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2.

Asuntos clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido los más
significativos en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. Estos
asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una
opinión por separado sobre dichos asuntos. Para cada asunto clave de auditoría, describimos cómo
se abordó el mismo en el contexto de nuestra auditoría.
Hemos cumplido las responsabilidades descritas en la sección “Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro informe, incluyendo las
relacionadas con los asuntos clave de la auditoría. Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la
aplicación de procedimientos diseñados a responder a nuestra evaluación de los riesgos de
desviación material de los estados financieros consolidados adjuntos. Los resultados de nuestros
procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos aplicados para abordar los asuntos clave
de la auditoría descritos más adelante, proporcionan las bases para nuestra opinión de auditoría de
los estados financieros consolidados adjuntos.
Impuesto diferido activo por pérdidas fiscales acumuladas
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Como se explica en la Nota 13 de los estados financieros consolidados adjuntos, al 31 de diciembre
de 2021, el saldo neto del activo por impuesto diferido fue de $77,822,839 miles de pesos, la
Compañía ha reconocido activos por impuestos diferidos en su subsidiaria en Brasil provenientes de
pérdidas fiscales acumuladas por aproximadamente $24,449,622 miles de pesos.
Al evaluar la realización del activo por impuestos diferidos que surgen de las pérdidas fiscales
acumuladas de la subsidiaria en Brasil, aplicamos un juicio complejo al considerar la estimación de
la administración con base en la probabilidad, oportunidad y suficiencia de revertir partidas
esperadas relacionadas con diferencias temporales de impuestos, utilidades fiscales futuras y
oportunidades de planeación fiscal disponibles; estas proyecciones son sensibles porque pueden ser
afectadas por resultados operativos futuros, condiciones económicas o de mercado futuras.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Obtuvimos un entendimiento, evaluamos el diseño y probamos la efectividad de los controles que
mitigan los riesgos de error material relacionados con la realización del activo por impuestos
diferidos. Probamos los controles sobre los análisis de la administración acerca de la reversión
futura de diferencias temporales de impuestos existentes, sus proyecciones de utilidades fiscales
futuras y los supuestos subyacentes utilizados en el desarrollo de la información financiera
proyectada y la identificación de oportunidades de planeación fiscal disponibles. También evaluamos
los controles que mitigan la integridad y precisión de los datos utilizados en el análisis.

3.

Para probar la realización del activo por impuestos diferidos que surgió de pérdidas fiscales
acumuladas, nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, la revisión de las
estimaciones de la administración de los utilidades fiscales futuras en Brasil, la metodología
utilizada, los supuestos significativos y los datos subyacentes utilizados por la Compañía para el
desarrollo de la información financiera proyectada, como el costo promedio ponderado de capital,
las tasas de retención de clientes, las tasas de crecimiento y otros supuestos clave; comparamos
dichos supuestos con tendencias históricas, económicas y de la industria para evaluar si éstos
pudieran afectar la información financiera proyectada. También involucramos a nuestros
especialistas internos en la evaluación de la metodología y supuestos usados, así como en la revisión
de los cálculos realizados por la Compañía.
También, con la asistencia de nuestros profesionales en impuestos, evaluamos la aplicación de las
leyes fiscales relevantes, incluida la evaluación de la Compañía sobre las oportunidades futuras de
planeación fiscal y probamos el calendario programado de la Compañía acerca del momento y el
monto en que se planean reversar las diferencias temporales de impuestos esperadas.
Además, evaluamos la idoneidad de las revelaciones en los estados financieros consolidados.
Deterioro de crédito mercantil
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Como se explica en la Nota 2 y Nota 11 de los estados financieros consolidados adjuntos, al 31 de
diciembre de 2021, el saldo de crédito mercantil fue de $136,578,194 miles de pesos, la Compañía
está obligada a evaluar la recuperabilidad del crédito mercantil al menos una vez al año por unidad
generadora de efectivo (UGE). El deterioro se reconoce cuando el valor en libros de un activo o UGE
excede su monto recuperable, que es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y
su valor en uso.
Al evaluar el análisis anual de deterioro del crédito mercantil involucramos alto juicio profesional
debido a las estimaciones requeridas para determinar el valor razonable y valor en uso de las UGE,
incluidas las tasas de crecimiento de los ingresos, márgenes operativos y el costo promedio
ponderado del capital, los cuales son sensibles y se ven afectados por factores económicos
esperados, cambios tecnológicos y condiciones del mercado, entre otros.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Obtuvimos un entendimiento, evaluamos el diseño y probamos la efectividad de los controles que
mitigan los riesgos de error material relacionada con la determinación del deterioro del crédito
mercantil, incluyendo pruebas de controles sobre la revisión de la administración de los supuestos
significativos descritos anteriormente, información financiera proyectada y el modelo de valuación
utilizada para desarrollar tales estimaciones.

4.

Para probar el deterioro de crédito mercantil, nuestros procedimientos de auditoría incluyeron,
entre otros, evaluar la metodología aplicada, los supuestos importantes mencionados anteriormente
y los datos subyacentes utilizados por la Compañía. Evaluamos la exactitud histórica de las
estimaciones y presupuestos pasados comparándolos contra los resultados actuales y obtuvimos
explicaciones apropiadas para las variaciones relevantes, examinamos la documentación soporte
usada por la administración en la estimación actual y sus proyecciones, comparándolas contra las
tendencias económicas y de industria, incluyendo datos de otros participantes del mercado;
evaluamos la metodología de la administración utilizada para estimar el costo promedio ponderado
del capital que refleja las condiciones económicas para cada UGE; probamos la integridad y precisión
de los datos subyacentes, y evaluamos otros factores que pudieran afectar significativamente la
información financiera proyectada y, por lo tanto, el valor razonable y el valor en uso de las UGE.
También, involucramos a nuestros especialistas para evaluar las metodologías y supuestos
significativos utilizados por la Compañía, así como para analizar los cálculos realizados por la
Compañía.
Además, evaluamos la idoneidad de las revelaciones en los estados financieros consolidados.
Tasas de descuento utilizadas en la determinación de las obligaciones por beneficios a empleados
en México
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Como se explica en la Nota 2, inciso iii), q) y nota 18, a los estados financieros consolidados adjuntos,
al 31 de diciembre de 2021, el saldo del pasivo neto por beneficios a empleados fue de
$142,850,465 miles de pesos. La Compañía evaluó, actualizó las estimaciones y supuestos
utilizados para medir y valuar la obligación por pasivos definidos al 31 de diciembre de 2021 usando
la asistencia actuarios especialistas independientes.
La auditoría del pasivo neto de beneficios definidos, que en su mayoría está asociada a una de sus
subsidiarias en México y por la cual este asunto clave está relacionado, involucró alto grado de juicio
profesional y requirió la participación de especialistas actuariales debido a la naturaleza y los
supuestos actuariales, principalmente la tasa de descuento utilizada en el proceso de valuación de
la Compañía. Este supuesto fue complejo porque requirió una evaluación de la calidad crediticia de
los bonos corporativos utilizados para desarrollar la tasa de descuento y la correlación de las
entradas de efectivo de dichos bonos con el momento y el monto de los pagos de beneficios futuros
esperados.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Obtuvimos un entendimiento, evaluamos el diseño y probamos la efectividad de los controles que
mitigan los riesgos de error material relacionada con la determinación de la tasa de descuento
utilizada en los cálculos del pasivo neto de beneficios definidos a empleados. Probamos los controles
sobre la determinación y revisión de la administración sobre las tasas de descuento proporcionadas
a los actuarios especialistas independientes.

5.

Para probar la determinación de la tasa de descuento de la obligación por beneficios definidos a
empleados involucramos a nuestros especialistas en valuación y actuaria para asistirnos en la
evaluación de la metodología utilizada para seleccionar la curva de rendimiento aplicada en el
cálculo, evaluamos la calidad crediticia de los bonos corporativos que componen la curva de
rendimiento, el momento y el monto de los flujos de efectivo al vencimiento con los montos
esperados y la duración de los pagos de beneficios relacionados, además comparamos las
proyecciones actuales de la Compañía con los flujos de efectivo proyectados históricos de pensiones
de beneficios definidos y obligaciones de beneficios posteriores al retiro y comparamos los
beneficios del año actual pagados con los flujos de efectivo proyectados del año anterior.
También, evaluamos la objetividad y competencia del personal calificado de la Compañía, quienes
son los responsables de preparar la tasa de descuento, a través de la evaluación de sus calificaciones
profesionales, experiencia y el uso de metodología aceptada.
Además, evaluamos la idoneidad de las revelaciones en los estados financieros consolidados.
Otra información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el Reporte Anual presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(“CNBV”) y el informe anual presentado a los accionistas, pero no incluye los estados financieros
consolidados, ni nuestro informe de auditoría correspondiente.
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no
expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad
es leer y considerar la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una inconsistencia material
entre la otra información y los estados financieros consolidados o el conocimiento obtenido por
nosotros en la auditoría o si parece que existe una desviación material en la otra información por
algún otro motivo, así como emitir la declaratoria sobre el Reporte Anual requerida por la CNBV. Si,
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que hay una desviación material en esta
otra información, estamos obligados a informar de ello. No tenemos nada para informar a este
respecto.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en
relación con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
consolidados libres de desviación material, debido a fraude o error.

6.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base
contable de negocio en marcha excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Compañía
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañía.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados
en su conjunto están libres de desviación material, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación
material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
 Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros
consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material
debido a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debido a error, ya que
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

7.

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de
negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden ser causa de que la Compañía deje de continuar como negocio en marcha.
 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros
consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación
razonable.
 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre los
estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización
de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.
Comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar
razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes
salvaguardas.
Entre los asuntos que han sido comunicados a los responsables del gobierno de la Compañía,
determinamos los más significativos en la auditoría de los estados financieros consolidados del
periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. Describimos dichos
asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes,
determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe cuando se espera
razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo superarían a los beneficios de interés
público de dicho asunto.

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de situación financiera
(Miles de pesos mexicanos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de

Nota
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar:
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos a favor,
contratos de activos y otros, neto
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Inventarios, neto
Otros activos, neto
Total de los activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos intangibles, neto
Crédito mercantil
Inversiones en compañías asociadas
Impuestos a la utilidad diferidos
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores y contratos de activos, neto
Otros activos, neto
Instrumentos de deuda a valor razonable
Derechos de uso
Total de los activos
Pasivos y capital contable
Pasivos corrientes:
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo
Pasivo relacionado con derechos de uso a corto plazo
Cuentas por pagar
Pasivos acumulados
Impuesto a la utilidad
Impuestos y contribuciones por pagar
Instrumentos financieros derivados
Partes relacionadas
Ingresos diferidos
Total de los pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Deuda a largo plazo
Pasivo relacionado con derechos de uso a largo plazo
Impuestos a la utilidad diferidos
Ingresos diferidos
Obligaciones para el retiro de activos
Beneficios a empleados
Total de los pasivos no corrientes
Total de los pasivos
Capital contable:
Capital social
Utilidades acumuladas:
De años anteriores
Utilidad del periodo
Total de utilidades acumuladas
Otras partidas de pérdida integral
Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora
Participación no controlada
Total del capital contable
Total de los pasivos y capital contable

3
4

2020

$

5
6
7
8
9
$
10
11
11
13
5
9
4
15

14
15
16a
16b
13

20

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

$

$

38,679,891
117,703,202
202,846,597
1,158,611
10,130,806
24,185,310
9,452,252
404,156,669

US$

1,879
5,718

US$

9,855
56
492
1,175
459
19,634
35,523
6,958
6,635
148
6,184
337
1,941
335
4,391
82,086

731,196,679
143,225,764
136,578,194
3,052,481
127,287,934
6,928,888
39,956,090
6,894,757
90,372,393
$ 1,689,649,849

US$

$

148,083,184
25,067,905
186,995,472
50,291,851
14,644,979
27,969,739
14,230,249
3,999,916
36,027,383
507,310,678

$

145,222,672
27,632,357
206,487,681
54,391,464
33,247,318
26,278,007
10,034,508
4,216,882
26,501,877
534,012,766

US$

480,299,772
84,259,336
49,067,163
2,875,467
17,887,991
168,230,202
$
802,619,931
$ 1,309,930,609

$

418,807,430
71,021,868
49,465,095
2,698,276
16,752,223
142,850,465
$
701,595,357
$ 1,235,608,123

US$

US$
US$

20,347
3,450
2,403
131
814
6,940
34,085
60,029

$

$

US$

4,680

$

16c
18

207,977,954
1,391,300
20,928,335
30,377,439
8,993,907
355,682,893

2021

722,929,631
133,456,967
143,052,859
1,829,760
115,370,240
7,792,863
38,415,826
4,540,344
101,976,844
$ 1,625,048,227

7
6

14
15
13

35,917,907
50,096,051

2021
Millones de
Dólares

$

96,341,695

$

96,333,432

US$

267,865,420
255,267,259
46,852,605
192,423,167
314,718,025
447,690,426
( 160,580,917)
( 154,388,931)
(
250,478,803
389,634,927
64,638,815
64,406,799
$
315,117,618 $
454,041,726 US$
$ 1,625,048,227 $ 1,689,649,849 US$

7,055
1,342
10,032
2,642
1,615
1,277
488
205
1,288
25,944

12,402
9,348
21,750
7,502)
18,928
3,129
22,057
82,086

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de resultados integrales
(Miles de pesos mexicanos, excepto utilidad por acción)

Por los años terminados el 31 de diciembre de

Nota
Ingresos de operación:
Ingresos por servicios
Venta de equipo

2019(1)
$
$

Costos y gastos de operación:
Costo de ventas y de servicio
Gastos comerciales, de administración y generales
Otros gastos
Depreciación y amortización

$

9,10
11 y 15

Intereses a favor
Intereses a cargo
Utilidad (pérdida) cambiaria neta
Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones
laborales y otros conceptos financieros, neto
(Pérdida) utilidad en los resultados de compañías
asociadas
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuesto a la utilidad
Utilidad neta del año por operaciones continuas

Utilidad neta del año atribuible a:
Participación controlada de operaciones continuas
Participación controlada de operaciones discontinuas
Participación no controlada
Utilidad por acción básica y diluida atribuible a la
parte controladora para operaciones continuas
Utilidad por acción básica y diluida atribuible a los accionistas
de la controladora por operaciones discontinuas
Otras partidas de (pérdida) utilidad integral:
Partidas que podrían ser reclasificadas
posteriormente a la (pérdida) utilidad del año,
neto de impuestos:
Efecto de conversión de entidades extranjeras de
operaciones continuas
Efecto de conversión de entidades extranjeras de
operaciones discontinuas
Partidas que no serán reclasificadas a la (pérdida) utilidad
del año en periodos posteriores, neto de impuestos:
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
(Pérdida) ganancia no realizada de inversiones
de capital a valor razonable, neto de impuestos
diferidos
Revaluación de activos, neto de impuestos diferidos
Total otras partidas de (pérdida) utilidad integral
del periodo, neto de impuestos diferidos
Utilidad integral del año

(

6,997,844)

(

$

17,609)
110,382,620
49,914,055
60,468,565

$

9,844,889
70,313,454

$

(
(

(

$

$ (
2, Ac
$

$

3,719,950)
9,844,889
6,124,939

$

Reformulados por operaciones discontinuas

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

1,292,878

(

14,250,066)

(

692)

$

113,918
102,760,165
28,144,769
74,615,396

US$

6
4,992
1,367
3,625

$

121,710,718
196,326,114

US$

5,913
9,538

US$

$

70,712,449
121,710,718
3,902,947
196,326,114

US$

3,435
5,913
190
9,538

0.45

$

1.07

US$

0.05

0.26

$

1.85

US$

0.09

11,515,297)

$ (

7,134,153)

US$ (

347)

(

829,163)

(

40)

—

5,450,679
674,260
6,124,939

$

$

7,901
33,494
8,070

US$
US$

186
1,750)
828)

$

$

16,570
8,786
237

(
(

0.15

64,188,515)
6,124,939

US$

US$

3,834,827
36,025,312)
17,045,843)

$

29,535,672)

341,059,662
180,838,412
4,877,290

34,700
6,864
41,564

(
(

0.88

$ (

US$

5,062,036
38,661,485)
65,366,200)

$

35,536,252)

714,244,392
141,290,479
855,534,871

162,626,866
689,402,230
166,132,641

$
$

$

883,409
—

$

$

29,859,980
16,992,625
4,174,352
51,026,957

—

(

$

16,992,625
51,026,957

20

$

334,881,859
191,901,898
4,737,626

$

$

21

$

$

20

(

708,483,701
131,223,459
839,707,160

287,006)
47,543,602
13,509,270
34,034,332

$

$ (

2021

162,682,398
694,203,781
145,503,379

$
$

$

$

(1)

$

$

57,886,001
9,844,889
2,582,564
70,313,454

Utilidad integral del periodo atribuible a:
Participación controlada de operaciones continuas
Participación no controlada

Participación controlada de operaciones continuas
Participación no controlada de operaciones discontinuas

348,776,249
195,507,880
5,882,276

6,284,672
37,910,954)
5,226,071

13

20
2, Ac

$

(

22

Utilidad del año por operaciones discontinuas neta de
impuestos
Utilidad neta del año

702,961,964
148,521,512
851,483,476

157,518,787
707,685,192
143,798,284

$
$

Utilidad de operación

2020(1)

2021
Millones de dólares,
excepto utilidad por
acción

(

10,299,558)

11,261,896

547

(

1,952,414)
77,230,031

4,560,869
—

222
—

53,462,762
104,489,719

$

86,150,118
18,339,601
104,489,719

$

87,497,094
16,992,625
104,489,719

$
$

7,859,449
204,185,563

US$

202,418,502
1,767,061
204,185,563

US$

82,474,845
121,710,718
204,185,563

US$

US$

US$

382
9,920

9,834
86
9,920
4,007
5,913
9,920

$ 358,440
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
$ 358,440
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
$ 358,440

(
116)
$ 96,338,262
—
—
—
—
—
—
—
4,650
(
1,217)
—
$ 96,341,695
—
—
—
—
—
—
—
—
(
8,263)
—
$ 96,333,432

$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

Saldos al 01 de enero de 2019
Utilidad del año
Utilidad no realizada de inversión de capital a valor
razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos
Recompra de acciones
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Utilidad del año
Pérdida no realizada de inversión de capital a valor
razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Revaluación de activos, neto de impuestos
diferidos
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos
Dividendos en acciones
Recompra de acciones
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 31 de diciembre de 2020
Utilidad del año
Utilidad no realizada de inversión de capital y deuda
a valor razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Operaciones discontinuas
Traspaso de superávit por revaluación de activos
diferidos
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos declarados
Recompra de acciones
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 31 de diciembre de 2021

Reserva
legal
$ 358,440
-

Capital
social
96,338,378
883,409

—
—

( 1,952,414)

—
—
—

4,560,869

3,803,349
—
196,226,516
4,560,869
( 26,640,797)
—
( 36,752,766)
—
139,448
—
$ 447,331,985 $ ( 6,321,120)

—
—
—

—

—
—
46,852,605
( 1,952,414)
( 25,161,564)
—
17,054,007
—
( 5,209,880)
—
(
267,270)
—
$ 314,359,584 $ ( 10,881,989)
192,423,167
—

—
—

—

67,730,890
883,409
( 23,106,823)
(
427,212)
(
2,214)
$ 281,091,686 $ ( 8,929,575)
46,852,605
—

-

Utilidades
acumuladas
$ 236,897,045
67,730,890

10,026,454)
(

—
13,558,774)

—

34,010,066)
34,010,066)
87,367,366) $
—

-

(
(

—
2,514,992)
829,163)

—

(

—
—
(
11,100,835
(
3,344,155)
(
—
—
—
—
—
—
$ ( 102,507,107) $ ( 104,270,295) $

11,100,835
—
—

—

—
—
10,026,454)
( 13,558,774)
—
—
—
—
—
—
—
—
$ ( 113,607,942) $ ( 100,926,140) $
—
—
(

(

—

29,153,554)
(
( 29,153,554)
(
$ ( 103,581,488) $ (
—

(

-

10,026,454)
13,558,774)

1,952,414)
(

273,104)
2,043,477

—

(
382,118)
( 1,526,186)
674,260
( 1,473,290)
(
80,841)
48,996,906 $
4,174,352

-

(
(

(

10,299,558)
11,515,297)

1,952,414)

29,535,672)
35,536,252)
6,124,939
( 24,580,113)
(
427,328)
(
83,055)
226,906,865
51,026,957

(
(

883,409

Tota del capital
contable
$ 245,872,422
70,313,454

(
(

11,100,835
4,837,206)
829,163)

4,560,869

161,061
( 2,296,947)
—

—

(
(

11,261,896
7,134,153)
829,163)

4,560,869

64,835,155
12,394,876
77,230,031
86,150,118
18,339,601
104,489,719
( 25,161,564)
( 1,860,300)
( 27,021,864)
17,058,657
—
17,058,657
(
5,211,097)
—
(
5,211,097)
(
267,270)
(
837,392)
(
1,104,662)
$ 250,478,803 $ 64,638,815 $ 315,117,618
192,423,167
3,902,947
196,326,114

(
(

(

29,153,554)
34,010,066)
5,450,679
( 23,106,823)
(
427,328)
(
2,214)
$ 177,909,959 $
46,852,605

(
(

883,409

Total de capital
Participación
atribuible a los
no
propietarios de la
controlada
controladora
$ 195,995,645 $ 49,876,777
67,730,890
2,582,564

3,803,349)
—
—
—
6,125,563)
202,418,502
1,767,061
204,185,563
—
( 26,640,797)
( 1,919,674)
( 28,560,471)
—
( 36,761,029)
—
( 36,761,029)
—
139,448
(
79,403)
60,045
58,709,592 $ 389,634,927 $ 64,406,799 $ 454,041,726

—
2,322,214)
—

—

64,835,155
64,835,155
—
—
—
—
64,835,155
—

—
—

—

—
—

-

(Pérdida) utilidad
Remediciones del
no realizada de
Ajuste
pasivo neto por
inversiones de
Superávit por
acumulado de
beneficios
capital a valor
revaluación de
conversión
definidos
razonable
activos
$ ( 9,812,984) $ ( 74,427,934) $ ( 53,357,300) $
-

(Miles de pesos mexicanos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021

Estados consolidados de cambios en el capital contable

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de flujos de efectivo
(Miles de pesos mexicanos)
Por los años terminados el 31 de diciembre de
2019(1)

Nota
Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad de operaciones continuas
Utilidad antes de impuesto a las ganancias de operaciones
discontinuas
Utilidad antes de impuesto
Partidas en resultados que no requirieron de efectivo:
Depreciación
Amortización de intangibles y otros activos
Participación en los resultados de compañías asociadas
Pérdida en venta de planta, propiedad y equipo
Costo neto del periodo de beneficios a empleados
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta
Intereses a favor
Intereses a cargo
Participación de los trabajadores en las utilidades
Pérdida (ganancia) en valuación de instrumentos financieros
derivados, costos de intereses capitalizados y otros, neto
Ganancia en posición monetaria, neta
Ganancia en venta de subsidiaria
Ajustes al capital de trabajo:
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos
a favor, contratos de activos y otros, neto
Pagos anticipados
Partes relacionadas
Inventarios
Otros activos
Beneficios a empleados
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Participación de los trabajadores en las utilidades pagada
Instrumentos financieros y otros
Ingresos diferidos
Intereses recibidos
Impuestos a la utilidad pagados
Flujos de efectivo generados por operaciones discontinuas
Flujos de efectivo neto generados por operaciones continuas
Actividades de inversión
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de intangibles
Dividendos cobrados
Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Venta parcial de inversión en compañías asociadas
Inversiones en compañías asociadas
Venta de acciones
Inversiones a corto plazo
Flujos de efectivo utilizados en operaciones discontinuas de
inversión
Flujos de efectivo neto utilizados en operaciones continuas de
inversión
Actividades de financiamiento
Préstamos obtenidos
Pagos de préstamos
Deuda arrendamiento
Intereses pagados
Recompra de acciones
Pago de dividendos
Adquisición de participación no controlada
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento
(Decremento) incremento neto en efectivo y equivalentes de
efectivo
Ajuste a los flujos de efectivo por variaciones en el tipo de cambio,
neto
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Transacciones realizadas sin efectivo
Adquisición de propiedades, planta y equipo en cuentas por pagar
del año
Revaluación de activos
Transacciones realizadas sin efectivo

$

110,382,620

2, Ac

10 y 15
9 y 11

18

22
2, Ac

47,543,602

10,964,368

19,849,507

121,346,988

67,393,109

$

102,760,165

139,211,403
23,415,463
(
113,918)
(
6,849,699)
18,688,374
14,523,412
(
3,834,827)
36,025,312
3,130,722

(
(

(
(

5,246,476
(
4,876,842)
( 132,821,709)

$

9,202,167)
4,267,194)
—

US$

4,992

150,576,681
253,336,846

143,108,182
19,574,216
287,006
257,330
18,085,954
59,923,928
(
5,062,036)
38,661,485
2,066,066

(
(

12

$

2021

137,867,698
19,651,089
17,609
119,272
16,609,565
(
7,250,635)
(
6,284,672)
37,910,954
1,618,695

(
(
(
(
(
(

22

2020(1)

Millones
de dólares
2021

13,678,083)
3,262,512)
—

7,316
12,308

(
(

(

(
(

7,422,351
3,189,136
6,883,270
8,860,172
(
160,082)
(
890,729)
476,671
421,337
449,655
463,461)
10,402,117
5,756,325
6,560,640)
(
2,650,867)
(
9,802,727)
20,224,276)
( 18,795,532)
( 27,223,091)
15,730,804)
11,247,681
9,946,257
2,187,316)
(
2,436,223)
(
1,922,029)
1,774,932)
2,606,938
(
1,664,465)
1,237,894
1,958,553
(
9,257,456)
1,008,076
3,946,110
2,665,854
41,418,114)
( 61,366,231)
( 60,535,903)
4,504,355)
5,109,961
(
1,304,336)
234,278,468 $ 280,827,543 $ 258,181,638 US$

(

(
(
(
(
(
(
(

6,763
1,138
6)
333)
908
706
186)
1,750
152
255
237)
6453)

334
43)
22
280
476)
1,323)
483
93)
81)
450)
130
2,942)
63)
12,543

( 132,834,246)
( 18,962,856)
1,773,336
344,924
( 13,330,651)
36,478
(
56,985)
—
—

( 108,866,816)
( 20,647,571)
2,122,826
162,060
(
152,896)
601,509
(
64,341)
—
(
8,671,662)

( 145,279,359)
( 12,791,580)
2,628,600
7,215,177
—
199,158
—
75,518,886
(
3,361,507)

(
(

(

7,058)
621)
128
351
—
10
—
3,669
163)

(

(

(

(

32)

76,520,944) US$ (

3,716)

2, Ac
50,089)

40,602)

$ ( 163,080,089) $ ( 135,557,493) $ (

15

12

650,319)

118,082,256
277,515,598
93,675,127
( 109,808,816)
( 330,607,399)
( 152,029,408)
( 26,765,075)
( 29,623,565)
( 30,544,750)
( 28,046,695)
( 28,421,734)
( 23,884,410)
(
435,713)
(
5,076,119)
( 36,745,743)
( 24,248,145)
(
9,592,253)
( 27,829,345)
(
83,055)
(
1,104,662)
(
7,720)
$ ( 71,305,243) $ ( 126,910,134) $ ( 177,366,249) US$
$(
(
$

$
$

(1)
Reformulados por operaciones discontinuas
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

106,864) $
1,807,442)
(
21,659,962
19,745,656 $

19,673,706
—
19,673,706

$
$

18,359,916

$

2,187,665)
(
19,745,656
35,917,907 $

3,063,081
107,152,628
110,215,709

$
$

4,294,445

(
(
(
(
(
(

US$

1,532,461)
(
35,917,907
38,679,891 US$

18,385,498
—
18,385,498

US$
US$

4,551
7,388)
1,484)
1,160)
1,785)
1,352)
—
8,618)
209
74)
1,744
1,879

893
—
893

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Notas de los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021
(Miles de pesos mexicanos $, y miles de dólares US$,
excepto donde se indique otra denominación)

1. Información corporativa y eventos relevantes
I.

Información corporativa

América Móvil, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en lo sucesivo, la “Compañía”, o “América Móvil”
o “AMX”) fue constituida bajo las leyes de México el 25 de septiembre de 2000. La Compañía
presta servicios de Telecomunicaciones en 24 países en América Latina, Estados Unidos de
América, el Caribe y Europa. Los servicios de telecomunicación incluyen servicios de voz móvil
y fija, servicios de datos móviles y fijos, acceso a internet, televisión de paga, servicios OTT
(over the top) así como otros servicios relacionados. La Compañía también vende equipos,
accesorios y computadoras.
 Los servicios de voz que proporciona la Compañía tanto de la operación móvil como de la
operación fija, incluyen tiempo aire, servicio local, larga distancia tanto nacional como
internacional y la interconexión de redes.
 Los servicios de datos, incluyen servicios de valor agregado, redes corporativas y servicios
de datos e Internet.
 La TV de paga, representa servicios básicos, programas adicionales, pago por evento y
servicios de publicidad.
 AMX ofrece otros servicios relacionados con publicidad en directorios telefónicos, servicios
editoriales y servicios de “call center”.
 La Compañía también ofrece venta de video, audio y otros contenidos multimedia que son
distribuidos a través de internet directamente por el proveedor de contenido al consumidor
final.
Para proporcionar los servicios anteriormente descritos, América Móvil tiene licencias,
permisos y concesiones (en conjunto indistintamente “licencias”) para construir, instalar,
operar y explotar redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones y prestar diversos
servicios de telecomunicaciones (principalmente servicios de voz y datos móvil y fijo) y para
operar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces de microondas punto a
punto y punto a multipunto. La Compañía tiene licencias que le permiten prestar servicios en
los 24 países en los que tiene redes, dichas licencias tienen diferentes fechas de vencimiento
hasta 2056.
Algunas licencias requieren el pago a los gobiernos respectivos de una participación con base
en los ingresos por servicios ya sea mediante porcentajes fijos sobre los ingresos de servicio, o
bien, sobre determinada base de infraestructura en operación.
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Las oficinas corporativas de América Móvil se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, en
la calle Lago Zurich # 245, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código
Postal 11529.
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron aprobados para su emisión por el Director
Financiero de la Compañía el 20 de abril de 2022 y los eventos subsecuentes fueron
considerados hasta esa fecha.
II. Eventos relevantes en 2021
a) El 15 de septiembre de 2021, la Compañía anunció que celebró un acuerdo con Cable &
Wireless Panama, S.A., una afiliada de Liberty Latin America LTD., para vender el 100% de la
subsidiaria Claro Panamá, S.A. El precio de venta acordado es de $200 millones de dólares,
ajustado por deuda neta (cash/debt free basis). El cierre de la transacción está sujeto a ciertas
condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de autorizaciones
regulatorias.
b) El 29 de septiembre de 2021, la Compañía anunció que los accionistas, que representan
aproximadamente el 98% de nuestro capital social, aprobaron la escisión de aproximadamente
36,000 torres de telecomunicaciones y otra infraestructura pasiva asociada desplegada en 14
países de América Latina. La escisión está sujeta a las condiciones y ajustes habituales para las
reorganizaciones corporativas y deberá cumplir con los requisitos aplicables bajo las leyes de
México y las jurisdicciones donde se ubican las torres de telecomunicaciones.
c) El 29 de septiembre de 2021, Liberty Latin America LTD. y América Móvil anunciaron un
acuerdo para combinar sus respectivas operaciones en Chile, VTR y Claro Chile, para formar
una alianza estratégica (joint venture) en una proporción 50:50. La transacción propuesta
combina las operaciones complementarias de VTR, un proveedor líder de productos fijos de
consumo de alta velocidad, como servicios de banda ancha y TV de paga, donde conecta a cerca
de 3 millones de suscriptores en todo el país, y Claro Chile, uno de los principales proveedores
de servicios de telecomunicaciones de Chile, con más de 6.5 millones de clientes móviles, para
crear un negocio con mayor escala, diversificación de productos y una estructura de capital que
permitirá una inversión significativa para la expansión de la huella de fibra fija y para estar a la
vanguardia del despliegue móvil de 5G. La finalización de la transacción está sujeta a ciertas
condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones regulatorias, y se espera que
concluya en la segunda mitad de 2022.
d) El 23 de noviembre de 2021, la Compañía completó la venta de Tracfone Wireless a Verizon
Communications. La Compañía recibió US$3,625.7 millones en efectivo y 57,596,544 en
acciones de Verizon, las cuales tuvieron un precio de 51.54 dólares por acción al cierre de la
operación. Verizon ha presentado reclamos posteriores al cierre en virtud de los ajustes y otras
disposiciones de este convenio, lo que puede resultar en pagos adicionales por nuestra parte.
Sujeto a que Tracfone continúe logrando ciertas métricas operativas (ganancias), Verizon
pagará US$650 millones adicionales dentro de los dos años siguientes a la fecha de la
operación. Ver Nota 2Ac.
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Efectos de la pandemia de COVID-19:
La crisis de salud sin precedentes derivado de la COVID-19 ha resultado en una grave recesión
económica mundial y ha causado una volatilidad, incertidumbre y trastornos significativos. La
Compañía continúa monitoreando de cerca la evolución de la pandemia de COVID-19 en los
países donde opera para tomar medidas preventivas, para asegurar la continuidad de las
operaciones y salvaguardar la salud y seguridad del personal y clientes.
Durante 2021, hubo bloqueos y otras medidas implementadas para controlar la propagación de
COVID-19 en la región de operaciones, lo que resultó en el cierre de tiendas y centros de
atención al cliente, la imposición de restricciones a la movilidad de los clientes y la interrupción
de la cadena de suministro de teléfonos y otros equipos. Con el fin de mitigar los efectos de la
interrupción de la cadena de suministro y la escasez de teléfonos, la Compañía comenzó a pedir
cantidades excesivas de teléfonos en cada país en el que opera en octubre, noviembre y
diciembre de 2021. La mayoría de los principales proveedores de teléfonos inteligentes
pudieron responder al aumento de teléfonos pedidos.
Se espera que las inversiones en gastos de capital aumenten a los niveles previos de pandemia
en 2022.
2. Bases de preparación de los estados financieros consolidados, políticas y prácticas
contables significativas
a) Bases de preparación
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo Internacional de
Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) referidas de aquí en adelante como “NIIF”.
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico;
excepto, por los instrumentos financieros derivados (activos y pasivos), la infraestructura
pasiva de las torres de telecomunicación móvil, los activos del fondo de beneficios posteriores
al empleo y otros beneficios a empleados y las inversiones de capital a valor razonable, los
cuales son presentados a su valor de mercado.
A partir del 1 de julio de 2018, la economía argentina se considera hiperinflacionaria de acuerdo
con los criterios de la NIC 29 “Información Financiera en economías hiperinflacionarias”
(“NIC 29”). En consecuencia, por las subsidiarias argentinas, hemos incluido los ajustes por
inflación y reclasificaciones requeridas por esta norma para los fines de la información
presentada en el estado financiero consolidado.
La preparación de los presentes estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere
el uso de estimaciones y supuestos críticos que afectan los montos reportados de ciertos activos
y pasivos, así como también de ciertos ingresos y gastos, incluyendo el principal impacto
generado por la pandemia del COVID-19 y el potencial efecto sobre los montos expuestos en los
estados financieros consolidados.
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También requiere a la administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las
políticas contables de la Compañía. Los resultados reales podrían variar a estas estimaciones y
supuestos.
El peso mexicano es la moneda funcional de las operaciones mexicanas y del reporte
consolidado de la Compañía.
i) Cambios en las políticas contables y revelaciones
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía cambió su política contable para registrar el valor de
la infraestructura pasiva (torres de telecomunicación) de sus subsidiarias. Con el cambio, esta
infraestructura pasiva dejó de reconocerse a su costo histórico y pasó a reconocerse bajo el
modelo de revaluación (valor de mercado). La empresa considera que el modelo de revaluación
representa las condiciones reales de la industria de esta clase de activos y mejora su posición
financiera, esto permite a sus accionistas y grupos de interés contar con la información
financiera necesaria asociada a las expectativas del mercado sobre esta clase de activos.
ii) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de América Móvil, S.A.B. de C.V. y de
las subsidiarias sobre las que se ejerce control. Los estados financieros de las subsidiarias
fueron preparados para el mismo periodo que la Compañía, aplicando políticas contables
consistentes. Todas las subsidiarias operan en el sector de telecomunicaciones o servicios
relacionados con esta actividad.
Las subsidiarias son entidades sobre las cuales la Compañía tiene control. El control se logra
cuando la Compañía tiene poder sobre una empresa, cuando esté expuesta o tenga derechos a
los rendimientos variables procedentes de su participación y tiene la capacidad de usar su poder
sobre la misma para afectar el monto de los rendimientos. Las subsidiarias se consolidan línea
por línea a partir de la fecha en que la Compañía adquiere el control. La Compañía reevalúa si
controla o no a una empresa y si los hechos o circunstancias indican que hay cambios en uno o
más de los elementos de control.
El 6 de marzo de 2020, de acuerdo con la resolución del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (“IFT”), las subsidiarias Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y Teléfonos
del Noroeste, S.A. de C.V. crearon a las compañías separadas relacionadas con los servicios
mayoristas denominadas Red Nacional Última Milla S.A.P.I. de C.V., Servicios de
Telecomunicaciones Ultima Milla, S.A. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste S.A.P.I. de C.V.
La restructura de Telmex no tiene un impacto en la información financiera consolidada de la
Compañía.
Los cambios en la participación en una subsidiaria que no resulten en la pérdida de control son
registrados como transacciones de capital. Los montos del capital atribuido a la controladora y
la participación no controlada son ajustados para reflejar los cambios en la participación
proporcional en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre los valores de las participaciones no
controladas y el valor razonable de los importes pagados o recibidos en la transacción es
reconocida directamente en el capital atribuible a los propietarios.
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Las subsidiarias se desconsolidan a partir de la fecha en que se pierde el control. Cuando la
Compañía deja de tener control sobre una subsidiaria, da de baja los activos (incluyendo
cualquier crédito mercantil) y los pasivos de la subsidiaria a sus valores en libros, se da de baja
el valor en libros de las participaciones no controladas en la antigua subsidiaria y se reconoce
el valor razonable de los montos recibidos en la transacción. Cualquier participación retenida
de la antigua subsidiaria es remedida a su valor razonable.
Todos los saldos y transacciones intercompañías, y cualquier ganancia o pérdida no realizada
que surja de transacciones intercompañías, se eliminan en la preparación de los estados
financieros consolidados.
La participación no controlada representa la porción de las utilidades o pérdidas y activos netos
que no pertenecen a la Compañía y es presentada por separado en los estados consolidados de
resultados integrales y dentro del capital contable en los estados consolidados de situación
financiera.
Asociadas:
Una asociada es una entidad sobre la que la Compañía tiene influencia. La influencia significativa
es el poder de participar en las decisiones de las políticas financieras y de operación de la
empresa, pero no tiene control o control conjunto sobre esas decisiones.
La inversión en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición, neto de
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Las inversiones en compañías asociadas en las que la Compañía ejerce influencia significativa
son registradas bajo el método de participación, por lo cual América Móvil reconoce su
participación en las utilidades o pérdidas netas y en el capital de la asociada.
Los resultados de las operaciones de las subsidiarias y la participación en los resultados en
asociadas se incluyen en los estados financieros consolidados de la Compañía a partir del mes
posterior a su adquisición y la participación en otras partidas de utilidad integral posterior a la
adquisición se reconoce directamente como parte del resultado integral.
La Compañía evalúa en cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de indicios de
deterioro en la inversión en asociadas. De ser así la Compañía calcula el valor del deterioro como
la diferencia entre el valor de recuperación de la asociada y su valor en libros.
La tenencia accionaria en las principales subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2021 es
como sigue:

Nombre de la compañía
Subsidiarias:
América Móvil B.V. (a)
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (“Codetel”) (b)
Sercotel, S.A. de C.V. (a)
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. and subsidiarias (“Telcel”) (b)
Puerto Rico Telephone Company, Inc. (b)
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (“Sercom Honduras”) (b)
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País
Holanda
República Dominicana
Mexico
Mexico
Puerto Rico
Honduras

Tenencia accionaria
al 31 de diciembre de
2020
2021
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Nombre de la compañía
TracFone Wireless, Inc. (“TracFone”) (b) (c)
Claro S.A. (Claro Brasil) (b)
NII Brazil Holding S.A.R.L (a)
Nextel Telecomunicações Ltda (b)
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (“Telgua”) (b)
Claro Guatemala, S.A. (b)
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. (“Enitel”) (b)
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. (“CTE”) (b)
Comunicación Celular, S.A. (“Comcel”) (b)
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A. (“Conecel”) (b)
AMX Argentina, S.A. (b)
AMX Paraguay, S.A. (b)
AM Wireless Uruguay, S.A. (b)
Claro Chile, S.A. (b)
América Móvil Perú, S.A.C (b)
Claro Panamá, S.A. (b)
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (b)
Telekom Austria AG (b)
(a)
(b)
(c)

País
Estados Unidos
Brasil
Luxemburgo
Brasil
Guatemala
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Colombia
Ecuador
Argentina
Paraguay
Uruguay
Chile
Perú
Panamá
Mexico
Austria

2020
100.0%
98.2%
100.0%
100.0%
99.3%
100.0%
99.6%
95.8%
99.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.8%
51.0%

2021
98.2%
100.0%
100.0%
99.3%
100.0%
99.6%
95.8%
99.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.8%
51.0%

Empresas tenedoras
Empresas operativas de servicios móviles y fijos
El 23 de noviembre de 2021 las operaciones de esta empresa fueron discontinuadas. Ver Nota 2Ac.

iii) Bases de conversión de estados financieros de subsidiarias y asociadas extranjeras
Los ingresos operativos de las subsidiarias ubicadas en el extranjero representan en forma
conjunta aproximadamente el 65%, 66% y 64% de los ingresos de operación consolidados en
2019, 2020 y 2021, respectivamente, y aproximadamente el 75% y 70% del total de activos
consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2021, respectivamente.
Los estados financieros de subsidiarias extranjeras han sido preparados bajo o convertidos a
NIIF en la moneda local correspondiente a su moneda funcional, y se convierten a la moneda de
reporte de la Compañía de la siguiente forma:






todos los activos y pasivos monetarios fueron convertidos al tipo de cambio del cierre del
ejercicio;
todos los activos y pasivos no monetarios fueron convertidos al tipo de cambio del cierre
del ejercicio;
las cuentas del capital fueron convertidas al tipo de cambio de la fecha en que se efectuaron
las aportaciones de capital y se generaron las utilidades;
los ingresos, costos y gastos son convertidos al tipo de cambio promedio del periodo a
excepción de las operaciones de las subsidiarias en Argentina, cuya economía se considera
hiperinflacionaria desde 2018;
los estados consolidados de flujo de efectivo presentados usando el método indirecto se
convirtieron utilizando el tipo de cambio promedio ponderado del periodo de que se trate
(excepto por Argentina), y la diferencia resultante se presenta en el estado de flujos de
efectivo consolidado en el rubro denominado “Ajuste a los flujos de efectivo por variaciones
en el tipo de cambio, neto”.

El proceso de conversión para las operaciones de las subsidiarias en Argentina es descrito a
continuación:
6

En los últimos años, la economía argentina ha mostrado altas tasas de inflación. Si bien la
medición no ha sido consistente en los últimos años y han coexistido distintos índices, la
inflación acumulada de Argentina de los últimos tres años excedió el 100% en 2018, que es una
de las referencias cuantitativas establecidas por la NIC 29. En consecuencia, la economía
argentina se considera hiperinflacionaria en el ejercicio 2018 y la Compañía aplica los ajustes
por inflación a las subsidiarias cuya moneda funcional es el peso argentino para la información
financiera de los periodos terminados a partir 1 de julio de 2018; sin embargo, el cálculo del
impacto acumulado fue reconocido a partir del 1 de enero de 2018.
Para actualizar sus estados financieros por hiperinflación, la subsidiaria utiliza la serie de índices
definidos por la resolución JG No. 539/18 emitida por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), basada en el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la
República Argentina y el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) publicado por FACPCE.
El índice acumulado al 31 de diciembre de 2021 es de 582.4575, mientras que la inflación anual
de 2021 es de 50.9%.
Las principales implicaciones son las siguientes:


Ajustar el costo histórico de los activos y pasivos no monetarios y las distintas partidas de
patrimonio neto desde su fecha de adquisición o incorporación al estado de situación
financiera consolidado hasta el cierre del ejercicio para reflejar los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda derivados de la inflación.



La ganancia por posición monetaria neta causada por el impacto inflacionario en el año se
incluye en el estado de resultados integrales dentro del rubro “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros”. Ajustar las cuentas de resultados y del estado
de flujos de efectivo por el índice inflacionario desde su origen con contra partida en el estado
de resultados integrales y en una partida en el estado de flujo de efectivo, respectivamente.
Convertir todos los componentes de los estados financieros a tipo de cambio de cierre, el tipo
de cambio correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2021 es de 0.2371 y 0.2004,
respectivamente, pesos argentinos a pesos mexicanos.



La diferencia resultante del proceso de conversión se reconoce en el patrimonio neto en el
"Efecto de conversión de entidades extranjeras". Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, el ajuste
de conversión acumulado fue de $(100,926,140) y $(104,270,295) respectivamente.
b) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de la Compañía se derivan principalmente de la prestación de los siguientes
servicios y productos de telecomunicaciones: voz móvil, datos móviles y servicios de valor
agregado, voz fija, datos fijos, banda ancha y servicios de TI, televisión de paga y servicios “overthe-top” ("OTT").
La Compañía presta servicios de telefonía fijos y móviles. Estos servicios se ofrecen de forma
independiente en contratos con clientes o de forma conjunta con la venta de teléfonos (móviles)
bajo el modelo de pospago. De acuerdo con la NIIF 15 “Ingresos de Contratos con Clientes”, el
precio de la transacción debe asignarse a las diferentes obligaciones de desempeño en función
de su precio de venta independiente.
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La Compañía con respecto a los servicios proporcionados, tiene información observable en el
mercado, para determinar el precio de venta independiente para dichos servicios. Por otro lado,
en el caso de los equipos que la Compañía vende en paquete (incluido el servicio y el teléfono),
la asignación del ingreso se realiza en función de su precio de venta independiente relativo a
cada componente individual relacionado con el precio del paquete. El resultado es que se
reconocen más ingresos de equipos en el momento de una venta y, por lo tanto, se reconocen
menores ingresos de servicio de la tarifa mensual bajo la NIIF 15.
Los servicios proporcionados por la Compañía se satisfacen durante el período del contrato, dado
que el cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios proporcionados por la Compañía.
Dichos paquetes de servicios de voz y datos cumplen con los criterios mencionados en la NIIF 15
de ser sustancialmente similares y de tener el mismo patrón de transferencia, razón por la cual
la Compañía concluyó que los ingresos de estos diferentes servicios ofrecidos a sus clientes se
consideran como una obligación de desempeño única con ingresos reconocidos sobre el tiempo,
excepto para ventas de equipo.
Bajo la NIIF 15, para aquellos contratos con clientes en los que generalmente la venta de equipos
celulares y otros equipos electrónicos es la única obligación de desempeño, la Compañía
reconoce los ingresos en el momento en que se transfiere el control al cliente, lo que
generalmente ocurre cuando se entregan dichos bienes.
Las comisiones se consideran como costos incrementales de adquisición de contratos que son
capitalizadas y se amortizan durante el período esperado de beneficio, con base en la duración
promedio de los contratos de los clientes.
Algunas subsidiarias tienen programas de lealtad en los que la Compañía otorga beneficios a los
clientes, denominados "puntos". El cliente puede canjear los "puntos" acumulados por premios
tales como dispositivos, accesorios o tiempo de aire. La Compañía proporciona todos los
premios. La contraprestación asignada a los beneficios otorgados se identifica como una
obligación de desempeño separada; el pasivo correspondiente de los beneficios otorgados se
mide a su valor razonable. La contraprestación asignada a los beneficios otorgados se reconoce
como un pasivo contractual hasta que se canjean los puntos. Los ingresos se reconocen cuando
el cliente redime los productos.
c) Costo de ventas
El costo de los equipos celulares y computadoras es reconocido al momento en que el cliente y
distribuidores reciben el aparato que es cuando el control es transferido al cliente.
d) Costo de servicio
El costo de los servicios representa los costos incurridos para entregar adecuadamente los
servicios a los clientes, incluidos los costos operativos de la red y los costos relacionados con
las licencias y se contabiliza en el momento en que se proveen dichos servicios.
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e) Comisiones a distribuidores
La Compañía paga comisiones a su red de distribuidores principalmente para adquirir y
mantener clientes para la Compañía. Dichas comisiones se reconocen en "gastos comerciales,
de administración y generales" en los estados consolidados de resultados integrales en el
momento en que el distribuidor informa una activación o alcanza cierto número de líneas
activadas u obtenidas en un determinado tiempo.
f) Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por depósitos bancarios e
inversiones en instrumentos líquidos, con vencimientos menores a tres meses. Estos montos se
presentan al costo más intereses devengados, importe que es similar a su valor de mercado.
La Compañía también mantiene efectivo restringido como garantía para cumplir ciertas
obligaciones contractuales. El efectivo restringido es presentado como parte de “Otros activos”
dentro de otros activos no corrientes debido a que las restricciones son por naturaleza de largo
plazo. Ver Nota 9.
g) Inversiones de capital y deuda a valor razonable y otras inversiones a corto plazo
Las inversiones de capital y deuda a valor razonable y otras inversiones de corto plazo están
principalmente integrados por inversiones en valores de capital y deuda a valor razonable y
otras inversiones financieras a corto plazo. Los montos se registran inicialmente a su valor
razonable estimado. Los ajustes al valor razonable de las inversiones se registran a través de
otras partidas de resultado integral, y otras inversiones a corto plazo.
h) Inventarios
Los inventarios se reconocen inicialmente a su costo histórico y se valúan usando el método de
costos promedios sin exceder a su valor neto de realización.
La estimación del valor de realización de inventarios se basa en su antigüedad y en su rotación.
i) Adquisiciones de negocios y crédito mercantil
Las adquisiciones de negocios se reconocen bajo el método de adquisición que de acuerdo con
la NIIF 3, “Adquisición de negocios” consiste en términos generales en lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Identificar al adquiriente
Determinar la fecha de adquisición
Valuar los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
Reconocer el crédito mercantil o la ganancia de una compra

Por las subsidiarias adquiridas, el crédito mercantil representa la diferencia entre el precio de
compra y el valor razonable de los activos netos adquiridos a la fecha de adquisición. En la
inversión en asociadas adquiridas se incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición,
neto de cualquier pérdida por deterioro.
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El crédito mercantil es revisado anualmente para determinar su recuperabilidad, y con mayor
frecuencia si las circunstancias indican que el valor en libros del crédito mercantil podría no ser
recuperable.
La posible pérdida de valor del crédito mercantil es determinada analizando el valor de
recuperación de la unidad generadora de efectivo (o grupo) al que el crédito mercantil se asocia
o al momento en que se originó. Si el valor recuperable es menor al valor en libros la diferencia
se reconoce en los resultados de operación como una pérdida por deterioro. El monto
recuperable se determina con base al mayor, valor razonable menos el costo de disposición o el
valor en uso.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, no se reconocieron pérdidas
por deterioro en el crédito mercantil mostrado en los estados consolidados de situación
financiera.
j) Propiedades, planta y equipo
i) Las propiedades, planta y equipo se registran a su valor de adquisición, neto de depreciación
acumulada; excepto la infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones, las cuales se
reconocen bajo el modelo de revaluación al 31 de diciembre de 2021. La depreciación es
calculada sobre el costo de los activos, utilizando el método de línea recta, a partir del mes
siguiente en que se encuentran disponibles para su uso con base en la vida útil estimada de los
activos.
Los costos por préstamos que se incurren para financiar construcciones en proceso con un
periodo mayor a 6 meses son capitalizados como parte del costo del activo. Durante 2019,
2020 y 2021 se capitalizaron costos de financiamiento por un importe de $2,233,358,
$1,771,613 y $1,527,259, respectivamente.
Además del precio de compra y los costos directamente atribuibles al proceso de preparar el
activo, en términos de ubicación física y condición para que pueda operar de la forma prevista
por la administración, el costo de los activos también incluye los costos estimados por
desmantelamiento y remoción del activo y para la restauración del sitio en el que se localiza.
Ver Nota 16c.
La infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones se contabilizará por su valor
revaluado, que es su valor razonable al momento de la revaluación menos la depreciación
acumulada; de existir alguna pérdida o deterioro también debe de ser considerada dentro de su
valor. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en
libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando
el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.
El incremento consecuencia de una revaluación se reconoce en otro resultado integral (ORI) y
se acumula en el patrimonio como un superávit por revaluación. En la medida en que exista un
decremento de la revaluación se reconocerá en el resultado del periodo, excepto en la medida
en que compensa un superávit existente sobre el mismo activo.
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Se realiza una transferencia anual del superávit de revaluación de activos y las ganancias
acumuladas en la medida en que el activo es utilizado, por tanto, el superávit es igual a la
diferencia entre la depreciación calculada sobre el valor revaluado y la calculada según su costo
original. Dichas transferencias no pasan por resultados del periodo. Se podrá hacer una
transferencia total del superávit cuando la entidad disponga del activo.
ii) El valor neto en libros de propiedades, planta y equipo se deja de reconocer en los estados
de posición financiera consolidados al momento de la venta del activo o cuando ya no se esperan
beneficios económicos futuros de su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida que en la venta
de propiedades, planta y equipo representa la diferencia entre los ingresos netos provenientes
de la venta y el valor neto en libros de la partida al momento de la venta y estas utilidades o
pérdidas se reconocen como otros ingresos u otros gastos de operación.
iii) La Compañía evalúa periódicamente los valores residuales, las vidas útiles y métodos de
depreciación de sus propiedades, planta, y equipo. De ser necesario, los efectos de cualquier
cambio en las estimaciones contables son reconocidos prospectivamente, a cada cierre de
ejercicio, de acuerdo con la NIC 8, “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables
y errores”.
Para propiedades, planta y equipo integradas de diversos componentes con diferentes vidas
útiles estimadas, los componentes individuales relevantes se deprecian sobre sus vidas útiles
individuales. Los costos de mantenimiento y de reparación se cargan a resultados conforme se
incurren.
Las tasas de depreciación anuales son las siguientes:
Red en operación y equipo
Edificios y mejoras a locales arrendados
Otros activos

5% - 33%
2% - 33%
10% - 50%

iv) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo se revisa anualmente por indicios de
deterioro en dichos activos. Cuando el valor de recuperación de un activo es menor al valor en
libros de dicho activo la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro. Por los años
terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, no se reconocieron pérdidas por
deterioro.
v) El inventario para operar la red es reconocido al costo.
La valuación de inventario de red considerado obsoleto, defectuoso o de lento movimiento se
ajusta a su valor estimado de realización neto. La estimación de recuperación de inventario se
basa en su antigüedad y en su rotación.
k) Intangibles
i) Licencias
Las licencias para operar redes de telecomunicación inalámbricas otorgadas por los gobiernos
de los países en los que opera la Compañía son registradas a su costo de adquisición o a su valor
razonable, neto de su amortización acumulada. Ciertas licencias requieren pagos al gobierno
los cuales se reconocen en el costo del servicio y equipo.
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Las licencias que de conformidad con los requisitos gubernamentales se categorizan como
renovadas automáticamente, por medio de un costo nominal y con términos sustancialmente
consistentes, son consideradas por la Compañía como activos intangibles de vida indefinida. De
acuerdo a lo anterior, no se amortizan. Las licencias son amortizadas cuando la Compañía no
tiene las bases para concluir que tienen vida indefinida. Las licencias se amortizan usando el
método de línea recta en un periodo de entre 3 y 30 años, que representa el periodo de uso de
los activos.
La Compañía ha realizado un análisis interno respecto a la aplicabilidad de Comité de
Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) No. 12 “Acuerdos
de Concesión de Servicios” y ha concluido que sus concesiones se encuentran fuera del alcance
de CINIIF 12. Para determinar la aplicabilidad de CINIIF 12, la Compañía analiza cada concesión
o grupo de concesiones similares en una determinada jurisdicción. Para su clasificación, la
Compañía identifica aquellas concesiones que contemplan el desarrollo, financiamiento,
operación o mantenimiento de infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos y
que establecen estándares de desempeño, mecanismos de ajuste de precios y cláusulas de
arbitraje para la resolución de disputas.
En relación con estos servicios, la Compañía evalúa si el otorgante de las mismas controla o
regula (i) cuáles servicios debe proveer el operador, (ii) los destinatarios de estos servicios y
(iii) el precio aplicable (el “Criterio de Servicios”). Al evaluar si el gobierno respectivo, como
otorgante, controla los precios a los cuales la Compañía provee sus servicios, la Compañía
estudia los términos del contrato de concesión de conformidad con la regulación aplicable. Si la
Compañía concluye que la concesión sujeta a análisis cumple con el Criterio de Servicios, la
Compañía procede a evaluar si el otorgante mantiene participación residual significativa en la
infraestructura de la concesión al final del plazo establecido para la misma.
ii) Marcas
Las marcas adquiridas se registran a su costo de adquisición. El costo de las marcas adquiridas
en combinación de negocios es del valor razonable a la fecha de adquisición. La vida útil de las
marcas se evalúa ya sea como de vida definida o indefinida. Las marcas de vida definidas se
amortizan usando el método de línea recta en un periodo con rangos de 1 a 10 años. Las marcas
de vida indefinida no se amortizan, pero se prueba anualmente la existencia de deterioro a nivel
unidad generadora de efectivo (UGE). La evaluación de vida indefinida se revisa anualmente
para determinar si su vida indefinida es aún soportable, en su caso, se cambia la vida útil de
indefinida a definida prospectivamente.
iii) Derechos de uso irrevocable
Los derechos de uso irrevocable son reconocidos de acuerdo con el monto pagado por el
derecho y se amortizan en el periodo por el que se otorgan.
El valor en libros de licencias y marcas de vida indefinida se revisa anualmente y en el caso tener
vida definida cuando existan indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor
de recuperación de un activo, que es el mayor entre el valor razonable del activo menos costos
de disposición, y su valor de uso (el valor presente de los flujos de efectivo futuros), es inferior
al valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.
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iv) Relaciones con clientes
El valor de las relaciones con clientes es determinado y valuado en el momento en que una
nueva subsidiaria es adquirida. Su valor es determinado con el apoyo de valuadores
independientes y es amortizado durante 5 años.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, no se reconocieron pérdidas
por deterioro en licencias y derechos de uso de capacidad o relaciones con clientes.
l) Deterioro de activos de larga duración
La Compañía evalúa la existencia de indicios de posible deterioro en el valor en libros de los
activos de larga duración, inversiones en asociadas, crédito mercantil y activos intangibles de
acuerdo con la NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”. Si existen tales indicios, o cuando se
trata de activos cuya naturaleza exige un análisis de deterioro anual (crédito mercantil y activos
intangibles de vida indefinida), la Compañía estima el valor recuperable del activo que es el
mayor entre el valor razonable, menos gastos de disposición, y su valor en uso. Dicho valor en
uso se determina mediante el descuento de los flujos de efectivo futuros estimados, aplicando
una tasa de descuento antes de impuestos que refleja el valor del dinero en el tiempo y
considerando los riesgos específicos asociados al activo. Cuando el valor recuperable de un
activo está por debajo de su valor en libros, se considera que existe deterioro. En este caso, el
valor en libros se ajusta al valor recuperable, registrando la pérdida en los resultados del
ejercicio de que se trate. Los cargos por depreciación y/o amortización de periodos futuros se
ajustan al nuevo valor contable durante la vida útil remanente. El deterioro se determina para
cada activo en lo individual. El valor recuperable se determina para cada activo en lo individual,
excepto cuando se trata de activos que no generan flujos de efectivo que son independientes
de los generados por otros activos o grupo de activos.
Para estimar los deterioros, la Compañía utiliza los planes estratégicos de las distintas unidades
generadoras de efectivo (UGEs) a las que están asignadas los activos. Dichos planes
estratégicos generalmente abarcan un periodo de 3 a 5 años. Para periodos superiores, a partir
del quinto año las proyecciones se basan en dichos planes estratégicos aplicando tasas
estimadas de crecimiento constantes o decrecientes.
Premisas claves utilizadas para el cálculo del valor en uso
Los pronósticos se realizan en términos reales (netos de inflación) y en la moneda funcional de
la subsidiaria al 31 de diciembre de 2021. Para las proyecciones financieras se consideran las
premisas y supuestos similares a las que otros participantes del mercado en condiciones
similares utilizarían, incluyendo los impactos de la pandemia COVID-19.
Las sinergias locales, que cualquier otro participante en el mercado no hubiera considerado, en
la preparación de la información financiera proyectada similar no han sido incluidas.
Las premisas utilizadas para hacer las proyecciones financieras fueron validadas por cada una
de las UGEs, típicamente identificadas por país y por servicio (en el caso de México) teniendo en
cuenta lo siguiente:
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Clientes actuales y crecimiento esperado
Tipo de suscriptores (prepago, post pago, líneas fijas, servicios múltiples)
Situación del mercado y expectativas de penetración
Nuevos productos y servicios
Entorno económico de cada país
Gastos de mantenimiento de activos actuales
Inversiones en tecnología para expansiones de activos actuales
Consolidación de mercado y sinergias

Las proyecciones anteriores pueden diferir de los resultados obtenidos a través del tiempo; sin
embargo, América Móvil elabora sus estimaciones con base en la situación actual de cada una
de las UGEs.
El valor de recuperación está determinado con base en su valor de uso. El valor de uso fue
determinado con base al método de flujos descontados de efectivo. Las premisas claves usadas
en la proyección de flujos de efectivo son:




Margen sobre “EBITDA”, que se determina dividiendo el EBITDA (utilidad operativa más
depreciación y amortización) entre los Ingresos.
Margen sobre “CAPEX”, determinado dividiendo el gasto de inversión (“CAPEX”) entre los
Ingresos.
El costo de capital promedio ponderado antes de impuestos (“WACC”), usado para
descontar los flujos de efectivo.

La Compañía utiliza la WACC como la tasa de descuento determinada para cada una de las UGE,
como se describe en los párrafos siguientes.
Las tasas de descuento estimadas para realizar las pruebas de deterioro de conformidad a la
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos” para cada UGE, consideran supuestos de
participantes de mercado. Los participantes de mercado se seleccionan tomando en
consideración el tamaño, operaciones y características de negocios similares a los de América
Móvil. Estás tasas de descuento no incluyen inflación.
La tasa de descuento representa la evaluación actual del mercado respecto de los riesgos
específicos asociados a cada UGE, considerando el valor del dinero en el tiempo y los riesgos
individuales de los activos subyacentes que no se incorporaron a las estimaciones de los flujos
de efectivo. El cálculo de la tasa de descuento se basa en las circunstancias específicas de la
Compañía y sus segmentos operativos. La WACC considera ambos, el costo de la deuda y el
costo del capital. El costo de capital se deriva del retorno esperado de la inversión para cada
UGE. El costo de deuda se basa en los intereses generados por préstamos que América Móvil
está obligada a pagar. El riesgo específico de segmento es incorporado aplicando factores betas
individuales.
Los indicadores de riesgo beta se evalúan anualmente sobre la base de la información de
mercado disponible.

14

Los supuestos de mercado son importantes no solamente porque utilizan información de la
industria para las tasas de crecimiento, sino porque la administración también evalúa de qué
manera la posición de la UGE, en relación con sus competidores, podrían cambiar durante el
periodo proyectado.
A continuación, se muestran las estimaciones más significativas utilizadas en las evaluaciones
de deterioro para los ejercicios 2020 y 2021:
Margen promedio
sobre EBIDTA
2020:
Europa (7 países)
Brasil (Móvil, fija y T.V.)
Puerto Rico
República Dominicana
México (Móvil y fija)
Ecuador
Perú
El Salvador
Chile
Colombia
Otros países

32.20% - 40.76%
40.67%
23.06%
47.57%
32.69%
49.23%
38.72%
45.92%
26.34%
43.45%
10.07% - 47.23%
Margen promedio
sobre EBIDTA

2021:
Europa (7 países)
Brasil (Móvil, fija y T.V.)
Puerto Rico
República Dominicana
México (Móvil y fija)
Ecuador
Perú
El Salvador
Chile
Colombia
Otros países

31.60% - 45.32%
41.37%
21.54%
52.02%
36.21%
44.76%
36.63%
44.82%
27.36%
43.36%
30.55% - 48.52%

Tasa de descuento
Margen promedio promedio, antes de
impuestos (WACC)
sobre CAPEX
7.04% - 19.39%
25.36%
14.57%
13.71%
11.01%
11.14%
15.43%
21.19%
13.18%
18.19%
0.48% - 31.67%

3.88% - 12.02%
9.50%
3.53%
8.27%
6.03%
17.50%
4.76%
14.63%
3.37%
6.44%
3.42% - 21.85%

Tasa de descuento
Margen promedio promedio, antes de
sobre CAPEX
impuestos (WACC)
7.48% - 24.37%
22.98%
14.36%
13.86%
15.89%
12.48%
17.19%
24.25%
17.98%
23.18%
4.91% - 30.03%

2.91% - 9.83%
4.62%
3.00%
5.84%
6.24%
14.48%
3.99%
10.78%
2.81%
7.18%
4.64% - 14.39%

Sensibilidad a cambios en supuestos:
Las implicaciones de los cambios en supuestos clave en los montos recuperables se discuten a
continuación:
Margen sobre CAPEX - La Compañía realizó su análisis de sensibilidad incrementando su CAPEX
en 5 % y manteniendo las demás premisas iguales, el resultado es sin deterioro.
WACC - Adicionalmente, si la Compañía incrementara la WACC en 50 puntos base por UGE y
mantuviera las demás premisas iguales, el resultado es sin deterioro.
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m) Activos por derechos de uso
La Compañía aplica un enfoque único de reconocimiento y medición para todos los
arrendamientos; excepto, los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de
bajo valor. La Compañía reconoce los pasivos por arrendamiento para realizar pagos por
arrendamiento y activos por derecho de uso que representan el derecho a usar los activos
subyacentes.
i) Activos por derechos de uso
La Compañía reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento
(es decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por
derecho de uso se miden al costo, menos cualquier depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro, y se ajustan para cualquier nueva medición de los pasivos por arrendamiento. El costo
de los activos por derecho de uso incluye la cantidad de pasivos de arrendamiento reconocidos,
los costos directos iniciales incurridos y los pagos de arrendamiento realizados antes de la fecha
de inicio menos cualquier incentivo de arrendamiento recibido. Los activos por derecho de uso
se deprecian de forma lineal durante el plazo más corto del arrendamiento y la vida útil estimada
de los activos, se detallan a continuación:
Activos
Torres y Sitios
Propiedades
Otros equipos

Vida útil
5 a 12 años
10 a 25 años
5 a 15 años

Los activos por derecho de uso también están sujetos a pruebas de deterioro.
ii) Pasivo de arrendamiento
En la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce los pasivos de arrendamiento
medidos al valor presente de los pagos de arrendamiento que se realizarán durante el plazo del
arrendamiento. Los pagos de arrendamiento incluyen pagos fijos (incluidos los pagos
sustancialmente fijos) menos los incentivos de arrendamiento por cobrar, los pagos de
arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, y los montos que se espera que
se paguen según las garantías de valor residual. Los pagos de arrendamiento también incluyen
las multas por cancelar anticipadamente el arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja
que la Compañía ejerce la opción de rescindir anticipadamente. Los pagos de arrendamiento
variables que no dependen de un índice o una tasa se reconocen como gasto en el período en el
que se produce el evento o condición que desencadena el pago.
Al calcular el valor presente de los pagos del arrendamiento, la Compañía utiliza una tasa de
endeudamiento incremental en la fecha de inicio del arrendamiento, si la tasa de interés
implícita en el arrendamiento no se puede determinar fácilmente. Después de la fecha de inicio,
la cantidad de pasivos por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de
intereses y se reduce por los pagos de arrendamiento realizados. Además, el valor en libros de
los pasivos por arrendamiento se vuelve a medir si hay una modificación, en el plazo del
arrendamiento, en los pagos del arrendamiento fijo en la sustancia o en la evaluación para
comprar el activo subyacente.
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iii) Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de bajo valor.
La Compañía aplica la exención de reconocimiento de arrendamiento a corto plazo para sus
arrendamientos de maquinaria y equipo (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo
de arrendamiento de 12 meses o menos a partir de la fecha de inicio y no contienen una opción
de compra). También aplica la exención de equipos que se consideran de bajo valor (es decir,
por debajo de US$5,000). Los pagos de arrendamiento de corto plazo y arrendamientos de
activos de bajo valor se reconocen como gastos en línea recta sobre el plazo del contrato.
n) Activos y pasivos financieros
Activos financieros
Reconocimiento y la medición inicial
Los activos financieros se clasifican, en el reconocimiento inicial, como se miden
posteriormente al costo amortizado, el valor razonable a través de otro resultado integral (ORI)
y el valor razonable a través de resultados.
La clasificación de los activos financieros en el reconocimiento inicial depende de las
características de flujo de efectivo contractuales de los activos financieros y del modelo de
negocios de la Compañía para administrarlos, con la excepción de las cuentas por cobrar
comerciales que no contienen un componente de financiamiento significativo o para los cuales
la Compañía ha aplicado el recurso práctico. La Compañía mide inicialmente un activo financiero
a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se encuentra a valor
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción.
Medición posterior
Para fines de medición posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías:





Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda)
Activos financieros a valor razonable a través de ORI con reciclaje de ganancias y pérdidas
acumuladas (instrumentos de deuda)
Activos financieros designados a valor razonable a través de ORI sin reciclaje de ganancias
y pérdidas acumuladas en la baja (instrumentos de patrimonio)
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda)
La Compañía mide los activos financieros al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones
siguientes:



El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de
mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales, y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal
pendiente.
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Los activos financieros a costo amortizado se miden posteriormente utilizando el método de
interés efectivo (EIR) y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en
resultados cuando el activo se da de baja, modifica o deteriora.
Los activos financieros de la Compañía al costo amortizado incluyen equivalentes de efectivo,
préstamos y cuentas por cobrar.
Activos financieros a valor razonable a través de ORI con reciclaje de ganancias y pérdidas
acumuladas (instrumentos de deuda)
La Compañía mide los instrumentos de deuda a valor razonable a través de ORI si se cumplen
las dos condiciones siguientes:



El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de
mantener el flujo de efectivo contractual y la venta, y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal
pendiente.

Para los instrumentos de deuda a valor razonable a través de ORI, los ingresos por intereses, la
revaluación del tipo de cambio y las pérdidas o reversiones por deterioro del valor se reconocen
en el estado de resultados y se computan de la misma manera que para los activos financieros
medidos al costo amortizado. Los cambios de valor razonable restantes se reconocen en ORI.
En caso de baja en cuentas, el cambio en el valor razonable acumulado reconocido en ORI se
recicla a resultados.
Activos financieros designados a valor razonable a través de ORI sin reciclaje de ganancias
y pérdidas acumuladas en la baja (instrumentos de patrimonio)
Tras el reconocimiento inicial, la Compañía puede optar por clasificar irrevocablemente sus
inversiones de capital como instrumentos de patrimonio designados a valor razonable a través
de ORI cuando cumplen con la definición de patrimonio según la NIC 32 Instrumentos
financieros: Presentación y no se mantienen para negociación. La clasificación se determina en
un instrumento por instrumento.
Las ganancias y pérdidas de estos activos financieros nunca se reciclan a resultados. Los
dividendos se reconocen como otros ingresos en el estado de resultados cuando se ha
establecido el derecho de pago, excepto cuando la Compañía se beneficia de dichos ingresos
como una recuperación de parte del costo del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias
son registradas en ORI. Los instrumentos de patrimonio designados a valor razonable a través
de ORI no están sujetos a evaluación de deterioro.
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Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos
financieros mantenidos para negociar, los activos financieros designados en el momento del
reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados, o los activos financieros
obligatorios que deben medirse al valor razonable. Los activos financieros se clasifican como
mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de vender o recomprar en el corto
plazo. Los derivados, incluidos los derivados implícitos separados, también se clasifican como
mantenidos para negociación a menos que se designen como instrumentos de cobertura
efectivos. Los activos financieros con flujos de efectivo que no son únicamente pagos del
principal e intereses se clasifican y miden a valor razonable con cambios en resultados,
independientemente del modelo de negocio. A pesar de los criterios para que los instrumentos
de deuda se clasifiquen al costo amortizado o al valor razonable a través de ORI, como se
describe anteriormente, los instrumentos de deuda pueden ser designados al valor razonable a
través de la utilidad o pérdida en el reconocimiento inicial si al hacerlo elimina o reduce
significativamente un desajuste contable.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se registran en el estado
de situación financiera a valor razonable con cambios netos en el valor razonable reconocidos
en el estado consolidado de resultados integrales dentro de “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
Baja de activos financieros
Un activo financiero se da de baja principalmente cuando:



Los derechos para recibir flujos de efectivo del activo han caducado, o
La Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido
la obligación de pagar los flujos de efectivo recibidos en su totalidad sin demoras materiales
a un tercero en virtud de un acuerdo de "transferencia" y (a) La Compañía ha transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, o (b) La Compañía no ha
transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pero ha
transferido el control del activo.

Cuando la Compañía ha transferido sus derechos para recibir flujos de efectivo de un activo o
ha entrado en un acuerdo de aprobación, evalúa si, y en qué medida, ha retenido los riesgos y
beneficios de la propiedad. Cuando no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo, ni ha transferido el control del activo, la Compañía continúa
reconociendo el activo transferido en la medida de su participación continua. En ese caso, la
Compañía también reconoce un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se
miden sobre una base que refleja los derechos y obligaciones que la Compañía ha retenido.
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Deterioro de activos financieros
La Compañía reconoce una provisión para pérdidas crediticias esperadas (“PCE”) para todos los
instrumentos de deuda que no se mantienen a valor razonable con cambios en resultados. Las
PCE se basan en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales debidos de acuerdo con
el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a una
aproximación de la tasa de interés efectiva original. Los flujos de efectivo esperados incluirán
flujos de efectivo por la venta de garantías mantenidas u otras mejoras crediticias que son
integrales a los términos contractuales.
Las PCE se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones crediticias para las cuales no se ha
registrado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, las
PCE se proporcionan para pérdidas crediticias que resultan de eventos de incumplimiento que
son posibles dentro de los próximos 12 meses (una PCE de 12 meses). Para aquellas
exposiciones crediticias para las cuales ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio
desde el reconocimiento inicial, se requiere una reserva para pérdidas por las pérdidas
crediticias esperadas durante la vida restante de la exposición, independientemente del
momento del incumplimiento (una PCE de por vida).
Para las cuentas por cobrar comerciales y los activos contractuales, la Compañía aplica un
enfoque simplificado al calcular las PCE. Por lo tanto, la Compañía no hace un seguimiento de
los cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce una provisión para pérdidas basada en
las PCE de por vida en cada fecha de reporte. La Compañía ha establecido una matriz de
provisiones que se basa en su experiencia histórica de pérdidas crediticias, ajustada por
factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno económico, incluyendo el
impacto de la pandemia por COVID-19
Pasivos financieros
Reconocimiento inicial
Los pasivos financieros se clasifican, en el reconocimiento inicial, como pasivos financieros a
valor razonable con cambios en resultados, préstamos y financiamientos, cuentas por pagar o
derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura efectiva, según
corresponda.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y, en el caso de
préstamos y financiamientos y cuentas por pagar, netos de los costos de transacción
directamente atribuibles.
Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y de otro tipo,
préstamos y financiamientos que incluyen sobregiros bancarios e instrumentos financieros
derivados.
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Medición subsecuente
La medición de los pasivos financieros depende de su clasificación, como se describe a
continuación:
Los pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas incluyen los pasivos
financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados en el momento del
reconocimiento inicial como a valor razonable a través de ganancias o pérdidas.
Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se incurren con el
propósito de recomprar en el corto plazo. Esta categoría también incluye los instrumentos
financieros derivados suscritos por la Compañía que no están designados como instrumentos
de cobertura en las relaciones de cobertura, según lo define la NIIF 9. Los derivados implícitos
separados también se clasifican como mantenidos para negociación a menos que se designen
como instrumentos de cobertura efectivos.
Las ganancias o pérdidas en los pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado
de resultados.
Los pasivos financieros designados en el momento del reconocimiento inicial a valor razonable
con cambios en resultados se designan en la fecha inicial de reconocimiento, y solo si se
cumplen los criterios de la NIIF La Compañía no ha designado ningún pasivo financiero como a
valor razonable con cambios en resultados.
Préstamos
Después del reconocimiento inicial, los préstamos con intereses y los préstamos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método EIR. Las ganancias y pérdidas se
reconocen en resultados cuando los pasivos se dan de baja, así como a través del proceso de
amortización del EIR.
El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición
y las tarifas o costos que forman parte integral del EIR. La amortización del EIR se incluye como
costos financieros en el estado de resultados.
Baja en cuentas de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación derivada del pasivo se cancela o expira.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestamista en
términos sustancialmente diferentes, o los términos de un pasivo existente se modifican
sustancialmente, dicho intercambio o modificación se trata como la baja en el registro del pasivo
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. La diferencia en los importes en libros
respectivos se reconoce en el estado de resultados.
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Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el
estado consolidado de situación financiera si actualmente existe un derecho legal exigible para
compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta, realizar
los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.
o) Transacciones en moneda extranjera
Las operaciones en monedas extranjeras se registran inicialmente al tipo de cambio en vigor a
la fecha de su celebración. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera se
convierten subsecuentemente al tipo de cambio de la fecha de reporte de los estados
financieros consolidados. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de su
cobro o pago; así como las derivadas de la conversión a la fecha de los estados financieros
consolidados, son registradas en los resultados de operación.
Al determinar la tasa de cambio al contado a utilizar en el reconocimiento inicial del activo,
gasto o ingreso (o parte de él) relacionado en la baja en cuentas de un activo no monetario o
pasivo no monetario relacionado con la contraprestación anticipada, la fecha de la transacción
es la fecha en la que la Compañía reconoce inicialmente el activo no monetario o el pasivo no
monetario que surge de la contraprestación anticipada. Si hay varios pagos o recibos por
adelantado, la Compañía determina la fecha de la transacción para cada pago o recibo de la
contraprestación anticipada.
Los tipos de cambio utilizados para la conversión de monedas extranjeras con respecto al peso
mexicano son como sigue:

País o zona
Argentina (1)
Brasil
Colombia
Guatemala
Estados Unidos de América (2)
Uruguay
Nicaragua
Honduras
Chile
Paraguay
Perú
República Dominicana
Costa Rica
Unión Europea
Bulgaria
Bielorrusia
Croacia
Macedonia
Serbia
(1)

Divisa
Peso argentino ($A)
Real ($R)
Peso colombiano ($COP)
Quetzal
Dólar estadounidense
Peso uruguayo
Córdoba
Lempira
Peso chileno
Guaraní
Sol (PEN$)
Peso dominicano
Colón
Euro
Lev
Rublo bielorruso
Kuna croata
Dinar macedonio
Dinar serbio

Tipo de cambio promedio de
2019
2020
2021
0.4110
0.3070
0.2137
4.8907
4.1850
3.7625
0.0059
0.0058
0.0054
2.5023
2.7826
2.6212
19.2641
21.4860
20.2769
0.5479
0.5110
0.4655
0.5817
0.6257
0.5765
0.7806
0.8678
0.8384
0.0275
0.0271
0.0268
0.0031
0.0032
0.0030
5.7708
6.1483
5.2297
0.3737
0.3766
0.3540
0.0326
0.0366
0.0325
21.5642
24.5080
23.9835
11.0257
12.5284
12.2617
9.2159
8.8172
7.9932
2.9069
3.2498
3.1852
0.3504
0.3975
0.3893
0.1830
0.2083
0.2040

Tipo de cambio al
31 de diciembre de
2020
2021
0.2371
0.2004
3.8387
3.6885
0.0058
0.0052
2.5596
2.6666
19.9487
20.5835
0.4712
0.4605
0.5728
0.5795
0.8215
0.8396
0.0281
0.0244
0.0029
0.0030
5.5046
5.1484
0.3416
0.3570
0.0323
0.0319
24.3693
23.4220
12.4594
11.9762
7.5721
8.0279
3.2279
3.1161
0.3950
0.3800
0.2071
0.1992

Las tasas al término del periodo se utilizan para la conversión de ingresos y gastos si se
aplica la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”.
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Informes financieros en economías hiperinflacionarias
Los estados financieros de las subsidiarias argentinas se actualizan antes de la conversión a la
moneda de reporte de la Compañía y antes de la consolidación para reflejar el mismo valor de
dinero para todos los elementos. Los elementos reconocidos en el estado consolidado de
situación financiera que no se miden en la unidad de medición de fin de período aplicable se
actualizan en función del índice general de precios. Todas las partidas no monetarias medidas
al costo o costo amortizado se actualizan para los cambios en el índice general de precios desde
la fecha de la transacción o el último año del cálculo de la hiperinflación hasta la fecha de
reporte. Los elementos monetarios no son reexpresados. Todas las partidas del patrimonio de
los accionistas se actualizan para los cambios en el índice general de precios desde su adición o
el último año del cálculo hasta el final del período del informe. Todas las partidas del ingreso
integral se actualizan para el cambio en un índice general de precios desde la fecha de
reconocimiento inicial hasta la fecha de reporte. Las ganancias de la posición monetaria neta
se reportan en el resultado integral dentro del rubro “Valuación de derivados, costos financieros
de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”. De acuerdo con las NIIF, los
estados financieros de años anteriores no se reexpresaron.
(2)

Incluye Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico y Panamá.

Al 20 de abril de 2022, el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense es
$19.9377. La apreciación del peso mexicano frente al dólar americano representa 3.14% con
respecto al valor del tipo de cambio al cierre del año.
p) Cuentas por pagar, pasivos acumulados y provisiones
Los pasivos se reconocen siempre que (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como
resultado de un evento pasado, (ii) sea probable que una obligación dé origen a un desembolso
futuro para su extinción, y (iii) el importe de la obligación pueda ser estimado razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de un pasivo
se determina como el valor presente de los desembolsos esperados para liquidar la obligación.
La tasa de descuento es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones de mercado
a la fecha de los estados financieros consolidados y en su caso, los riesgos específicos del
pasivo. Cuando se utiliza el descuento, se reconoce el incremento en el pasivo como un gasto
financiero.
Los pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida futura de
recursos para su extinción.
q) Beneficios a empleados
La Compañía tiene planes de beneficios definidos para sus subsidiarias Puerto Rico Telephone
Company, Teléfonos de México, Claro Brasil y Telekom Austria. Claro Brasil también tiene
planes médicos y de aportación definida y Telekom Austria proporciona beneficios al retiro para
sus empleados bajo un plan de contribución definida. La Compañía reconoce los costos de estos
planes sobre la base de cálculos actuariales independientes, y se determinan utilizando el
método de crédito unitario proyectado. Los últimos cálculos actuariales se realizaron al 31 de
diciembre de 2021.
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México
En las subsidiarias mexicanas se tiene la obligación de cubrir primas de antigüedad al personal
con base en la Ley Federal del Trabajo (“LFT”) de México que también establece la obligación
de hacer ciertos pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancias.
Las pensiones (para Telmex) y prima de antigüedad se determinan con base en el salario de los
empleados en su último año de servicio, el número de años trabajados y su edad al momento de
retiro.
Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen con
base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito
unitario proyectado utilizando hipótesis financieras netas de inflación.
Telmex ha establecido un fondo de fideicomiso irrevocable y hace aportaciones anuales a ese
fondo.
Puerto Rico
En Puerto Rico, la Compañía tiene un plan de pensiones no contributivo para sus empleados de
tiempo completo que son contribuyentes si cumplen los requisitos de la Ley de Seguridad de
Renta de Jubilación de 1974.
El plan de pensiones se compone de dos elementos:
(i) Un empleado recibe una anualidad en su retiro si cumple la regla de 85 (edad al retiro más
años de servicio acumulados). La anualidad se calcula aplicando ciertos porcentajes a los
años de servicio tomando como base los últimos tres años de sueldo.
(ii) El segundo elemento es el pago de un beneficio acumulado con base en los años de servicio
equivalente de 9 a 12 meses de salario. En adición se proporcionan servicios médicos y
seguro de vida al personal retirado bajo un plan por separado (beneficio posterior al retiro).
Brasil
Claro Brasil ofrece un plan de beneficios definidos y un plan de asistencia médica posterior al
retiro, y un plan de contribución definida, a través de un fondo de pensión que complementa al
beneficio por retiro del gobierno, para ciertos empleados.
Bajo el plan de beneficios definidos, la Compañía hace contribuciones mensuales al fondo de
pensión equivalente al 17.5% del salario integrado del trabajador. Adicionalmente, la Compañía
contribuye un porcentaje del salario integrado base para fondear el plan de asistencia médica
post retiro para los empleados que se mantengan en el plan de beneficios definidos. Cada
empleado realiza contribuciones al fondo de pensión con base en su edad y salario. Todos los
empleados de reciente contratación, automáticamente se adhieren al plan de contribución
definida y no se permite más la incorporación al plan de beneficios definidos. Para más
información del plan de contribución definida. Ver Nota 18.
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Austria
En Austria la Compañía proporciona beneficios para el retiro bajo planes de contribución
definida y de beneficios definidos.
La Compañía paga contribuciones a planes de pensión de administración pública o privada o
seguros de terminación en forma obligatoria o contractual. Una vez que las contribuciones han
sido pagadas, la Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales. Las contribuciones
regulares son reconocidas en gastos relacionados con empleados en el año en el que ocurren.
Todas las demás obligaciones de beneficios a empleados en Austria son planes de beneficios
definidos no fondeados por las cuales la Compañía registra provisiones las cuales son calculadas
utilizando el método de crédito unitario proyectado. Las obligaciones por beneficios futuros se
miden utilizando los métodos actuariales con base en una adecuada evaluación de la tasa de
descuento, tasa de rotación de empleados, tasa de aumento salarial y tasa de incremento de
pensiones.
Para terminación y pensiones, la subsidiaria reconoce las ganancias y pérdidas actuariales en
otros resultados integrales. Las remediciones de los planes de beneficios definidos se refieren
a las ganancias y las pérdidas actuariales, ya que Telekom Austria no tiene activos del plan. Los
gastos por intereses relacionados con los beneficios de los empleados se registran en el rubro
“Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, neto”, en el estado consolidado de resultados integrales.
Otras subsidiarias
En el resto de las subsidiarias no existen planes de beneficios definidos ni estructuras de
contribución definida obligatorios para las empresas. Sin embargo, se realizan contribuciones
a los planes nacionales de pensión, seguridad social y retiro del puesto del trabajo de
conformidad a los porcentajes y tasas establecidos en las legislaciones de seguridad social y
laborales de cada país. Dichas aportaciones se realizan ante los organismos que designa cada
país y se reconocen conforme se devengan en el estado consolidado de resultados integrales.
Las remediciones del pasivo por beneficios definidos, que comprenden las pérdidas y ganancias
actuariales, el efecto del tope de activos actuariales excluyendo los intereses netos y el
rendimiento de los activos del plan (excluyendo intereses netos), se reconocen inmediatamente
en el estado consolidado de situación financiera con el correspondiente cargo o abono en otras
partidas de utilidad integral en el periodo en que estas ocurran. Las remediciones del pasivo no
se reclasifican a utilidad o pérdida en los periodos posteriores.
Los costos de servicios pasados se reconocen en el resultado del periodo a la fecha más
temprana ya sea:
(i) La fecha de la modificación o reducción del plan, y
(ii) La fecha en que la Compañía reconoce los costos de reestructura relacionados
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Los intereses netos sobre el pasivo de beneficios definidos neto se calculan aplicando la tasa de
descuento al activo o pasivo neto por beneficios definidos y se reconocen dentro del renglón de
“Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, neto” en el estado consolidado de resultados integrales. La Compañía reconoce los
cambios en la obligación de beneficio definido neto dentro del "Costo de ventas y servicios" y
"Gastos comerciales, de administración y generales" en el estado consolidado de resultados
integrales.
Ausencias retribuidas
La Compañía reconoce una provisión por los costos derivados de ausencias retribuidas, como
lo son las vacaciones, con base en el método de devengado.
r) Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU es pagada por algunas subsidiarias de la Compañía a sus empleados elegibles. La
Compañía tiene participación de los trabajadores en las utilidades en México, Ecuador y Perú.
En México la PTU se determina aplicando la tasa del 10% a la base gravable ajustada para PTU
de cada subsidiaria, de acuerdo con lo establecido por la Ley.
La PTU es presentada como un gasto de operación en el estado consolidado de resultados
integrales.
s) Impuestos
Impuestos a la utilidad
El impuesto a la utilidad causado se presenta como un pasivo a corto plazo neto de los anticipos
efectuados durante el año.
El impuesto a la utilidad diferido se determina utilizando el método del pasivo, con base en las
diferencias temporales entre los valores fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros
a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden con base en las tasas fiscales que se
estima estarán vigentes en el ejercicio en que el activo se materialice o el pasivo se liquide, con
base en las tasas fiscales (y legislación fiscal) que estén aprobadas o cuyo procedimiento de
aprobación este sustancialmente completo a la fecha de los estados financieros consolidados.
El valor de los activos por impuestos diferidos se revisa por la Compañía en cada fecha de
presentación de los estados financieros consolidados y se disminuye en la medida en que sea
probable que la Compañía no tenga utilidades fiscales futuras suficientes para permitir la
recuperación de la extensión o una parte del activo por impuestos diferidos. Los impuestos
diferidos no reconocidos se reevalúan en cada fecha de reporte de los estados financieros
consolidados y se reconocen cuando sea más probable que haya suficientes utilidades fiscales
futuras para permitir la realización de estos activos. Los impuestos diferidos relacionados con
partidas reconocidas en utilidad integral se reconocen junto con la partida que generó dichos
impuestos diferidos.
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Los impuestos diferidos, consecuencia de las ganancias no reembolsadas de subsidiarias y
asociadas, se consideran como diferencias temporarias, cuando se puede controlar el momento
de la reversión de las diferencias temporarias y es probable que las diferencias temporarias no
se reviertan en el futuro previsible. Los impuestos retenidos sobre las ganancias extranjeras
remitidas son acreditables a los impuestos mexicanos, por lo tanto, en la medida en que se
realice una remesa, el impuesto diferido se limitaría a la diferencia incremental entre la tasa
impositiva mexicana y la tasa del país remitente. Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, la
Compañía no ha registrado impuesto diferido por las ganancias del extranjero no repatriadas.
La Compañía compensa activos y pasivos por impuestos si tiene un derecho legalmente exigible
de compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se refieren a los impuestos a la utilidad que corresponden a la misma
autoridad fiscal.
Impuesto sobre las ventas
Los ingresos, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de cualquier impuesto
sobre las ventas, salvo:
-

-

Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una
prestación de servicios no sea recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso, ese impuesto
se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según
corresponda.
Las cuentas por cobrar y por pagar están expresadas incluyendo el importe de impuestos
sobre las ventas.

El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda
pagar a las autoridades fiscales, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por
pagar de corto plazo en el estado consolidado de situación financiera, a menos que éste sea
exigible a más de un año, en cuyo caso se presenta en el largo plazo.
t) Publicidad
Los gastos de publicidad se reconocen como gasto conforme se incurren. Por los años
terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, los gastos por publicidad fueron de
$13,100,877, $11,157,495 y $12,018,536 respectivamente, y se registran en el estado
consolidado de resultados integrales dentro del renglón de “Gastos comerciales, de
administración y generales”.
u) Utilidad por acción
La utilidad neta básica y diluida por acción resulta de dividir la utilidad neta del año entre el
promedio ponderado de las acciones en circulación durante el ejercicio. Para la determinación
del promedio ponderado de las acciones en circulación, las acciones recompradas por la
Compañía han sido excluidas.
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v) Riesgos financieros
Los principales riesgos asociados con los instrumentos financieros de la Compañía son: (i) riesgo
de liquidez, (ii) riesgo de mercado (riesgo de fluctuación en los tipos de cambio de moneda
extranjera y riesgos de tasas de interés) y (iii) riesgo de crédito y riesgo de la contraparte. El
Consejo de Administración aprueba las políticas que le son presentadas por la administración
de la Compañía para mitigar estos riesgos.
i) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir sus obligaciones
financieras asociadas con instrumentos financieros cuando estos sean exigibles. En la Notas 14
y 17 se incluyen las obligaciones financieras y compromisos a cargo de la Compañía.
ii) Riesgo de mercado
La Compañía está expuesta a riesgos de mercado provenientes de cambios en tasas de interés
y de las fluctuaciones en los tipos de cambio de monedas extranjeras. La deuda de la Compañía
esta denominada en monedas extranjeras, principalmente en dólares estadounidenses y euros,
distintas a su moneda funcional. Con el objetivo de disminuir los riesgos relacionados con las
variaciones de tipo de cambio de moneda extranjera, la Compañía hace uso de instrumentos
financieros derivados tales como cross-currency swaps y forwards para ajustar las exposiciones
resultantes de movimientos en tipos de cambio de moneda extranjera. La Compañía no usa
derivados para cubrir el riesgo de tipos de cambio que surge de tener operaciones en diferentes
países.
Adicionalmente, la Compañía utiliza ocasionalmente swaps de tasa de interés para ajustar su
exposición a la variabilidad de tasas de interés variable o para reducir su costo de
financiamiento. Las prácticas de la Compañía varían de tiempo en tiempo dependiendo de juicios
sobre el nivel de riesgo, las expectativas de cambio en los movimientos de las tasas de interés
y los costos de utilizar derivados. La Compañía puede terminar o modificar un instrumento
financiero derivado en cualquier momento. En la Nota 7 se puede ver el valor razonable de los
instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2020 y 2021.
iii) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito representa la pérdida que sería reconocida en caso de que las contrapartes
no cumplieran con sus obligaciones contractuales.
Los instrumentos financieros que potencialmente representan concentraciones de riesgo
crediticio son el efectivo y depósitos a corto plazo, cuentas por cobrar a clientes e instrumentos
financieros referidos a deuda y derivados. La política de la Compañía está diseñada para limitar
su exposición a una sola institución financiera, por lo que sus instrumentos financieros se
mantienen con distintas instituciones financieras, las cuales se localizan en diferentes regiones
geográficas.
El riesgo crediticio en cuentas por cobrar está diversificado debido a su amplia base de clientes y
que está geográficamente dispersa. La Compañía continuamente realiza evaluaciones de las
condiciones crediticias de sus clientes y generalmente no requiere de colateral para garantizar la
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. La Compañía monitorea mensualmente el ciclo de
cobranza para evitar un deterioro en sus resultados de operación.
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Una parte de los excedentes de efectivo se invierte en depósitos a plazo en instituciones
financieras con altas calificaciones crediticias.
iv) Análisis de sensibilidad de riesgo de mercado
La Compañía utiliza análisis de sensibilidad para medir las pérdidas potenciales en sus
resultados basados en un incremento teórico de 100 puntos base en tasas de interés y un
cambio del 5% en tipos de cambio:
Tasas de interés
Si las tasas de interés pactadas al 31 de diciembre de 2021 (decrecieran) en 100 puntos base
y un 5.23% en fluctuación de tipos de cambio, el gasto por interés neto habría (disminuido) en
$(1,188,821) y $(14,606,005), respectivamente.
Variación en tipos de cambio
Si la deuda de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, la cual asciende a $564,030,102, sí
sufriera un incremento/(decremento) del 5% en los tipos de cambio, dicha deuda habría
aumentado/(disminuido) en $28,394,119 y $(28,019,972), respectivamente.
w) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados se reconocen en el estado consolidado de situación
financiera a su valor razonable. Las valuaciones obtenidas por la Compañía se comparan contra
aquellas de las instituciones financieras con que se celebran los contratos y es política de la
Compañía comparar dicho valor razonable con la valuación proporcionada por un proveedor de
precios independiente en caso de discrepancia. Los cambios en el valor razonable de los
instrumentos derivados que no califican como instrumentos de cobertura se reconocen de
forma inmediata en resultados en el renglón “Valuación de derivados, costos financieros de
obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
La Compañía está expuesta a riesgos por fluctuaciones cambiarias y tasas de interés, los cuales
trata de mitigar a través de un programa controlado de administración de riesgos que incluye
la utilización de instrumentos financieros derivados. La Compañía utiliza principalmente “cross
currency swaps” y “forwards” de moneda extranjera para mitigar el riesgo de las fluctuaciones
cambiarias. Con la finalidad de reducir los riesgos generados por las fluctuaciones en tasas de
interés, se utilizan “swaps de tasas de interés”, a través de los cuales se pagan o se recibe el
importe neto resultante de pagar o cobrar una tasa fija y de recibir o pagar flujos provenientes
de una tasa variable. Adicionalmente para los años terminados el 31 de diciembre de 2019,
2020 y 2021, algunos de los instrumentos financieros derivados han sido designados y califican
como instrumentos derivados de cobertura de flujo de efectivo. La parte efectiva de las
ganancias o pérdidas en los derivados en flujos de efectivo se reconoce en el capital contable
bajo el título "Efecto por el valor razonable de los derivados", y la parte ineficaz se carga a los
resultados de las operaciones del periodo.
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x) Clasificación de corriente contra no corriente
La Compañía presenta activos y pasivos en el estado consolidado de situación financiera con
base en una clasificación de corriente/no corriente.
Un activo es corriente cuando:
(i) Se espera que sea realizado, destinado a venderse o a ser consumido en el ciclo normal de
operación del negocio.
(ii) Es mantenido fundamentalmente para fines de negociación
(iii) Se espera que sea realizado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de reporte
(iv) El efectivo o equivalentes de efectivo que no sea restringido, es intercambiado o usado para
cancelar un pasivo al menos en los doce meses siguientes a la fecha de reporte.
Un pasivo es corriente cuando:





Se espera que sea cancelado en el ciclo normal de operación del negocio
Es mantenido fundamentalmente para fines de negociación
Se debe liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha de reporte
No existe un derecho incondicional para aplazar la liquidación del pasivo por al menos doce
meses después de la fecha de reporte.

La Compañía clasifica todos los demás activos y pasivos, incluyendo activos y pasivos por
impuestos diferidos, como no corrientes.
y) Presentación del estado consolidado de resultados integrales
Los costos y gastos mostrados en el estado consolidado de resultados integrales de la Compañía
se presentan de manera combinada (de acuerdo con su función y naturaleza), lo cual permite
comprender mejor los componentes de la utilidad de operación. Esta clasificación permite su
comparabilidad con la industria de telecomunicaciones.
La Compañía presenta la utilidad de operación en sus estados consolidados de resultados
integrales, ya que es un indicador clave del desempeño de la Compañía. La utilidad de operación
comprende a los ingresos ordinarios menos los costos y gastos de operación.
z) Segmentos operativos
La información por segmentos se presenta de acuerdo con la información que utiliza la
administración para la toma de decisiones. La información se presenta considerando las áreas
geográficas en que opera la Compañía.
La Administración de la Compañía es responsable de decidir sobre los recursos que deben
asignarse a los diferentes segmentos, así como evaluar su rendimiento. Los ingresos entre
segmentos y costos, los saldos intercompañía, así como la inversión en acciones en las
entidades consolidadas se eliminan en la consolidación y se reflejan en la columna de
"eliminaciones” en la Nota 23.
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En ningún segmento se registran ingresos de transacciones con un sólo cliente externo por un
importe de al menos el 10% o más de los ingresos.
Aa) Conversión por conveniencia
Los estados financieros consolidados se expresan en miles de pesos mexicanos ($); sin
embargo, únicamente para la comodidad de los lectores, el estado consolidado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado consolidado de resultados integrales y el
estado consolidado de flujos de efectivo para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 se
convirtieron a dólares estadounidenses al tipo de cambio de $20.5835 por dólar
estadounidense, que era el tipo de cambio en esa fecha. Esta conversión aritmética no debe
interpretarse como una representación de que las cantidades expresadas en pesos mexicanos
pueden convertirse a dólares estadounidenses a ese o cualquier otro tipo de cambio.
Ab) Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
En la preparación de los estados financieros consolidados, América Móvil realiza estimaciones
con respecto a diversos conceptos. Algunos de esos conceptos son altamente inciertos y las
estimaciones involucran juicios que hace con base en la información disponible. En la discusión
que aparece a continuación, América Móvil ha identificado varios de estos asuntos que podrían
afectar materialmente los estados financieros consolidados si (1) América Móvil utiliza
estimaciones diferentes a las que razonablemente podríamos haber usado, o (2) en el futuro
América Móvil cambia sus estimaciones en respuesta a cambios que probablemente sucedan.
La siguiente discusión aborda sólo aquellas estimaciones que América Móvil considera más
importantes con base en el grado de incertidumbre y la probabilidad de un impacto sustancial
si se utilizara una estimación diferente. Hay muchas otras áreas en las que América Móvil usa
estimaciones sobre asuntos inciertos, pero en los cuales el efecto razonablemente probable de
usar estimaciones diferentes no es material respecto de la presentación financiera para estas
áreas.
Vida útil estimada de la planta, propiedades y equipo
La Compañía deprecia actualmente la mayoría de su infraestructura de red en operación con
base en una vida útil estimada determinada sobre las condiciones particulares de operación y
mantenimiento esperadas en cada uno de los países en los que opera. Las estimaciones se basan
en la experiencia histórica de AMX con activos similares, anticipaciones de cambios tecnológicos
y otros factores, tomando en cuenta las prácticas de otras compañías de telecomunicaciones.
América Móvil cada año revisa la vida útil estimada para determinar, para cada clase particular
de activos, si debe cambiarse. América Móvil puede acortar o extender la vida útil estimada de
una clase de activo en respuesta a cambios tecnológicos, cambios en el mercado u otros
desarrollos. Esto genera un aumento o reducción en los gastos de depreciación. Ver Nota 10.
Revaluación de la infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones
La Compañía reconoce la estructura pasiva de las torres de telecomunicación a valor razonable,
reconociendo los cambios en ORI. Se utilizó el modelo de flujos de efectivo descontados (DCF).
La Compañía contrató a un especialista valuador con experiencia en la industria para medir los
valores razonables al 31 de diciembre de 2020.
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Deterioro del valor de los activos de larga duración
La Compañía tiene grandes cantidades de activos de larga duración, incluyendo propiedades,
planta y equipo, activos intangibles, inversiones en asociadas y crédito mercantil en los estados
consolidados de situación financiera. La Compañía debe probar el deterioro del valor de los
activos de larga duración cuando las circunstancias indiquen un potencial deterioro en algunos
casos al menos de forma anual. El análisis de deterioro para los activos de larga duración
requiere que se estime el valor de recuperación del activo, que sería el mayor entre su valor
razonable (menos cualquier costo de disposición) y su valor en uso. Para estimar el valor
razonable de un activo de larga duración, América Móvil normalmente considera las
transacciones de mercado recientes o, si no se pueden identificar dichas transacciones, se usa
un modelo de valuación que requiere hacer ciertos supuestos y estimaciones. Igualmente, para
estimar el valor en uso de los activos de larga duración, usualmente se hacen varias hipótesis
sobre las perspectivas futuras del negocio relacionado con el activo en cuestión y se consideran
factores de mercado específicos de ese negocio y se calcula los flujos de efectivo futuros que
ese negocio generará.
Con base en este análisis de deterioro del valor de los activos, incluyendo todas las hipótesis y
estimaciones relacionadas, así como las guías proporcionadas por las NIIF en relación con el
deterioro del valor de los activos de larga duración, el uso de distintos supuestos y estimados
puede impactar los resultados reportados por la Compañía. Los supuestos más conservadores
de los beneficios futuros anticipados de estos negocios podrían provocar cargos por deterioro
del valor de los activos, que reduciría la utilidad neta y disminuiría los valores de los activos del
estado consolidado de situación financiera de la Compañía. Por el contrario, los supuestos
menos conservadores podrían generar cargos por deterioro del valor de los activos inferiores o
nulos, mayor utilidad neta y mayor valor de los activos. Las hipótesis clave para determinar el
importe recuperable de las UGE de la Compañía, se explican en las Notas 23, 10 y 11.
Impuestos diferidos
La Compañía está obligada a estimar sus impuestos sobre la renta en cada una de las
jurisdicciones en las que opera. Este proceso involucra la estimación, jurisdicción por
jurisdicción, de la exposición real a impuestos corrientes, así como la evaluación de las
diferencias temporales que resulten del tratamiento diferido de ciertas partidas, como las
provisiones y amortizaciones, para fines de reportes fiscales y contables, así como las pérdidas
fiscales pendientes de amortizar y otros créditos fiscales. Estas partidas generan activos y
pasivos por impuestos diferidos, los cuales se incluyen en la nota 2s). El análisis se basa en
estimaciones de las rentas gravables en las jurisdicciones donde el grupo opera y el periodo
sobre el cual los activos y pasivos por impuestos diferidos serían recuperados o liquidados. Si
los resultados reales difieren de dichas estimaciones o se ajustan estas estimaciones en
periodos futuros, la posición financiera y los resultados de las operaciones consolidadas de
América Móvil pueden verse afectados sustancialmente.
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Al evaluar la realización futura de los activos por impuestos diferidos, se consideran las rentas
gravables futuras y las estrategias de planeación en curso y los resultados de operación futuros.
En caso de que las estimaciones de rentas gravables futuras se reduzcan, o se establezcan
cambios en las regulaciones fiscales actuales de modo que impongan restricciones en cuanto a
la oportunidad o el alcance de la capacidad de América Móvil de utilizar en el futuro los
beneficios fiscales por las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, se haría un ajuste en el
monto registrado en los activos por impuestos diferidos con un cargo relacionado a los
resultados del ejercicio. Ver Nota 13.
Provisiones
Las provisiones se registran cuando, al final del periodo, la Compañía tiene una obligación
presente como resultado de eventos pasados cuya liquidación requiera un flujo de recursos que
se considere probable y pueda medirse de manera confiable. Esta obligación puede ser legal o
asumida derivada de entre otras cosas de regulaciones, contratos, práctica común o
compromisos públicos, los cuales han creado una expectativa válida a terceros de que América
Móvil asumirá ciertas responsabilidades. El monto registrado es la mejor estimación hecha por
la administración de América Móvil con respecto al desembolso que se requerirá para cumplir
con las obligaciones, considerando toda la información disponible a la fecha de los estados
financieros consolidados, la cual incluye la opinión de expertos externos, como asesores legales
o consultores. Las provisiones se ajustan para contabilizar los cambios en las circunstancias de
los asuntos en curso y el establecimiento de provisiones adicionales por nuevos asuntos.
Si la Compañía no puede medir confiablemente la obligación, no se registra una provisión y la
información se presenta entonces en las notas incluidas en los estados financieros
consolidados. Debido a las incertidumbres inherentes a estas estimaciones, los gastos reales
pueden ser diferentes al monto estimado reconocido originalmente. Ver Nota 16.
La Compañía está sujeta a varios reclamos y contingencias relativas a impuestos, asuntos
laborales y juicios legales que se describen en la Nota 17b).
Obligaciones laborales
Se reconocen los pasivos en el estado consolidado de situación financiera de América Móvil y
los gastos en los estados consolidados de resultados integrales que reflejan las obligaciones
relacionadas con las primas de antigüedad posteriores al retiro, planes de pensiones y de retiro
en los países donde opera y ofrece planes de pensiones de contribuciones y beneficios definidos.
Los montos que se reconocen se determinan sobre una base actuarial que involucra
estimaciones y cuentas para los beneficios posteriores al retiro y por terminación.
América Móvil utiliza estimaciones en cuatro áreas específicas que tienen un efecto significativo
sobre estos montos: (i) la tasa de retorno que se estima logrará el plan de pensiones en sus
inversiones, (ii) la tasa de incremento en los salarios que se calcula se observará en los años
futuros, (iii) las tasas de descuento que se usan para calcular el valor presente de las
obligaciones futuras y (iv) la tasa inflacionaria esperada. Los supuestos que la Compañía utiliza
se detallan en la Nota 18. Estas estimaciones se determinan con base en estudios actuariales
realizados por expertos independientes usando el método del crédito unitario proyectado.
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Ac) Operaciones discontinuas
El 14 de septiembre de 2020, la Compañía anunció que había llegado a un acuerdo con Verizon
Communications, Inc. ("Verizon") para vender su participación del 100% en su subsidiaria
TracFone Wireless, Inc. ("TracFone"), el mayor operador de servicios móviles virtuales de
prepago de Estados Unidos, que presta servicio a 21 millones de suscriptores. El 23 de
noviembre de 2021, la Compañía anunció que había completado la venta a Verizon de su
participación del 100% en TracFone.
La Compañía recibió una contraprestación al cierre de $3,625.7 millones de dólares en efectivo,
que incluye $500.7 millones de dólares de ajuste habitual relacionado con el efectivo y el capital
de trabajo de TracFone, así como 57,596,544 acciones de Verizon, valuadas aproximadamente
en $2,968 millones de dólares. Luego del cierre de la transacción Verizon pagará a la Compañía:
(i) hasta US$500 millones como contraprestación (“earn-out”) si TracFone continúa logrando
ciertas métricas de desempeño durante los 24 meses posteriores al cierre, calculado y pagado
en 4 periodos semestrales consecutivos, y (ii) US$150 millones de una contraprestación
diferida pagadera dentro de los dos años siguientes al cierre de la transacción. La
contraprestación “earn-out” no fue reconocida como ganancia por la Compañía, de acuerdo con
la NIIF 9, 13 y NIC 37, ya que la administración no tiene la certeza que la realización de los
ingresos y la entrada de beneficios económicos sean prácticamente seguros.
Tracfone se desconsolida a partir de la fecha antes citada, resultando una ganancia neta de
$106,527,287, incluyendo el reciclaje de las pérdidas cambiarias acumuladas en el patrimonio.
Esta ganancia se ha reconocido en el resultado después de impuestos de operaciones
discontinuas en el estado consolidado de resultados integrales. Además, no se identificó
ninguna pérdida por deterioro. Por otro lado, Tracfone tenía operaciones y flujos de efectivo
identificables y representaba un área geográfica separada. Por tanto, de acuerdo con la NIIF 5,
Tracfone se clasificó como operaciones discontinuas para todos los años presentados en estos
estados financieros consolidados; en consecuencia, los resultados se presentaron como un solo
monto como utilidad después de impuestos de operaciones discontinuas en los estados
consolidados de resultados integrales. Por lo tanto, las cifras comparativas de los estados
consolidados de resultados integrales se han reexpresado en consecuencia.
Todas las demás notas a los estados financieros consolidados incluyen montos por operaciones
continuas, a menos que se indique lo contrario.
Además, Tracfone representó el segmento de Estados Unidos de América hasta el 23 de
noviembre de 2021. Dado que Tracfone se clasificó como operaciones discontinuas, el
segmento de Estados Unidos de América ya no se presenta en la nota del segmento. Los
resultados de Tracfone para el año se presentan a continuación:
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Por los años terminados el 31 de diciembre de
2019
2020
2021
Ingresos operativos:
Ingresos por servicios
Ingresos por venta de equipos

$

Total de costos y gastos
Utilidad de operación
Costos de financiamiento
Ganancia por enajenación de operaciones
discontinuas
Utilidad de operación discontinua antes de
impuestos
Impuestos:
Relacionado con utilidad antes de impuestos de
las actividades del año
Relacionado con la ganancia por enajenación de
operaciones discontinuas
Utilidad neta del año por operaciones
discontinuas
$

131,403,268 $
149,376,532 $
130,091,540
24,461,125
27,802,837
22,160,481
155,864,393
177,179,369
152,252,021
144,822,141
157,327,836
134,495,316
11,042,252
19,851,533
17,756,705
(
77,884)
(
2,026)
(
1,733)
-

-

132,821,709

10,964,368

19,849,507

150,576,681

1,119,479

2,856,882

2,571,541

-

-

26,294,422

9,844,889

$

16,992,625

$

121,710,718

Los activos y pasivos desconsolidados a la fecha de la disposición fueron los siguientes:
Al 23 de
noviembre de
2021
Activos Corrientes
Efectivo
Suscriptores, distribuidores, impuestos recuperables,
contrato de activos y otros neto
Inventarios, neto
Otros activos corrientes, neto
Total de los activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedad, planta y equipo
Intangibles, neto
Crédito mercantil
Impuestos diferidos
Otros activos, neto
Derechos de uso
Total de los activos

$

12,368,407
9,604,658
389,052
22,700,556

$

Pasivo a corto plazo relacionado a los activos por derechos de uso
Cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad
Ingreso diferido
Total de los pasivos
Pasivos netos directamente asociados con la disposición del grupo
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338,439

$

1,989,498
555,012
2,695,557
1,094,756
327,546
1,625
29,364,550

1,625
17,446,513
3,267,585
13,187,667
33,903,390
$ ( 4,538,840)

Además, de conformidad con el Acuerdo de Compra de Acciones, la Compañía acordó
indemnizar a Verizon por asuntos fiscales previos al cierre. Al cierre, ciertos asuntos
relacionados con impuestos no habían sido resueltos, y Verizon ha presentado reclamos
posteriores al cierre en virtud de los ajustes y otras disposiciones de este convenio, lo que puede
resultar en pagos por nuestra parte.
Ad) Reclasificación
La Compañía reclasificó $4,540,344 de inversiones de capital a valor razonable a través de
otros resultados integrales (ORI) de corto plazo a instrumentos de deuda a valor razonable a
través de otros resultados integrales (ORI) de largo plazo al 31 de diciembre de 2020.
3. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de depósitos a corto plazo diferentes con
instituciones financieras. El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen instrumentos
adquiridos cuyo vencimiento es inferior a tres meses. Este monto incluye el depósito más los
intereses ganados.
4. Inversiones de capital y deuda a valor razonable y otras inversiones a corto/largo plazo
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, las inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo incluyen inversiones de capital a valor razonable en KPN por
$50,033,111 y $56,087,598, respectivamente, otras inversiones de corto plazo por $62,940
y $15,026, respectivamente, inversiones de capital en Verizon por $61,600,578 al 31 de
diciembre de 2021.
La inversión en KPN, Verizon y otras, se reconocen a su valor razonable cuyos cambios en el
valor razonable se reconocen en otras partidas de (pérdida) ganancia integral (en capital
contable) de los estados consolidados de situación financiera de la Compañía. Al 31 de
diciembre 2020 y 2021, la Compañía ha reconocido el cambio en el valor razonable de la
inversión por $(1,952,414) y $4,560,869, respectivamente, neto de impuestos diferidos,
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 la Compañía recibió
dividendos de KPN por un importe de $1,742,242, $2,119,668 y $2,628,600,
respectivamente, y están incluidos en el renglón de “Valuación de los derivados, costo
financiero de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto” en los estados
consolidados de resultados integrales.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, los instrumentos de deuda a valor razonable a través de
otros resultados integrales (ORI) de largo plazo ascienden a $4,540,344 y $6,894,757,
respectivamente.
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5. Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos a favor, contratos de
activos y otros, neto
a) Las cuentas por cobrar por componente al 31 de diciembre de 2020 y 2021 se integran
como sigue:
Suscriptores y distribuidores
Operadores de telecomunicaciones por concepto de
interconexión de redes y otros servicios
Impuestos por recuperar
Deudores diversos
Contrato de activos
Deterioro de cuentas por cobrar
Total neto
Suscriptores y distribuidores y contratos de activos y
otros, neto porción no corriente
Suscriptores, distribuidores, impuestos por recuperar,
contratos de activos y otros neto, porción corriente

$

2020
168,758,386

$

2021
157,433,609

4,914,094
3,968,675
44,557,402
43,734,164
12,504,566
15,573,586
29,588,104
30,901,277
( 44,551,735)
( 41,835,826)
$ 215,770,817 $ 209,775,485
7,792,863
$

207,977,954

6,928,888
$

202,846,597

b) Los movimientos en el deterioro de las cuentas por cobrar son como sigue:

Saldo al inicio del periodo
Incrementos registrados como gastos
Aplicaciones a la estimación (i)
Combinación de negocios
Efecto de conversión
Saldo al final del periodo

$ (
(
(
$ (

Por el periodo al 31 de diciembre de
2019
2020
2021
40,798,025) $ ( 39,480,909) $ ( 44,551,735)
16,346,395)
( 19,112,635)
( 10,677,421)
17,839,957
11,953,227
11,682,343
3,265,490)
(
2,066)
3,089,044
2,090,648
1,710,987
39,480,909) $ ( 44,551,735) $ ( 41,835,826)

(i) Incluye operación discontinua de Tracfone. Ver nota 2Ac.
c) La siguiente tabla muestra un detalle de las cuentas por cobrar a suscriptores y distribuidores
de acuerdo a su antigüedad al 31 de diciembre de 2020 y 2021:

Total

Servicios
prestados y
pendientes de
facturar

Al 31 de diciembre del 2020 $ 168,758,386 $
Al 31 de diciembre del 2021 $ 157,433,609 $

1- 30 días

75,972,811 $
69,082,837 $
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37,439,995 $
35,694,272 $

31-60 días
5,325,264 $
4,533,604 $

61-90 días
3,313,835 $
2,645,034 $

Mayor a
90 días
46,706,481
45,477,862

d) La siguiente tabla muestra un detalle de las cuentas por cobrar a suscriptores y distribuidores
incluidas en la estimación para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2020 y 2021:
Al 31 de diciembre del 2020
Al 31 de diciembre del 2021

$
$

Total
44,551,735
41,835,826

1-90 días
mayor a 90 días
4,455,174 $ 40,096,561
4,183,583 $ 37,652,243

$
$

e) La siguiente tabla muestra un detalle de los contratos de activos al 31 de diciembre de 2020
y 2021:
Activos contractuales:
Saldo al inicio del año
Adiciones
Disposiciones
Amortización
Efecto de conversión
Saldo al final del año
Saldo porción no corriente
Saldo porción corriente

2020
2021
34,274,007 $ 29,588,104
27,242,031
31,758,626
( 1,397,714)
( 5,946,487)
( 29,002,995)
( 25,354,712)
( 1,527,225)
855,746
$ 29,588,104 $ 30,901,277
817,740
989,519
$ 28,770,364 $ 29,911,758
$

6. Partes relacionadas
a) A continuación se presenta un análisis de los saldos con partes relacionadas al 31 de
diciembre de 2020 y 2021. Las compañías fueron consideradas como afiliadas de América Móvil
ya que los principales accionistas de la Compañía son también directa o indirectamente
accionistas de estas partes relacionadas.
2020
Cuentas por cobrar:
Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Sanborns Hermanos, S.A.
Patrimonial Inbursa, S.A.
Grupo Condumex, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Hubard y Bourlon, S.A. de C.V.
Claroshop.com, S.A.P.I. de C.V.
Otros
Total
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$

$

233,402 $
160,116
327,985
10,038
437,231
100,075
122,453
1,391,300 $

2021
339,366
192,599
145,676
122,555
52,026
40,906
265,483
1,158,611

2020
Cuentas por pagar:
Grupo Condumex, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. y
Subsidiarias
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A. de C.V.
Claroshop.com, S.A.P.I. de C.V.
Seguros Inbursa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.
Sociedad Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.
Enesa, S.A. de C.V. y Subsidiarias
PC Industrial, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Otros
Total

2021

$

1,054,526 $

1,709,487

$

2,192,405
241,898
4,300
92,173
234,954
22,014
44,198
113,448
3,999,916 $

1,273,085
385,287
247,081
113,089
102,314
80,382
9,384
4,761
292,012
4,216,882

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2019, 2020 y 2021 no hubo pérdidas por
deterioro en las cuentas por cobrar a partes relacionadas.
b) Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, la Compañía realizó
las siguientes operaciones con partes relacionadas:
2019
Inversiones y gastos:
Servicios de construcción, compras de materiales,
inventarios y propiedad, planta y equipo (i)
$
Primas de seguro, honorarios pagados por
servicios de administración y operación,
comisiones financieras y otros (ii)
Otros servicios
$
Ingresos:
Ingresos por servicios
$
Venta de equipo(iii)
$

8,573,894

4,590,620
1,277,404
14,441,918

2020

$

7,130,769

$

4,375,113
1,101,528
12,607,410

2021

$

13,544,289

$

4,336,133
1,617,102
19,497,524

538,110
944,697

$

608,248
656,801

$

714,148
7,629,181

1,482,807

$

1,265,049

$

8,343,329

(i)

En 2021 este monto incluye $11,447,164 ($5,312,845 en 2020 y $6,809,244 en 2019)
por servicios de construcción de red y compra de materiales para construcción a
subsidiarias de Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (Grupo Carso).

(ii)

En 2021 este monto incluye $121,728 ($203,013 en 2020 y $956,132 en 2019) por
servicios de mantenimiento de redes realizados por subsidiarias de Grupo Carso; $50,730
en 2021 ($13,490 en 2020 y $16,161 en 2019) por servicios de tecnologías de
información recibidos de empresas asociadas; $3,814,995 en 2021 ($2,713,370 en 2020
y $2,623,795 en 2019) por primas de seguros con Seguros Inbursa, S.A. y Fianzas
Guardiana Inbursa, S.A., la cual, a su vez, reasegura la mayor parte con terceros.

(iii)

En noviembre 2021, una subsidiaria de Telmex vendió sus torres a Telesites, S.A.B de C.V.
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(iv)

Los montos relacionados a los pagos por arrendamientos de Torres están reflejados en la
nota 15.

c) La compensación pagada a los consejeros de la Compañía, (incluyendo la compensación
pagada a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias), y a la alta dirección en
2021 fue de aproximadamente $5,800 y $85,000, respectivamente. Ninguno de los consejeros
de la Compañía tiene celebrado con esta o con alguna de sus filiales algún contrato que prevea
el pago de beneficios en caso de terminación de su relación con la misma. La Compañía no
otorga pensiones por jubilación u otras prestaciones similares a sus consejeros como parte de
sus remuneraciones por el desempeño de sus funciones como tales. Los directivos relevantes
tienen derecho de recibir las mismas prestaciones de ley en materia de jubilación e
indemnización que el resto de los empleados.
d) Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) se considera una parte
relacionada debido a que es un accionista importante no controlador en Telekom Austria. A
través de Telekom Austria, América Móvil está relacionada con la República de Austria y sus
subsidiarias, que son principalmente ÖBB Group, ASFINAG Group y Post Group, así como
Rundfunk und Telekom Reguliegungs-GmbH, todas las cuales son partes relacionadas. En 2019,
2020 y 2021, ninguna de las transacciones individuales asociadas con agencias
gubernamentales o entidades de propiedad estatal de Austria se considera significativa para
América Móvil.
7. Instrumentos financieros derivados
Con el fin de disminuir el riesgo de futuros incrementos en las tasas de interés y efectos
cambiarios para el pago de la deuda de la Compañía se contrataron derivados en transacciones
entre particulares (“over the counter”) celebradas con instituciones financieras. En 2021 la tasa
de interés promedio ponderada de la deuda incluyendo el impacto de derivados de tasa de
interés es 3.1% (3.5% y 3.8% en 2020 y 2019, respectivamente).
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, los instrumentos financieros contratados por la Compañía
son los siguientes:
Al 31 de diciembre,
2020

Instrumento
Activos:
Swaps dólar estadounidense - peso mexicano
Swaps dólar estadounidense - euro
Swaps yen - dólar estadounidense
Swaps libra esterlina – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards peso mexicano – dólar estadounidense
Forwards real brasileño - dólar estadounidense
Forwards euro - dólar estadounidense
Opción de venta
Total de activo

Monto
nocional
en millones de
US$
US$
¥
£
US$
BRL
€

3,490
150
9,750
1,010
240
—
4,193
915
—

Valor
razonable
$

$
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2021
Monto
nocional
en millones de

16,806,937
117,726
269,215
2,237,919
39,607
—
1,190,292
266,639
—
20,928,335

US$
US$
¥
£
US$
MX$
BRL
€

1,890
150
6,500
100
2,080
35,419
2,480
—
374

Valor
razonable
$

$

6,881,934
307,646
119,325
99,463
321,864
1,635,087
127,131
—
638,347
10,130,806

2020

Instrumento
Pasivos:
Swaps dólar estadounidense – euro
Swaps yen – dólar estadounidense
Swaps libra esterlina – euro
Swaps libra esterlina - dólar estadounidense
Swaps euro – dólar estadounidense
Swaps euro – peso mexicano
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards real brasileño – dólar estadounidense
Forwards euro – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – euro
Forwards euro – peso mexicano
Opciones de venta
Opciones de compra
Total de Pasivo

2021

Monto
nocional
en millones de
US$
¥
£
£

US $
BRL

€
€

Monto
nocional
en millones de

Valor
Razonable

800
3,250
640
550
—
—
3,494
1,762
—
—
200
374
—

(
(
(
(

(
(

(
(
$ (

4,811,031)
14,802)
3,122,492)
457,559)
—
—
4,052,852)
425,249)
—
—
272,274)
1,073,990)
—
14,230,249)

US$
¥
£
£
€
€
US $
BRL
€
US$
€

800
6,500
640
1,460
495
750
1,175
4,021
815
8
200
—
2,097

€

Valor
Razonable
$ (
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1,270,005)
119,313)
1,924,941)
2,117,583)
528,298)
680,720)
286,937)
234,822)
1,122,641)
1,570)
22,182)
—
( 1,725,495)
$ ( 10,034,508)

* Los totales pueden no cuadrar por temas de redondeo.

Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos financieros derivados por los años
terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 representaron una utilidad (pérdida) de
$4,432,023, $12,378,193 y $(6,755,214), respectivamente, y se incluyen en los estados
consolidados de resultados integrales dentro del rubro “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
Los vencimientos de los nocionales de los derivados son los siguientes:
Monto
nocional en
millones de

2022

2023

2024

2026 en
adelante

2025

Instrumento
Activos
Swaps dólar estadounidense - peso mexicano
Swaps yen – dólar estadounidense
Swaps dólar estadounidense - euro
Swaps libra esterlina – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounisende – peso mexicano
Forwards peso mexicano – dólar estadounisende
Forwards real brasileño – dólar estadounidense
Opción de venta

US$
¥
US$
£
US$
MX$
BRL
€

—
—
—
—
2,080
35,419
2,480
—

—
—
—
—
—
—
—
374

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

1,890
6,500
150
100
—
—
—
—

Pasivos
Swaps dólar estadounidense - euro
Swaps euro - dólar estadounidense
Swaps euro- peso mexicano
Swap yen – dólar estadounidense
Swaps libra esterlina – euro
Swap libra esterlina – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards euro – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – euro
Forwards real brasileño – dólar estadounidense
Forwards euro – peso mexicano
Opción de compra

US$
€
US$
¥
£
£
US$
€
US$
BRL
€
€

—
—
—
—
—
—
1,175
765
8
4,021
200
—

—
320
750
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
175
—
—
—
—
—
50
—
—
—
2,097

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

800
—
—
6,500
640
1,460
—
—
—
—
—
—
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8. Inventarios, neto
Los inventarios al 31 de diciembre de 2020 y 2021, se integran como sigue:
2020
2021
Teléfonos celulares, accesorios, computadoras,
televisiones, tarjetas y otros materiales
$ 33,763,086 $ 26,131,521
Menos: Reserva para obsolescencia y lento movimiento
( 3,385,647)
( 1,946,211)
Total
$ 30,377,439 $ 24,185,310
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, el costo de inventarios
reconocido en el costo de ventas ascendió a $128,559,826, $114,711,857 y $122,220,495,
respectivamente.
9. Otros activos, neto
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, los otros activos se integran como sigue:
2020
Porción corriente:
Anticipos a proveedores (diferentes a planta y equipo
e inventarios)
Seguros por amortizar
Otros

$
$

7,600,644 $
1,300,019
93,244
8,993,907 $
2020

Porción no corriente:
Impuestos por recuperar
Pagos anticipados por uso de fibra óptica
Depósitos judiciales (1)
Pagos anticipados
Total

$

$

11,559,961 $
2,709,358
15,402,840
8,743,667
38,415,826 $

2021
7,474,932
1,749,589
227,731
9,452,252
2021
11,689,094
3,783,496
14,583,504
9,899,996
39,956,090

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, el gasto por amortización
de otros activos ascendió a $318,824, $213,833 y $442,098 respectivamente.
(1)

Los depósitos judiciales están representados por efectivo y equivalentes de efectivo en
garantía para cumplir con requerimientos de contingencias fiscales principalmente en Brasil
y Nextel. Al 31 de diciembre 2020 y 2021 el monto de estos depósitos ascendió a
$15,402,840 y $14,583,504 respectivamente para Brasil. Con base en su evaluación de
las contingencias subyacentes, las Compañías consideran que dichas cantidades son
recuperables.
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Total
Costo neto

Depreciación acumulada:
Red en operación y equipo
Edificios
Otros activos
Inventarios destinados para la construcción
de planta
$
$

$

645,671,737
640,000,720

321,747

560,005,547
8,810,949
76,533,494

$
$

$

238,821,559

-

-

238,821,559

44,776,904
$

28,444,529
$ 1,285,672,457

Total

Altas
82,992,062
1,530,677
26,881,611
82,640,305

$

81,092,529

969,195,936
57,130,326
149,809,137

$

Costo

Red en operación y equipo
Terrenos y edificios
Otros activos
Construcciones en proceso y anticipos a
proveedores de planta (1)
Inventarios destinados para la construcción
de planta

Al 31 de
diciembre de
2018

$ (
$ (

(

$ (
(
(

$ (

(

(

$ (
(
(

Bajas
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26,220,997)
112,234,066)

283,986)

24,954,514)
287,072)
695,425)

138,455,063)

36,525,735)

76,892,011)

13,417,360)
4,025,222)
7,594,735)

$
$

$

$

$

10,919,581

-

-

10,919,581

-

209,790

9,572,805
115,935
1,021,051

Adquisición de
negocios

$ (
$ (

(

$ (
(
(

$ (

(

(

$ (
(
(

53,999,809)
23,371,038)

79,226)

47,778,627)
1,386,974)
4,754,982)

77,370,847)

2,462,605)

5,511,439)

57,669,840)
3,950,463)
7,776,500)

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y
ajustes de
hiperinflación

$
$ (

$

$

$

114,793,386
114,793,386)

116,182

93,097,695
2,330,405
19,249,104

-

-

-

-

Depreciación del
ejercicio

a) Al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, el rubro de propiedades, planta y equipo, neto se integra como sigue:

10. Propiedades, planta y equipo, neto

34,233,093

81,539,174

990,673,603
50,801,253
162,340,564

$
$

$

680,244,317
639,343,370

74,717

580,370,101
9,467,308
90,332,191

$ 1,319,587,687

$

Al 31 de
diciembre de
2019

Costo

50,801,253

34,233,093

81,539,174

162,340,564

$

$

Costo neto

$

639,343,370

680,244,317

74,717

90,332,191

9,467,308

580,370,101

$

$

$

$

Altas

198,788,458

-

-

-

-

-

198,788,458

30,721,413

59,635,316

17,474,218

570,062

90,387,449

Bajas

37,829,818)

68,661,847)

14,454,598)

2,853,037)

19,574,391)

36,884,604)

176,131)

9,317,821)

1,663,796)

25,726,856)

$ ( 106,489,087)

$ (

(

(

(

$ (

$ ( 143,373,691)

(

(

(

(

$ (

$

$

$

$

$
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1,053,921

-

-

-

-

-

1,053,921

-

1,099

55,848

-

996,974

$

$

$

$

$

107,152,628

--

-

-

-

-

107,152,628

-

-

-

-

107,152,628

revaluación

62,050,212)

-

-

-

-

62,050,212)

Traspasos

$ (

(

(

(

$

$ (

-

62,050,212)

$ (

$ (

(

-

(

-

1,598,974)

63,758,980)

38,898

5,120,175)

622,253)

58,055,450)

65,357,954)

2,328,430)

5,011,829)

8,393,187)

369,300

49,993,808)

de hiperinflación
$ (

$ ( 62,050,212) (2) $ (

$ (

$ (

negocios

$

2019

990,673,603

$ 1,319,587,687

$

Total

construcción de planta

Inventarios destinados para la

Otros activos

Edificios

Red en operación y equipo

Depreciación acumulada:

Total

construcción de planta

Inventarios destinados para la

planta (1)

anticipos a proveedores de

Construcciones en proceso y

Otros activos

Terrenos y edificios

Red en operación y equipo

entidades
extranjeras y ajustes

Adquisición de

Al 31 de

diciembre de

Ajustes de

Efecto de
conversión de

-

-

-

-

-

-

115,320,685

135,000

16,549,822

1,906,140

96,729,723

ejercicio

$ ( 115,320,685)

$

$

$

$

Depreciación del

Al 31 de

$

$

$

722,929,631

632,871,206

72,484

92,444,017

9,087,399

531,267,306

$ 1,355,800,837

24,796,258

67,501,913

157,022,845

48,887,578

$ 1,057,592,243

2020

diciembre de

(3)

(2)

(1)

$
$

632,871,206
722,929,631

72,484

531,267,306
9,087,399
92,444,017

$
$

$

$

231,539,820

-

-

231,539,820

46,909,494

1,355,800,837

24,796,258

89,696,150
784,460
10,782,903

83,366,813

$

Altas

67,501,913

1,057,592,243
48,887,578
157,022,845

Al 31 de diciembre
de 2020

$ (
$ (

(

$ (
(
(

$ (

(

(

$ (
(
(

35,156,674) $
92,643,640) $

92,421)

24,322,904) $
219,030)
10,522,319)

127,800,314) $

23,108,928)

47,178,796)

45,044,049) $
473,785)
11,994,756)

Bajas

Adquisición de
negocios

-

-

-

-

-

-

-

-

(

(

(

(

$
$ (

$

$ (

$

(

(

(
965,984 $ (
1,966,088) $ (

-

638,066 $ (
221,937)
(
549,855
(

1,000,104) $ (

13,824,767)

38,944,421)

53,531,590 $ (
38,250
(
1,800,756)
(

Traspasos

33,542,317) $
16,000,632) $ (

26,823)

30,254,288) $
738,748)
2,522,458)

49,542,949) $

974,011)

1,420,843)

44,061,097) $
1,216,894)
1,870,104)

$

$

$

677,800,611
731,196,679

19,371

574,672,058
9,849,503
93,259,679

1,408,997,290

33,798,046

63,324,666

1,111,714,837
48,019,609
152,140,132

Al 31 de diciembre
de 2021

112,662,412 $
112,662,412) $

66,131

97,343,878
1,941,819
13,310,584

-

-

-

-

Depreciación del
ejercicio
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Las construcciones en proceso incluyen red fija y móvil, así como desarrollos satelitales y tendido de fibra óptica pendientes de
terminación.
Esta transferencia corresponde a la depreciación acumulada a la fecha de revaluación que fue eliminada contra el valor en libros bruto
del activo revaluado.
Incluye bajas relacionados con la venta de TracFone. Ver Nota 2Ac.

Total
Costo neto

$

$

Total

Depreciación acumulada:
Red en operación y equipo
Edificios
Otros activos
Inventarios destinados para la
construcción de planta

$

Red en operación y equipo
Terrenos y edificios
Otros activos
Construcciones en proceso y
anticipos a proveedores de
planta (1)
Inventarios destinados para la
construcción de planta

Costo

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y
ajustes de
hiperinflación

El período de conclusión de la construcción en proceso es variable y depende del tipo de planta y
equipo en construcción.
b) Revaluación de torres de telecomunicaciones
El valor razonable de la infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones se determinó
utilizando la técnica de “ingresos” a través de un modelo de flujos descontados (DFC por sus siglas
en inglés) en donde se utilizaron entre otros, inputs como rentas promedio por torre, plazo de los
contratos y tasas de descuento considerando la información de mercado.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, fecha de la revaluación, los valores razonables de la
infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones fueron determinados por especialista
valuador con experiencia en la industria. El complemento por la revaluación de la infraestructura
pasiva de las torres de telecomunicaciones ascendió a $107,152,628 y $98,172,675
respectivamente y fue reconocido en ORI, el cambio de revaluación no tuvo impacto durante el
año 2020. Para el año terminado al 31 de diciembre de 2021 el impacto ascendió a $6,450,825.
La información a revelar sobre la medición del valor razonable para las torres de
telecomunicaciones revaluadas se proporciona en la Nota 19.
Valor en libros al 31 de diciembre (modelo de costo)
Complemento por cambio de política contable
Valor en libros y valor razonable al 31 de diciembre
(modelo de reevaluación)

$

2020
615,777,003
107,152,628

$

2021
633,024,004
98,172,675

$

722,929,631

$

731,196,679

c) La información relevante para la determinación del costo capitalizable de préstamos es la
siguiente:
Años terminados el 31 de diciembre de
2019
2020
2021
Monto invertido en la adquisición de activos
calificables
Intereses capitalizados
Tasa de capitalización

$

50,783,957 $
2,233,358
4.4%

46,528,232 $
1,771,613
3.8%

38,573,605
1,527,259
4.0%

Los intereses capitalizados se amortizan en un periodo sobre la vida útil estimada de los activos
relacionados.
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$
$

Crédito mercantil

(

(

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto

(

Relaciones con clientes
Amortización acumulada
Neto

145,566,497

$

7,549,709
6,763,592)
786,117
122,137,703 $

14,309,258
7,704,803)
6,604,455

25,543,068
18,761,537)
6,781,531

28,207,166
23,539,961)
4,667,205

233,478,974 $
( 130,180,579)
103,298,395

(

$

Marcas
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso
irrevocable
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año

-

1,427,694
1,427,694
17,437,766

2,729,480
2,729,480

20,248
20,248

53,467
53,467

13,206,877
13,206,877

Adquisiciones

$

$

$
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10,869,571

7,844,339

-

-

-

7,844,339
7,844,339

Altas por
adquisición de
negocios

(

(
(
(

(

(

(

$(

$

$

(
(

(
(

(
(

843,005) $

1,638,007
8,720)
(
1,629,287
(
5,573,413 $ (

949,858)
1)
949,859)

5,507
5,507

6,012)
6,012)

(

(

(

(

(

(

-

$(

(
1,772,779)
1,772,779)
(
20,209,434) $ (

2,479,088)
2,479,088)

3,371,924)
3,371,924)

1,008,483)
1,008,483)

Saldo al final
del año

(

(

(

13,104,110
8,000,743)
5,103,367

22,875,011
19,775,630)
3,099,381

27,419,008
23,930,299)
3,488,709

2,693,262) $

152,899,801

455,228)
10,160,182
429,862
(
8,115,229)
25,366)
2,044,953
7,614,398) $
125,169,389

2,984,770)
2,183,149
801,621)

2,693,812)
2,357,831
335,981)

835,613)
618,145
217,468)

15,715,442) $
246,100,862
9,481,480
( 134,667,883)
6,233,962)
111,432,979

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y ajuste
por hiperinflación

- $(
11,577,160)
11,577,160)
(

Amortización del
ejercicio

7,286,114 $
2,391,624)
(
4,894,490
(

Disposiciones y
otros

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019

a) Un análisis de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2020 y 2021, es como sigue:

11. Activos intangibles, neto y crédito mercantil

Crédito mercantil
$

$

(

(

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto

(

Relaciones con clientes
Amortización acumulada
Neto

152,899,801

$

10,160,182
8,115,229)
2,044,953
125,169,389 $

13,104,110
8,000,743)
5,103,367

22,875,011
19,775,630)
3,099,381

27,419,008
23,930,299)
3,488,709

246,100,862 $
( 134,667,883)
111,432,979

(

$

Marcas
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso
irrevocable
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año

-

1,570,415
1,570,415
19,260,157

2,445,784
2,445,784

1,935
1,935

162,309
162,309

15,079,714
15,079,714

Adquisiciones

$(

$

$

$

$

(

(

(

(

(

(

(
(
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$

(
(

(
(

(
(

(
(

537,343) $

(

(

(

-

$(

1,440,749)
(
1,440,749)
20,338,080) $

2,667,870)
2,667,870)

1,654,237)
1,654,237)

300,727)
300,727)

Saldo al final
del año

(

(

(

17,301,146
12,233,448)
5,067,698

29,579,266
25,425,605)
4,153,661

29,132,365
25,354,947)
3,777,418

2,295,479) $

143,052,859

619,657
12,036,312
503,241)
( 10,059,219)
116,416
1,977,093
1,409,389 $
133,456,967

4,236,645
3,578,452)
658,193

4,018,365
3,996,593)
21,772

1,534,938
1,119,645)
415,293

14,029,709) $
253,090,161
14,227,424
( 134,609,064)
197,715
118,481,097

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y ajuste
por hiperinflación

- $(
14,274,497)
14,274,497)

Amortización del
ejercicio

313,942)
(
313,942)
(
817,935 $ (

2,485,429)
2,013,617
471,812)

5,763)
855
4,908)

4,000
4,276)
276)

1,502,981
105,892
1,608,873

Disposiciones y
otros

7,014,120) $ (

7,138,177

36
36

2,689,718
2,689,718

12,110
12,110

4,436,313
4,436,313

Altas por
adquisición de
negocios

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

143,052,859

12,036,312
10,059,219)
1,977,093
133,456,967

17,301,146
12,233,448)
5,067,698

29,579,266
25,425,605)
4,153,661

29,132,365
25,354,947)
3,777,418

$

$

$

(

-

818,436
818,436
28,190,081

2,660,330
626)
2,659,704

229,936
229,936

75,100
75,100

$(

$
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Incluye las disposiciones relacionadas a la venta de Tracfone. Véase la Note 2, Ac

$

Crédito mercantil (1)

(1)

$

(

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto

(

(

Relaciones con clientes (1))
Amortización acumulada
Neto

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto

(

Marcas (1)
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso irrevocable
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año
$
253,090,161
( 134,609,064)
118,481,097

(
(
(

(

(

(

(

(

(

3,516,287)

281,747)
147,668)
429,415)
1,275,037

3,484,755)
3,482,440
2,315)

4,133,408)
3,830,742
302,666)

1,129,666)
802,717
326,949)

$

(
(
$ (

(
(

(
(

(
(

-

899,666)
899,666)
19,168,800)

2,738,978)
2,738,978)

707,500)
707,500)

140,205)
140,205)

$(

$ (

(

(

(

(

(

(

(

2,958,378)

429,319
404,537)
24,782
527,521)

1,225,585)
1,052,938
172,647)

1,105,668)
1,093,401
12,267)

401,946)
308,745
93,201)

$

$

(

(

(

(

136,578,194

13,002,320
11,511,090)
1,491,230
143,225,764

15,251,136
10,437,674)
4,813,462

24,570,126
21,208,962)
3,361,164

27,675,853
24,383,690)
3,292,163

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021
Efecto de conversión
de entidades
Disposiciones y
Amortización del
extranjeras y ajuste
Saldo al final
Adquisiciones
otros
ejercicio
por hiperinflación
del año
24,406,905
$ (
4,427,685) $
$ (
7,011,691) $
266,057,690
6,764,067
( 14,682,451)
6,737,503
( 135,789,945)
24,406,905
2,336,382
( 14,682,451)
(
274,188)
130,267,745

b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, el monto del crédito mercantil es alojado como sigue:
Europa
Brasil
Puerto Rico
República Dominicana
Colombia
México
Perú
Chile
El Salvador
Estados Unidos (Tracfone)(3)
Ecuador
Guatemala
Otros países

$

$

2020
53,388,139 $
18,730,686
17,463,394
14,186,723
12,253,743
10,148,380
2,710,979
2,558,098
2,499,544
3,362,900
2,155,384
2,301,533
1,293,356
143,052,859 $

2021
52,307,190
18,017,916
17,463,394
14,186,723
11,685,585
10,164,814
2,532,770
2,311,239
2,510,595
—
2,155,384
1,947,203
1,295,381
136,578,194

c) A continuación se describen los principales movimientos en el rubro de licencias y derechos
de uso durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021:
Adquisiciones 2019
i) En 2019, Claro Brasil incremento el valor de sus licencias por un monto de $3,457,251 debido
a la renovación de licencias de Anatel y la reversión del IRU de Telxus en referencia a ICMS.
ii) En 2019 una subsidiaria de América Móvil en Austria adquirió diversas frecuencias por
$3,023,732 (3.5GHz; EU 64.3 millones), Bielorrusia (2.1 GHz; EUR 9.5 millones) y Croacia (2.1
GHz; EUR 7.2 millones).
iii) Durante 2019, Telmex incremento su valor de licencias en un monto de $459,668 por
derechos de uso IFT con vigencia de 20 años, y un derecho de uso de cable submarino con
vigencia de 10 años.
iv) En enero 2019, Telcel adquirió licencias por un monto de $1,649,525 por títulos de
concesión PC´s98 y el 30 de septiembre por títulos de concesión de 400 MHz.
v) En diciembre 2019, Comcel incremento el valor de sus licencias por $2,753,768
($468,511,573,375 pesos colombianos) de acuerdo con la resolución 3386 del 23 de
diciembre de 2019, en la cual se otorgó a Claro (Comcel) la renovación por 20 años de 10 MHz
de espectro en la banda de 1900 MHz.
vi) Adicionalmente, en 2019, la Compañía adquirió otras licencias en Puerto Rico, Argentina,
Guatemala, Panamá y otros países por un monto de $1,862,934.
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Adquisiciones 2020
i) En febrero 2020 Comcel incremento el valor de sus licencias por un monto de $9,246,825
por una subasta del espectro de 30 MHz en la banda de 2500 por una vigencia de 20 años de
acuerdo con la Resolución 325, 326 y 327 del 20 de febrero de 2020 expedida por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).
ii) En 2020 Telcel adquirió licencias por un monto de $1,806,875 de Axtel y Ultra Vision, títulos
de concesión validos de 2020 a 2040
iii) En enero 2020, CTE adquirió licencias por un monto de $620,052 por 12 pares de
frecuencias, anticipos de pagos de banda AWS y pago complementario de Banda AWS del
bloque 4
iv) En 2020 Austria adquirió licencias por derechos de uso por un monto de $1,704,280 en
Eslovenia y VIP Movil 1,940 E.
v) Adicionalmente en 2020 la compañía adquirió otras Licencias en Puerto Rico, Argentina,
Uruguay, Honduras, Paraguay, Brasil y otros países por un monto de $1,701,682.
Adquisiciones 2021
i) En diciembre, la subsidiaria Claro Brasil adquirió una licencia 5G por $17,789,163 por medio
de ANATEL en noviembre de 2021, para la venta de bandas de radiofrecuencia. El monto total
de esta licencia fue registrado en la línea de intangibles el 31 de diciembre de 2021.
ii) En el transcurso del año, una subsidiaria de América Móvil en Austria adquirió licencias por
$1,752,128.
iii) En noviembre una subsidiaria de América Móvil en República Dominicana adquirió la
concesión 5G y derechos de operación hasta 2041 por un monto de $2,008,503.
iv) Una subsidiaria de América Móvil en Colombia renovó espectro en 5MHZ en la banda 1900
MHZ por un monto de $1,599,473 según resolución 2802 de octubre 2021, y realizó
adquisiciones de fibra óptica terrestre y cable submarino con vigencia de 2 y 3 años.
v) En febrero de 2021, una subsidiaria de América Móvil en El Salvador adquirió licencias por
un monto de $139,363, la concesión es de 10MHZ en la banda 1,900 MHZ de red móvil con
cobertura en el territorio nacional, explotable a partir del 28 de febrero de 2021 con vigencia
de 20 años
vi) En febrero 2021, una subsidiaria de América Móvil en Chile adquirió una concesión por
$411,375 millones en febrero de 2021 por Concesión de Banda 1900MHZ con vigencia de 10
años.
Adicionalmente, en 2021 la Compañía adquirió otras licencias en México, Guatemala, Brasil,
Ecuador, Perú, Argentina y otros países por un monto de $706,900
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La amortización de intangibles por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y
2021 ascendió a $20,209,434, $20,338,080 y $19,168,800 respectivamente.
Algunas de las jurisdicciones en las que opera la Compañía pueden revocar sus concesiones bajo
ciertas circunstancias, tales como, peligro inminente para la seguridad nacional, la economía
nacional y desastres naturales.
12. Combinación de negocios, adquisiciones y participación no controlada
a) A continuación se presenta una descripción de las principales adquisiciones de inversiones
en asociadas y subsidiarias durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2021:
Adquisiciones 2020
a) Durante 2020, la Compañía adquirió a través de sus subsidiarias otras entidades por las
cuales pagó $152,896, neto de efectivo adquirido.
b) La Compañía adquirió participación no controlada de algunas subsidiarias por un monto de
$1,104,662.
c) En diciembre de 2020, se aceptó la oferta presentada por nuestra subsidiaria brasileña Claro
Brasil, en conjunto con Telefónica Brasil, S.A. y TIM, S.A. para la adquisición del negocio de
telefonía móvil propiedad del Grupo Oi. La oferta es de R$16.5 billones, de los cuales Claro
pagará el 22%. En consideración a dicho monto, Claro recibirá el 32% de la base de clientes de
negocios móviles de Oi Group, y aproximadamente, 4.7 mil sitios de acceso móvil. El cierre de
la transacción está sujeto a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias
de Anatel y Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE.
Adquisiciones 2021
a) La Compañía adquirió una participación no controlada adicional en sus entidades por un
monto de $7,720.
Consolidación de subsidiarias no controladas
La compañía tiene control sobre Telekom Austria, la cual tiene una participación no controlada.
Ver la siguiente información al 31 de diciembre de 2020 y 2021 de los Estados Financieros
Consolidados de TKA.
Los montos reflejados por esta subsidiaria son antes de eliminaciones intercompanías utilizando
las mismas políticas contables de América Móvil.
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Resumen de los estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de
2020
2021

Activos:
Activos circulantes
Activos no circulantes
Total activos

$
$

Pasivo y capital:
Pasivos a corto plazo
Pasivos a largo plazo
Total pasivos

$

Capital contable atribuible a los propietarios de la
controladora
Participación no controladora
Total capital contable
Total pasivos y capital contable

$

32,775,046
150,747,947
183,522,993

$

49,942,415
82,293,652
132,236,067

$

26,129,649
25,157,277
51,286,926
183,522,993

$

$

39,781,192
142,407,870
182,189,062
68,795,807
58,312,238
127,108,045
28,066,198
27,014,819
55,081,017
182,189,062

Estados de resultados integrales condensados:
Al 31 de diciembre de
2019
2020
2021
98,420,289 $ 111,472,191 $ 113,838,487
89,732,428
98,312,325
98,346,896
8,687,861 $
13,159,866 $
15,491,591

Ingresos de operación
Costos y gastos de operación
Utilidad de operación

$

Utilidad neta

$

5,051,145 $

7,787,388 $

9,104,962

Otras partidas de utilidad integral

$

1,466,783 $

12,103,406 $

7,790,499

Utilidad neta atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

$

2,565,733 $
2,485,412
5,051,145 $

3,986,412 $
3,800,976
7,787,388 $

4,629,816
4,475,146
9,104,962

748,059 $
718,724
1,466,783 $

6,172,737 $
5,930,669
12,103,406 $

3,973,154
3,817,345
7,790,499

$

$
Utilidad integral atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

$
$
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13. Impuestos a la utilidad
Como se explicó anteriormente en estos estados financieros consolidados, la Compañía es una
sociedad mexicana que cuenta con numerosas filiales que operan diferentes países. A
continuación, se presenta una explicación del impuesto sobre la renta que se refiere a las
operaciones consolidadas más significativas de la Compañía, sus operaciones en México y en el
extranjero.
i) Impuesto a la utilidad consolidado
Al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 el impuesto a la utilidad cargado a resultados se
integra como sigue:
2019
En México:
Impuesto a la utilidad corriente
Impuesto a la utilidad diferido
En el extranjero:
Impuesto a la utilidad corriente
Impuesto a la utilidad diferido
Impuesto a la Utilidad Total

$

(1)

26,295,431
208,658

19,830,227
3,579,739
49,914,055

$

Impuesto a la utilidad atribuible a la
operación discontinua:
Impuesto a la utilidad operaciones
discontinuas en México (1)
Impuesto a la utilidad operaciones
discontinuas en el extranjero (1)

2020
$

(

(
$

13,407,948 $ 24,355,240
9,334,246)
( 5,079,397)

12,319,690
23,412,990
2,884,122)
( 14,544,064)
13,509,270 $ 28,144,769

(

1,119,479)

2021

(

2,856,882)

( 26,294,422)
(

2,571,541)

Incluye efectos relacionados a la venta de Tracfone. Véase Nota 2Ac.

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas en el resultado integral durante el
año:
Por los años terminados al 31 de diciembre de
2019
2020
2021
Remedición de los planes de beneficios a
empleados
Inversiones de capital a valor razonable
Otros
Revaluación de activos
Impuesto diferido cargado en resultado
integral

$
(

$

9,217,320 $
4,151,600 $ (
378,606)
(
665,814)
(
35,670)
( 29,922,597)

4,760,089)
583,892
-

8,838,714

4,176,197)
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$ ( 26,472,481) $ (

A continuación, se presenta una conciliación entre la tasa estatutaria del impuesto a las
utilidades establecida por la Ley y la tasa efectiva de impuesto a la utilidad reconocida por la
Compañía:

Tasa legal de Impuesto a la utilidad en México
Impacto de partidas no deducibles y no acumulables:
Efectos inflacionarios fiscales
Derivados
Beneficios a empleados
Otros
Tasa efectiva por operaciones en México
Impuestos recuperados en Brasil
Dividendos recibidos de asociadas
Subsidiarias extranjeras y otras partidas no deducibles,
neto

Al 31 de diciembre de
2019
2020
2021
30.0%
30.0%
30.0%

(

(

Tasa efectiva de operaciones continuas
Tasa efectiva de operación discontinua

3.8%
0.1%)
2.0%
2.0%
37.7%
0.0%
0.5%)

(
(
(
(

8.6%
1.0%)
4.2%
3.4%)
38.4%
13.2%)
1.3%)

(
(
(
(

7.9%
0.9%)
2.6%
2.9%)
36.7%
10.8%)
0.7%)

8.0%

4.5%

2.2%

45.2%
10.2%

28.4%
14.4%

27.4%
19.2%

A continuación, se presenta un análisis de las diferencias temporales que originan el activo neto
por impuestos diferidos:

Provisiones
Ingresos diferidos
Pérdidas fiscales pendientes de
amortizar
Propiedades, planta y equipo (1)
Inventarios
Licencias y derechos de uso (1)
Beneficios a empleados
Otros
Impuestos diferidos activos

Estado consolidado de situación financiera
2020
2021
$
19,312,081 $
18,038,607 $
6,748,101
9,041,137
(

(
(
(

$

25,121,933
39,459,549)
(
537,404)
5,177,924)
(
45,467,827
14,828,012
66,303,077 $

33,954,926
33,445,815)
135,658
3,668,389)
40,246,031
13,520,684
77,822,839

Gasto por impuesto diferido
Impuesto diferido de operación
discontinua

(1)

(
(
(
(
(
$ (
(

Estado consolidado de resultados integrales
2019
2020
2021
318,843 $
3,887,471 $
2,324,227
1,077,259)
897,762
2,202,413
9,873)
1,067,307)
55,380)
432,403
1,019,042)
1,310,782)
3,788,397) $
105,986)

(

2,236,244
3,990,750
2,394,485)
344,729
422,473
2,833,424
12,218,368
73,646

(
(
(
$

10,352,978
9,246,429
814,626
151,013)
354,803)
4,811,396)
19,623,461
143,482

Al 31 de diciembre del 2020 y 2021, el saldo incluye los efectos por hiperinflación y
revaluación de torres de telecomunicaciones.
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Reconciliación de los activos y pasivos por impuestos diferidos, neto:
Saldo inicial al 1 de enero de
Beneficio por impuestos diferidos
Efecto de conversión
Beneficios por impuesto diferido (ORI)
Impuesto diferido adquirido en combinación
de negocios
Efectos por hiperinflación en Argentina
Disposiciones ver nota 2Ac
Relacionado a operación discontinua
Saldo final al 31 de diciembre de

$

2019
2020
2021
86,613,327 $ 88,074,856 $ 66,303,077
( 3,894,383)
12,292,014
19,623,461
2,047,915
375,105
(
727,099)
8,838,714
( 26,472,481)
( 4,176,197)
(
(

$

276,568)
( 2,580,552)
5,254,149)
( 5,385,865)
( 3,540,962)
( 1,203,203)
1,543,762
88,074,856 $ 66,303,077 $ 77,822,839

Presentado en el estado consolidado de
situación financiera de la siguiente manera
Activos por impuesto diferido
$ 106,167,897 $ 115,370,240 $ 127,287,934
Pasivos por impuesto diferido
( 18,093,041)
( 49,067,163)
( 49,465,095)
$ 88,074,856 $ 66,303,077 $ 77,822,839

Los activos por impuestos diferidos se encuentran en jurisdicciones fiscales en los que la
Compañía considera que, de acuerdo con las proyecciones financieras de flujos de efectivo,
resultados de operación y sinergias entre subsidiarias, generará la renta gravable suficiente en
los periodos siguientes para utilizar o realizar dichos activos.
La Compañía no reconoce un pasivo por impuestos diferidos relativos a las utilidades no
distribuidas de sus subsidiarias, ya que actualmente no espera que esas utilidades se remitan o
sean gravables en el futuro cercano. La política de la Compañía ha sido la de distribuir las
utilidades contables cuando se hayan pagado los impuestos respectivos en su jurisdicción de
origen y dicho impuesto pueda ser acreditado en México.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, los saldos fiscales de la Cuenta de Capital de Aportación
(“CUCA”) ascienden a $573,362,949 y $612,351,412, respectivamente. Efectivamente, a
partir del 1 de enero de 2014, el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (“CUFIN”) se calcula
sobre la base individual de América Móvil y al 31 de diciembre de 2020 y 2021, el saldo de esta
cuenta asciende a $332,273,039 y $431,249,107, respectivamente.
En 2021 América Móvil concluyó satisfactoriamente la venta del 100% de su participación en
Tracfone Wireless, Inc. (“Tracfone”), el operador virtual de servicios móviles de prepago más
grande de los Estados Unidos de América a Verizon Communications Inc. (“Verizon”), la utilidad
fiscal generada por esta operación ascendió a $93,968,555.
ii) Aspectos relevantes del impuesto a la utilidad en el extranjero
a) Resultados de operaciones
Las subsidiarias extranjeras determinan el impuesto a la utilidad con base en los resultados
individuales de cada subsidiaria de conformidad con los regímenes fiscales específicos de cada
país.
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La tasa del impuesto efectiva para las jurisdicciones extranjeras de la Compañía fue 38% en
2019, 15% en 2020 y 14.2% en 2021. Las tasas estatutarias en esas jurisdicciones varían,
aunque muchas se aproximan del 10% al 34%. Las principales diferencias entre las tasas
estatutarias y las tasas efectivas en 2019, 2020 y 2021 se refieren principalmente a los
dividendos recibidos de KPN, recuperaciones de impuestos en Brasil para 2021, reconocimiento
por activación de pérdidas fiscales en Brasil y Chile, así como reversión de perdidas en Europa.
a.1) En 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió a favor de un tercero sobre la
tesis de inconstitucionalidad de incidencia del IRPJ (Impuesto sobre la renta personas jurídicas)
y CSLL (Contribución Social sobre Utilidad Neta) sobre los montos correspondientes a la SELIC
(Sistema especial de liquidación y custodia) percibidos por repetición del impuesto indebido,
tesis similar a la interpuesta por subsidiarias de la Compañía en dicho país.
Dada la probabilidad de éxito del juicio como consecuencia de la decisión con repercusión
general del STF, Brasil actualizó los estudios, documentaciones soportes y proyecciones de
resultados y registró $2,647,919 (R$703.761) de los cuales $2,076,594 (R$551.915)
representan IRPJ y CSLL diferidos y $571,325 (R$151.846) representan IRPJ y CSLL
corrientes en exceso. Las subsidiarias se encuentran a la espera de que se continúe con los
trámites procesales necesarios, a fin de iniciar la compensación de los montos.
a.2) En 2020 Claro Brasil comenzó a utilizar el beneficio fiscal relacionado con la subvención
ICMS en TV con base en la Ley Complementaria 160/2017 y art. 30 de la Ley 12,973, así como
en interpretaciones recientes sobre el tema, las donaciones a la inversión no se computan para
determinar la utilidad por el monto de $1,721,453 (R$411.336). La Compañía retiró la
aplicación del beneficio para los años 2018 y 2019, por un monto de $2,748,084 (R$656.646).
En 2021 el beneficio fiscal ascendió a $1,431,164 (R$380.373).
iii) Pérdidas fiscales
a) Al 31 de diciembre de 2021, las pérdidas fiscales por amortizar de las subsidiarias de América
Móvil son los siguientes sobre una base de país por país:
Saldos
pendientes de
amortizar al 31
de diciembre de
2021
País
Brasil
$ 71,910,653 $
México
14,768,325
Europa
2,031,465
Estados Unidos
432,301
Perú
356,133
Chile
16,109,194
Total
$ 105,608,071 $
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Beneficio
fiscal
24,449,622
4,430,497
507,866
112,398
105,060
4,349,483
33,954,926

b) Las pérdidas fiscales pendientes de amortización en los diferentes países en los que opera
la Compañía tienen los siguientes plazos y características:
bi) La Compañía ha acumulado aproximadamente $71,910,653 en pérdidas operativas netas
procedentes de ejercicios anteriores (de "pérdida operativa neta”) en Brasil al 31 de diciembre
de 2021. En Brasil no hay vencimiento de las pérdidas operativas netas. La cantidad de pérdidas
operativas netas utilizadas en cada año no podrán superar el 30% de la renta imponible para
dicho año.
La Compañía considera que es probable que los saldos acumulados de sus activos por impuestos
diferidos sean recuperables, con base en evidencia positiva de que la Compañía generará
diferencias temporales gravables relacionadas con la misma autoridad fiscal las cuales
resultarán en montos gravables contra los cuales se podrán utilizar las pérdidas fiscales antes
de que expiren.
bii) La Compañía ha acumulado $14,768,325 de pérdidas fiscales en México. La Compañía
estima que existe evidencia positiva que le permita utilizar estas pérdidas, estas deberán
reducirse en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables suficientes
para permitir que se recuperen en su totalidad o parcialmente, las pérdidas sólo se compensarán
cuando exista un derecho legal exigible y sean aprobadas por las autoridades fiscales en México.
biii) La Compañía ha acumulado $2,031,465 en pérdidas acumuladas operativas netas en
Europa al 31 de diciembre de 2021. En Europa, las bases impositivas negativas no tienen
vencimiento, pero su uso anual se limita al 75% de la renta imputable del año. La realización de
los activos por impuestos diferidos depende de la generación de ingresos gravables futuros
durante los periodos en que estas diferencias temporales se vuelven deducibles.
biv) La Compañía ha acumulado $16,109,194 de pérdidas fiscales en Chile al 31 de diciembre
de 2021. En Chile, las pérdidas fiscales no tienen vencimiento. La Compañía estima que existe
evidencia positiva que le permita utilizar estas pérdidas, estas deberán reducirse en la medida
que se estime probable que no habrá utilidades gravables suficientes para permitir que se
recuperen en su totalidad o parcialmente, las pérdidas sólo se compensarán cuando exista un
derecho legal exigible y sean aprobadas por las autoridades fiscales en Chile.
iv) Régimen opcional
La Ley del ISR establece un régimen opcional para empresas de grupo denominado: Del Régimen
Opcional para Grupos de Sociedades. Para estos efectos, la empresa integradora
(controladora), deberá ser propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de las
sociedades integradas (controladas). En términos generales el régimen de Integración permite
diferir, por cada una de las empresas que conforman el grupo, y hasta por tres años, o antes si
se dan determinados supuestos, el entero del ISR que resulta de considerar en la determinación
del ISR individual a su cargo el efecto que se deriva de reconocer, indirectamente, las pérdidas
fiscales en que incurren por el año de que se trate las empresas integrantes del grupo.
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Con fecha 19 de diciembre 209, la sociedad integradora presentó ante las autoridades
mexicanas, el aviso para dejar de tributar en el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades,
lo cual implicó el entero en el mes de enero 2020 del impuesto que diferido por los años 20162018. A partir del año 2020 el grupo tributará bajo el Régimen de Ley General de Personas
Morales.
v) Limitante de intereses deducibles
La Ley Tributaria Mexicana establece desde el ejercicio fiscal de 2020 nuevas reglas
relacionadas con limitantes a la deducción de intereses, en concordancia con la acción 4 del
proyecto BEPS, por parte de OCDE, de quien México es miembro.
En términos generales, cada empresa mexicana deberá calcular un EBITDA fiscal ajustado, cuyo
monto por el porcentaje de tasación del impuesto sobre la renta, es el límite que permita deducir
en el año fiscal el gasto por intereses. Es importante mencionar que el monto que no fue
deducible podrá ser aplicado contra ganancias fiscales en los próximos diez años.
vi) Revalorización de torres de telecomunicaciones
Los impuestos diferidos relacionados con la revaluación de la infraestructura pasiva de las
torres de telecomunicaciones han sido calculados a la tasa impositiva de la jurisdicción en la que
se ubican.
14. Deuda
a) La deuda a corto y largo plazo se integra como sigue:
Al 31 de diciembre de 2020
(miles de pesos)
Moneda
Notas Senior
Dólares Americanos

Concepto

Tasa

Vencimiento

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal dólares americanos

3.125%
3.625%
2.875%
6.375%
6.125%
6.125%
4.375%
4.375%

2022
2029
2030
2035
2037
2040
2042
2049

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Subtotal pesos mexicanos

6.450%
7.125%
0.000%
8.460%
8.360%

Total

$

$

31,917,920
19,948,700
19,948,700
19,576,258
7,365,559
39,897,400
22,941,005
24,935,875
186,531,417

Pesos Mexicanos
2022
2024
2025
2036
2037

$

$
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22,500,000
11,000,000
4,911,181
7,871,700
5,000,000
51,282,881

Al 31 de diciembre de 2020
(miles de pesos)
Moneda

Concepto

Tasa

Vencimiento

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Papel comercial (iv)
Subtotal euros

3.000%
3.125%
4.000%
4.750%
3.500%
3.259%
1.500%
1.500%
0.750%
2.125%
(0.230%) - (0.310%)

2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2026
2027
2028
2021

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal libras esterlinas

5.000%
5.750%
4.948%
4.375%

Total

Euros
$

$

24,369,332
18,276,999
18,276,999
18,276,999
7,310,800
18,276,999
20,713,932
18,276,999
24,369,332
15,840,066
40,940,477
224,928,934

Libras Esterlinas
2026
2030
2033
2041

$

$

13,634,936
17,725,417
8,180,962
20,452,405
59,993,720

Reales
Debentures (i)
Debentures (i)
Notas Promisorias (i)
Debentures (i)
Notas Promisorias (i)
Debentures (i)
Subtotal reales

104.000% de CDI
104.250% de CDI
CDI + 0.600%
CDI + 0.960%
106.000% de CDI
106.500% de CDI

2021
2021
2021
2022
2022
2022

$

$

4,222,597
5,815,668
1,381,941
9,596,811
7,677,449
3,838,725
32,533,191

Otras monedas
Yenes Japoneses
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal yenes japoneses

2.950%

2039

$
$

2,511,701
2,511,701

Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal pesos chilenos

3.961%

2035

$
$

4,078,453
4,078,453

$

6,590,154

$

13,403,133

Pesos Chilenos

Subtotal otras monedas
Notas Híbridas
Euros
Euro NC10 Series B Títulos de
Capital (iii)

6.375%

2073

Subtotal euros

$

13,403,133

Subtotal Notas Híbridas

$

13,403,133

Líneas de Crédito y Otros
Pesos Mexicanos
Líneas de Crédito (ii)

TIIE + 0.300% - TIIE + 1.000%

2021

$

27,100,000

Líneas de Crédito (ii)

1.200% - 1.450%

2021

$

17,094,079

TAB + 0.350% y TAB + 0.450%
8.700% - 8.970%

2021
2021 - 2027

$
$
$

8,868,181
57,266
53,119,526

Deuda total

$

628,382,956

Menos: Deuda a corto plazo porción
circulante de la deuda largo plazo
Deuda a largo plazo

$
$

148,083,184
480,299,772

Soles Peruanos
Pesos Chilenos
Líneas de Crédito (ii)
Arrendamientos financieros
Subtotal Líneas de Crédito & otros
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Al 31 de diciembre 2021
(miles de pesos)
Moneda
Notas Senior
Dólares Americanos

Concepto

Tasa

Vencimiento

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal dólares americanos

3.625%
2.875%
6.375%
6.125%
6.125%
4.375%
4.375%

2029
2030
2035
2037
2040
2042
2049

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Subtotal pesos mexicanos

6.450%
7.125%
0.000%
8.460%
8.360%

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Bono Intercambiable (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal euros

4.000%
3.500%
3.259%
1.500%
0.000%
1.500%
0.750%
2.125%

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal libras esterlinas

5.000%
5.750%
4.948%
4.375%

Total

$

$

20,583,500
20,583,500
20,199,206
7,599,943
41,167,000
23,671,025
25,729,375
159,533,549

Pesos Mexicanos
2022
2024
2025
2036
2037

$

$

22,500,000
11,000,000
5,284,885
7,871,700
5,000,000
51,656,585

Euros
2022
2023
2023
2024
2024
2026
2027
2028

$

$

17,566,473
7,026,589
17,566,474
19,908,670
49,115,860
17,566,473
23,421,965
15,224,277
167,396,781

Libras Esterlinas
2026
2030
2033
2041

$

$

13,924,738
18,102,159
8,354,843
20,887,106
61,268,846

Reales
Debentures (i)
Notas Promisorias (i)
Debentures (i)
Subtotal reales

CDI + 0.960%
106.000% de CDI
106.500% de CDI

2022
2022
2022

$

$

9,221,172
7,376,937
3,688,469
20,286,578

Otras monedas
Yenes Japoneses
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal yenes japoneses

2.950%

2039

$
$

2,325,617
2,325,617

Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal pesos chilenos

3.961%

2035

$
$

3,776,051
3,776,051

$

6,101,668

$
$

12,882,081
12,882,081

$

12,882,081

Pesos Chilenos

Subtotal otras monedas
Notas Híbridas
Euros
Euro NC10 Series B Títulos de
Capital (iii)
Subtotal euros

6.375%

Subtotal Notas Híbridas
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Al 31 de diciembre 2021
(miles de pesos)
Moneda
Líneas de Crédito y Otros
Dólares Americanos

Concepto

Tasa

Vencimiento

Total

Líneas de Crédito (ii)

0.350% - 0.700%

2022

Líneas de Crédito (ii)

(0.400%) – (0.450%)

2022

18,737,572

Líneas de Crédito (ii)

TIIE + 0.280% - TIIE + 0.400%

2022

34,080,000

Líneas de Crédito (ii)

0.976% - 1.045%

2022

9,815,068

Líneas de Crédito (ii)
Arrendamientos financieros
Líneas de Crédito (ii)
Subtotal Líneas de Crédito & otros

TAB + 0.450%
8.700% - 8.970%
15.790%

2022
2022 - 2027
2022

$

14,723,980

Euros
Pesos Mexicanos
Soles Peruanos
Pesos Chilenos

Otros

$

7,419,372
47,743
80,279
84,904,014

Deuda total

$

564,030,102

Menos: Deuda a corto plazo porción
circulante de la deuda largo plazo
Deuda a largo plazo

$
$

145,222,672
418,807,430

LIBOR = London Interbank Offered Rate
TIIE = Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
CDI = Certificados de Depósito Interbancario
TAB= Tasa de interés promedio ponderada de captación.
Las tasas de interés aplicadas a la deuda de la Compañía están sujetas a variaciones de tasas
internacionales y locales. El costo promedio ponderado de la deuda al 31 de diciembre de 2020
y 31 de diciembre de 2021 fue aproximadamente de 3.72% y 3.78% respectivamente.
Dichas tasas de interés no incluyen comisiones y el reembolso a los acreedores por impuestos
retenidos, generalmente una tasa de 4.9% sobre los intereses pagados, que deberán ser
reembolsados por la Compañía.
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, los vencimientos de la deuda a corto
plazo se integran como sigue:
Obligaciones y bonos
Líneas de crédito utilizadas
Arrendamientos
Subtotal deuda a corto plazo
Tasa de interés ponderada

$
$

2020
95,007,014
53,062,260
13,910
148,083,184
2.23%

$
$

2021
60,353,052
84,856,270
13,350
145,222,672
4.02%

La deuda a largo plazo de la Compañía se integra de acuerdo con sus vencimientos como sigue:
Años
2023
2024
2025
2026 y posteriores
Total

$

$
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Importe
24,599,324
80,031,350
5,292,314
308,884,442
418,807,430

(i) Notas Senior
Las Notas Senior vigentes al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 son las
siguientes:
Moneda*
Dólares americanos
Pesos mexicanos
Euros
Libras esterlinas
Reales
Yenes japoneses
Peso chilenos
*

$

2020
186,531,417 $
51,282,881
183,988,456
59,993,720
32,533,191
2,511,701
4,078,453

2021
159,533,549
51,656,585
167,396,781
61,268,846
20,286,578
2,325,617
3,776,051

Información en miles de pesos mexicanos
Incluye notas senior garantizadas y no garantizadas

En diciembre 2021 amortizamos anticipadamente un bono con valor de $1,600 millones de
dólares americanos con una tasa de 3.125% y un bono con valor de €750 millones de euros con
una tasa de 4.75%, ambos con vencimiento en 2022.
(ii) Líneas de Crédito
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, la deuda por líneas de crédito asciende
a $53,062 millones de pesos y $84,856 millones de pesos respectivamente, así como $18,818
millones de pesos correspondientes a Telekom Austria al 31 de diciembre de 2021.
La Compañía cuenta con 2 líneas de crédito revolvente sindicado, una en euros por el
equivalente a $1,500 millones de dólares americanos y otra por $2,500 millones de dólares
americanos. Estas líneas tienen vencimiento en 2026 y 2024, respectivamente. Mientras las
líneas estén comprometidas se paga una comisión por compromiso. Al 31 de diciembre de
2021, ambas líneas se encuentran disponibles en su totalidad. Asimismo, Telekom Austria
cuenta con una línea de crédito revolvente sindicado no dispuesta por $1,000 millones de euros
con vencimiento en 2026.
(iii) Notas Híbridas
Actualmente, tenemos vigente una nota de Capital con vencimiento en 2073 denominada en
euros con un monto total de $550 millones con un cupón de 6.375%. Los Títulos de Capital son
obligaciones subordinadas y al momento de la emisión las principales agencias calificadoras
expresaron que sólo le darán tratamiento de deuda a la mitad del monto emitido para evaluar
nuestro apalancamiento (50% de capital). Actualmente, Standard & Poor’s considera como
deuda el 100% del monto principal de esta nota. Esta nota está sujeta a ser llamada a opción de
la Compañía en distintas fechas a partir de 2023.
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(iv) Papel Comercial
En agosto de 2020, establecimos un programa de Papel Comercial Europeo por un monto
máximo de 2,000 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2021 no se tiene papel comercial
vigente.
Restricciones
Parte de la deuda antes mencionada está sujeta a restricciones respecto al mantenimiento de
ciertas razones financieras, y a la restricción de la venta de una parte importante de grupos de
activos, entre otras. Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía ha cumplido con estos
requerimientos.
Parte de la deuda también está sujeta a vencimiento anticipado o recompra a opción de los
tenedores, si hubiera un cambio de control, como se define en los instrumentos respectivos.
Las definiciones de cambio de control varían, pero ninguna de ellas se llevará a cabo mientras
sus accionistas actuales continúen controlando la mayoría de las acciones con derecho a voto
de la Compañía.
Obligaciones de hacer y no hacer
De conformidad con los contratos de crédito, la Compañía está obligada a cumplir con ciertos
compromisos financieros y operativos. Dichos convenios limitan en ciertos casos, la capacidad
de la Compañía o el garante de: activos de prenda, llevar a cabo ciertos tipos de fusiones, vender
todos o sustancialmente todos sus activos, y vender el control de Telcel.
Tales convenios no restringen la capacidad de las subsidiarias de AMX para pagar dividendos u
otras distribuciones de pago para AMX. Los compromisos financieros más restrictivos exigen
que la Compañía mantenga una razón consolidada de deuda a EBITDA (resultado de operación
más depreciación y amortización) que no exceda de 4 a 1, y una relación consolidada de EBITDA
a intereses pagados que no es inferior a 2.5 a 1 (de acuerdo con las cláusulas incluidas en los
contratos de crédito).
Varios de los instrumentos de financiación de la Compañía están sujetos a la extinción
anticipada o recompra, a opción del tenedor de la deuda en el caso de que se produzca un
cambio de control.
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía cumplió con todos los convenios.
15. Activos por derechos de uso y pasivo por arrendamiento
La Compañía mantiene contratos de arrendamiento para varios bienes como torres y sitios,
propiedades y otros equipos utilizados en sus operaciones. Las torres y los sitios generalmente
tienen plazos de arrendamiento entre 5 y 12 años, mientras que las propiedades y otros equipos
generalmente tienen plazos de arrendamiento entre 5 y 25 años.
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Al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, los activos por derecho de uso y los pasivos por
arrendamiento son como sigue:
Activos por derechos de uso
Pasivo relacionado
con derechos de
Torres y sitios
Saldo inicial 1 enero 2019

$

Propiedades

94,252,098

$

Otros equipos

21,075,884

$

Total

4,750,320

$

uso

120,078,302

$

119,387,660

Altas y bajas

6,364,508

921,542

729,001

8,015,051

7,437,621

Combinación de negocios

9,668,507

-

-

9,668,507

10,810,111

9,492,280

8,363,045

Modificaciones

7,474,469

Depreciación

(

1,288,974

17,286,497)

Gasto por intereses

(

-

Pagos
(

Saldo final 31diciembre 2019 $

1,365,847)

(
$

23,593,566)

(
$

7,940,240

-

380,907)
4,461,404

-

-

-

905,808)
17,439,370

(

-

-

4,370,636)
96,102,449

(

-

-

Ajuste por conversión

728,837

4,941,222)

(
$

(

5,657,351)
118,003,223

(
$

26,765,075)
6,576,869)
120,596,733

Activos por derechos de uso
Pasivo relacionado
con derechos de
Torres y sitios
Saldo inicial 1 enero 2020

$

Propiedades

96,102,449

$

Otros equipos

17,439,370

Altas y bajas

5,745,869

Modificaciones

8,559,335

(

3,035,831)

22,064,413)

(

3,440,428)

Depreciación

(

Gasto por intereses
(

Saldo final 31diciembre 2020 $

3,124,365)
85,218,875

(

$

$

120,596,733

7,569,964

4,833,959

6,572,362

7,769,326

2,866,244)

(

28,371,085)

-

-

393,997
$

uso

118,003,223

1,048,858

932,748
12,205,435

$

1,514,519

-

-

Ajuste por conversión

4,461,404

309,576

-

Pagos

$

Total

4,552,534

-

-

9,134,288

(
$

(

1,797,620)
101,976,844

(
$

29,623,565)
3,383,500)
109,327,241

Activos por derechos de uso
Pasivo
relacionado con
Torres y sitios
Saldo inicial 1 de enero 2021

$

85,218,875

Altas y bajas
Modificaciones
Depreciación

(

Gasto por intereses

Saldo final 31diciembre 2021 $

$

12,205,435

$

Total

4,552,534

$

derechos de uso

101,976,844

$

109,327,241

482,456

1,052,022

4,680,419

3,060,042

10,945,985

1,024,573

998,161

12,968,719

12,535,394

20,699,207)

(

3,221,499)

(
$

(

(
$

7,301,216

-

93,531)
3,878,660

26,551,232)
-

-

554,260)
9,936,705

2,630,526)
-

-

2,054,566)
76,557,028

(

-

(

Otros equipos

3,145,941

-

Pagos
Ajuste por conversión

Propiedades

(
$

(

2,702,357)
90,372,393

(
$

30,544,750)
3,024,918)
98,654,225

Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 el total de los activos por derecho de uso incluye un monto
de $18,499,851 y $14,785,012, respectivamente, correspondiente a partes relacionadas,
mientras que el total de pasivos por arrendamiento incluye un monto de $20,016,478 y
$16,212,629, respectivamente, correspondiente a partes relacionadas.
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La implementación de la NIIF 16 requirió un esfuerzo significativo debido a la necesidad de
realizar ciertas estimaciones, como el plazo de los arrendamientos, en función del período no
cancelable y los períodos cubiertos por las opciones para extender el arrendamiento. La
Compañía consideró la extensión de los términos del arrendamiento más allá del período no
cancelable solo cuando era razonablemente seguro que lo extendiera. La razonabilidad de la
extensión se ve afectada por varios factores, como la regulación, el modelo de negocio, las
estrategias comerciales geográficas.
La deuda de arrendamiento de la Compañía se integra de acuerdo con sus vencimientos como
sigue:
Corto plazo
Largo plazo
Total

$
$

2021
27,632,357
71,021,868
98,654,225

Los vencimientos para la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2021, son como sigue:
Análisis de madurez
2023
2024
2025
2026 y posteriores
Total

$

$

13,370,533
22,664,124
10,342,707
24,644,504
71,021,868

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, la Compañía reconoció
los gastos como sigue:
2019
Parte
relacionadas

Otros
Gastos por depreciación de activos por
derecho de uso
Gastos por intereses sobre pasivos por
arrendamiento
Gastos relacionados con arrendamientos
a corto plazo
Gastos relacionados con arrendamientos
de bajo valor
Pagos por arrendamiento
Total

$

$

18,176,521

$

5,417,045

Total
$

23,593,566

5,654,721

2,285,519

7,940,240

1,978,403

1,958

1,980,361

25,935
1,299,502
27,135,082

7,704,522

25,935
1,299,502
34,839,604
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$

$

2020
Parte
relacionadas

Otros
Gastos por depreciación de activos por
derecho de uso
Gastos por intereses sobre pasivos por
arrendamiento
Gastos relacionados con arrendamientos
a corto plazo
Gastos relacionados con arrendamientos
de bajo valor
Pagos por arrendamiento
Total

$

$

22,404,924

$

$

$

5,966,161

$

28,371,085

7,081,693

2,052,595

9,134,288

32,238

-

32,238

2,883
78,494
29,600,232

8,018,756

2,883
78,494
37,618,988

$

$

2021
Parte relacionadas

Otros
Gastos por depreciación de activos por
derecho de uso
Gastos por intereses sobre pasivos por
arrendamiento
Gastos relacionados con arrendamientos
a corto plazo
Gastos relacionados con arrendamientos
de bajo valor
Pagos por arrendamiento
Total

Total

19,932,316

$

6,618,916

Total
$

26,551,232

6,212,774

1,088,442

7,301,216

29,833

-

29,833

685
68,236
26,243,844

7,707,358

685
68,236
33,951,202

$

$

Impacto en la contabilización de cambios en los pagos por arrendamiento aplicando la
exención
Con base en la información disponible para la evaluación a partir de la fecha de adopción, el
efecto de aplicación de esta enmienda a la NIIF 16 en los estados financieros consolidados de la
Compañía al 31 de diciembre de 2021 fue de $59,104, reflejando un ajuste al pasivo acumulado
por arrendamientos y reconociendo un beneficio en el estado de resultados del periodo.
16. Cuentas por pagar, pasivos acumulados y obligaciones por retiro de activos
a) Las cuentas por pagar y provisiones se integran como sigue:

Proveedores
Acreedores diversos
Intereses por pagar
Depósitos en garantía de clientes
Dividendos por pagar
Total

$

$
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Al 31 de diciembre de
2020
2021
74,285,881 $
87,942,106
101,406,307
107,111,390
7,661,762
6,827,225
1,386,645
1,577,424
2,254,877
3,029,536
186,995,472 $ 206,487,681

b) El saldo de los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2020 y 2021 se integran como
sigue:
Al 31 de diciembre de
2020
2021
Pasivos corrientes:
Beneficios directos a empleados por pagar
Contingencias
Total

$

18,965,160 $
31,326,691
50,291,851 $

$

20,052,946
34,338,518
54,391,464

Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, los gastos acumulados y otras provisiones se analizan de
la siguiente manera:
Saldos al 31 de
diciembre de
2019
Provisión para
contingencias $ 34,379,969
Saldos al 31 de
diciembre de
2020
Provisión para
contingencias $ 31,326,691

Aplicaciones

Adquisiciones por
combinación
de negocios
$

292

Efecto de
conversión
$ ( 4,290,753) $

Adquisiciones
por combinación
de negocios
$

-

Incrementos
del año
7,442,292

Pagos

Cancelaciones

$ ( 3,214,407) $ ( 2,990,702) $ 31,326,691
Aplicaciones

Efecto de
conversión
$

1,556,950

Incrementos
del año
$

7,425,182

Saldos al 31 de
diciembre de
2020

Pagos

Cancelaciones

Saldos al 31 de
diciembre de
2021

$ ( 4,079,190) $ ( 1,891,115) $ 34,338,518

Las contingencias cuantificables comprenden las de tipo fiscal, laboral, regulatorios y otras de
carácter legal. Véase la Nota 17b) para el detalle de contingencias
c) Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, la provisión para retiro de activos se analiza de la
siguiente manera:
Saldos al 31 de
diciembre de
2019
Provisión por retiro de
activos
$ 15,816,744

Aplicaciones
Combinación
de negocios
$

Saldos al 31 de
diciembre de
2020
Provisión por retiro de
activos
$ 17,887,991

Efecto
de conversión

— $

374,418

Incrementos
del año
$

2,412,908

Pagos
$ (

Cancelaciones

593,644) $ (

122,435) $ 17,887,991

Aplicaciones
Combinación
de negocios
$

Efecto
de conversión

— $ (

910,181) $

Incrementos
del año
1,273,201

Pagos
$ (

Saldos al 31 de
diciembre de
2020

Cancelaciones

Saldos al 31 de
diciembre de
2021

148,634) $ ( 1,350,154) $ 16,752,223

Las tasas de descuento utilizadas para calcular la provisión por retiro de activos están de
acuerdo a las tasas de mercado en que se espera se vaya a realizar el desmantelamiento o la
restauración de los sitios celulares, y pueden incluir costos de mano de obra.
17. Compromisos y contingencias
a) Compromisos
La Compañía y sus subsidiarias tienen compromisos que vencen en diferentes fechas,
referentes a CAPEX.
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Al 31 de diciembre de 2021, los montos totales equivalentes al período de contrato se detallan
a continuación:
Al 31 de
diciembre de
2022
2023
2024
2025 y posteriores
Total

$

$

7,770,936
3,469,647
2,808,660
19,960,884
34,010,127

b) Contingencias
En cada uno de los países en los que operamos, somos parte de procedimientos legales en el
curso ordinario de los negocios. Estos procedimientos incluyen asuntos fiscales, laborales,
competencia económica, contractuales, así como administrativos y judiciales concernientes a
asuntos en materia regulatoria en relación con interconexión y tarifas. Lo siguiente es una
descripción de nuestros procedimientos legales materiales.
(1) Tarifas de Terminación Móvil de Telcel
Las tarifas de terminación móvil entre Telcel y otros operadores han sido objeto de múltiples
procedimientos legales. Con respecto a cargos de interconexión por 2017, 2018, 2019, 2020
y 2021, Telcel ha impugnado las resoluciones aplicables y se encuentran pendientes de
resolución final. Por lo que hace al 2022, Telcel impugnará las resoluciones aplicables.
Dado que la "tarifa cero" que prohibió a Telcel el cobro de tarifas de terminación en su red móvil
fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), el IFT ha
determinado tarifas de interconexión asimétricas por la terminación de tráfico en la red de
Telcel y las redes de otros operadores para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Las
resoluciones mediante las cuales se establecieron estas tarifas han sido impugnadas por Telcel
y se encuentran pendientes de resolución final.
La Compañía prevé que las tarifas de terminación móvil, así como otras tarifas aplicables a la
interconexión móvil (como lo es la de tránsito) seguirán siendo objeto de litigios y
procedimientos administrativos. La Compañía no puede predecir cuándo ni en qué sentido se
resolverán estas disputas ni los efectos financieros de cualquier resolución al respecto.
(2) Acciones Colectivas Telcel
Una de las tres acciones colectivas que han sido promovidas en contra de Telcel por usuarios
supuestamente afectados por Telcel en su calidad del servicio y sus tarifas de servicios móviles
y de banda ancha continua en trámite, el resto de las dos acciones han concluido sin ningún
efecto adverso en contra de la Compañía. En este momento, la Compañía no puede evaluar si
esta acción colectiva podría tener un efecto adverso en sus operaciones o resultados, de llegar
a resolverse en sentido desfavorable para Telcel, debido a la incertidumbre en relación con las
reclamaciones de hecho y de derecho subyacentes en este procedimiento. Consecuentemente,
la Compañía no ha constituido provisión alguna en los estados financieros consolidados que se
acompañan por una eventual pérdida que resulte de este proceso.
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(3) Procedimientos de IFT contra Telmex
En 2018, el IFT impuso una multa de $2,543,937 a Telmex relativa al procedimiento de sanción
causada por un supuesto incumplimiento en 2013 y 2014 de ciertas metas mínimas de calidad
en los servicios de enlaces dedicados. Telmex impugnó esta resolución, misma que se encuentra
pendiente de resolución.
(4) Asuntos Fiscales en Brasil
Al 31 de diciembre de 2021, algunas subsidiarias brasileñas de la Compañía presentaban
contingencias fiscales en el agregado por $131,140,527 (R$35,554,192), a lo cual la
Compañía ha constituido provisiones de $17,915,605 (R$4,857,193) en los estados
financieros consolidados que se acompañan por eventuales pérdidas derivadas de contingencias
que la Compañía considera como probables. Las contingencias más significativas para las que
se han constituido provisiones son:
• La cantidad de $46,016,079 (R$12,475,659) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $3,297,735 (R$894,066) en la constitución de provisiones relacionadas con
liquidaciones del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y la Prestación de Servicios
(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços o “ICMS”);
• La cantidad de $18,360,489 (R$4,977,808) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $3,228,656 (R$875,338) en la constitución de provisiones relacionadas con la
Contribución Social sobre la Utilidad Neta (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o “CSLL”)
y el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales (Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica
o “IRPJ”);
• La cantidad de $16,245,325 (R$4,404,355) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $5,116,747 (R$1,387,228) en la constitución de provisiones relacionadas con las
aportaciones al Programa de Integración Social (Programa de Integração Social o “PIS”) y las
liquidaciones relativas a la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social o “COFINS”);
• La cantidad de $11,684,785 (R$3,167,923) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $1,396,376 (R$378,579) en la constitución de provisiones relacionadas
principalmente con una supuesta exclusión indebida de los ingresos y costos por servicios de
interconexión de la base utilizada para el cálculo de las contribuciones obligatorias al Fondo
Universal de los Servicios de Telecomunicaciones (Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações o “FUST”), mismas que están siendo impugnadas;
• La cantidad de $4,778,186 (R$1,295,439) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $387 (R$105) en la constitución de provisiones relacionadas con el supuesto pago
de un importe menor al debido en las contribuciones obligatorias al Fondo para el Desarrollo
Tecnológico de las Telecomunicaciones (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das
Telecomunicações o “FUNTTEL”), mismas que están siendo impugnadas y se encuentran
pendientes de una resolución final;
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• La cantidad de $1,847,959 (R$501,010) por concepto de contingencias totales y la cantidad
de $48,964 (R$13,275) en la constitución de provisiones relacionadas con la presunta falta de
pago del Impuesto Sobre los Servicios (Imposto Sobre Servicios o “ISS”) sobre diversos servicios
de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de Televisión de Paga, considerados como
sujetos al ISS por las autoridades fiscales municipales, misma que está siendo impugnada y se
encuentra pendiente de resolución final;
• La cantidad de $4,143,670 (R$1,123,412) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $120,856 (R$32,766) en la constitución de provisiones relacionadas, entre otros
aspectos, con la supuesta falta de pago de los impuestos IRRF y CIDE y de los giros realizados a
operadores extranjeros como remuneración en la completación de llamadas internacionales al
extranjero (tráfico saliente); y
• La cantidad de $4,213,972 (R$1,142,472) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $3,762,522 (R$1,020,077) en la constitución de provisiones relacionadas con el
requisito para contribuir a la Promoción de la Radiodifusión Pública (“EBC”).
Además, las subsidiarias brasileñas de la Compañía están sujetas a una serie de contingencias
para las cuales no ha constituido provisiones en los estados financieros consolidados que se
acompañan porque la Compañía no considera que las pérdidas potenciales relacionadas con
estas contingencias sean probables. Estas incluyen $18,118,080 (R$4,912,087) con motivo
de la falta de pago de la Tasa de Inspección de Instalaciones (Taxa de Fiscalização de Instalação
o “TFI”), presuntamente debido a la renovación de las radiobases, mismo que está siendo
impugnado bajo el argumento que no hubo la instalación de equipos nuevos que dieran lugar al
cobro de este pago, en adición con el pago de la tasa de inspección de funcionamiento (Taxa de
Fiscalização de Funcionamento o "TFF").
(5) Recurso de Anatel a Ajustes relacionados con Inflación
Anatel ha impugnado los cálculos de ajuste de inflación correspondientes a los acuerdos
celebrados con Tess S.A. (“Tess”) y Algar Telecom Leste S.A. (“ATL”), dos subsidiarias
brasileñas que fueron previamente fusionadas con Claro Brasil. Anatel rechazó el cálculo de
Tess y ATL sobre los ajustes aplicables al 60% del precio de las concesiones, pagaderos en tres
pagos anuales iguales, sujetos a los ajustes derivados de la inflación y al pago de intereses,
argumentando que los cálculos realizados por dichas empresas dieron como resultado el pago
de cantidades menores a las debidas. Ambas empresas han iniciado acciones declaratorias y
consignatorias con el fin de resolver estas controversias y han obtenido medidas suspensivas
de sus obligaciones de parte de la corte federal de apelaciones en tanto se resuelven los
recursos interpuestos.
El importe de la supuesta diferencia en los pagos y el método utilizado para calcular la
corrección monetaria son materia de litigio. En caso de utilizarse métodos diferentes o
presunciones distintas, el importe podría incrementarse. En 2021, Anatel determinó que la
corrección monetaria ascendía a un total de $24,620,529 (R$6,675,000). Al 31 de diciembre
de 2021, la Compañía había constituido una provisión de $4,577,389 (R$1,241,000) en los
estados financieros consolidados que se acompañan con respecto a las eventuales pérdidas que
considera probables en relación con estas contingencias.
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18. Beneficios a empleados
A continuación, se muestra un análisis del pasivo neto y del costo neto del periodo:
Al 31 de diciembre de
2020
2021
Pasivo:
México
Puerto Rico
Brasil
Europa
Ecuador
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Total

$ 129,260,355 $ 110,225,654
14,924,874
12,502,377
8,913,548
6,108,744
14,392,445
13,127,228
488,161
601,239
154,422
177,922
61,337
75,084
35,060
32,217
$ 168,230,202 $ 142,850,465

México
Puerto Rico
Brasil
Europa
Ecuador
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Total

$

$

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2019
2020
2021
12,788,464 $ 14,911,208 $ 15,507,652
747,755
664,046
548,550
511,964
722,412
724,587
2,526,957
1,701,424
1,753,872
34,425
67,402
111,353
15,751
19,081
3,711
18,561
4,718
16,609,565 $ 18,085,954 $ 18,688,374

a) Planes de beneficio definido.
La obligación de beneficios definidos (OBD) y los activos de los planes de pensiones y otros
planes de beneficios y obligaciones por país son los siguientes:
Al 31 de diciembre de
2020

2021

Activos

Efecto del techo

Pasivo neto

OBD

del plan

del activo

del plan

$ 278,434,302

$ ( 150,090,481)

Puerto Rico

40,240,193

Brasil

18,568,932

México

Europa
Total

5,490,873
$ 342,734,300

OBD

—

$ 128,343,821

$ 286,396,483

( 25,315,319)

—

14,924,874

38,092,662

( 16,143,783)

3,393,640

5,818,789

15,497,227

—

5,490,873

5,093,036

3,393,640

$ 154,578,357

$ 345,079,408

—
$ ( 191,549,583) $
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Activos

Efecto del techo

del plan

del activo

$ ( 177,270,561) $

Pasivo neto
del plan

—

$ 109,125,922

( 25,590,285)

—

12,502,377

( 15,466,336)

4,422,459

4,453,350

—
$ ( 218,327,182) $

—

5,093,036

4,422,459

$ 131,174,685

A continuación, se resumen los resultados actuariales generados por los planes de pensiones y
de retiro, así como los de servicios médicos en Puerto Rico y Brasil, planes de pensiones y primas
de antigüedad relacionados con Telmex y planes de pensiones, premios de servicio y de
indemnización en Austria correspondiente a los años terminados en 2019, 2020 y 2021:

Saldo al inicio del año
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
demográficos
Pérdida actuarial por cambios en supuestos
financieros
Costo neto del periodo

OBD
$
306,702,447
2,591,975
31,001,348
(
22,599)
(

(

129)
36,163
33,606,758

Pérdida actuarial por ajustes en experiencia
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Pérdida actuarial por cambio en hipótesis financieras
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses (déficit)
Reconocido en el resultado integral
Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
Pagos directos al personal
Efecto de conversón
Otros

$ (

-

(

31,606,323
(

Saldo al final del año
Porción circulante

$

Obligación a largo plazo

$

339,657)
7,207,072
38,473,738
155,188

(
(

15,836,928)
16,996,920)
3,534,509)
36,213,169)
342,569,774
213,065)

$ (

(

342,356,709

$ (

Pasivo neto
del plan
$
108,118,868
2,591,975
31,001,348
(
20,070,037)
445,743
144,481
(
22,599)

-

19,925,556)
-

(
(
(
(
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Al 31 de diciembre de 2019
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo
203,671,122) $
5,087,543
20,070,037)
445,743
144,481
-

423,514
423,514
155,188)
1,337,610)
15,836,928
2,528,213
16,872,343

(
(

(
(

206,300,821)
-

$

206,300,821)

$

(

129)

445,743

36,163
14,126,945

-

31,606,323

712,064)
712,064)
393,201)
393,201)

(

(
(
(

339,657)
7,207,072
712,064)
423,514
38,185,188
1,337,610)
16,996,920)
1,399,497)
19,734,027)

(

140,696,974
213,065)

(

(

4,428,021
-

$

4,428,021

$

140,483,909

Saldo al inicio del año
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
demográficos
Pérdida actuarial por cambios en supuestos
financieros
Costo neto del periodo

$

Saldo al inicio del año
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
demográficos
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
financieros
Costo neto del periodo

(

8,945)

(

270)
20,219
33,303,761

(

9,677)

(

103,987)
3,475,345
924,084)
2,437,597
137,947
19,740,727)
14,426,720)
1,278,392)
35,307,892)

(

(
(
(
(
$
(
$

(

343,003,240
268,940)
342,734,300

-

(

(
(

$ (
$ (

-

(

23,024)

(

48)

(

6,907)
30,974,174

(

(
(
(
$
(
$

104,568)
4,099,321)
6,525,061
99,201
10,574,420)
25,042,314)
330,770
35,186,763)
345,315,712
236,304)
345,079,408
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12,320,777
12,320,777
137,947)
1,882,654)
19,740,727
2,217,201
19,937,327

(

(

(
(
$

(

$ (
$ (

542,430)
542,430)
770,590)
770,590)
3,393,640
3,393,640

$

Al 31 de diciembre de 2021
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo
191,549,583) $
3,393,640
15,112,669)
215,544
139,910
-

14,972,759)

218,327,182)
218,327,182)

(

9,677)

(

103,987)
3,475,345
542,430)
12,320,777
924,084)
14,215,944
1,882,654)
14,426,720)
168,219
16,141,155)

(
(

(
(
(
$
(
$

(
(
$
$

154,847,297
268,940)
154,578,357

Pasivo neto
del plan
$
154,847,297
2,090,896
28,913,257
(
15,112,669)
215,544
139,910
(
23,024)

-

(

48)

215,544

(

6,907)
16,216,959

-

22,198,615)
22,198,615)
99,201)
311,108
10,348,544
166,676)
10,393,775

270)
20,219
16,075,534

-

-

(
(
(

(

278,639

-

10,728,950
(
(

17,506,866)

191,549,583)
191,549,583)

Pasivo neto
del plan
$
140,696,974
2,810,584
30,482,173
(
17,655,119)
278,639
148,253
(
8,945)

-

-

OBD
343,003,240 $ (
2,090,896
28,913,257
(
-

$

Pérdida actuarial por ajustes en experiencia
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis financieras
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses (déficit)
Reconocido en el resultado integral
Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
Pagos directos al personal
Efecto de conversón
Otros
Saldo al final del año
Porción circulante
Obligación a largo plazo

$ (

-

Ganancia actuarial por ajustes en experiencia
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Pérdida actuarial por cambio en hipótesis financieras
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses (déficit)
Otros
Reconocido en el resultado integral
Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
Pagos directos al personal
Efecto de conversón
Otros
Saldo al final del año
Porción circulante
Obligación a largo plazo

OBD
342,569,774
2,810,584
30,482,173
-

Al 31 de diciembre de 2020
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo
206,300,821) $
4,428,021
17,655,119)
278,639
148,253
-

10,728,950

969,433
969,433
156,158)
156,158)
4,422,459
4,422,459

(
(
(
(

(
(
(
$
(
$

104,568)
4,099,321)
969,433
22,198,615)
14,704,121)
311,108
225,876)
25,042,314)
7,936
24,949,146)
131,410,989
236,304)
131,174,685

En el caso de otras subsidiarias en México, el costo (ingresos) neto del periodo de otros
beneficios definidos por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 ascendió
a $49,050, $174,994 y $267,728, respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al
31 de diciembre 2020 y 2021 fue de $916,534 y $1,099,732, respectivamente.
En el caso de otras subsidiarias en Brasil, el costo neto del periodo de otros beneficios definidos
por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 ascendió a $99,498,
$268,562 y $225,984, respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al 31 de
diciembre 2020 y 2021 fue de $2,111,801 y $1,380,764, respectivamente.
En el caso de Ecuador, el costo neto del periodo de otros beneficios definidos por los años
terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 ascendió a $34,425, $67,402 y
$111,353 respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre 2020 y
2021 fue de $488,161 y $601,239, respectivamente.
En el caso de Centroamérica, el costo neto del periodo de otros beneficios definidos por los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2021 ascendió a $19,462 y $42,360,
respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre 2020 y 2021 fue
de $250,819 y $285,223, respectivamente.
Los porcentajes en que se encuentran invertidos los activos del plan son los siguientes:
Al 31 de diciembre de

Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Otros

Puerto Rico
43%
22%
35%
100%

2020
Brasil
95%
5%
100%

México
68%
32%
100%

Puerto Rico
42%
21%
37%
100%

2021
Brasil
94%
6%
100%

México
74%
26%
100%

Incluido en el pasivo neto por pensiones de Telmex existen activos del plan de pensiones por
$150,090,481y $177,270,561 al 31 de diciembre de 2020 y 2021, respectivamente, de los
cuales 36.9% y 47.5% durante 2020 y 2021, respectivamente, fueron invertidos en
instrumentos de deuda y de capital de América Móvil y también de partes relacionadas,
principalmente entidades bajo control común del accionista principal. El efecto de las
remediciones del plan de pensiones de Telmex fue de $11,753,416 y $(9,928,728) durante
2020 y 2021, respectivamente, atribuible a un cambio en los supuestos actuariales y también
una disminución en el valor razonable de las inversiones de los activos del plan en el periodo del
31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre 2021. La disminución en el valor razonable de
las inversiones relacionadas con el plan de pensiones es de $14,820,220 y $(20,234,095)
durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2021, respectivamente.
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Los supuestos más importantes utilizados para determinar el costo neto del periodo de las
obligaciones son los siguientes:
2019
Puerto
Rico

Brasil

México

Tasa de descuento y de
rendimiento a largo plazo
3.23%

7.03%

10.50%

2.75%

3.80%

3.20%

3.18%

10.30%

Tasa de aumentos futuros
en compensación
Porcentaje del costo por la
tendencia del cuidado por
la salud del año que viene
Año en que este nivel
permanecerá
Tasa de pensiones
Tasa de rotación de
empleados*
*En función de los años de
servicio

NA

2020
Europa
0.75%,
1.00% y
1.25%
3.00%,
3.50% y
4.40%

2029

Biométrico:
Puerto Rico:
Mortalidad:
Invalidez:
Brasil:
Mortalidad:
Invalidez para activos:
Invalidez para jubilados:
Rotación:

Puerto
Rico

Brasil

México

2.34%

6.48 &
7.39%%

10.04%

2.75%

3.25%

2.84%

2.28%

9.96%

NA
1.60%
0.00%1.38%

2021
Europa

Puerto
Rico

0.25%, 0.50%
y 0.75%
2.75%
3.00%, 3.50%
y 4.10%

2031

Brasil
8.51 &
8.67%%

2.75%

3.25%

2.72%

9.44%

NA

México

10.4%

2.80%

Europa
0.25%,
0.75% y
1.00%
3.00%,
3.40% y
4.00%

2030

1.60%
0.00%- 1.31%

1.60%
0.00%1.12%

Se utilizaron las tablas RP 2014 y MSS 2021.
Se utilizó la tabla “1985 Pension Disability”
Se utilizó la tabla AT 2000 Básica por sexo.
Se utilizó la tabla UP 84 modificada, por sexo
Se utilizó la tabla CSO 80
Se considera que la probabilidad de salir de la Compañía fuera de la
mortalidad, Invalidez y retiro es cero.

Europa:
La esperanza de vida en Austria se basa en " AVÖ 2018 -P – “Rechnungsgrundlagen für die
Pensionsversicherung - Pagler y Pagler” "
Telmex:
Mortalidad:
Invalidez:
Rotación:
Jubilación:

México 2000 (CNSF) ajustada
Seguridad Social Mexicana ajustada por experiencia Telmex
Experiencia Telmex
Experiencia Telmex

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021, la Compañía llevó a cabo un análisis de
sensibilidad sobre las variables más significativas que impactan la OBD, simulando en forma
independiente, cambios razonables de más o menos 100 puntos base en cada una de estas
variables. El incremento (disminución) que hubiera resultado en la OBD de pensiones y otros
beneficios al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:
-100 puntos
+100 puntos
$ 32,094,727 $ ( 22,626,321)
$ ( 431,724) $
499,356

Tasa de descuento
Tasa de costo de asistencia médica

76

Planes en Telmex
Telmex tiene planes de pensiones y primas de antigüedad de beneficios definidos que cubren a
una parte de los empleados. Las pensiones y primas de antigüedad se determinan con base en
las compensaciones a los empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la
Compañía y su edad al momento del retiro. Telmex tiene establecido un fondo en fideicomiso
irrevocable y la política de efectuar contribuciones a dicho fondo cuando se considera
necesario.
Planes de beneficio definido en Austria
A1 Telekom Austria ofrece beneficios definidos para algunos exempleados en Austria. Todos
estos empleados están retirados y que fueron contratados antes del 1 de enero de 1975. Este
plan no financiado ofrece beneficios sobre la base de un porcentaje del salario y años
trabajados, sin que exceda el 80% del salario antes de su jubilación, y teniendo en cuenta la
pensión que otorga el sistema de seguridad social. Telekom Austria está expuesta al riesgo de
desarrollo de la esperanza de vida y a la inflación debido a que los beneficios de los planes de
pensiones son beneficios de por vida. Además, aproximadamente el 20% y 24% de las
obligaciones por beneficios definidos al 31 de diciembre de 2020 y 2021, se relacionan con
empleados de la Compañía Akenes en Lausanne adquiridos en 2017.
Premios de servicio en Austria
Los funcionarios públicos y ciertos empleados (en conjunto "empleados") son elegibles para
recibir premios de servicio. Bajo estos planes, los empleados reciben un bono en efectivo de dos
meses de salario después de 25 años de servicio y cuatro meses de sueldo después de 40 años
de servicio. Cuando se jubilan los empleados con al menos 35 años de servicio (a la edad de 65
años) o que se jubilan de conformidad a la regulación legal específica, son elegibles para recibir
cuatro meses de salario. La compensación se registra conforme se devenga durante el periodo
de servicio, considerando la tasa de rotación de personal. El riesgo al que está expuesto A1
Telekom Austria Group es principalmente el riesgo de desarrollo de aumentos salariales y
cambios en las tasas de interés.
Terminación en Austria
Planes de contribución definida
Los empleados que comenzaron a trabajar para Telekom Austria el 1 de enero de 2003, están
cubiertos por un plan de contribución definida. A1 Telekom Austria pagó $66,294 y $68,425
(1.53% del sueldo) a este plan de contribución definida (BAWAG Allianz
Mitarbeitervorsorgekasse AG) en 2020 y 2021, respectivamente.
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Planes de beneficio definido
Las obligaciones por beneficios por terminación para los empleados contratados antes del 1 de
enero de 2003 son cubiertas por los planes de prestación definida. A su terminación o su
jubilación, los empleados elegibles reciben pagos de indemnización equivalente a un múltiplo de
su remuneración mensual que comprende una compensación fija más elementos variables tales
como horas extras o bonificaciones. La indemnización máxima es igual a un múltiplo de doce
veces la remuneración mensual. En caso de fallecimiento, los herederos de los empleados
elegibles reciben el 50% de los beneficios de indemnización. El riesgo al que está expuesto A1
Telekom Austria Group es principalmente el riesgo de desarrollo de aumentos salariales y
cambios en las tasas de interés.
b) Planes de contribución definida (PCD)
Brasil
Claro Brasil realiza aportaciones al plan de contribución definida a través de Fundación Embratel
de Seguridad Social – Telos. Dichas aportaciones se calculan considerando el sueldo de los
empleados quienes eligen el porcentaje de contribución a dicho plan (participantes inscritos
antes del 31 de octubre de 2014, entre 1% y 8% de su sueldo y participantes inscritos después
de esa fecha, entre 1% y 7% de su sueldo). Claro Brasil por su parte contribuye con el mismo
porcentaje que el empleado hasta un límite del 8% del saldo del participante. Todos los
empleados son elegibles para participar en este plan.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 el saldo de la obligación del PCD ascendió a $980,014 y
$274,630, respectivamente.
El (ingreso) costo laboral del PCD por los años terminados al 31 de diciembre de 2019, 2020 y
2021 fue de $3,365, $2,930 y $61,649, respectivamente.
Europa
En Austria, los beneficios de pensión generalmente son proporcionados por el sistema de
seguridad social para los empleados, y por el gobierno para los funcionarios públicos. Las
contribuciones del 12.55% que A1 Telekom Austria Group hizo en 2020 y 2021 al sistema de
seguridad social y al gobierno en Austria, ascienden a $1,474,721 y $1,436,587,
respectivamente. Las contribuciones de las subsidiarias extranjeras a los respectivos sistemas
oscilan entre el 7% y el 29% y ascienden a $601,476 y $601,626 en 2020 y 2021,
respectivamente.
Además, A1 Telekom Austria Group patrocina un plan de contribución definida para los
empleados de algunas de sus subsidiarias austriacas. Las contribuciones de Telekom Austria
Group a este plan se basan en un porcentaje de la compensación que no excede el 5%. Los gastos
anuales de este plan ascendieron a $295,567 y $286,195 en 2020 y 2021, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 el pasivo relacionado con este plan de contribución definida
asciende a $134,034 y $114,233, respectivamente.
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Otros países
En el resto de los países en que opera la Compañía y que no cuentan con planes de beneficios
definidos o planes de contribución definida, la Compañía realiza las aportaciones a los
organismos de seguridad social que los respectivos gobiernos designan, y se reconocen en
resultados conforme se devengan.
c) Beneficios directos para empleados a largo plazo:

Beneficios para empleados a largo plazo

Saldo al 31 de
diciembre de
2019
$
8,175,767

Aplicaciones

$

Beneficios para empleados a largo plazo

Saldo al 31 de
diciembre de
2020
$
8,750,603

Efecto de
conversión
$(
328,619)

Efecto de
conversión
1,256,880

$

Incremento
del año
1,729,392

$

Incremento
del año
1,824,693

$ (

Pagos
2,411,436)
Aplicaciones

$ (

Pagos
2,320,831)

Saldo al 31 de
diciembre de
2020
$
8,750,603
Saldo al 31 de
diciembre de
2021
$
7,925,846

En 2008, se inició un amplio programa de reestructuración en Austria. La provisión por
reestructuración incluye la compensación futura para los empleados, que ya no prestan
servicios en A1 Telekom Austria, pero que no pueden ser despedidos debido a su condición de
funcionarios públicos. Estos contratos de los empleados son contratos onerosos según la
NIC 37, ya que el costo inevitable en relación con la obligación contractual sobrepasa el
beneficio económico futuro. El programa de reestructuración también incluye planes sociales
para los empleados cuyos empleos se dará por terminado de una manera socialmente
responsable. En 2009 y cada año desde 2011 hasta 2019, se iniciaron nuevos planes sociales
que prevén la jubilación anticipada, paquetes especiales de indemnización y opciones de
“golden handshake”. Debido a su naturaleza de beneficios por terminación, estos planes
sociales se contabilizan de acuerdo con la NIC 19.
19. Activos financieros y pasivos financieros
A continuación, se presenta la categorización de los instrumentos financieros, distintos de
efectivo y depósitos a corto plazo, que mantiene América Móvil al 31 de diciembre de 2020 y
2021:
Al 31 de diciembre de 2020
Valor razonable
Valor razonable
Préstamos y
a través de
a través de
cuentas por cobrar
resultados
resultado integral
Activos financieros:
Inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores,
contratos de activos y otros, neto
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados (Nota 7)
Total activos corto plazo
Activos no corrientes
Instrumentos de deuda a valor razonable
Total

$

62,940 $

- $

50,033,111

$

171,213,415
1,391,300
172,667,655 $

20,928,335
20,928,335 $

50,033,111

$

172,667,655 $

20,928,335 $

4,540,344
54,573,455
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Al 31 de diciembre de 2020
Valor razonable
Valor razonable
Préstamos y
a través de
a través de
cuentas por cobrar
resultados
resultado integral
Pasivos financieros:
Deuda
Pasivo relacionado con derechos de uso
Cuentas por pagar
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados (Nota 7)
Total

$

$

628,382,956 $
109,327,241
186,995,472
3,999,916
928,705,585 $

- $
14,230,249
14,230,249 $

-

Al 31 de diciembre de 2021
Préstamos y
Valor razonable
Valor razonable
cuentas por
a través de
a través de
cobrar
resultados
resultado integral
Activos financieros:
Inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores,
contratos de activos y otros, neto
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados (Nota 7)
Total corto plazo
Activos no corrientes
Instrumentos de deuda a valor razonable
Total
Pasivos financieros:
Deuda
Pasivo relacionado con derechos de uso
Cuentas por pagar
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados (Nota 7)
Total

$

$

$

$

15,026 $

- $

117,688,176

166,041,321
1,158,611
167,214,958

10,130,806
10,130,806

117,688,176

167,214,958 $

10,130,806 $

6,894,757
124,582,933

564,030,102 $
98,654,225
201,341,806
4,216,882
868,243,015 $

- $
10,034,508
10,034,508 $

-

Jerarquía del valor razonable
La Compañía utiliza la siguiente jerarquía para determinar las técnicas de valuación y revelar el
valor razonable de sus instrumentos financieros:
Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: Variables distintas a precios cotizados en Nivel 1, que son observables para un activo o
pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (variables observables derivados de
los precios); y
Nivel 3: Variables utilizadas para activos o pasivos que no se basan en ningún dato observable
de mercado (variables no observables).
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El valor razonable de los activos financieros (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) y
pasivos financieros mostrados en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2020 y 2021, son como sigue:
Medición del valor razonable al 31 de diciembre de 2020
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Activos:
Inversiones de capital a valor razonable
y otras inversiones a corto plazo
$
Instrumentos financieros derivados
(Nota 7)
Revaluación de activos (Nota 23)
Activos de los planes de pensiones
(Nota 18)
Total activos corto plazo
Instrumentos de deuda a valor razonable
Total
$
Pasivos:
Deuda
$
Pasivo relacionado con derechos de uso
Instrumentos financieros derivados
Total
$

50,033,111 $
-

62,940 $

- $

50,096,051

20,928,335
-

107,152,628

20,928,335
107,152,628

218,972,202 $

22,589,392
43,580,667
4,540,344
48,121,011 $

21,100
107,173,728 $
107,173,728 $

191,549,583
369,726,597
4,540,344
374,266,941

578,712,562 $
109,327,241
688,039,803 $

135,645,912 $
14,230,249
149,876,161 $

- $
- $

714,358,474
109,327,241
14,230,249
837,915,964

168,939,091
218,972,202

Medición del valor razonable al 31 de diciembre de 2021
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Activos:
Inversiones de capital a valor razonable
y otras inversiones a corto plazo
$
Instrumentos financieros derivados
(Nota 7)
Revaluación de activos (Nota 23)
Activos de los planes de pensiones
(Nota 18)
Total corto plazo
Instrumentos de deuda a valor razonable
Total
$
Pasivos:
Deuda
$
Pasivo relacionado con derechos de uso
Instrumentos financieros derivados
Total
$

117,688,176 $
-

15,026 $

- $

117,703,202

10,130,806
-

98,172,675

10,130,806
98,172,675

196,148,604
313,836,780
313,836,780 $

22,124,138
32,269,970
6,894,757
39,164,727 $

54,440
98,227,115
98,227,115 $

218,327,182
444,333,865
6,894,757
451,228,622

440,660,165 $
98,654,225
539,314,390 $

180,122,540 $
10,034,508
190,157,048 $

- $
- $

620,782,705
98,654,225
10,034,508
729,471,438

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados se valúa empleando técnicas de
valoración con datos observables de mercado. Para determinar el valor razonable de Nivel 2, la
Compañía utiliza técnicas de valoración que incluyen modelos de precios forward y swaps, con
cálculos de valor presente. Los modelos incorporan también variables que incluyen la calidad
crediticia de las contrapartes, el tipo de cambio “spot” y “forward” y las curvas de tasa de
interés. El valor razonable de Nivel 2 de la deuda se ha determinado usando un modelo basado
en el cálculo del valor presente que incorpora la calidad crediticia de AMX. La inversión en
capital a valor razonable de la Compañía, específicamente la inversión en KPN y Verizon son
valuadas usando la cotización de precios (no ajustados) en mercados activos para activos
idénticos. La (pérdida) utilidad neta realizada relativa a los instrumentos financieros derivados
al 31 de diciembre de 2020 y 2021 fue de $2,606,938 y $(1,664,465) respectivamente.
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El valor razonable de la revaluación de activos se realizó empleando técnicas de valuación,
usando datos observables de mercado e información interna de transacciones realizadas con
terceros independientes. Para determinar el valor razonable usamos información de nivel 2 y
3, la Compañía utilizó para las técnicas de modelos de flujos descontados inputs como rentas
promedio, plazo de los contratos y tasas de descuento; en el caso de las tasas de descuento,
utilizamos datos nivel 2 donde la información es pública y se encuentra en bases de datos
reconocidas, como son riesgos país, inflación, etc. En el caso de rentas promedios y plazos de
contratos usamos datos nivel 3, en donde la información principalmente es interna basada en
contratos de arrendamiento celebrados con terceros independientes.
Durante el cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2021, no hubo
transferencias entre las jerarquías de medición del valor razonable de Nivel 1 y Nivel 2.
Cambios en los pasivos de actividades de financiamiento
Al 31 de
diciembre de
2019
Deuda
Pasivo relacionado con derechos de uso

$

Pasivos de actividades de financiamiento

$

Flujo de
efectivo

Fluctuación
Al 31 de diciembre
cambiaria y otros
2020

624,254,477 $ ( 53,091,801) $
120,596,733
( 29,623,565)
744,851,210 $ ( 82,715,366) $
Al 31 de
diciembre de
2020

Flujo de
efectivo

57,220,280 $
18,354,073

628,382,956
109,327,241

75,574,353 $

737,710,197

Fluctuación
cambiaria y otros

Al 31 de
diciembre
2021

Deuda
Pasivo relacionado con derechos de uso

$

628,382,956 $ ( 58,354,281) $ (
5,998,573) $
109,327,241
( 30,544,750)
19,871,734

564,030,102
98,654,225

Pasivos de actividades de financiamiento

$

737,710,197 $ ( 88,899,031) $

662,684,327

13,873,161 $

20. Capital contable
a) De conformidad con lo previsto en sus estatutos sociales, el capital social de la Compañía
estaba integrado al 31 de diciembre de 2021 por un mínimo fijo de $252,371 (nominal),
representado por un total de 66,411,260,649 acciones (incluyendo en este total a las acciones
que se encuentran en tesorería de la Compañía para su recolocación en los términos de lo
previsto en la Ley del Mercado de Valores), de las cuales (i) 20,554,697,460 eran acciones
comunes de la Serie “AA” (con derecho a voto); (ii) 502,404,175 son acciones comunes de la
Serie “A” (con derecho a voto); y (iii) 45,354,159,014 son acciones de la Serie “L” (con voto
limitado).
b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital social de la Compañía, se encontraba
representado por un total de 64,689,740,633 acciones en circulación (20,554,697,460
acciones de la Serie “AA”, 502,404,175 acciones de la Serie “A” y 43,632,638,998 acciones
de la Serie “L”), y un total de 66,862,560,649 (20,578,173,274 acciones de la Serie “AA”,
519,926,536 acciones de la Serie “A” y 45,764,460,839 acciones de la Serie “L”),
respectivamente.
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c) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la tesorería de la Compañía contaba para su recolocación
en los términos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes en el mercado de valores
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con un total de 1,721,520,016
acciones todas estas de la Serie “L”, y un total de 4,200,651,521 acciones (4,200,629,621
acciones de la Serie “L” y 21,900 acciones de la Serie “A”), respectivamente.
d) Los tenedores de acciones de la Serie “AA” y Serie “A” tienen derecho de voto pleno. Los
tenedores de las acciones de la Serie “L” únicamente pueden votar en circunstancias limitadas
y tienen derecho a designar a dos miembros del Consejo de Administración de la Compañía y a
sus respectivos suplentes. Los asuntos en que los tenedores de acciones de la serie L tienen
derecho de voto son los siguientes: prórroga de la duración de la Compañía, disolución
anticipada de la Compañía, cambio de objeto social de la Compañía, cambio de nacionalidad de
la Compañía, transformación de la Compañía, fusión con otra sociedad, cualquier operación que
represente 20% o más de los activos consolidados de la Compañía, así como la cancelación de
la inscripción de las acciones que emita la Compañía en el Registro Nacional de Valores y en
otras bolsas de valores extranjeras en las que se encuentren registradas, excepto de sistemas
de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores. Dentro de su respectiva
serie, las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos.
Los estatutos sociales de la Compañía prevén restricciones y limitaciones relativas a la
suscripción y adquisición de las acciones de la Serie “AA” para inversionistas no mexicanos.
e) De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las acciones de la Serie “AA”
representarán en todo tiempo un porcentaje no menor al 20% y no mayor al 51% del capital
social de la Compañía, debiendo de igual forma representar en todo tiempo no menos del 51%
de las acciones comunes (con derecho de voto pleno representadas por acciones de la Serie
“AA” y Serie “A”) que representen dicho capital.
Las acciones de la Serie “AA” sólo podrán ser suscritas o adquiridas por inversionistas
mexicanos, sociedades mexicanas y/o fideicomisos que sean expresamente facultados para ello
de conformidad con la legislación vigente aplicable. Por su parte, las acciones de la Serie “A”
son acciones comunes de libre suscripción, las cuales no podrán representar más del 19.6% del
capital social y no podrá exceder del 49% de las acciones comunes, que representen dicho
capital. Las acciones comunes (con derecho de voto pleno representadas por acciones de la
Serie “AA” y Serie “A”) no podrán representar más del 51% del capital social de la Compañía.
Finalmente, las acciones de la Serie “L” son acciones de voto limitado y de libre suscripción, las
cuales no podrán representar conjuntamente con las acciones de la Serie “A” más del 80% del
capital social de la Compañía. Los porcentajes antes referidos se calcularán con base en el
número de acciones en circulación de la Compañía.
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Dividendos
El 26 de abril de 2021, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía
aprobó el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.40 (cuarenta centavos de peso)
por acción. Se decretó que el pago de dicho dividendo se llevara a cabo en dos exhibiciones de
$0.20 (veinte centavos de peso) cada una, los días 19 de julio y 8 de noviembre de 2021
respectivamente, a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L" representativas del
capital social (e incluye el dividendo preferente correspondiente a las acciones de la serie "L").
El 24 de abril de 2020, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía
aprobó el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.38 (treinta y ocho centavos de
peso) por acción. Se decretó que el pago de dicho dividendo se llevara a cabo en dos
exhibiciones de $0.19 (diecinueve centavos de peso) cada una, los días 20 de julio y 9 de
noviembre de 2020 respectivamente, a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L"
representativas del capital social (e incluye el dividendo preferente correspondiente a las
acciones de la serie "L").
Reserva legal
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, las empresas deben asignar de la
utilidad neta de cada año, al menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta
alcance el 20% de su capital social a valor nominal. Esta reserva no es susceptible de distribuirse
a los accionistas durante la existencia de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la
reserva legal ascendía a $358,440.
Restricciones a ciertas transacciones
De conformidad con los Estatutos Sociales cualquier transferencia de más del 10% de las
acciones con derecho a voto (Series "A" y "AA"), a través de una o más operaciones por parte
de cualquier persona o grupo de personas que actúen en consenso, requiere la aprobación
previa del Consejo de Administración. Sin embargo, la ley mexicana y los estatutos de la
Compañía establecen que, si el Consejo de Administración niega dicha aprobación, designará a
uno o más compradores, quienes deberán pagar el precio de mercado de las acciones conforme
a la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., incluyendo ADSs representativos
de dichas acciones.
Pago de dividendos
Los dividendos, ya sea en efectivo o en especie, pagados con respecto a las Acciones "L" o "A",
son generalmente sujetos a un impuesto sobre la renta del 10% (dicho impuesto sobre la renta
no es aplicable a las distribuciones de utilidades fiscales netas generadas antes de 2014). Los
titulares no residentes podrían estar sujetos a una tasa de impuesto sobre la renta más baja, en
la medida en que puedan beneficiarse de los tratados de los que México es parte.
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Utilidad por acción
La siguiente tabla presenta el cálculo de la utilidad básica y diluida por acción como sigue:
Por los años terminados el 31 de diciembre de
2019
2020
2021
Utilidad neta del periodo atribuible a los propietarios
de la controladora por operaciones continuas
Utilidad neta del periodo atribuible a los propietarios
de la controladora por operaciones discontinuas
Utilidad neta del periodo atribuible a los propietarios
de la controladora
Promedio ponderado de acciones (en millones)
Utilidad por acción atribuible a la parte controladora
por operaciones continuas
Utilidad por acción atribuible a la parte controladora
por operaciones discontinuas

$

57,886,001 $

29,859,980 $

9,844,889
$

67,730,890 $
66,016

70,712,449

16,992,625

121,710,718

46,852,605 $
66,265

192,423,167
65,967

$

0.88

$

0.45

$

1.07

$

0.15

$

0.26

$

1.85

21. Otros componentes de la (pérdida) utilidad integral
Un análisis de los “Otros componentes de la (pérdida) utilidad integral” por los años terminados
el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 se presentan a continuación:
Participación controladora:
(Pérdida) utilidad no realizada de inversión de capital
a valor razonable, neto de impuesto diferido
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Efecto de conversión por operación discontinua
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Superávit de revaluación de activos, neto de
impuestos diferidos
Componentes de (pérdida) utilidad integral
relacionado con la participación no controladora
Otros componentes de la (pérdida) utilidad integral

2019
$

2020

883,409 $ ( 1,952,414) $
( 34,010,066)
( 13,558,774)
(
(
( 29,153,554)

( 10,026,454)

-

2021
4,560,869
4,837,206)
829,163)
11,100,835

64,835,155

( 1,908,304)
$ ( 64,188,515) $

14,165,249
(
53,462,762 $

2,135,886)
7,859,449

22. Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, netos
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, valuación de derivados y
otros conceptos financieros, netos se integra como sigue:
2019
Ganancia (pérdida) en valuación de instrumentos
financieros derivados, neto
$
4,432,023 $
Capitalización de intereses (Nota 10 b)
2,233,358
Comisiones
( 2,820,477)
Costos financieros por obligaciones laborales (Nota 18)
( 11,377,054)
Costo financiero de impuestos
(
516,522)
Dividendos recibidos (Nota 4)
1,773,336
Ganancia en posición monetaria neta
4,267,194
Otros costos financieros (i)
( 4,989,702)
Total
$ ( 6,997,844) $

2020

(
(
(
(

12,378,193 $ ( 6,755,214)
1,771,613
1,527,259
1,135,082)
( 1,071,935)
13,105,693)
( 14,375,520)
59,032)
(
243,075)
2,122,826
2,628,600
3,262,512
4,876,842
3,942,459)
(
837,023)
1,292,878 $ ( 14,250,066)

(i) Incluye operaciones discontinuas de Tracfone. Véase nota 2, Ac.
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2021

23. Segmentos
América Móvil opera en diferentes países. Como se menciona en la Nota 1, la Compañía tiene
operaciones en: México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Brasil,
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, República
Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Austria, Croacia, Bulgaria, Bielorrusia, Macedonia, Serbia y
Eslovenia. Las políticas contables para los segmentos son las mismas que se describen en la
Nota 2.
El director general, que es la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación, analiza
la información financiera y operativa por segmentos operativos. Todos los segmentos
operativos que (i) representan más del 10% de los ingresos consolidados, (ii) más que la cantidad
absoluta reportado del 10% de las utilidades netas del ejercicio o (iii) más del 10% de los activos
consolidados, se presentan por separado.
La Compañía presenta los siguientes segmentos de reporte para propósito de sus estados
financieros consolidados: México (Incluye Telcel y operaciones y activos corporativos), Telmex
(México), Brasil, Cono Sur (incluye Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay); Colombia, Andinos
(incluye Ecuador y Perú), América Central (incluye Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá), U.S.A. (excluye Puerto Rico), Caribe (incluye República
Dominicana y Puerto Rico), y Europa (incluye Austria, Bulgaria, Croacia, Bielorrusia, Eslovenia,
Macedonia y Serbia).
El segmento Cono Sur comprende servicios de comunicaciones móviles en Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay. En 2018, la contabilidad de hiperinflación de acuerdo con la NIC 29 se
aplicó a Argentina, lo que da lugar a la reexpresión de los activos, pasivos no monetarios y todas
las partidas del estado de resultado integrales por el cambio en un índice general de precios y
la conversión de estos. Ítems que aplican el tipo de cambio de fin de año. De acuerdo con la NIIF
los montos comparativos para 2018 no fueron reexpresados.
La Compañía considera que los aspectos cuantitativos y cualitativos de los segmentos
operativos agregados (América Central y El Caribe) son de naturaleza similar para todos los
periodos presentados. En la evaluación de la idoneidad de la agregación de los segmentos
operativos, los indicadores cualitativos clave incluyen, pero no se limitan a (i) las similitudes de
medidas y tendencias clave de los estados financieros consolidados (ii) todas las entidades
ofrecen servicios de telecomunicaciones, (iii) las similitudes de las bases y los servicios al
cliente, (iv) los métodos para distribuir los servicios son los mismos, con base en planta
telefónica en ambos casos , líneas fijas e inalámbricas, (v) las similitudes de los gobiernos y
organismos reguladores que supervisan las actividades y servicios de las empresas de
telecomunicaciones, (vi) las tendencias de inflación y (vii) las tendencias de cambio.
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30,972,658

30,000,511

Intereses devengados a cargo

Impuestos a la utilidad

compañas asociadas

(1)

Reformulado por operaciones discontinuas

3,562,323

718,354,229

Pasivos de segmentos

11,087,882

46,476

Inversión en asociadas

Licencias y derechos de uso, neto

Marcas, neto

54,589,459

27,396,393

Crédito mercantil

915,233,048

42,598,946

-

42,598,946

Planta, propiedades y equipo, neto

Activos de segmentos

propietarios de la controladora

Utilidad (pérdida) neta atribuible a

operaciones discontinuas

propietarios de la controladora por

Utilidad (pérdida) neta atribuible a

operaciones continuas

propietarios de la controladora por

Utilidad (pérdida) neta atribuible a

3,732)

23,713,455

Intereses devengados a favor

(

67,694,409

Utilidad de operación

Participación en resultados de

24,742,622

237,840,246

11,676,015

226,164,231

Depreciación y amortización

Ingresos

Ingresos intersegmentos

Ingresos externos

31 de diciembre 2019 (en $):

México

(

(

175,774,964

610,807

452,504

212,324

215,381

106,869,482

201,283,526

1,705,068)

-

1,705,068)

46,789

1,528,229

1,439,785

1,839,973

9,731,852

16,346,927

96,037,344

11,863,364

84,173,980

Telmex

(

297,877,328

111,073

29,324,718

37,207

25,379,805

174,761,167

382,561,753

5,618,095

-

5,618,095

1,538)

4,251,116

19,021,965

3,155,681

28,846,565

39,424,474

181,778,325

4,182,248

177,596,077

Brasil

(

(

(

(

103,330,525

7,806)

12,103,980

-

5,241,305

60,537,650

132,722,497

6,984)

-

6,984)

23,424)

2,022,336

3,849,318

896,256

4,007,614

13,847,506

65,272,387

11,041,705

54,230,682

Cono Sur

55,576,253

391

5,530,422

-

12,124,685

50,133,642

115,851,227

9,571,046

-

9,571,046

-

5,405,452

2,952,123

1,306,571

15,324,977

13,439,489

74,636,070

361,386

74,274,684

Colombia
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(

(

55,463,339

-

8,064,487

-

4,895,331

39,068,450

94,021,632

2,604,646)

-

2,604,646)

-

1,681,159

2,422,887

1,283,788

8,023,002

10,256,129

55,532,924

92,249

55,440,675

Andinos

(

Centro

37,993,180

25,603

4,390,547

-

7,289,748

38,934,747

77,355,732

2,335,963

-

2,335,963

28,795)

2,355,380

1,406,720

532,046

5,712,068

11,045,817

46,734,097

132,061

46,602,036

América

-

31,557,816

-

-

369,950

3,220,105

1,405,755

30,775,893

U.S.A.(1)

54,276,868

-

7,942,670

227,156

14,186,723

38,223,641

100,694,650

4,312,630

-

4,312,630

-

719,774

1,435,862

1,478,560

5,741,368

6,322,648

35,717,701

1,136,879

34,580,822

Caribe

(

124,319,541

-

25,951,335

2,595,596

52,950,325

75,707,738

191,744,924

5,051,145

-

5,051,145

6,909)

1,946,255

2,220,168

115,359

8,687,862

24,975,146

98,420,289

-

98,420,289

Europa

-

9,971,433)

2,881,971)

2,559,763

-

7,285,126)

1,828,198)

-

-

-

888,361)

( 349,497,251)

(

(

( 710,311,225)

(

-

3,843

( 27,810,532)

( 28,037,017)

(

(

( 40,485,907)

( 40,485,907)

Eliminaciones

67,730,890

9,844,889

57,886,001

17,609)

1,305,026,792

2,474,193

104,848,545

3,488,709

152,899,801

639,343,370

1,531,933,657

(

49,914,055

37,910,954

6,284,672

143,798,284

157,518,787

851,483,476

-

851,483,476

Consolidado

30,936,195

Intereses devengados a cargo

(

21,322,406

Intereses devengados a favor

(1)

Reformulado por operaciones discontinuas

51,645

725,408,198

Pasivos de segmentos

12,017,318

126,823

26,949,185

-

52,117,395

947,396,510

3,613,907

-

3,613,907

3,820)

Inversión en asociadas

Licencias y derechos de uso, neto

Marcas, neto

Crédito mercantil

Revaluación de activos

Planta, propiedades y equipo, neto

Activos de segmentos

propietarios de la controladora

Utilidad (pérdida) neta atribuible a

operaciones discontinuas

propietarios de la controladora por

Utilidad (pérdida) neta atribuible a

operaciones continuas

propietarios de la controladora por

Utilidad (pérdida) neta atribuible a

compañas asociadas

Participación en resultados de

4,905,863

70,851,525

Utilidad de operación

Impuestos a la utilidad

24,748,756

232,242,125

17,663,525

214,578,600

Depreciación y amortización

Ingresos

Ingresos intersegmentos

Ingresos externos

31 de diciembre 2020 (en $):

México

(

(

193,840,756

613,449

100,623

181,094

215,381

-

110,751,083

203,081,314

1,085,038)

-

1,085,038)

23,955

577,178

1,306,867

1,479,021

11,204,433

13,341,479

91,589,174

13,668,264

77,920,910

Telmex

(

(

263,989,566

64,125

26,171,345

-

16,048,092

36,076,207

145,307,497

386,982,711

4,963,424

-

4,963,424

2,972)

4,442,598)

17,976,227

2,904,430

25,203,504

41,795,397

168,072,887

4,207,466

163,865,421

Brasil

(

(

61,786,265

20,970)

12,099,873

-

5,436,675

7,494,408

62,157,797

118,266,380

1,456,062

-

1,456,062

15,422)

992,831

3,334,966

980,581

1,877,079

13,095,004

56,704,844

1,220,100

55,484,744

Cono Sur

63,610,642

395

12,363,039

-

12,253,743

12,893,284

48,876,853

132,210,369

16,579,303

-

16,579,303

-

2,078,789

2,586,708

822,447

15,111,947

14,413,760

77,635,352

352,694

77,282,658

Colombia
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53,379,366

-

6,870,531

-

4,866,363

9,500,708

36,102,261

101,717,708

4,649,047

-

4,649,047

-

3,115,693

2,223,478

1,049,261

8,698,645

11,447,356

53,934,663

88,305

53,846,358

Andinos

Centro

34,252,511

25,413

5,427,857

-

6,345,659

7,059,247

37,855,227

88,690,683

1,919,558

-

1,919,558

-

1,518,953

1,559,917

1,130,767

4,004,501

14,355,899

48,195,016

121,580

48,073,436

América

-

-

33,141,315

-

-

269,325

3,362,899

-

1,761,595

35,083,285

U.S.A. (1)

60,839,340

-

8,616,880

219,087

14,186,723

2,572,504

39,128,447

109,914,293

3,294,111

-

3,294,111

-

2,524,214

1,658,619

1,105,420

6,701,086

7,094,331

38,623,825

1,440,983

37,182,842

Caribe

(

138,747,621

-

27,963,250

2,981,089

53,388,139

31,556,270

82,595,077

239,583,759

7,777,426

-

7,777,426

288,747)

2,234,065

2,546,255

90,746

13,159,865

25,593,204

111,472,191

-

111,472,191

Europa

-

3,202,788)

1,095,703

-

-

-

-

876,229)

( 319,064,971)

(

( 737,878,785)

3,684,805

-

( 13,307,820)

-

4,282

( 25,467,747)

( 25,823,043)

( 11,309,206)

(

( 38,762,917)

( 38,762,917)

Eliminaciones

46,852,605

16,992,625

29,859,980

287,006)

1,309,930,609

1,829,760

111,630,716

3,777,418

143,052,859

107,152,628

615,777,003

1,625,048,227

(

13,509,270

38,661,485

5,062,036

145,503,379

162,682,398

839,707,160

-

839,707,160

Consolidado

14,864,242

24,586,641

25,002,390

Intereses devengados a favor

Intereses devengados a cargo

Impuestos a la utilidad

4,725,279

679,954,783

Pasivos de segmentos

176,177,522

522,403

129,233

149,865

90,673

11,081,972

215,381

-

118,056,718

195,869,232

4,594,450

-

4,594,450

44,525

2,496,010

1,385,103

758,126

21,100,316

12,740,332

102,427,062

15,237,420

87,189,642

Telmex

26,965,618

-

50,420,866

Inversión en asociadas

Licencias y derechos de uso, neto

Marcas, neto

Crédito mercantil

Revaluación de activos

Planta, propiedades y equipo, neto

34,195,093

999,502,407

de la controladora

-

34,195,093

Activos de segmentos

Utilidad (pérdida) neta atribuible a propietarios

de la controladora por operaciones discontinuas

Utilidad (pérdida) neta atribuible a propietarios

de la controladora por operaciones continuas

Utilidad (pérdida) neta atribuible a propietarios

85,648

77,783,972

Utilidad de operación

Participación en resultados de compañas asociadas

25,797,791

243,261,184

18,041,465

225,219,719

Depreciación y amortización

Ingresos

Ingresos intersegmentos

Ingresos externos

31 de diciembre 2021(en $):

México

(

273,655,967

65,699

39,620,009

-

15,335,322

33,004,669

153,607,199

407,458,440

14,185,905

-

14,185,905

4,575

9,603,701)

15,875,138

2,104,574

21,867,457

40,342,871

152,773,618

4,044,386

148,729,232

Brasil

(

(

(

72,702,285

34,401)

13,791,003

-

5,191,841

6,159,077

64,864,986

135,862,040

415,994

-

415,994

19,073)

3,795,160)

2,987,751

821,594

2,144,825

14,996,243

62,359,033

329,000

62,030,033

Cono Sur

89

65,631,866

351

11,384,533

-

11,685,585

10,266,464

48,888,907

133,232,525

5,959,563

-

5,959,563

-

3,112,946

2,240,707

431,314

15,165,356

15,067,211

79,672,709

360,638

79,312,071

Colombia

44,676,727

-

5,502,139

-

4,688,154

8,389,460

34,395,339

95,719,937

4,180,473

-

4,180,473

-

2,375,281

1,213,421

833,540

7,457,802

11,211,523

52,962,151

73,828

52,888,323

Andinos

Centro

42,823,861

26,348

5,220,437

-

6,002,380

9,113,632

42,407,727

101,725,955

4,099,930

-

4,099,930

-

2,945,700

1,219,061

269,379

8,216,945

11,962,486

48,566,916

98,530

48,468,386

América

53,885,848

-

10,847,685

229,000

14,186,723

2,564,149

41,601,009

102,949,901

5,151,166

-

5,151,166

-

2,171,594

1,066,733

701,785

8,661,475

6,987,129

39,928,627

2,069,648

37,858,979

Caribe

(

134,357,142

-

25,709,849

2,822,625

52,307,190

28,675,224

79,764,422

210,944,575

8,313,018

-

8,313,018

1,757)

3,438,161

2,414,415

116,031

13,421,147

27,469,463

113,838,486

-

113,838,486

Europa

-

10,383,143)

-

10,383,143)

-

1,548

16,963,658)

17,065,758)

9,686,654)

3,948,183)

40,254,915)

40,254,915)

2,253,198)

-

-

-

-

983,169)

( 308,257,878)

(

(

( 693,615,163)

(

(

(

(

(

(

(

(

Eliminaciones

1,235,608,123

3,052,481

123,286,860

3,292,163

136,578,194

98,172,675

633,024,004

1,689,649,849

192,423,167

121,710,718

70,712,449

113,918

28,144,769

36,025,312

3,834,827

166,132,641

162,626,866

855,534,871

-

855,534,871

Consolidado

24. Normas contables emitidas recientemente.
Nuevas normas y modificaciones e interpretaciones
La compañía aplicó por primera vez ciertas normas y modificaciones, las cuales son efectivas
para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. La Compañía no ha
adoptado anticipadamente ninguna otra norma, interpretación o modificación que haya sido
emitida pero que aún no esté vigente.
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Fase 2: Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39,
NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16.
Las enmiendas brindan alivios temporales que abordan los efectos de los informes financieros
cuando una tasa de oferta interbancaria (IBOR) se reemplaza con una tasa de interés alternativa
casi libre de riesgo (RFR). Las enmiendas incluyen los siguientes recursos prácticos:


Requerir cambios contractuales, o cambios en los flujos de efectivo que sean
directamente requeridos por la reforma, para ser tratados como cambios en una tasa de
interés flotante, equivalente a un movimiento en una tasa de interés de mercado.



Permitir que se realicen los cambios requeridos por la reforma IBOR para las
designaciones de cobertura y la documentación de cobertura sin que se interrumpa la
relación de cobertura.



Proporcionar alivio temporal a las entidades de tener que cumplir con el requisito de
identificación por separado cuando un instrumento RFR se designa como cobertura de
un componente de riesgo.

Estas modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros consolidados de la
Compañía. La Compañía tiene la intención de utilizar los expedientes prácticos en períodos
futuros si se vuelven aplicables.
Concesiones de alquiler relacionadas con el Covid-19 más allá del 30 de junio de 2021
Modificaciones a la NIIF 16
El 28 de mayo de 2020, el IASB emitió Concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19 modificación de la NIIF 16 Arrendamientos. Las modificaciones brindan alivio a los
arrendatarios de la aplicación de la guía de la NIIF 16 sobre la modificación del arrendamiento
contable para las concesiones de alquiler que surgen como consecuencia directa de la pandemia
de Covid-19. Como recurso práctico, un arrendatario puede optar por no evaluar si una
concesión de alquiler relacionada con Covid-19 de un arrendador es una modificación del
arrendamiento. Un arrendatario que hace esta elección contabiliza cualquier cambio en los
pagos de arrendamiento que resulte de la concesión de alquiler relacionada con el Covid-19 de
la misma manera que contabilizaría el cambio según la NIIF 16, si el cambio no fuera una
modificación del arrendamiento.
La modificación estaba destinada a aplicarse hasta el 30 de junio de 2021, pero como continúa
el impacto de la pandemia de Covid-19, el 31 de marzo de 2021, el IASB extendió el período de
aplicación del expediente práctico hasta el 30 de junio de 2022.
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La modificación se aplica a los períodos anuales de presentación de informes que comiencen a
partir del 1 de abril de 2021; sin embargo, la Compañía no ha recibido concesiones de renta
relacionadas con el Covid-19.
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones aún no efectivas
Las normas e interpretaciones nuevas y modificadas que se emiten, pero aún no son efectivas
a la fecha de emisión de los estados financieros consolidados de la Compañía se describen a
continuación. La Compañía tiene la intención de adoptar estas normas e interpretaciones
nuevas y modificadas, si así lo corresponde, cuando entren en vigor.
Modificaciones a la NIC 1: Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes
En enero de 2020, el IASB emitió modificaciones a los párrafos 69 a 76 de la NIC 1 para
especificar los requisitos para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. Las
enmiendas aclaran:





Qué se entiende por derecho a aplazar la cancelación
Que debe existir un derecho a diferir al final del período sobre el que se informa
Esa clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que una entidad ejerza su
derecho de diferimiento
Que solo si un derivado implícito en un pasivo convertible es en sí mismo un instrumento
de patrimonio, los términos de un pasivo no afectarían su clasificación

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2023 y deben aplicarse de forma retroactiva. La Compañía actualmente está
evaluando el impacto que tendrán las enmiendas en la práctica actual y si los acuerdos de
préstamo existentes pueden requerir una renegociación; sin embargo, no se espera que las
modificaciones tengan un impacto material en la Compañía.
Referencia al Marco Conceptual – Modificaciones a la NIIF 3
En mayo de 2020, el IASB emitió Modificaciones a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios Referencia al Marco Conceptual”. Las modificaciones pretenden reemplazar una referencia al
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, emitido en 1989,
con una referencia al Marco Conceptual para la Información Financiera emitido en marzo de
2018 sin cambiar significativamente sus requisitos.
El Consejo también añadió una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar
el problema de las ganancias o pérdidas potenciales del "día 2" que surgen de pasivos y pasivos
contingentes que estarían dentro del alcance de la NIC 37 o la CINIIF 21 “Gravámenes”, si se
incurre por separado.
Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar la orientación existente en la NIIF 3 para los activos
contingentes que no se verían afectados al reemplazar la referencia al Marco Conceptual para
la Preparación y Presentación de Estados Financieros.
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2022 y se aplican de forma prospectiva.
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Propiedad, planta y equipo: Cobro antes del uso previsto – Modificaciones a la NIC 16
En mayo de 2020, el IASB emitió “Propiedades, planta y equipo: ingresos antes del uso
previsto”, que prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedades, planta
y equipo cualquier producto de la venta de elementos producidos mientras se lleva ese activo a
la ubicación y condición necesario para que sea capaz de operar de la manera prevista por la
administración. En su lugar, una entidad reconoce los ingresos de la venta de dichos elementos
y los costos de producción de esos elementos en el resultado del periodo. La modificación es
efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 y debe
aplicarse de forma retroactiva a los elementos de propiedad, planta y equipo que estén
disponibles para su uso a partir del comienzo del primer periodo presentado cuando la Compañía
aplique por primera vez la modificación. No se espera que las modificaciones tengan un impacto
material en la Compañía.
Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un Contrato – Modificaciones a la NIC 37
En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos debe
incluir una entidad al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas.
Las enmiendas aplican un “enfoque de costo directamente relacionado”. Los costos que se
relacionan directamente con un contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto
los costos incrementales como una asignación de costos directamente relacionados con las
actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se relacionan directamente
con un contrato y están excluidos a menos que sean explícitamente imputables a la contraparte
en virtud del contrato.
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2022. La Compañía aplicará estas modificaciones a los contratos para los cuales aún
no ha cumplido con todas sus obligaciones al comienzo del período anual sobre el que aplica las
modificaciones por primera vez; sin embargo, no se espera que las modificaciones tengan un
impacto en la Compañía.
NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera –
Subsidiarias como adoptante por primera vez
Como parte de su proceso anual de mejoras a las normas NIIF 2018-2020, el IASB emitió una
enmienda a la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera”. La modificación permite que una subsidiaria que opte por aplicar el párrafo D16(a)
de la NIIF 1 mida las diferencias de conversión acumuladas utilizando los montos informados
por la controladora, con base en la fecha de transición de la controladora a las NIIF.
Esta enmienda también se aplica a una asociada o negocio conjunto que opte por aplicar el
párrafo D16(a) de la NIIF 1. La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2022, permitiéndose la adopción anticipada; sin embargo, no se
espera que las modificaciones tengan un impacto en la Compañía.
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NIIF 9 Instrumentos financieros – Tarifas en la prueba del '10 por ciento' para la baja en
cuentas de pasivos financieros
Como parte de su proceso anual de mejoras a las normas NIIF 2018-2020, el IASB emitió una
enmienda a la NIIF 9. La enmienda aclara los honorarios que una entidad incluye al evaluar si
los términos de un pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes de los
términos de la responsabilidad financiera original. Estas tarifas incluyen solo las pagadas o
recibidas entre el prestatario y el prestamista, incluidas las tarifas pagadas o recibidas por el
prestatario o el prestamista en nombre del otro. Una entidad aplica la modificación a los pasivos
financieros que se modifican o intercambian a partir del comienzo del periodo anual sobre el
que se informa en el que la entidad aplica por primera vez la modificación.
La modificación es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2022 y se permite su adopción anticipada. No se espera que las modificaciones tengan un
impacto en la Compañía.
Definición de Estimaciones Contables - Modificaciones a la NIC 8
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 8, en las que introduce una definición
de "estimaciones contables". Las modificaciones aclaran la distinción entre cambios en las
estimaciones contables y cambios en las políticas contables y la corrección de errores. Además,
aclaran cómo las entidades utilizan técnicas de medición y datos de entrada para desarrollar
estimaciones contables.
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2023 y se aplican a los cambios en las políticas contables y los cambios en las
estimaciones contables que ocurran a partir del inicio de ese período. Se permite la aplicación
anticipada siempre que se revele este hecho.
No se espera que las modificaciones tengan un impacto material en la Compañía.
Información a revelar sobre políticas contables - Modificaciones a la NIC 1 y al Documento de
práctica de las NIIF 2
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 y al Documento de práctica 2 de
las NIIF “Realización de juicios sobre materialidad”, en los que proporciona orientación y
ejemplos para ayudar a las entidades a aplicar juicios sobre materialidad a las revelaciones de
políticas contables. Las enmiendas tienen como objetivo ayudar a las entidades a proporcionar
revelaciones de políticas contables que sean más útiles reemplazando el requisito de que las
entidades revelen sus políticas contables 'significativas' con un requisito de revelar sus políticas
contables 'materiales' y agregando orientación sobre cómo las entidades aplican el concepto de
materialidad en la toma de decisiones sobre las revelaciones de políticas contables.
Las modificaciones a la NIC 1 son aplicables para los períodos anuales que comiencen a partir
del 1 de enero de 2023, permitiéndose su aplicación anticipada. Dado que las enmiendas al
Documento de Práctica 2 proporcionan orientación no obligatoria sobre la aplicación de la
definición de material a la información sobre políticas contables, no es necesaria una fecha de
vigencia para estas enmiendas.
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La Compañía actualmente está evaluando el impacto de las enmiendas para determinar el
impacto que tendrán en las revelaciones de la política contable de la Compañía.
25. Eventos subsecuentes
a) El 27 de julio de 2020, informamos que nuestra subsidiaria brasileña, Claro S.A. (“Claro”),
aprobó la extensión y modificación de la oferta vinculante presentada, en conjunto con
Telefónica Brasil S.A. y TIM S.A., para adquirir el negocio móvil propiedad del Grupo Oi, por la
cantidad de R$16,500 millones. La oferta fue presentada por las partes y está sujeta a algunas
condiciones, incluyendo que se garantice a Claro, Telefónica y TIM el derecho a igualar o
mejorar cualquier otra oferta presentada por un tercero (right to top) en el proceso de venta
del negocio móvil del Grupo Oi. Por lo tanto, Claro considera que la oferta conjunta con
Telefónica y TIM es la oferta que mejor satisface los intereses de los consumidores actuales de
Oi, ya que aporta experiencia de largo plazo en el mercado brasileño, capacidad de inversión e
innovación tecnológica, además de estar alineada con la regulación actual. El 9 de febrero de
2022 esta transacción fue aprobada por la autoridad antimonopolio de Brasil. Las partes fijaron
la fecha de cierre de la transacción para el 20 de abril de 2022.
b) El 18 de marzo de 2022, la Compañía suscribió un contrato de crédito por un monto de hasta
$20,558,500 con un grupo de prestamistas y BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México, como agente administrativo de los prestamistas (el "Crédito de
Sitios"). La totalidad del capital disponible bajo la Línea de Crédito de Sitios fue desembolsada
el 23 de marzo de 2022. En virtud de este contrato de crédito, la Compañía es un co-prestatario
inicial con Torres Latinoamérica, S.A. de C.V. ("Torres"). En relación con la escisión por parte
de la Compañía de algunas de sus torres de telecomunicaciones y otra infraestructura pasiva
asociada fuera de México a una nueva compañía (la "Escisión de Sitios") que se denominará
Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V. ("Sitios"), en la fecha en que Sitios sea debidamente
constituida de conformidad con la legislación mexicana, de acuerdo con las resoluciones
aprobadas por los accionistas de la Compañía en la asamblea extraordinaria de accionistas de
fecha 29 de septiembre de 2021, la Compañía será liberada de sus obligaciones bajo la Línea
de Crédito de Sitios y todos los pasivos con respecto a la misma serán transferidos a Sitios, y
Sitios asumirá todas nuestras obligaciones bajo la misma. Después de esa fecha, Torres
continuará siendo co-prestatario de la Línea de Crédito de Sitios y Torres do Brasil S.A. se
convertirá en garante de la misma.
c) En abril de 2022, la Compañía emitió un bono por un total de 1,000 millones de dólares a una
tasa de 5.375% con vencimiento en 2032. América Móvil planea transferir, a través de la
escisión, el total de los bonos a Sitios y quedará extinta cualquier obligación de la Compañía con
respecto a las notas de Sitios.
d) El 14 de abril del 2022, la Compañía adquirió un préstamo de 1,640.8 millones de reales con
vencimiento en 2023 a una tasa de 13.32% anual.
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AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de situación financiera
(Miles de pesos mexicanos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de

Nota
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar:
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos a favor,
contratos de activos y otros, neto
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Inventarios, neto
Otros activos, neto
Total de los activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos intangibles, neto
Crédito mercantil
Inversiones en compañías asociadas
Impuestos a la utilidad diferidos
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores y contratos de activos, neto
Otros activos, neto
Derechos de uso
Total de los activos
Pasivos y capital contable
Pasivos corrientes:
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo
Pasivo relacionado con derechos de uso a corto plazo
Cuentas por pagar
Pasivos acumulados
Impuesto a la utilidad
Impuestos y contribuciones por pagar
Instrumentos financieros derivados
Partes relacionadas
Ingresos diferidos
Total de los pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Deuda a largo plazo
Pasivo relacionado con derechos de uso a largo plazo
Impuestos a la utilidad diferidos
Ingresos diferidos
Obligaciones para el retiro de activos
Beneficios a empleados
Total de los pasivos no corrientes
Total de los pasivos
Capital contable:
Capital social
Utilidades acumuladas:
De años anteriores
Utilidad del periodo
Total de utilidades acumuladas
Otras partidas de pérdida integral
Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora
Participación no controlada
Total del capital contable
Total de los pasivos y capital contable

3
4

2019

$

5
6
7
8
9

10
11
11
13
5
9
15

14
15
16a
16b
13
7
6

14
15
13
16c
18

20

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

19,745,656
47,718,025

2020
Millones de
Dólares

2020

$

35,917,907
54,636,395

US$

1,801
2,739

204,706,296
1,273,140
6,825,760
41,102,012
9,473,434
330,844,323

207,977,954
1,391,300
20,928,335
30,377,439
8,993,907
360,223,237

10,426
70
1,049
1,523
451
18,059

639,343,370
125,169,389
152,899,801
2,474,193
106,167,897
15,139,442
41,892,019
118,003,223
$ 1,531,933,657

722,929,631
133,456,967
143,052,859
1,829,760
115,370,240
7,792,863
38,415,826
101,976,844
$ 1,625,048,227

US$

36,239
6,690
7,171
92
5,783
391
1,926
5,112
81,463

$

$

US$

129,172,033
25,894,711
216,112,824
52,371,252
33,026,606
24,373,400
9,596,751
3,460,419
31,391,749
525,399,745

148,083,184
25,067,905
186,995,472
50,291,851
14,644,979
27,969,739
14,230,249
3,999,916
36,027,383
507,310,678

7,423
1,257
9,374
2,521
734
1,402
713
201
1,806
25,431

495,082,444
94,702,022
18,093,041
3,425,738
15,816,744
152,507,058
779,627,047
1,305,026,792

480,299,772
84,259,336
49,067,163
2,875,467
17,887,991
168,230,202
802,619,931
1,309,930,609

24,077
4,224
2,460
144
897
8,433
40,235
65,666

96,338,262

96,341,695

4,829

213,719,236
267,865,420
67,730,891
46,852,605
281,450,127
314,718,025
( 199,878,430)
( 160,580,917)
(
177,909,959
250,478,803
48,996,906
64,638,815
226,906,865
315,117,618
$ 1,531,933,657 $ 1,625,048,227 US$

13,428
2,349
15,777
8,049)
12,557
3,240
15,797
81,463

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de resultados integrales
(Miles de pesos mexicanos, excepto utilidad por acción)

Por los años terminados el 31 de diciembre de

Nota
Ingresos de operación:
Ingresos por servicios
Venta de equipo
Costos y gastos de operación:
Costo de ventas y de servicio
Gastos comerciales, de administración y generales
Otros gastos
Depreciación y amortización

2018
$

863,647,642
174,560,039
1,038,207,681

9,10
11 y 15

Utilidad de operación
Intereses a favor
Intereses a cargo
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta
Valuación de derivados, costos financieros de
obligaciones laborales y otros conceptos financieros,
neto
(Pérdida) utilidad en los resultados de compañías
asociadas
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuesto a la utilidad
Utilidad neta del año

22

Otras partidas de (pérdida) utilidad integral:
Partidas que podrían ser reclasificadas posteriormente
a la (pérdida) del año, neto de impuestos:
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Partidas que no serán reclasificadas a la (pérdida)
del año en periodos posteriores, neto de impuestos:
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
(Pérdida) ganancia no realizada de inversiones
de capital a valor razonable, neto de impuestos
diferidos
Revaluación de activos, neto de impuestos diferidos
Total otras partidas de (pérdida) utilidad integral
del periodo, neto de impuestos diferidos
(Pérdida) utilidad integral del año
(Pérdida) utilidad integral del periodo atribuible a:
Participación controlada
Participación no controlada

US$

43,003
7,972
50,975

470,427,476
212,135,830
4,724,630

23,582
10,634
237

155,712,580
898,650,510
139,557,171

158,915,210
852,507,334
154,840,535

164,243,683
851,531,619
165,354,911

8,233
42,686
8,289

(

10,176,316)

(

7,075,342)

267
100,993,902
46,477,079
54,516,823

(

$

$

$

52,566,197
1,950,626
54,516,823

$

0.79

5,062,036
38,661,740)
65,366,200)

17,609)
(
121,346,988
51,033,533
70,313,455 $

US$
US$

2,349
210
2,559

US$

0.04

$

$

1.03

$

0.71

(
$ (

67,322,442)
(
12,805,619) $

$ (
(
$ (

11,770,227) $
1,035,392)
12,805,619) $

65
14)
3,379
820
2,559

$

3,765,688)
-

254
1,938)
3,277)

287,006)
(
67,393,109
16,366,152
51,026,957 US$

46,852,605
4,174,352
51,026,957

(

(
(

1,291,108

$

64,314,032) $ (

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

(
(

67,730,891
2,582,564
70,313,455

757,278

(

857,860,234
159,026,296
1,016,886,530

471,736,157
215,993,865
5,862,102

6,284,672
37,911,339)
5,226,071

$ (

$

508,822,430
227,192,478
6,923,022

(

$

21

834,365,232
172,982,637
1,007,347,869

10,646,169
31,771,433)
7,261,956)

$

Utilidad por acción básica y diluida atribuible a la
parte controladora

$

2020

(
(

13

Utilidad neta del año atribuible a:
Participación controlada
Participación no controlada

2019

2020
Millones de
dólares, excepto
utilidad por acción

35,536,252) $ (

11,515,297) US$ (

579)

29,535,672)

(

10,299,558)

(

516)

(

1,952,414)
77,230,031

(

98)
3,871

883,408
64,188,516)
6,124,939 $

5,450,679
674,260
6,124,939

$
$

53,462,762
104,489,719

86,150,118
18,339,601
104,489,719

US$

US$
US$

2,678
5,237

4,319
918
5,237

-

-

358,440
$ 358,440

(
116)
96,338,262
4,650
(
1,217)
$ 96,341,695

-

130)

358,440

96,338,508

358,440
-

(

-

-

96,338,378
-

$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

Saldos al 1 de enero de 2018
Efecto de adopción de nuevos pronunciamientos
Saldos al 1 de enero de 2018 ajustado
Utilidad del año
Pérdida no realizada de inversión de capital a valor
razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos
Efectos por hiperinflación
Recompra de acciones
Liquidación de bono híbrido
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Utilidad del año
Utilidad no realizada de inversión de capital a
razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos
Recompra de acciones
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Utilidad del año
Pérdida no realizada de inversión de capital a
razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Revaluación de activos, neto de impuestos
diferidos
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos
Dividendos en acciones
Recompra de acciones
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 31 de diciembre de 2020

Reserva
legal
$ 358,440

Capital
social
96,338,508

-

( 1,952,414)

883,408
( 8,929,576)
-

883,408

46,852,605
( 1,952,414)
( 25,161,564)
17,054,007
( 5,209,880)
(
267,270)
$ 314,359,585 $ ( 10,881,990)

-

-

67,730,891
( 23,106,823)
(
427,212)
(
2,214)
281,091,687
46,852,605

-

(
170,440)
236,897,045
67,730,891
( 9,812,984)
-

10,026,454)
-

(

(

(
(

(

13,558,774)

-

34,010,066)
34,010,066)
87,367,366)
-

-

53,357,300)
-

-

$

10,026,454)
( 13,558,774)
$ ( 113,607,942) $ ( 100,926,140) $
(

(

-

29,153,554)
( 29,153,554)
( 103,581,488)
-

(

-

74,427,934)
-

-

-

-

652,722

( 3,765,688)

61,223,458)
61,223,458)

(
(

-

-

-

7,866,158

-

652,722

-

-

75,080,656)

52,566,197
( 21,134,520)
15,826,934
(
518,633)

(

(

-

-

( 3,765,688)

-

( 6,047,296)

-

-

-

Utilidades
acumuladas
$ 170,729,158
19,598,349
190,327,507
52,566,197

(Pérdida) utilidad
Remediciones del
no realizada de
Ajuste
pasivo neto por
inversiones de
acumulado de
beneficios
capital a valor
conversión
definidos
razonable
$ ( 6,047,296) $ ( 75,080,656) $
7,866,158

(Miles de pesos mexicanos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020

Estados consolidados de cambios en el capital contable

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,835,155
64,835,155
64,835,155

-

-

-

Superávit por
revaluación de
activos

883,408

170,440)
195,995,645
67,730,891

-

652,722
61,223,458)
11,770,227)
21,134,520)
15,826,934
518,763)

3,765,688)

10,026,454)
13,558,774)

1,952,414)
(

273,104)
2,043,477

-

(
382,118)
( 1,526,186)
674,260
( 1,473,290)
(
80,841)
48,996,906
4,174,352

(
(

(

10,299,558)
11,515,297)

1,952,414)

29,535,672)
35,536,252)
6,124,939
( 24,580,113)
(
427,328)
(
83,055)
226,906,865
51,026,957

(
(

883,408

( 13,440,120)
(
784,894)
49,876,777
2,582,564

-

-

3,765,688)
757,278
64,314,032)
12,805,619)
22,984,982)
15,826,934
(
518,763)
( 13,440,120)
(
955,334)
245,872,422
70,313,455
(
(
(

(
104,556
( 3,090,574)
( 1,035,392)
( 1,850,462)

-

Tota del capital
contable
$ 260,633,517
20,116,789
280,750,306
54,516,823

64,835,155
12,394,876
77,230,031
86,150,118
18,339,601
104,489,719
( 25,161,564)
( 1,860,300)
( 27,021,864)
17,058,657
17,058,657
(
5,211,097)
(
5,211,097)
(
267,270)
(
837,392)
(
1,104,662)
$ 250,478,803 $ 64,638,815 $ 315,117,618

(
(

(

29,153,554)
34,010,066)
5,450,679
( 23,106,823)
(
427,328)
(
2,214)
177,909,959
46,852,605

(
(

(

(

(
(
(

(

Total de capital
Participación
atribuible a los
no
propietarios de la
controlada
controladora
$ 194,164,312 $ 66,469,205
19,598,349
518,440
213,762,661
66,987,645
52,566,197
1,950,626

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de flujos de efectivo
(Miles de pesos mexicanos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de

Nota
Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas en resultados que no requirieron de efectivo:
Depreciación
Amortización de intangibles y otros activos
Participación en los resultados de compañías asociadas
Pérdida en venta de planta, propiedad y equipo
Costo neto del periodo de beneficios a empleados
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta
Intereses a favor
Intereses a cargo
Participación de los trabajadores en las utilidades
Pérdida (ganancia) en valuación de instrumentos financieros
derivados, costos de intereses capitalizados y otros, neto
Ganancia en posición monetaria, neta
Ajustes al capital de trabajo:
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos
a favor, contratos de activos y otros, neto
Pagos anticipados
Partes relacionadas
Inventarios
Otros activos
Beneficios a empleados
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Participación de los trabajadores en las utilidades pagada
Instrumentos financieros y otros
Ingresos diferidos
Intereses recibidos
Impuestos a la utilidad pagados
Flujos de efectivo generados por actividades de operación
Actividades de inversión
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de intangibles
Dividendos cobrados
Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Venta parcial de inversión en compañías asociadas
Inversiones en compañías asociadas
Desinversiones a corto plazo
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Préstamos obtenidos
Pagos de préstamos
Deuda arrendamiento
Intereses pagados
Recompra de acciones
Pago de dividendos
Liquidación de bono hibrido
Adquisición de participación no controlada
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento
Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Ajuste a los flujos de efectivo por variaciones en el tipo de cambio,
neto
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Transacciones realizadas sin efectivo
Adquisición de propiedades, planta y equipo en cuentas por pagar
del año
Liquidación de bonos intercambiables
Revaluación de activos
Transacciones realizadas sin efectivo

2018
$

10 y 15
9 y 11

18

22

100,993,902

10
$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

$

67,393,109
143,691,770
20,551,913
287,006
257,330
18,085,954
59,923,928
(
5,062,036)
38,661,740
2,066,066

(
(

7,518,445)
4,429,145)

(
(

9,202,167)
4,267,194)

(
(

(

15,420,291)
3,264,685
38,426
3,232,136)
6,081,740)
14,235,549)
23,997,632
1,013,799)
5,286,290
38,243
1,215,800
33,713,753)
248,330,528

(
(
(
(
(
(
(

6,800,942
9,079,931
476,671
2,095,622)
6,597,262)
20,224,276)
16,811,135)
2,187,316)
1,774,932)
636,221)
1,008,076
42,294,398)
234,278,468

(

15

121,346,988
138,386,952
20,528,258
17,609
119,272
16,609,565
(
7,250,635)
(
6,284,672)
37,911,339
1,618,695

(

12

$

2020

129,115,727
26,596,853
(
267)
664,777
13,989,100
6,148,612
( 10,646,169)
31,771,433
1,500,342

(
(
(

22

2019

(

(
(
(

(

Millones
de dólares
2020
US$

3,379

(

13,678,083)
3,262,512)

(
(

3,129,237
20,925
421,337
11,618,280
2,613,460)
18,795,532)
11,531,391
2,436,223)
2,606,938
3,198,018
3,946,110
60,715,663)
280,827,543

(
(
(

(

7,203
1,030
14
13
907
3,005
254)
1,938
105
686)
164)

157
1
21
582
131)
942)
578
122)
131
160
198
3,044)
14,079

( 143,888,033)
(
7,933,647)
2,622,237
178,532
(
310,604)
548,484
( 148,783,031)

( 132,884,335)
( 18,962,856)
1,773,336
344,924
( 13,330,651)
36,478
(
56,985)
( 163,080,089)

( 108,907,418)
( 20,647,571)
2,122,826
162,060
(
152,896)
601,509
(
64,341)
(
8,671,662)
( 135,557,493)

(
(

155,263,221
( 189,314,144)
—
( 30,869,017)
(
511,421)
( 22,369,793)
( 13,440,120)
(
115,821)
( 101,357,095)
(
1,809,598)

118,082,256
( 109,808,816)
( 26,765,075)
( 28,046,695)
(
435,713)
( 24,248,145)
(
83,055)
( 71,305,243)
(
106,864)

277,515,598
( 330,607,399)
( 29,623,565)
( 28,421,734)
(
5,076,119)
(
9,592,253)
(
1,104,662)
( 126,910,134
18,359,916

13,911
( 16,573)
( 1,485)
( 1,425)
(
254)
(
481)
(
55)
( 6,362)
921

(

(

(

(

800,913)
24,270,473
21,659,962

19,099,066
16,446,262
35,545,328

$

1,807,442)
21,659,962
19,745,656

19,673,706
19,673,706

$

(
(
(
(

2,187,665)
19,745,656
35,917,907

3,063,081
107,152,628
110,215,709

US$

5,459)
1,035)
106
8
8)
30
3)
435)
6,796)

110)
990
1,801

154
5,371
5,525

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Notas de los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020
(Miles de pesos mexicanos [$], y miles de dólares [US$],
excepto donde se indique otra denominación)

1. Información corporativa y eventos relevantes
I.

Información corporativa

América Móvil, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en lo sucesivo, la “Compañía”, o “América Móvil”
o “AMX”) fue constituida bajo las leyes de México el 25 de septiembre de 2000. La Compañía
presta servicios de Telecomunicaciones en 25 países en América Latina, Estados Unidos de
América, el Caribe y Europa. Los servicios de telecomunicación incluyen servicios de voz móvil
y fija, servicios de datos móviles y fijos, acceso a internet, televisión de paga, servicios OTT
(over the top) así como otros servicios relacionados. La Compañía también vende equipos,
accesorios y computadoras.
 Los servicios de voz que proporciona la Compañía tanto de la operación móvil como de la
operación fija, incluyen tiempo aire, servicio local, larga distancia tanto nacional como
internacional y la interconexión de redes.
 Los servicios de datos, incluyen servicios de valor agregado, redes corporativas y servicios
de datos e Internet.
 La TV de paga, representa servicios básicos, programas adicionales, pago por evento y
servicios de publicidad.
 AMX ofrece otros servicios relacionados con publicidad en directorios telefónicos, servicios
editoriales y servicios de “call center”.
 La Compañía también ofrece venta de video, audio y otros contenidos multimedia que son
distribuidos a través de internet directamente por el proveedor de contenido al consumidor
final.
Para proporcionar los servicios anteriormente descritos, América Móvil tiene licencias,
permisos y concesiones (en conjunto indistintamente “licencias”) para construir, instalar,
operar y explotar redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones y prestar diversos
servicios de telecomunicaciones (principalmente servicios de voz y datos móvil y fijo) y para
operar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces de microondas punto a
punto y punto a multipunto. La Compañía tiene licencias que le permiten prestar servicios en
los 24 países en los que tiene redes, dichas licencias tienen diferentes fechas de vencimiento
hasta 2056.
Algunas licencias requieren el pago a los gobiernos respectivos de una participación con base
en los ingresos por servicios ya sea mediante porcentajes fijos sobre los ingresos de servicio, o
bien, sobre determinada base de infraestructura en operación.

1

Las oficinas corporativas de América Móvil se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, en
la calle Lago Zurich # 245, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código
Postal 11529.
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron aprobados para su emisión por el Director
Financiero de la Compañía el 26 de abril 2021 y los eventos subsecuentes fueron considerados
hasta esa fecha.
II. Eventos relevantes en 2020
a) El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus, fue declarada
pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) el 11 de marzo de 2020.
Las medidas para frenar la propagación del COVID-19 han tenido un impacto significativo en la
economía mundial. Dada la naturaleza cambiante del COVID-19 y la limitada experiencia
reciente de los impactos económicos y financieros de una pandemia de este tipo sin
precedentes, las entidades de todo el mundo han tenido que evaluar los cambios y efectos en
su información financiera. Estos cambios y efectos no han presentado desafíos significativos
para la Compañía en la valuación, presentación y divulgación de sus estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2020, considerando que la industria de las
telecomunicaciones ha sido una de las menos afectadas por la pandemia. Como parte de las
acciones tomadas, la Compañía ha evaluado el impacto, principalmente, en las estimaciones
relacionadas con la medición de activos y pasivos que puedan surgir en el futuro, sin identificar
cambios significativos en los supuestos utilizados.
b) Durante la crisis de COVID-19, el peso mexicano cayó frente al Dólar estadounidense (USD),
el Euro (EUR) y la Libra Esterlina (GBP) en un 5.8%, 15.3% y 9.2%, respectivamente. Dado que
una parte importante de la deuda de la Compañía está denominada en dólares, euros y libras
esterlinas, la depreciación de la moneda afectó adversamente los resultados de la Compañía
como consecuencia de la pérdida cambiaria, neta reconocida en el período, la cual ascendió a
$65,366,200.
c) En septiembre de 2020, la Compañía celebró un contrato con Verizon Communications, Inc.
(“Verizon”) para la venta del 100% de su subsidiaria Tracfone Wireless, Inc. (“Tracfone”), el
operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de los Estados Unidos de América,
el cual presta servicios a 21 millones de suscriptores. El precio de venta acordado es de
US$6,250 millones, de los cuales la mitad se pagarán en efectivo y la otra en acciones de
Verizon. Adicionalmente, después del cierre de la operación, Verizon se ha obligado a pagar a
AMX: (i) hasta US$500 millones si Tracfone continúa cumpliendo ciertas metas operativas
(earn-out) durante un periodo máximo de 24 meses posteriores al cierre de la operación,
calculado y pagado de manera semestral y (ii) US$150 millones de manera diferida dentro de
los 2 años siguientes al cierre de la operación. El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation, and Amortization) generado por Tracfone correspondiente al ejercicio 2020 y
hasta la fecha de cierre de la operación le corresponden a AMX. El cierre de esta adquisición
está sujeto a ciertas condiciones comunes para este tipo de operaciones, incluyendo la
obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas.
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2. Bases de preparación de los estados financieros consolidados, políticas y prácticas
contables significativas
a) Bases de preparación
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo Internacional de
Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) referidas de aquí en adelante como (“NIIF”).
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico,
excepto por los instrumentos financieros derivados (activos y pasivos), la infraestructura pasiva
de las torres de telecomunicación móvil, los activos del fondo de beneficios posteriores al
empleo y otros beneficios a empleados y las inversiones de capital a valor razonable, los cuales
son presentados a su valor de mercado.
A partir del 1 de julio de 2018, la economía argentina se considera hiperinflacionaria de acuerdo
con los criterios de la NIC 29 “Información Financiera en economías hiperinflacionarias”
(“NIC 29”). En consecuencia, por las subsidiarias argentinas, hemos incluido los ajustes por
inflación y reclasificaciones requeridas por esta norma para los fines de la información
presentada en el estado financiero consolidado.
La preparación de los presentes estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere
el uso de estimaciones y supuestos críticos que afectan los montos reportados de ciertos activos
y pasivos, así como también de ciertos ingresos y gastos, incluyen los principales impactos
generados por la pandemia del COVID 19 y los potenciales efectos en los montos revelados en
los estados financieros consolidados. También requiere a la administración que ejerza su juicio
en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Los resultados reales
podrían variar a estas estimaciones y supuestos.
El peso mexicano es la moneda funcional de las operaciones mexicanas de la Compañía y del
reporte consolidado de la Compañía.
i) Cambios en las políticas contables y revelaciones
Enmiendas a la NIIF 16: "Concesiones de pago de arrendamiento relacionadas con COVID-19"
(exenciones o reducciones)
El 28 de mayo de 2020, el IASB emitió “Concesiones de arrendamiento relacionadas con
COVID-19” - enmienda a la NIIF 16 “Arrendamientos”. Las modificaciones brindan a los
arrendatarios la aplicación de la guía NIIF 16 sobre la contabilización de modificaciones de
arrendamientos para concesiones de arrendamiento que surgen como consecuencia directa de
la pandemia COVID-19. Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si
una concesión de arrendamiento relacionada con COVID-19 de un arrendador es una
modificación de arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta elección contabiliza cualquier
cambio en los pagos de arrendamiento que resulten de la concesión de alquiler relacionada con
COVID-19 de la misma manera que contabilizaría el cambio según la NIIF 16, si el cambio no
fuera una modificación del arrendamiento.
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La enmienda se aplica a los períodos de presentación de reportes anuales que comiencen a
partir del 1 de junio de 2020. Se permite la aplicación anticipada. Esta modificación no tuvo
impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Compañía (ver Nota 15).
Revaluación de torres de telecomunicaciones (planta, propiedad y equipo)
La compañía a partir del diciembre 31, 2020, cambio su política contable para registrar el valor
de la infraestructura pasiva (torres) de sus subsidiarias. Con el cambio se dejó de reconocer
dicha infraestructura pasiva a costo histórico y se empezó a reconocer bajo el modelo de
revaluación (valor de mercado). La Compañía considera que el modelo de revaluación
representa las condiciones actuales de industria de esta clase de activos y mejora su posición
financiera, esto permite a sus accionistas e interesados contar con información financiera
precisa asociada con las expectativas de mercado acerca de esta clase de activos. El efecto
incremental en la infraestructura pasiva de torres ascendió a $107,152,628.
La aplicación por primera vez de una política de revaluación de activos, es un cambio en política
contable que debe de ser tratado como una revaluación de acuerdo con la NIC16, esto implica
que no es necesario reestructurar el valor en libros de periodos anteriores, por tanto, la
adopción de este método se realizará de manera prospectiva.
ii) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de América Móvil, S.A.B. de C.V. y de
las subsidiarias sobre las que se ejerce control. Los estados financieros de las subsidiarias
fueron preparados para el mismo periodo que la Compañía, aplicando políticas contables
consistentes. Todas las subsidiarias operan en el sector de telecomunicaciones o servicios
relacionados con esta actividad.
Las subsidiarias son entidades sobre las cuales la Compañía tiene control. El control se logra
cuando la Compañía tiene poder sobre una empresa está expuesta o tiene derechos, a los
rendimientos variables procedentes de su participación en la empresa y tiene la capacidad de
usar su poder sobre la empresa para afectar a los rendimientos. Las subsidiarias se consolidan
línea por línea a partir de la fecha en que la Compañía adquiere el control. La Compañía reevalúa
si controla o no a una empresa y si los hechos o circunstancias indican que hay cambios en uno
o más de los elementos de control.
El 6 de marzo de 2020, de acuerdo con la resolución del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (“IFT”), las subsidiarias Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y Teléfonos
del Noroeste, S.A. de C.V. crearon a las compañías separadas relacionadas con los servicios
mayoristas denominadas Red Nacional Última Milla S.A.P.I. de C.V., Servicios de
Telecomunicaciones Ultima Milla, S.A. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste S.A.P.I. de C.V.
La restructura de Telmex no tiene un impacto en la información financiera consolidada de la
Compañía.
Los cambios en la participación en una subsidiaria que no resulten en la pérdida de control son
registrados como transacciones de capital. Los montos del capital atribuido a la controladora y
la participación no controlada son ajustados para reflejar los cambios en la participación
proporcional en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre los valores de las participaciones no
controladas y el valor razonable de los importes pagados o recibidos en la transacción es
reconocida directamente en el capital atribuible a los propietarios.
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Las subsidiarias se desconsolidan a partir de la fecha en que se pierde el control. Cuando la
Compañía deja de tener control sobre una subsidiaria, da de baja los activos (incluyendo
cualquier crédito mercantil) y los pasivos de la subsidiaria a sus valores en libros, se da de baja
el valor en libros de las participaciones no controladas en la antigua subsidiaria y se reconoce
el valor razonable de los montos recibidos en la transacción. Cualquier participación retenida
de la antigua subsidiaria es remedida a su valor razonable.
Todos los saldos y transacciones intercompañías, y cualquier ganancia o pérdida no realizada
que surja de transacciones intercompañías, se eliminan en la preparación de los estados
financieros consolidados.
La participación no controlada representa la porción de las utilidades o pérdidas y activos netos
que no pertenecen a la Compañía y es presentada por separado en los estados consolidados de
resultados integrales y dentro del capital contable en los estados consolidados de situación
financiera.
Asociadas:
Una asociada es una entidad sobre la que la Compañía tiene influencia. La influencia significativa
es el poder de participar en las decisiones de las políticas financieras y de operación de la
empresa, pero no tiene control o control conjunto sobre esas decisiones.
La inversión en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición, neto de
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Las inversiones en compañías asociadas en las que la Compañía ejerce influencia significativa
son registradas bajo el método de participación por lo cual América Móvil reconoce su
participación en las utilidades o pérdidas netas y en el capital de la asociada.
Los resultados de las operaciones de las subsidiarias y la participación en los resultados en
asociadas se incluyen en los estados financieros consolidados de la Compañía a partir del mes
posterior a su adquisición y la participación en otras partidas de utilidad integral posterior a la
adquisición se reconoce directamente como parte del resultado integral.
La Compañía evalúa en cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de indicios de
deterioro en la inversión en asociadas. De ser así la Compañía calcula el valor del deterioro como
la diferencia entre el valor de recuperación de la asociada y su valor en libros.
La tenencia accionaria en las principales subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 y 2020 es
como sigue:
Nombre de la compañía
Subsidiarias:
América Móvil B.V. (a)
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (“Codetel”) (b)
Sercotel, S.A. de C.V. (a)
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. and subsidiarias (“Telcel”) (b)
Puerto Rico Telephone Company, Inc. (b)
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (“Sercom Honduras”) (b)
TracFone Wireless, Inc. (“TracFone”) (b)
Claro S.A. (Claro Brasil) (b)
NII Brazil Holding S.A.R.L (a)
Nextel Telecomunicações Ltda (b)
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País

2019

2020

Holanda
República Dominicana
Mexico
Mexico
Puerto Rico
Honduras
Estados Unidos
Brasil
Luxemburgo
Brasil

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.2%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.2%
100.0%
100.0%

Nombre de la compañía
Subsidiarias:
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (“Telgua”) (b)
Claro Guatemala, S.A. (b)
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. (“Enitel”) (b)
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. (“CTE”) (b)
Comunicación Celular, S.A. (“Comcel”) (b)
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A. (“Conecel”) (b)
AMX Argentina, S.A. (b)
AMX Paraguay, S.A. (b)
AM Wireless Uruguay, S.A. (b)
Claro Chile, S.A. (b)
América Móvil Perú, S.A.C (b)
Claro Panamá, S.A. (b)
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (b)
Telekom Austria AG (b)
(a)
(b)

País
Guatemala
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Colombia
Ecuador
Argentina
Paraguay
Uruguay
Chile
Perú
Panamá
Mexico
Austria

2019

2020

99.3%
100.0%
99.6%
95.8%
99.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.8%
51.0%

99.3%
100.0%
99.6%
95.8%
99.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.8%
51.0%

Empresas tenedoras
Empresas operativas de servicios móviles y fijos

iii) Bases de conversión de estados financieros de subsidiarias y asociadas extranjeras
Los ingresos operativos de las subsidiarias ubicadas en el extranjero representan en forma
conjunta aproximadamente el 73%, 71% y 72% de los ingresos de operación consolidados en
2018, 2019 y 2020, respectivamente, y aproximadamente el 73% y 75% del total de activos
consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2020, respectivamente.
Los estados financieros de subsidiarias extranjeras han sido preparados bajo o convertidos a
NIIF en la moneda local correspondiente a su moneda funcional, y se convierten a la moneda de
reporte de la Compañía de la siguiente forma:






Todos los activos y pasivos monetarios fueron convertidos al tipo de cambio del cierre del
ejercicio;
todos los activos y pasivos no monetarios fueron convertidos al tipo de cambio del cierre
del ejercicio;
las cuentas del capital fueron convertidas al tipo de cambio de la fecha en que se efectuaron
las aportaciones de capital y se generaron las utilidades;
los ingresos, costos y gastos son convertidos al tipo de cambio promedio del periodo a
excepción de las operaciones de las subsidiarias en Argentina, cuya economía se considera
hiperinflacionaria desde 2018;
los estados consolidados de flujo de efectivo presentados usando el método indirecto se
convirtieron utilizando el tipo de cambio promedio ponderado del periodo de que se trate
(excepto por Argentina), y la diferencia resultante se presenta en el estado de flujos de
efectivo consolidado en el rubro denominado “Ajuste a los flujos de efectivo por variaciones
en el tipo de cambio, neto”.

El proceso de conversión para las operaciones de las subsidiarias en Argentina es descrito a
continuación:
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En los últimos años, la economía argentina ha mostrado altas tasas de inflación. Si bien la
medición no ha sido consistente en los últimos años y han coexistido distintos índices, la
inflación acumulada de Argentina de los últimos tres años excedió el 100% en 2018, que es una
de las referencias cuantitativas establecidas por la NIC 29. En consecuencia, la economía
argentina se considera hiperinflacionaria en el ejercicio 2018 y la Compañía aplica los ajustes
por inflación a las subsidiarias cuya moneda funcional es el peso argentino para la información
financiera de los periodos terminados a partir 1 de julio de 2018; sin embargo, el cálculo del
impacto acumulado fue reconocido a partir del 1 de enero de 2018.
Para actualizar sus estados financieros por hiperinflación, la subsidiaria utiliza la serie de índices
definidos por la resolución JG No. 539/18 emitida por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), basada en el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la
República Argentina y el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) publicado por FACPCE.
El índice acumulado al 31 de diciembre de 2020 es de 385.8826, mientras que la inflación anual
de 2020 es de 36.1%.
Las principales implicaciones son las siguientes:


Ajustar el costo histórico de los activos y pasivos no monetarios y las distintas partidas de
patrimonio neto desde su fecha de adquisición o incorporación al estado de situación
financiera consolidado hasta el cierre del ejercicio para reflejar los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda derivados de la inflación.



La ganancia por posición monetaria neta causada por el impacto inflacionario en el año se
incluye en el estado de resultados integrales dentro del rubro “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros”. Ajustar las cuentas de resultados y del estado
de flujos de efectivo por el índice inflacionario desde su origen con contra partida en el estado
de resultados integrales y en una partida en el estado de flujo de efectivo, respectivamente.
Convertir todos los componentes de los estados financieros a tipo de cambio de cierre, el tipo
de cambio correspondiente al 31 de diciembre de 2019 y 2020 es de 0.3147 y 0.2371,
respectivamente, pesos argentinos a pesos mexicanos.



La diferencia resultante del proceso de conversión se reconoce en el patrimonio neto en el
"Efecto de conversión de entidades extranjeras". Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, el ajuste
de conversión acumulado fue de $(87,367,366) y $(100,926,140) respectivamente.
b) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de la Compañía se derivan principalmente de la prestación de los siguientes
servicios y productos de telecomunicaciones: voz móvil, datos móviles y servicios de valor
agregado, voz fija, datos fijos, banda ancha y servicios de TI, televisión de paga y servicios “overthe-top” ("OTT").
La Compañía presta servicios de telefonía fijos y móviles. Estos servicios se ofrecen de forma
independiente en contratos con clientes o de forma conjunta con la venta de teléfonos (móviles)
bajo el modelo de pospago. De acuerdo con la NIIF 15 “Ingresos de Contratos con Clientes”, el
precio de la transacción debe asignarse a las diferentes obligaciones de desempeño en función
de su precio de venta independiente.
7

La Compañía con respecto a los servicios proporcionados, tiene información observable en el
mercado, para determinar el precio de venta independiente para dichos servicios. Por otro lado,
en el caso de los equipos que la Compañía vende en paquete (incluido el servicio y el teléfono),
la asignación del ingreso se realiza en función de su precio de venta independiente relativo a
cada componente individual relacionado con el precio del paquete. El resultado es que se
reconocen más ingresos de equipos en el momento de una venta y, por lo tanto, se reconocen
menores ingresos de servicio de la tarifa mensual bajo la NIIF 15.
Los servicios proporcionados por la Compañía se satisfacen durante el período del contrato, dado
que el cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios proporcionados por la Compañía.
Dichos paquetes de servicios de voz y datos cumplen con los criterios mencionados en la NIIF 15
de ser sustancialmente similares y de tener el mismo patrón de transferencia, razón por la cual
la Compañía concluyó que los ingresos de estos diferentes servicios ofrecidos a sus clientes se
consideran como una obligación de desempeño única con ingresos reconocidos sobre el tiempo,
excepto para ventas de equipo.
Bajo la NIIF 15, para aquellos contratos con clientes en los que generalmente la venta de equipos
celulares y otros equipos electrónicos es la única obligación de desempeño, la Compañía
reconoce los ingresos en el momento en que se transfiere el control al cliente, lo que
generalmente ocurre cuando se entregan dichos bienes.
Las comisiones se consideran como costos incrementales de adquisición de contratos que son
capitalizadas y se amortizan durante el período esperado de beneficio, con base en la duración
promedio de los contratos de los clientes.
Algunas subsidiarias tienen programas de lealtad en los que la Compañía otorga beneficios a los
clientes, denominados "puntos". El cliente puede canjear los "puntos" acumulados por premios
tales como dispositivos, accesorios o tiempo de aire. La Compañía proporciona todos los
premios. La contraprestación asignada a los beneficios otorgados se identifica como una
obligación de desempeño separada; el pasivo correspondiente de los beneficios otorgados se
mide a su valor razonable. La contraprestación asignada a los beneficios otorgados se reconoce
como un pasivo contractual hasta que se canjean los puntos. Los ingresos se reconocen cuando
el cliente redime los productos.
c) Costo de ventas
El costo de los equipos celulares y computadoras es reconocido al momento en que el cliente y
distribuidores reciben el aparato que es cuando el control es transferido al cliente.
d) Costo de servicio
El costo de los servicios representa los costos incurridos para entregar adecuadamente los
servicios a los clientes, incluidos los costos operativos de la red y los costos relacionados con
las licencias y se contabiliza en el momento en que se proveen dichos servicios.
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e) Comisiones a distribuidores
La Compañía paga comisiones a su red de distribuidores principalmente para adquirir y
mantener clientes para la Compañía. Dichas comisiones se reconocen en "gastos comerciales,
de administración y generales" en los estados consolidados de resultados integrales en el
momento en que el distribuidor informa una activación o alcanza cierto número de líneas
activadas u obtenidas en un determinado tiempo.
f) Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por depósitos bancarios e
inversiones en instrumentos líquidos, con vencimientos menores a tres meses. Estos montos se
presentan al costo más intereses devengados, importe que es similar a su valor de mercado.
La Compañía también mantiene efectivo restringido como garantía para cumplir ciertas
obligaciones contractuales. El efectivo restringido es presentado como parte de “Otros activos”
dentro de otros activos no corrientes debido a que las restricciones son por naturaleza de largo
plazo (ver Nota 9).
g) Inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones a corto plazo
Las inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones de corto plazo están
principalmente integrados por inversiones en valores de capital a valor razonable y otras
inversiones financieras a corto plazo. Los montos se registran inicialmente a su valor razonable
estimado. Los ajustes al valor razonable de las inversiones se registran a través de otras
partidas de resultado integral, y otras inversiones a corto plazo.
h) Inventarios
Los inventarios se reconocen inicialmente a su costo histórico y se valúan usando el método de
costos promedios sin exceder a su valor neto de realización.
La estimación del valor de realización de inventarios se basa en su antigüedad y en su rotación.
i) Adquisiciones de negocios y crédito mercantil
Las adquisiciones de negocios se reconocen bajo el método de adquisición que de acuerdo con
la NIIF 3, “Adquisición de negocios” consiste en términos generales en lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Identificar al adquiriente
Determinar la fecha de adquisición
Valuar los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
Reconocer el crédito mercantil o la ganancia de una compra

Por las subsidiarias adquiridas, el crédito mercantil representa la diferencia entre el precio de
compra y el valor razonable de los activos netos adquiridos a la fecha de adquisición. En la
inversión en asociadas adquiridas se incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición,
neto de cualquier pérdida por deterioro.
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El crédito mercantil es revisado anualmente para determinar su recuperabilidad, y con mayor
frecuencia si las circunstancias indican que el valor en libros del crédito mercantil podría no ser
recuperable.
La posible pérdida de valor del crédito mercantil es determinada analizando el valor de
recuperación de la unidad generadora de efectivo (o grupo) al que el crédito mercantil se asocia
o al momento en que se originó. Si el valor recuperable es menor al valor en libros la diferencia
se reconoce en los resultados de operación como una pérdida por deterioro. El monto
recuperable se determina con base al mayor, valor razonable menos el costo de disposición o el
valor en uso.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, no se reconocieron pérdidas
por deterioro en el crédito mercantil mostrado en los estados consolidados de situación
financiera.
j) Propiedades, planta y equipo
i) Las propiedades, planta y equipo se registran a su valor de adquisición, neto de depreciación
acumulada; excepto la infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones, las cuales se
reconocen bajo el modelo de revaluación al 31 de diciembre de 2020. La depreciación es
calculada sobre el costo de los activos, utilizando el método de línea recta, a partir del mes
siguiente en que se encuentran disponibles para su uso con base en la vida útil estimada de los
activos.
Los costos por préstamos que se incurren para financiar construcciones en proceso con un
periodo mayor a 6 meses son capitalizados como parte del costo del activo. Durante 2018,
2019 y 2020 se capitalizaron costos de financiamiento por un importe de $2,020,288,
$2,233,358 y $1,771,613, respectivamente.
Además del precio de compra y los costos directamente atribuibles al proceso de preparar el
activo, en términos de ubicación física y condición para que pueda operar de la forma prevista
por la administración, el costo de los activos también incluye los costos estimados por
desmantelamiento y remoción del activo y para la restauración del sitio en el que se localiza.
(Ver Nota 16c).
La infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones se contabilizará por su valor
revaluado, que es su valor razonable al momento de la revaluación menos la depreciación
acumulada; de existir alguna pérdida o deterioro también debe de ser considerada dentro de su
valor. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en
libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando
el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.
El incremento consecuencia de una revaluación se reconoce en otro resultado integral (ORI) y
se acumula en el patrimonio como un superávit por revaluación. En la medida en que exista un
decremento de la revaluación se reconocerá en el resultado del periodo, excepto en la medida
en que compensa un superávit existente sobre el mismo activo.
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Se realiza una transferencia anual del superávit de revaluación de activos y las ganancias
acumuladas en la medida en que el activo es utilizado, por tanto, el superávit es igual a la
diferencia entre la depreciación calculada sobre el valor revaluado y la calculada según su costo
original. Dichas transferencias no pasan por resultados del periodo. Se podrá hacer una
transferencia total del superávit cuando la entidad disponga del activo.
ii) El valor neto en libros de propiedades, planta y equipo se deja de reconocer en los estados
de posición financiera consolidados al momento de la venta del activo o cuando ya no se esperan
beneficios económicos futuros de su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida que en la venta
de propiedades, planta y equipo representa la diferencia entre los ingresos netos provenientes
de la venta y el valor neto en libros de la partida al momento de la venta y estas utilidades o
pérdidas se reconocen como otros ingresos u otros gastos de operación.
iii) La Compañía evalúa periódicamente los valores residuales, las vidas útiles y métodos de
depreciación de sus propiedades, planta, y equipo. De ser necesario, los efectos de cualquier
cambio en las estimaciones contables son reconocidos prospectivamente, a cada cierre de
ejercicio, de acuerdo con la NIC 8, “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables
y errores”.
Para propiedades, planta y equipo integradas de diversos componentes con diferentes vidas
útiles estimadas, los componentes individuales relevantes se deprecian sobre sus vidas útiles
individuales. Los costos de mantenimiento y de reparación se cargan a resultados conforme se
incurren.
Las tasas de depreciación anuales son las siguientes:
Red en operación y equipo
Edificios y mejoras a locales arrendados
Otros activos

5% - 33%
2% - 33%
10% - 50%

iv) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo se revisa anualmente por indicios de
deterioro en dichos activos. Cuando el valor de recuperación de un activo es menor al valor en
libros de dicho activo la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro. Por los años
terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, no se reconocieron pérdidas por
deterioro.
v) El inventario para operar la red es reconocido al costo.
La valuación de inventario de red considerado obsoleto, defectuoso o de lento movimiento se
ajusta a su valor estimado de realización neto. La estimación de recuperación de inventario se
basa en su antigüedad y en su rotación.
k) Intangibles
i) Licencias
Las licencias para operar redes de telecomunicación inalámbricas otorgadas por los gobiernos
de los países en los que opera la Compañía son registradas a su costo de adquisición o a su valor
razonable, neto de su amortización acumulada. Ciertas licencias requieren pagos al gobierno
los cuales se reconocen en el costo del servicio y equipo.
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Las licencias que de conformidad con los requisitos gubernamentales se categorizan como
renovadas automáticamente, por medio de un costo nominal y con términos sustancialmente
consistentes, son consideradas por la Compañía como activos intangibles de vida indefinida. De
acuerdo a lo anterior, no se amortizan. Las licencias son amortizadas cuando la Compañía no
tiene las bases para concluir que tienen vida indefinida. Las licencias se amortizan usando el
método de línea recta en un periodo de entre 3 y 30 años, que representa el periodo de uso de
los activos.
La Compañía ha realizado un análisis interno respecto a la aplicabilidad de Comité de
Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) No. 12 (Acuerdos
de Concesión de Servicios) y ha concluido que sus concesiones se encuentran fuera del alcance
de CINIIF 12. Para determinar la aplicabilidad de CINIIF 12, la Compañía analiza cada concesión
o grupo de concesiones similares en una determinada jurisdicción. Para su clasificación, la
Compañía identifica aquellas concesiones que contemplan el desarrollo, financiamiento,
operación o mantenimiento de infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos y
que establecen estándares de desempeño, mecanismos de ajuste de precios y cláusulas de
arbitraje para la resolución de disputas.
En relación con estos servicios, la Compañía evalúa si el otorgante de las mismas controla o
regula (i) cuáles servicios debe proveer el operador, (ii) los destinatarios de estos servicios y
(iii) el precio aplicable (el “Criterio de Servicios”). Al evaluar si el gobierno respectivo, como
otorgante, controla los precios a los cuales la Compañía provee sus servicios, la Compañía
estudia los términos del contrato de concesión de conformidad con la regulación aplicable. Si la
Compañía concluye que la concesión sujeta a análisis cumple con el Criterio de Servicios, la
Compañía procede a evaluar si el otorgante mantiene participación residual significativa en la
infraestructura de la concesión al final del plazo establecido para la misma.
ii) Marcas
Las marcas adquiridas se registran a su costo de adquisición. El costo de las marcas adquiridas
en combinación de negocios es del valor razonable a la fecha de adquisición. La vida útil de las
marcas se evalúa ya sea como de vida definida o indefinida. Las marcas de vida definidas se
amortizan usando el método de línea recta en un periodo con rangos de 1 a 10 años. Las marcas
de vida indefinida no se amortizan, pero se prueba anualmente la existencia de deterioro a nivel
unidad generadora de efectivo (UGE). La evaluación de vida indefinida se revisa anualmente
para determinar si su vida indefinida es aún soportable, en su caso, se cambia la vida útil de
indefinida a definida prospectivamente.
iii) Derechos de uso irrevocable
Los derechos de uso irrevocable son reconocidos de acuerdo con el monto pagado por el
derecho y se amortizan en el periodo por el que se otorgan.
El valor en libros de licencias y marcas de vida indefinida se revisa anualmente y en el caso tener
vida definida cuando existan indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor
de recuperación de un activo, que es el mayor entre el valor razonable del activo menos costos
de disposición, y su valor de uso (el valor presente de los flujos de efectivo futuros), es inferior
al valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.
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iv) Relaciones con clientes
El valor de las relaciones con clientes es determinado y valuado en el momento en que una
nueva subsidiaria es adquirida. Su valor es determinado con el apoyo de valuadores
independientes y es amortizado durante 5 años.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, no se reconocieron pérdidas
por deterioro en licencias y derechos de uso de capacidad o relaciones con clientes.
l) Deterioro de activos de larga duración
La Compañía evalúa la existencia de indicios de posible deterioro en el valor en libros de los
activos de larga duración, inversiones en asociadas, crédito mercantil y activos intangibles de
acuerdo con la NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”. Si existen tales indicios, o cuando se
trata de activos cuya naturaleza exige un análisis de deterioro anual (crédito mercantil y activos
intangibles de vida indefinida), la Compañía estima el valor recuperable del activo que es el
mayor entre el valor razonable, menos gastos de disposición, y su valor en uso. Dicho valor en
uso se determina mediante el descuento de los flujos de efectivo futuros estimados, aplicando
una tasa de descuento antes de impuestos que refleja el valor del dinero en el tiempo y
considerando los riesgos específicos asociados al activo. Cuando el valor recuperable de un
activo está por debajo de su valor en libros, se considera que existe deterioro. En este caso, el
valor en libros se ajusta al valor recuperable, registrando la pérdida en los resultados del
ejercicio de que se trate. Los cargos por depreciación y/o amortización de periodos futuros se
ajustan al nuevo valor contable durante la vida útil remanente. El deterioro se determina para
cada activo en lo individual. El valor recuperable se determina para cada activo en lo individual,
excepto cuando se trata de activos que no generan flujos de efectivo que son independientes
de los generados por otros activos o grupo de activos.
Para estimar los deterioros, la Compañía utiliza los planes estratégicos de las distintas unidades
generadoras de efectivo (UGEs) a las que están asignadas los activos. Dichos planes
estratégicos generalmente abarcan un periodo de 3 a 5 años. Para periodos superiores, a partir
del quinto año las proyecciones se basan en dichos planes estratégicos aplicando tasas
estimadas de crecimiento constantes o decrecientes.
Premisas claves utilizadas para el cálculo del valor en uso
Los pronósticos se realizan en términos reales (netos de inflación) y en la moneda funcional de
la subsidiaria al 31 de diciembre de 2020. Para las proyecciones financieras se consideran las
premisas y supuestos similares a las que otros participantes del mercado en condiciones
similares utilizarían, incluyendo los impactos de la pandemia COVID-19.
Las sinergias locales, que cualquier otro participante en el mercado no hubiera considerado, en
la preparación de la información financiera proyectada similar no han sido incluidas.
Las premisas utilizadas para hacer las proyecciones financieras fueron validadas por cada una
de las UGEs, típicamente identificadas por país y por servicio (en el caso de México) teniendo en
cuenta lo siguiente:



Clientes actuales y crecimiento esperado
Tipo de suscriptores (prepago, post pago, líneas fijas, servicios múltiples)
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Situación del mercado y expectativas de penetración
Nuevos productos y servicios
Entorno económico de cada país
Gastos de mantenimiento de activos actuales
Inversiones en tecnología para expansiones de activos actuales
Consolidación de mercado y sinergias

Las proyecciones anteriores pueden diferir de los resultados obtenidos a través del tiempo; sin
embargo, América Móvil elabora sus estimaciones con base en la situación actual de cada una
de las UGEs.
El valor de recuperación está determinado con base en su valor de uso. El valor de uso fue
determinado con base al método de flujos descontados de efectivo. Las premisas claves usadas
en la proyección de flujos de efectivo son:




Margen sobre “EBITDA”, que se determina dividiendo el EBITDA (utilidad operativa más
depreciación y amortización) entre los Ingresos.
Margen sobre “CAPEX”, determinado dividiendo el gasto de inversión (“CAPEX”) entre los
Ingresos.
El costo de capital promedio ponderado antes de impuestos (“WACC”), usado para
descontar los flujos de efectivo.

La Compañía utiliza la WACC como la tasa de descuento determinada para cada una de las UGE,
como se describe en los párrafos siguientes.
Las tasas de descuento estimadas para realizar las pruebas de deterioro de conformidad a la
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos” para cada UGE, consideran supuestos de
participantes de mercado. Los participantes de mercado se seleccionan tomando en
consideración el tamaño, operaciones y características de negocios similares a los de América
Móvil.
La tasa de descuento representa la evaluación actual del mercado respecto de los riesgos
específicos asociados a cada UGE, considerando el valor del dinero en el tiempo y los riesgos
individuales de los activos subyacentes que no se incorporaron a las estimaciones de los flujos
de efectivo. El cálculo de la tasa de descuento se basa en las circunstancias específicas de la
Compañía y sus segmentos operativos. La WACC considera ambos, el costo de la deuda y el
costo del capital. El costo de capital se deriva del retorno esperado de la inversión para cada
UGE. El costo de deuda se basa en los intereses generados por préstamos que América Móvil
está obligada a pagar. El riesgo específico de segmento es incorporado aplicando factores betas
individuales.
Los indicadores de riesgo beta se evalúan anualmente sobre la base de la información de
mercado disponible.
Los supuestos de mercado son importantes no solamente porque utilizan información de la
industria para las tasas de crecimiento, sino porque la administración también evalúa de qué
manera la posición de la UGE, en relación con sus competidores, podrían cambiar durante el
periodo proyectado.
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A continuación, se muestran las estimaciones más significativas utilizadas en las evaluaciones
de deterioro para los ejercicios 2019 y 2020:

2019:
Europa (7 países)
Brasil (Móvil, fija y T.V.)
Puerto Rico
República Dominicana
México (Móvil y fija)
Ecuador
Perú
El Salvador
Chile
Colombia
Otros países

Margen promedio
sobre EBIDTA

Tasa de descuento
Margen promedio promedio, antes de
sobre CAPEX
impuestos (WACC)

29.40% - 44.50%
40.43%
21.94%
47.23%
38.81%
44.98%
32.51%
44.04%
26.85%
45.58%
7.40% - 52.40%

10.90% - 19.30%
23.50%
17.94%
16.17%
9.84%
11.65%
18.51%
25.03%
18.00%
19.25%
0.57% - 31.00%

Margen promedio sobre
EBIDTA
2020:
Europa (7 países)
Brasil (Móvil, fija y T.V.)
Puerto Rico
República Dominicana
México (Móvil y fija)
Ecuador
Perú
El Salvador
Chile
Colombia
Otros países

32.20% - 42.70%
40.67%
23.06%
47.57%
32.69%
49.23%
38.72%
45.92%
26.34%
43.45%
10.07% - 47.23%

5.77% - 14.96%
11.00%
4.39%
13.84%
6.94%
19.85%
8.86%
16.05%
4.16%
17.27%
6.41% - 34.75%

Tasa de
descuento
promedio, antes
Margen promedio de impuestos
sobre CAPEX
(WACC)
6.94% - 19.39%
25.36%
14.57%
13.71%
11.01%
11.14%
15.43%
21.19%
13.18%
18.19%
0.48% - 31.67%

3.88% - 12.02%
9.50%
3.53%
8.27%
6.03%
17.50%
4.76%
14.63%
3.37%
6.44%
3.42% - 21.85%

Sensibilidad a cambios en supuestos:
Las implicaciones de los cambios en supuestos clave en los montos recuperables se discuten a
continuación:
Margen sobre CAPEX - La Compañía realizó su análisis de sensibilidad incrementando su CAPEX
en 5% y manteniendo las demás premisas iguales. El análisis de sensibilidad requeriría a la
Compañía ajustar el valor de sus activos de larga duración de sus UGEs por un deterioro
potencial de aproximadamente $62,548.
WACC - Adicionalmente, si la Compañía incrementara la WACC en 50 puntos base por UGE y
mantuviera las demás premisas iguales, el resultado es sin deterioro.
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m) Activos por derechos de uso
La Compañía aplica un enfoque único de reconocimiento y medición para todos los
arrendamientos, excepto los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de
bajo valor. La Compañía reconoce los pasivos por arrendamiento para realizar pagos por
arrendamiento y activos por derecho de uso que representan el derecho a usar los activos
subyacentes.
i) Activos por derechos de uso
La Compañía reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento
(es decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por
derecho de uso se miden al costo, menos cualquier depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro, y se ajustan para cualquier nueva medición de los pasivos por arrendamiento. El costo
de los activos por derecho de uso incluye la cantidad de pasivos de arrendamiento reconocidos,
los costos directos iniciales incurridos y los pagos de arrendamiento realizados antes de la fecha
de inicio menos cualquier incentivo de arrendamiento recibido. Los activos por derecho de uso
se deprecian de forma lineal durante el plazo más corto del arrendamiento y la vida útil estimada
de los activos, se detallan a continuación:
Activos
Torres y Sitios
Propiedades
Otros equipos

Vida útil
5 a 12 años
10 a 25 años
5 a 15 años

Los activos por derecho de uso también están sujetos a pruebas de deterioro.
ii) Pasivo de arrendamiento
En la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce los pasivos de arrendamiento
medidos al valor presente de los pagos de arrendamiento que se realizarán durante el plazo del
arrendamiento. Los pagos de arrendamiento incluyen pagos fijos (incluidos los pagos
sustancialmente fijos) menos los incentivos de arrendamiento por cobrar, los pagos de
arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, y los montos que se espera que
se paguen según las garantías de valor residual. Los pagos de arrendamiento también incluyen
las multas por cancelar anticipadamente el arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja
que la Compañía ejerce la opción de rescindir anticipadamente. Los pagos de arrendamiento
variables que no dependen de un índice o una tasa se reconocen como gasto en el período en el
que se produce el evento o condición que desencadena el pago.
Al calcular el valor presente de los pagos del arrendamiento, la Compañía utiliza una tasa de
endeudamiento incremental en la fecha de inicio del arrendamiento, si la tasa de interés
implícita en el arrendamiento no se puede determinar fácilmente. Después de la fecha de inicio,
la cantidad de pasivos por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de
intereses y se reduce por los pagos de arrendamiento realizados. Además, el valor en libros de
los pasivos por arrendamiento se vuelve a medir si hay una modificación, en el plazo del
arrendamiento, en los pagos del arrendamiento fijo en la sustancia o en la evaluación para
comprar el activo subyacente.
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iii) Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de bajo valor.
La Compañía aplica la exención de reconocimiento de arrendamiento a corto plazo para sus
arrendamientos de maquinaria y equipo (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo
de arrendamiento de 12 meses o menos a partir de la fecha de inicio y no contienen una opción
de compra). También aplica la exención de equipos que se consideran de bajo valor (es decir,
por debajo de US$5,000). Los pagos de arrendamiento de corto plazo y arrendamientos de
activos de bajo valor se reconocen como gastos en línea recta sobre el plazo del contrato.
n) Activos y pasivos financieros
Activos financieros
Reconocimiento y la medición inicial
Los activos financieros se clasifican, en el reconocimiento inicial, como se miden
posteriormente al costo amortizado, el valor razonable a través de otro resultado integral (ORI)
y el valor razonable a través de resultados.
La clasificación de los activos financieros en el reconocimiento inicial depende de las
características de flujo de efectivo contractuales de los activos financieros y del modelo de
negocios de la Compañía para administrarlos, con la excepción de las cuentas por cobrar
comerciales que no contienen un componente de financiamiento significativo o para los cuales
la Compañía ha aplicado el recurso práctico. La Compañía mide inicialmente un activo financiero
a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se encuentra a valor
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción.
Medición posterior
Para fines de medición posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías:





Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda)
Activos financieros a valor razonable a través de ORI con reciclaje de ganancias y pérdidas
acumuladas (instrumentos de deuda)
Activos financieros designados a valor razonable a través de ORI sin reciclaje de ganancias
y pérdidas acumuladas en la baja (instrumentos de patrimonio)
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda)
La Compañía mide los activos financieros al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones
siguientes:



El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de
mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales, y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal
pendiente.
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Los activos financieros a costo amortizado se miden posteriormente utilizando el método de
interés efectivo (EIR) y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en
resultados cuando el activo se da de baja, modifica o deteriora.
Los activos financieros de la Compañía al costo amortizado incluyen equivalentes de efectivo,
préstamos y cuentas por cobrar.
Activos financieros a valor razonable a través de ORI con reciclaje de ganancias y pérdidas
acumuladas (instrumentos de deuda)
La Compañía mide los instrumentos de deuda a valor razonable a través de ORI si se cumplen
las dos condiciones siguientes:



El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de
mantener el flujo de efectivo contractual y la venta, y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal
pendiente.

Para los instrumentos de deuda a valor razonable a través de ORI, los ingresos por intereses, la
revaluación del tipo de cambio y las pérdidas o reversiones por deterioro del valor se reconocen
en el estado de resultados y se computan de la misma manera que para los activos financieros
medidos al costo amortizado. Los cambios de valor razonable restantes se reconocen en ORI.
En caso de baja en cuentas, el cambio en el valor razonable acumulado reconocido en ORI se
recicla a resultados.
Activos financieros designados a valor razonable a través de ORI sin reciclaje de ganancias
y pérdidas acumuladas en la baja (instrumentos de patrimonio)
Tras el reconocimiento inicial, la Compañía puede optar por clasificar irrevocablemente sus
inversiones de capital como instrumentos de patrimonio designados a valor razonable a través
de ORI cuando cumplen con la definición de patrimonio según la NIC 32 Instrumentos
financieros: Presentación y no se mantienen para negociación. La clasificación se determina en
un instrumento por instrumento.
Las ganancias y pérdidas de estos activos financieros nunca se reciclan a resultados. Los
dividendos se reconocen como otros ingresos en el estado de resultados cuando se ha
establecido el derecho de pago, excepto cuando la Compañía se beneficia de dichos ingresos
como una recuperación de parte del costo del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias
son registradas en ORI. Los instrumentos de patrimonio designados a valor razonable a través
de ORI no están sujetos a evaluación de deterioro.
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Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos
financieros mantenidos para negociar, los activos financieros designados en el momento del
reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados, o los activos financieros
obligatorios que deben medirse al valor razonable. Los activos financieros se clasifican como
mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de vender o recomprar en el corto
plazo. Los derivados, incluidos los derivados implícitos separados, también se clasifican como
mantenidos para negociación a menos que se designen como instrumentos de cobertura
efectivos. Los activos financieros con flujos de efectivo que no son únicamente pagos del
principal e intereses se clasifican y miden a valor razonable con cambios en resultados,
independientemente del modelo de negocio. A pesar de los criterios para que los instrumentos
de deuda se clasifiquen al costo amortizado o al valor razonable a través de ORI, como se
describe anteriormente, los instrumentos de deuda pueden ser designados al valor razonable a
través de la utilidad o pérdida en el reconocimiento inicial si al hacerlo elimina o reduce
significativamente un desajuste contable.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se registran en el estado
de situación financiera a valor razonable con cambios netos en el valor razonable reconocidos
en el estado consolidado de resultados integrales dentro de “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
Baja de activos financieros
Un activo financiero se da de baja principalmente cuando:



Los derechos para recibir flujos de efectivo del activo han caducado, o
La Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido
la obligación de pagar los flujos de efectivo recibidos en su totalidad sin demoras materiales
a un tercero en virtud de un acuerdo de "transferencia" y (a) La Compañía ha transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, o (b) La Compañía no ha
transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pero ha
transferido el control del activo.

Cuando la Compañía ha transferido sus derechos para recibir flujos de efectivo de un activo o
ha entrado en un acuerdo de aprobación, evalúa si, y en qué medida, ha retenido los riesgos y
beneficios de la propiedad. Cuando no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo, ni ha transferido el control del activo, la Compañía continúa
reconociendo el activo transferido en la medida de su participación continua. En ese caso, la
Compañía también reconoce un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se
miden sobre una base que refleja los derechos y obligaciones que la Compañía ha retenido.
Deterioro de activos financieros
La Compañía reconoce una provisión para pérdidas crediticias esperadas (“PCE”) para todos los
instrumentos de deuda que no se mantienen a valor razonable con cambios en resultados. Las
PCE se basan en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales debidos de acuerdo con
el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a una
aproximación de la tasa de interés efectiva original. Los flujos de efectivo esperados incluirán
flujos de efectivo por la venta de garantías mantenidas u otras mejoras crediticias que son
integrales a los términos contractuales.
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Las PCE se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones crediticias para las cuales no se ha
registrado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, las
PCE se proporcionan para pérdidas crediticias que resultan de eventos de incumplimiento que
son posibles dentro de los próximos 12 meses (una PCE de 12 meses). Para aquellas
exposiciones crediticias para las cuales ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio
desde el reconocimiento inicial, se requiere una reserva para pérdidas por las pérdidas
crediticias esperadas durante la vida restante de la exposición, independientemente del
momento del incumplimiento (una PCE de por vida).
Para las cuentas por cobrar comerciales y los activos contractuales, la Compañía aplica un
enfoque simplificado al calcular las PCE. Por lo tanto, la Compañía no hace un seguimiento de
los cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce una provisión para pérdidas basada en
las PCE de por vida en cada fecha de reporte. La Compañía ha establecido una matriz de
provisiones que se basa en su experiencia histórica de pérdidas crediticias, ajustada por
factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno económico.
Pasivos financieros
Reconocimiento inicial
Los pasivos financieros se clasifican, en el reconocimiento inicial, como pasivos financieros a
valor razonable con cambios en resultados, préstamos y financiamientos, cuentas por pagar o
derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura efectiva, según
corresponda.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y, en el caso de
préstamos y financiamientos y cuentas por pagar, netos de los costos de transacción
directamente atribuibles.
Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y de otro tipo,
préstamos y financiamientos que incluyen sobregiros bancarios e instrumentos financieros
derivados.
Medición subsecuente
La medición de los pasivos financieros depende de su clasificación, como se describe a
continuación:
Los pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas incluyen los pasivos
financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados en el momento del
reconocimiento inicial como a valor razonable a través de ganancias o pérdidas.
Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se incurren con el
propósito de recomprar en el corto plazo. Esta categoría también incluye los instrumentos
financieros derivados suscritos por la Compañía que no están designados como instrumentos
de cobertura en las relaciones de cobertura, según lo define la NIIF 9. Los derivados implícitos
separados también se clasifican como mantenidos para negociación a menos que se designen
como instrumentos de cobertura efectivos.
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Las ganancias o pérdidas en los pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado
de resultados.
Los pasivos financieros designados en el momento del reconocimiento inicial a valor razonable
con cambios en resultados se designan en la fecha inicial de reconocimiento, y solo si se
cumplen los criterios de la NIIF La Compañía no ha designado ningún pasivo financiero como a
valor razonable con cambios en resultados.
Préstamos
Después del reconocimiento inicial, los préstamos con intereses y los préstamos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método EIR. Las ganancias y pérdidas se
reconocen en resultados cuando los pasivos se dan de baja, así como a través del proceso de
amortización del EIR.
El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición
y las tarifas o costos que forman parte integral del EIR. La amortización del EIR se incluye como
costos financieros en el estado de resultados.
Baja en cuentas de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación derivada del pasivo se cancela o expira.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestamista en
términos sustancialmente diferentes, o los términos de un pasivo existente se modifican
sustancialmente, dicho intercambio o modificación se trata como la baja en el registro del pasivo
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. La diferencia en los importes en libros
respectivos se reconoce en el estado de resultados.
Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el
estado consolidado de situación financiera si actualmente existe un derecho legal exigible para
compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta, realizar
los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.
o) Transacciones en moneda extranjera
Las operaciones en monedas extranjeras se registran inicialmente al tipo de cambio en vigor a
la fecha de su celebración. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera se
convierten subsecuentemente al tipo de cambio de la fecha de reporte de los estados
financieros consolidados. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de su
cobro o pago; así como las derivadas de la conversión a la fecha de los estados financieros
consolidados, son registradas en los resultados de operación.
Al determinar la tasa de cambio al contado a utilizar en el reconocimiento inicial del activo,
gasto o ingreso (o parte de él) relacionado en la baja en cuentas de un activo no monetario o
pasivo no monetario relacionado con la contraprestación anticipada, la fecha de la transacción
es la fecha en la que la Compañía reconoce inicialmente el activo no monetario o el pasivo no
monetario que surge de la contraprestación anticipada. Si hay varios pagos o recibos por
adelantado, la Compañía determina la fecha de la transacción para cada pago o recibo de la
contraprestación anticipada.
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Los tipos de cambio utilizados para la conversión de monedas extranjeras con respecto al peso
mexicano son como sigue:

País o zona
Argentina (1)
Brasil
Colombia
Guatemala
Estados Unidos de América (2)
Uruguay
Nicaragua
Honduras
Chile
Paraguay
Perú
República Dominicana
Costa Rica
Unión Europea
Bulgaria
Bielorrusia (3)
Croacia
Macedonia
Serbia
(1)

Divisa
Peso argentino ($A)
Real ($R)
Peso colombiano ($COP)
Quetzal
Dólar estadounidense
Peso uruguayo
Córdoba
Lempira
Peso chileno
Guaraní
Sol (PEN$)
Peso dominicano
Colón
Euro
Lev
Rublo bielorruso
Kuna croata
Dinar macedonio
Dinar serbio

Tipo de cambio promedio de
2018
2019
2020
0.7311
0.4110
0.3070
5.2937
4.8907
4.1850
0.0065
0.0059
0.0058
2.5591
2.5023
2.7826
19.2397
19.2641
21.4860
0.6274
0.5479
0.5110
0.6097
0.5817
0.6257
0.7994
0.7806
0.8678
0.0300
0.0275
0.0271
0.0034
0.0031
0.0032
5.8517
5.7708
6.1483
0.3876
0.3737
0.3766
0.0332
0.0326
0.0366
22.7101
21.5642
24.5080
11.6110
11.0257
12.5284
9.4451
9.2159
8.8172
3.0613
2.9069
3.2498
0.3688
0.3504
0.3975
0.1920
0.1830
0.2083

Tipo de cambio al
31 de diciembre de
2019
2020
0.3147
0.2371
4.6754
3.8387
0.0058
0.0058
2.4478
2.5596
18.8452
19.9487
0.5051
0.4712
0.5569
0.5728
0.7597
0.8215
0.0252
0.0281
0.0029
0.0029
5.6814
5.5046
0.3542
0.3416
0.0327
0.0323
21.1311
24.3693
10.8076
12.4594
8.9420
7.5721
2.8406
3.2279
0.3431
0.3950
0.1795
0.2071

Las tasas al término del periodo se utilizan para la conversión de ingresos y gastos si se
aplica la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”.

Informes financieros en economías hiperinflacionarias
Los estados financieros de las subsidiarias argentinas se actualizan antes de la conversión a la
moneda de reporte de la Compañía y antes de la consolidación para reflejar el mismo valor de
dinero para todos los elementos. Los elementos reconocidos en el estado consolidado de
situación financiera que no se miden en la unidad de medición de fin de período aplicable se
actualizan en función del índice general de precios. Todas las partidas no monetarias medidas
al costo o costo amortizado se actualizan para los cambios en el índice general de precios desde
la fecha de la transacción o el último año del cálculo de la hiperinflación hasta la fecha de
reporte. Los elementos monetarios no son reexpresados. Todas las partidas del patrimonio de
los accionistas se actualizan para los cambios en el índice general de precios desde su adición o
el último año del cálculo hasta el final del período del informe. Todas las partidas del ingreso
integral se actualizan para el cambio en un índice general de precios desde la fecha de
reconocimiento inicial hasta la fecha de reporte. Las ganancias de la posición monetaria neta
se reportan en el resultado integral dentro del rubro “Valuación de derivados, costos financieros
de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”. De acuerdo con las NIIF, los
estados financieros de años anteriores no se reexpresaron.
(2)

Incluye Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico y Panamá.

Al 26 de abril de 2021, el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense es
$19.8695. La apreciación del peso mexicano frente al dólar americano representa 0.40% con
respecto al valor del tipo de cambio al cierre del año.

22

p) Cuentas por pagar, pasivos acumulados y provisiones
Los pasivos se reconocen siempre que (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como
resultado de un evento pasado, (ii) sea probable que una obligación dé origen a un desembolso
futuro para su extinción, y (iii) el importe de la obligación pueda ser estimado razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de un pasivo
se determina como el valor presente de los desembolsos esperados para liquidar la obligación.
La tasa de descuento es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones de mercado
a la fecha de los estados financieros consolidados y en su caso, los riesgos específicos del
pasivo. Cuando se utiliza el descuento, se reconoce el incremento en el pasivo como un gasto
financiero.
Los pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida futura de
recursos para su extinción.
q) Beneficios a empleados
La Compañía tiene planes de beneficios definidos para sus subsidiarias Puerto Rico Telephone
Company, Teléfonos de México, Claro Brasil y Telekom Austria. Claro Brasil también tiene
planes médicos y de aportación definida y Telekom Austria proporciona beneficios al retiro para
sus empleados bajo un plan de contribución definida. La Compañía reconoce los costos de estos
planes sobre la base de cálculos actuariales independientes, y se determinan utilizando el
método de crédito unitario proyectado. Los últimos cálculos actuariales se realizaron al 31 de
diciembre de 2020.
México
En las subsidiarias mexicanas se tiene la obligación de cubrir primas de antigüedad al personal
con base en la Ley Federal del Trabajo (“LFT”) de México que también establece la obligación
de hacer ciertos pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancias.
Las pensiones (para Telmex) y prima de antigüedad se determinan con base en el salario de los
empleados en su último año de servicio, el número de años trabajados y su edad al momento de
retiro.
Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen con
base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito
unitario proyectado utilizando hipótesis financieras netas de inflación.
Telmex ha establecido un fondo de fideicomiso irrevocable y hace aportaciones anuales a ese
fondo.
Puerto Rico
En Puerto Rico, la Compañía tiene un plan de pensiones no contributivo para sus empleados de
tiempo completo que son contribuyentes si cumplen los requisitos de la Ley de Seguridad de
Renta de Jubilación de 1974.
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El plan de pensiones se compone de dos elementos:
(i) Un empleado recibe una anualidad en su retiro si cumple la regla de 85 (edad al retiro más
años de servicio acumulados). La anualidad se calcula aplicando ciertos porcentajes a los
años de servicio tomando como base los últimos tres años de sueldo.
(ii) El segundo elemento es el pago de un beneficio acumulado con base en los años de servicio
equivalente de 9 a 12 meses de salario. En adición se proporcionan servicios médicos y
seguro de vida al personal retirado bajo un plan por separado (beneficio posterior al retiro).
Brasil
Claro Brasil ofrece un plan de beneficios definidos y un plan de asistencia médica posterior al
retiro, y un plan de contribución definida, a través de un fondo de pensión que complementa al
beneficio por retiro del gobierno, para ciertos empleados.
Bajo el plan de beneficios definidos, la Compañía hace contribuciones mensuales al fondo de
pensión equivalente al 17.5% del salario integrado del trabajador. Adicionalmente, la Compañía
contribuye un porcentaje del salario integrado base para fondear el plan de asistencia médica
post retiro para los empleados que se mantengan en el plan de beneficios definidos. Cada
empleado realiza contribuciones al fondo de pensión con base en su edad y salario. Todos los
empleados de reciente contratación, automáticamente se adhieren al plan de contribución
definida y no se permite más la incorporación al plan de beneficios definidos. Para más
información del plan de contribución definida, ver Nota 18.
Austria
En Austria la Compañía proporciona beneficios para el retiro bajo planes de contribución
definida y de beneficios definidos.
La Compañía paga contribuciones a planes de pensión de administración pública o privada o
seguros de terminación en forma obligatoria o contractual. Una vez que las contribuciones han
sido pagadas, la Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales. Las contribuciones
regulares son reconocidas en gastos relacionados con empleados en el año en el que ocurren.
Todas las demás obligaciones de beneficios a empleados en Austria son planes de beneficios
definidos no fondeados por las cuales la Compañía registra provisiones las cuales son calculadas
utilizando el método de crédito unitario proyectado. Las obligaciones por beneficios futuros se
miden utilizando los métodos actuariales con base en una adecuada evaluación de la tasa de
descuento, tasa de rotación de empleados, tasa de aumento salarial y tasa de incremento de
pensiones.
Para terminación y pensiones, la subsidiaria reconoce las ganancias y pérdidas actuariales en
otros resultados integrales. Las remediciones de los planes de beneficios definidos se refieren
a las ganancias y las pérdidas actuariales, ya que Telekom Austria no tiene activos del plan. Los
gastos por intereses relacionados con los beneficios de los empleados se registran en el rubro
“Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, neto”, en el estado consolidado de resultados integrales.
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Otras subsidiarias
En el resto de las subsidiarias no existen planes de beneficios definidos ni estructuras de
contribución definida obligatorios para las empresas. Sin embargo, se realizan contribuciones
a los planes nacionales de pensión, seguridad social y retiro del puesto del trabajo de
conformidad a los porcentajes y tasas establecidos en las legislaciones de seguridad social y
laborales de cada país. Dichas aportaciones se realizan ante los organismos que designa cada
país y se reconocen conforme se devengan en el estado consolidado de resultados integrales.
Las remediciones del pasivo por beneficios definidos, que comprenden las pérdidas y ganancias
actuariales, el efecto del tope de activos actuariales excluyendo los intereses netos y el
rendimiento de los activos del plan (excluyendo intereses netos), se reconocen inmediatamente
en el estado consolidado de situación financiera con el correspondiente cargo o abono en otras
partidas de utilidad integral en el periodo en que estas ocurran. Las remediciones del pasivo no
se reclasifican a utilidad o pérdida en los periodos posteriores.
Los costos de servicios pasados se reconocen en el resultado del periodo a la fecha más
temprana ya sea:
(i) La fecha de la modificación o reducción del plan, y
(ii) La fecha en que la Compañía reconoce los costos de reestructura relacionados
Los intereses netos sobre el pasivo de beneficios definidos neto se calculan aplicando la tasa de
descuento al activo o pasivo neto por beneficios definidos y se reconocen dentro del renglón de
“Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, neto” en el estado consolidado de resultados integrales. La Compañía reconoce los
cambios en la obligación de beneficio definido neto dentro del "Costo de ventas y servicios" y
"Gastos comerciales, de administración y generales" en el estado consolidado de resultados
integrales.
Ausencias retribuidas
La Compañía reconoce una provisión por los costos derivados de ausencias retribuidas, como
lo son las vacaciones, con base en el método de devengado.
r) Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU es pagada por algunas subsidiarias de la Compañía a sus empleados elegibles. La
Compañía tiene participación de los trabajadores en las utilidades en México, Ecuador y Perú.
En México la PTU se determina aplicando la tasa del 10% a la base gravable ajustada para PTU
de cada subsidiaria, de acuerdo con lo establecido por la Ley.
La PTU es presentada como un gasto de operación en el estado consolidado de resultados
integrales.
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s) Impuestos
Impuestos a la utilidad
El impuesto a la utilidad causado se presenta como un pasivo a corto plazo neto de los anticipos
efectuados durante el año.
El impuesto a la utilidad diferido se determina utilizando el método del pasivo, con base en las
diferencias temporales entre los valores fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros
a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden con base en las tasas fiscales que se
estima estarán vigentes en el ejercicio en que el activo se materialice o el pasivo se liquide, con
base en las tasas fiscales (y legislación fiscal) que estén aprobadas o cuyo procedimiento de
aprobación este sustancialmente completo a la fecha de los estados financieros consolidados.
El valor de los activos por impuestos diferidos se revisa por la Compañía en cada fecha de
presentación de los estados financieros consolidados y se disminuye en la medida en que sea
probable que la Compañía no tenga utilidades fiscales futuras suficientes para permitir la
recuperación de la extensión o una parte del activo por impuestos diferidos. Los impuestos
diferidos no reconocidos se reevalúan en cada fecha de reporte de los estados financieros
consolidados y se reconocen cuando sea más probable que haya suficientes utilidades fiscales
futuras para permitir la realización de estos activos. Los impuestos diferidos relacionados con
partidas reconocidas en utilidad integral se reconocen junto con la partida que generó dichos
impuestos diferidos.
Los impuestos diferidos, consecuencia de las ganancias no reembolsadas de subsidiarias y
asociadas, se consideran como diferencias temporarias, cuando se puede controlar el momento
de la reversión de las diferencias temporarias y es probable que las diferencias temporarias no
se reviertan en el futuro previsible. Los impuestos retenidos sobre las ganancias extranjeras
remitidas son acreditables a los impuestos mexicanos, por lo tanto, en la medida en que se
realice una remesa, el impuesto diferido se limitaría a la diferencia incremental entre la tasa
impositiva mexicana y la tasa del país remitente. Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, la
Compañía no ha registrado impuesto diferido por las ganancias del extranjero no repatriadas.
La Compañía compensa activos y pasivos por impuestos si tiene un derecho legalmente exigible
de compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se refieren a los impuestos a la utilidad que corresponden a la misma
autoridad fiscal.
Impuesto sobre las ventas
Los ingresos, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de cualquier impuesto
sobre las ventas, salvo:
-

-

Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una
prestación de servicios no sea recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso, ese impuesto
se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según
corresponda.
Las cuentas por cobrar y por pagar están expresadas incluyendo el importe de impuestos
sobre las ventas.
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El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda
pagar a las autoridades fiscales, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por
pagar de corto plazo en el estado consolidado de situación financiera, a menos que éste sea
exigible a más de un año, en cuyo caso se presenta en el largo plazo.
t) Publicidad
Los gastos de publicidad se reconocen como gasto conforme se incurren. Por los años
terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, los gastos por publicidad fueron de
$26,255,952, $22,810,211 y $19,894,607 respectivamente, y se registran en el estado
consolidado de resultados integrales dentro del renglón de “Gastos comerciales, de
administración y generales”.
u) Utilidad por acción
La utilidad neta básica y diluida por acción resulta de dividir la utilidad neta del año entre el
promedio ponderado de las acciones en circulación durante el ejercicio. Para la determinación
del promedio ponderado de las acciones en circulación, las acciones recompradas por la
Compañía han sido excluidas.
v) Riesgos financieros
Los principales riesgos asociados con los instrumentos financieros de la Compañía son: (i) riesgo
de liquidez, (ii) riesgo de mercado (riesgo de fluctuación en los tipos de cambio de moneda
extranjera y riesgos de tasas de interés) y (iii) riesgo de crédito y riesgo de la contraparte. El
Consejo de Administración aprueba las políticas que le son presentadas por la administración
de la Compañía para mitigar estos riesgos.
i) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir sus obligaciones
financieras asociadas con instrumentos financieros cuando estos sean exigibles. En la Notas 14
y 17 se incluyen las obligaciones financieras y compromisos a cargo de la Compañía.
ii) Riesgo de mercado
La Compañía está expuesta a riesgos de mercado provenientes de cambios en tasas de interés
y de las fluctuaciones en los tipos de cambio de monedas extranjeras. La deuda de la Compañía
esta denominada en monedas extranjeras, principalmente en dólares estadounidenses y euros,
distintas a su moneda funcional. Con el objetivo de disminuir los riesgos relacionados con las
variaciones de tipo de cambio de moneda extranjera, la Compañía hace uso de instrumentos
financieros derivados tales como cross-currency swaps y forwards para ajustar las exposiciones
resultantes de movimientos en tipos de cambio de moneda extranjera. La Compañía no usa
derivados para cubrir el riesgo de tipos de cambio que surge de tener operaciones en diferentes
países.
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Adicionalmente, la Compañía utiliza ocasionalmente swaps de tasa de interés para ajustar su
exposición a la variabilidad de tasas de interés variable o para reducir su costo de
financiamiento. Las prácticas de la Compañía varían de tiempo en tiempo dependiendo de juicios
sobre el nivel de riesgo, las expectativas de cambio en los movimientos de las tasas de interés
y los costos de utilizar derivados. La Compañía puede terminar o modificar un instrumento
financiero derivado en cualquier momento. En la Nota 7 se puede ver el valor razonable de los
instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2019 y 2020.
iii) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito representa la pérdida que sería reconocida en caso de que las contrapartes
no cumplieran con sus obligaciones contractuales.
Los instrumentos financieros que potencialmente representan concentraciones de riesgo
crediticio son el efectivo y depósitos a corto plazo, cuentas por cobrar a clientes e instrumentos
financieros referidos a deuda y derivados. La política de la Compañía está diseñada para limitar
su exposición a una sola institución financiera, por lo que sus instrumentos financieros se
mantienen con distintas instituciones financieras, las cuales se localizan en diferentes regiones
geográficas.
El riesgo crediticio en cuentas por cobrar está diversificado debido a su amplia base de clientes y
que está geográficamente dispersa. La Compañía continuamente realiza evaluaciones de las
condiciones crediticias de sus clientes y generalmente no requiere de colateral para garantizar la
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. La Compañía monitorea mensualmente el ciclo de
cobranza para evitar un deterioro en sus resultados de operación.
Una parte de los excedentes de efectivo se invierte en depósitos a plazo en instituciones
financieras con altas calificaciones crediticias.
iv) Análisis de sensibilidad de riesgo de mercado
La Compañía utiliza análisis de sensibilidad para medir las pérdidas potenciales en sus
resultados basados en un incremento teórico de 100 puntos base en tasas de interés y un
cambio del 5% en tipos de cambio:
Tasas de interés
Si las tasas de interés pactadas al 31 de diciembre de 2020 incrementaran/(decrecieran) en
100 puntos base y un 5% en fluctuación de tipos de cambio, el gasto por interés neto habría
incrementado/(disminuido) en $1,476,660 y $(13,417,231), respectivamente.
Variación en tipos de cambio
Si la deuda de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, la cual asciende a $628,382,956
sufriera un incremento/(decremento) del 5% en los tipos de cambio, dicha deuda habría
aumentado/(disminuido) en $31,429,089 y $(31,429,089), respectivamente.
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w) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados se reconocen en el estado consolidado de situación
financiera a su valor razonable. Las valuaciones obtenidas por la Compañía se comparan contra
aquellas de las instituciones financieras con que se celebran los contratos y es política de la
Compañía comparar dicho valor razonable con la valuación proporcionada por un proveedor de
precios independiente en caso de discrepancia. Los cambios en el valor razonable de los
instrumentos derivados que no califican como instrumentos de cobertura se reconocen de
forma inmediata en resultados en el renglón “Valuación de derivados, costos financieros de
obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
La Compañía está expuesta a riesgos por fluctuaciones cambiarias y tasas de interés, los cuales
trata de mitigar a través de un programa controlado de administración de riesgos que incluye
la utilización de instrumentos financieros derivados. La Compañía utiliza principalmente “cross
currency swaps” y “forwards” de moneda extranjera para mitigar el riesgo de las fluctuaciones
cambiarias. Con la finalidad de reducir los riesgos generados por las fluctuaciones en tasas de
interés, se utilizan “swaps de tasas de interés”, a través de los cuales se pagan o se recibe el
importe neto resultante de pagar o cobrar una tasa fija y de recibir o pagar flujos provenientes
de una tasa variable. Adicionalmente para los años terminados el 31 de diciembre de 2018,
2019 y 2020, algunos de los instrumentos financieros derivados han sido designados y califican
como instrumentos derivados de cobertura de flujo de efectivo. La parte efectiva de las
ganancias o pérdidas en los derivados en flujos de efectivo se reconoce en el capital contable
bajo el título "Efecto por el valor razonable de los derivados", y la parte ineficaz se carga a los
resultados de las operaciones del periodo.
x) Clasificación de corriente contra no corriente
La Compañía presenta activos y pasivos en el estado consolidado de situación financiera con
base en una clasificación de corriente/no corriente.
Un activo es corriente cuando:
(i) Se espera que sea realizado, destinado a venderse o a ser consumido en el ciclo normal de
operación del negocio.
(ii) Es mantenido fundamentalmente para fines de negociación
(iii) Se espera que sea realizado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de reporte
(iv) El efectivo o equivalentes de efectivo que no sea restringido, es intercambiado o usado para
cancelar un pasivo al menos en los doce meses siguientes a la fecha de reporte.
Un pasivo es corriente cuando:





Se espera que sea cancelado en el ciclo normal de operación del negocio
Es mantenido fundamentalmente para fines de negociación
Se debe liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha de reporte
No existe un derecho incondicional para aplazar la liquidación del pasivo por al menos doce
meses después de la fecha de reporte.

La Compañía clasifica todos los demás activos y pasivos, incluyendo activos y pasivos por
impuestos diferidos, como no corrientes.
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y) Presentación del estado consolidado de resultados integrales
Los costos y gastos mostrados en el estado consolidado de resultados integrales de la Compañía
se presentan de manera combinada (de acuerdo con su función y naturaleza), lo cual permite
comprender mejor los componentes de la utilidad de operación. Esta clasificación permite su
comparabilidad con la industria de telecomunicaciones.
La Compañía presenta la utilidad de operación en sus estados consolidados de resultados
integrales, ya que es un indicador clave del desempeño de la Compañía. La utilidad de operación
comprende a los ingresos ordinarios menos los costos y gastos de operación.
z) Segmentos operativos
La información por segmentos se presenta de acuerdo con la información que utiliza la
administración para la toma de decisiones. La información se presenta considerando las áreas
geográficas en que opera la Compañía.
La Administración de la Compañía es responsable de decidir sobre los recursos que deben
asignarse a los diferentes segmentos, así como evaluar su rendimiento. Los ingresos entre
segmentos y costos, los saldos intercompañía, así como la inversión en acciones en las
entidades consolidadas se eliminan en la consolidación y se reflejan en la columna de
"eliminaciones” en la Nota 23.
En ningún segmento se registran ingresos de transacciones con un sólo cliente externo por un
importe de al menos el 10% o más de los ingresos.
Aa) Conversión por conveniencia
Los estados financieros consolidados se expresan en miles de pesos mexicanos ($); sin
embargo, únicamente para la comodidad de los lectores, el estado consolidado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado consolidado de resultados integrales y el
estado consolidado de flujos de efectivo para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 se
convirtieron a dólares estadounidenses al tipo de cambio de $19.9487 por dólar
estadounidense, que era el tipo de cambio en esa fecha. Esta conversión aritmética no debe
interpretarse como una representación de que las cantidades expresadas en pesos mexicanos
pueden convertirse a dólares estadounidenses a ese o cualquier otro tipo de cambio.
Ab) Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
En la preparación de los estados financieros consolidados, América Móvil realiza estimaciones
con respecto a diversos conceptos. Algunos de esos conceptos son altamente inciertos y las
estimaciones involucran juicios que hace con base en la información disponible. En la discusión
que aparece a continuación, América Móvil ha identificado varios de estos asuntos que podrían
afectar materialmente los estados financieros consolidados si (1) América Móvil utiliza
estimaciones diferentes a las que razonablemente podríamos haber usado, o (2) en el futuro
América Móvil cambia sus estimaciones en respuesta a cambios que probablemente sucedan.
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La siguiente discusión aborda sólo aquellas estimaciones que América Móvil considera más
importantes con base en el grado de incertidumbre y la probabilidad de un impacto sustancial
si se utilizara una estimación diferente. Hay muchas otras áreas en las que América Móvil usa
estimaciones sobre asuntos inciertos, pero en los cuales el efecto razonablemente probable de
usar estimaciones diferentes no es material respecto de la presentación financiera para estas
áreas.
Vida útil estimada de la planta, propiedades y equipo
La Compañía deprecia actualmente la mayoría de su infraestructura de red en operación con
base en una vida útil estimada determinada sobre las condiciones particulares de operación y
mantenimiento esperadas en cada uno de los países en los que opera. Las estimaciones se basan
en la experiencia histórica de AMX con activos similares, anticipaciones de cambios tecnológicos
y otros factores, tomando en cuenta las prácticas de otras compañías de telecomunicaciones.
América Móvil cada año revisa la vida útil estimada para determinar, para cada clase particular
de activos, si debe cambiarse. América Móvil puede acortar o extender la vida útil estimada de
una clase de activo en respuesta a cambios tecnológicos, cambios en el mercado u otros
desarrollos. Esto genera un aumento o reducción en los gastos de depreciación. Ver Nota 10.
Revaluación de la infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones
La Compañía reconoce la estructura pasiva de las torres de telecomunicación a valor razonable,
reconociendo los cambios en ORI. Se utilizó el modelo de flujos de efectivo descontados (DCF).
La Compañía contrató a un especialista valuador con experiencia en la industria para medir los
valores razonables al 31 de diciembre de 2020.
Deterioro del valor de los activos de larga duración
La Compañía tiene grandes cantidades de activos de larga duración, incluyendo propiedades,
planta y equipo, activos intangibles, inversiones en asociadas y crédito mercantil en los estados
consolidados de situación financiera. La Compañía debe probar el deterioro del valor de los
activos de larga duración cuando las circunstancias indiquen un potencial deterioro en algunos
casos al menos de forma anual. El análisis de deterioro para los activos de larga duración
requiere que se estime el valor de recuperación del activo, que sería el mayor entre su valor
razonable (menos cualquier costo de disposición) y su valor en uso. Para estimar el valor
razonable de un activo de larga duración, América Móvil normalmente considera las
transacciones de mercado recientes o, si no se pueden identificar dichas transacciones, se usa
un modelo de valuación que requiere hacer ciertos supuestos y estimaciones. Igualmente, para
estimar el valor en uso de los activos de larga duración, usualmente se hacen varias hipótesis
sobre las perspectivas futuras del negocio relacionado con el activo en cuestión y se consideran
factores de mercado específicos de ese negocio y se calcula los flujos de efectivo futuros que
ese negocio generará.
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Con base en este análisis de deterioro del valor de los activos, incluyendo todas las hipótesis y
estimaciones relacionadas, así como las guías proporcionadas por las NIIF en relación con el
deterioro del valor de los activos de larga duración, el uso de distintos supuestos y estimados
puede impactar los resultados reportados por la Compañía. Los supuestos más conservadores
de los beneficios futuros anticipados de estos negocios podrían provocar cargos por deterioro
del valor de los activos, que reduciría la utilidad neta y disminuiría los valores de los activos del
estado consolidado de situación financiera de la Compañía. Por el contrario, los supuestos
menos conservadores podrían generar cargos por deterioro del valor de los activos inferiores o
nulos, mayor utilidad neta y mayor valor de los activos. Las hipótesis clave para determinar el
importe recuperable de las UGE de la Compañía, se explican en las Notas 23, 10 y 11.
Impuestos diferidos
La Compañía está obligada a estimar sus impuestos sobre la renta en cada una de las
jurisdicciones en las que opera. Este proceso involucra la estimación, jurisdicción por
jurisdicción, de la exposición real a impuestos corrientes, así como la evaluación de las
diferencias temporales que resulten del tratamiento diferido de ciertas partidas, como las
provisiones y amortizaciones, para fines de reportes fiscales y contables, así como las pérdidas
fiscales pendientes de amortizar y otros créditos fiscales. Estas partidas generan activos y
pasivos por impuestos diferidos, los cuales se incluyen en la nota 2s). El análisis se basa en
estimaciones de las rentas gravables en las jurisdicciones donde el grupo opera y el periodo
sobre el cual los activos y pasivos por impuestos diferidos serían recuperados o liquidados. Si
los resultados reales difieren de dichas estimaciones o se ajustan estas estimaciones en
periodos futuros, la posición financiera y los resultados de las operaciones consolidadas de
América Móvil pueden verse afectados sustancialmente.
Al evaluar la realización futura de los activos por impuestos diferidos, se consideran las rentas
gravables futuras y las estrategias de planeación en curso y los resultados de operación futuros.
En caso de que las estimaciones de rentas gravables futuras se reduzcan, o se establezcan
cambios en las regulaciones fiscales actuales de modo que impongan restricciones en cuanto a
la oportunidad o el alcance de la capacidad de América Móvil de utilizar en el futuro los
beneficios fiscales por las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, se haría un ajuste en el
monto registrado en los activos por impuestos diferidos con un cargo relacionado a los
resultados del ejercicio. Ver Nota 13.
Provisiones
Las provisiones se registran cuando, al final del periodo, la Compañía tiene una obligación
presente como resultado de eventos pasados cuya liquidación requiera un flujo de recursos que
se considere probable y pueda medirse de manera confiable. Esta obligación puede ser legal o
asumida derivada de entre otras cosas de regulaciones, contratos, práctica común o
compromisos públicos, los cuales han creado una expectativa válida a terceros de que América
Móvil asumirá ciertas responsabilidades. El monto registrado es la mejor estimación hecha por
la administración de América Móvil con respecto al desembolso que se requerirá para cumplir
con las obligaciones, considerando toda la información disponible a la fecha de los estados
financieros consolidados, la cual incluye la opinión de expertos externos, como asesores legales
o consultores. Las provisiones se ajustan para contabilizar los cambios en las circunstancias de
los asuntos en curso y el establecimiento de provisiones adicionales por nuevos asuntos.
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Si la Compañía no puede medir confiablemente la obligación, no se registra una provisión y la
información se presenta entonces en las notas incluidas en los estados financieros
consolidados. Debido a las incertidumbres inherentes a estas estimaciones, los gastos reales
pueden ser diferentes al monto estimado reconocido originalmente. Ver Nota 16.
La Compañía está sujeta a varios reclamos y contingencias relativas a impuestos, asuntos
laborales y juicios legales que se describen en la Nota 17b).
Obligaciones laborales
Se reconocen los pasivos en el estado consolidado de situación financiera de América Móvil y
los gastos en los estados consolidados de resultados integrales que reflejan las obligaciones
relacionadas con las primas de antigüedad posteriores al retiro, planes de pensiones y de retiro
en los países donde opera y ofrece planes de pensiones de contribuciones y beneficios definidos.
Los montos que se reconocen se determinan sobre una base actuarial que involucra
estimaciones y cuentas para los beneficios posteriores al retiro y por terminación.
América Móvil utiliza estimaciones en cuatro áreas específicas que tienen un efecto significativo
sobre estos montos: (i) la tasa de retorno que se estima logrará el plan de pensiones en sus
inversiones, (ii) la tasa de incremento en los salarios que se calcula se observará en los años
futuros, (iii) las tasas de descuento que se usan para calcular el valor presente de las
obligaciones futuras y (iv) la tasa inflacionaria esperada. Los supuestos que la Compañía utiliza
se detallan en la Nota 18. Estas estimaciones se determinan con base en estudios actuariales
realizados por expertos independientes usando el método del crédito unitario proyectado.
3. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de depósitos a corto plazo diferentes con
instituciones financieras. El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen instrumentos
adquiridos cuyo vencimiento es inferior a tres meses. Este monto incluye el depósito más los
intereses ganados.
4. Inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones a corto plazo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, las inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo incluyen inversiones de capital a valor razonable en KPN por
$37,572,410 y $50,033,111, respectivamente, y otras inversiones a corto plazo por
$10,145,615 y $4,603,284, respectivamente representada por un depósito utilizado para
garantizar obligaciones de corto plazo de una de sus subsidiarias en el extranjero y se presentan
a su valor nominal, el cual se aproxima a su valor razonable.
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La inversión en KPN se reconoce a su valor razonable cuyos cambios en el valor razonable se
reconocen en otras partidas de (pérdida) ganancia integral (en capital contable) de los estados
consolidados de situación financiera de la Compañía. Al 31 de diciembre 2019 y 2020, la
Compañía ha reconocido el cambio en el valor razonable de la inversión en KPN en Otras
partidas de (pérdida) utilidad integral (en capital) por $883,408 y $(1,952,414),
respectivamente, neto de impuestos diferidos.
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 la Compañía recibió
dividendos de KPN por un importe de $2,605,333, $1,742,242 y $2,119,668,
respectivamente, y están incluidos en el renglón de “Valuación de los derivados, costo
financiero de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto” en los estados
consolidados de resultados integrales.
5. Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos a favor, contratos de
activos y otros, neto
a) Las cuentas por cobrar por componente al 31 de diciembre de 2019 y 2020 se integran
como sigue:
Suscriptores y distribuidores
Operadores de telecomunicaciones por concepto de
interconexión de redes y otros servicios
Impuestos por recuperar
Deudores diversos
Contrato de activos
Deterioro de cuentas por cobrar
Total neto
Suscriptores y distribuidores y contratos de activos y
otros, neto porción no corriente
Suscriptores, distribuidores, impuestos por recuperar,
contratos de activos y otros neto, porción corriente

$

2019
184,260,099

$

5,079,763
23,628,728
12,084,050
34,274,007
( 39,480,909)
219,845,738

4,914,094
44,557,402
12,504,566
29,588,104
( 44,551,735)
215,770,817

15,139,442
$

204,706,296

2020
168,758,386

7,792,863
$

207,977,954

b) Los movimientos en el deterioro de las cuentas por cobrar son como sigue:

Saldo al inicio del periodo
$ (
Incrementos registrados como gastos
(
Ajuste inicial por la adopción de la NIIF 9
(
Aplicaciones a la estimación
Combinación de negocios
Efecto de conversión
Saldo al final del periodo
$ (

Por el periodo al 31 de diciembre de
2018
2019
2020
39,044,925) $ ( 40,798,025) $ ( 39,480,909)
19,535,707)
( 16,346,395)
( 19,112,635)
2,400,783)
15,497,254
17,839,957
11,953,227
(
3,265,490)
(
2,066)
4,686,136
3,089,044
2,090,648
40,798,025) $ ( 39,480,909) $ ( 44,551,735)
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c) La siguiente tabla muestra un detalle de las cuentas por cobrar a suscriptores y distribuidores
de acuerdo a su antigüedad al 31 de diciembre de 2019 y 2020:

Total

Servicios
prestados y
pendientes de
facturar

Al 31 de diciembre del 2019 $ 184,260,099 $
Al 31 de diciembre del 2020 $ 168,758,386 $

1- 30 días

76,223,243 $
75,972,811 $

31-60 días

46,083,644 $
37,439,995 $

6,076,281 $
5,325,264 $

Mayor a
90 días

61-90 días
4,121,929 $
3,313,835 $

51,755,002
46,706,481

d) La siguiente tabla muestra un detalle de las cuentas por cobrar a suscriptores y distribuidores
incluidas en la estimación para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2019 y 2020:
Al 31 de diciembre del 2019
Al 31 de diciembre del 2020

$
$

Total
39,480,909
44,551,735

1-90 días
mayor a 90 días
3,948,091 $ 35,532,818
4,455,174 $ 40,096,561

$
$

e) La siguiente tabla muestra un detalle de los contratos de activos al 31 de diciembre de 2020:
2019
2020
34,718,749 $
34,274,007
34,877,851
27,242,031
(
2,658,641)
(
1,397,714)
576,463
( 30,501,315)
( 29,002,995)
(
2,739,100)
(
1,527,225)
34,274,007
29,588,104
1,786,560
817,740
$
32,487,447 $
28,770,364

Saldo al inicio del año
Adiciones
Disposiciones
Combinación de negocios
Amortización
Efecto de conversión
Saldo al final del año
Saldo porción no corriente
Saldo porción corriente

$

6. Partes relacionadas
a) A continuación se presenta un análisis de los saldos con partes relacionadas al 31 de
diciembre de 2019 y 2020. Las compañías fueron consideradas como afiliadas de América Móvil
ya que los principales accionistas de la Compañía son también directa o indirectamente
accionistas de estas partes relacionadas.
2019
Cuentas por cobrar:
Hubard y Bourlon, S.A. de C.V.
Patrimonial Inbursa, S.A.
Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Sanborns Hermanos, S.A.
Claroshop.com, S.A.P.I. de C.V.
Grupo Condumex, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. y
Subsidiarias
Otros
Total
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$

$

2020

172,952 $
386,194
228,523
229,964
91,874
12,018

437,231
327,985
233,402
160,116
100,075
10,038

41,204
110,411
1,273,140 $

7,679
114,774
1,391,300

Cuentas por pagar:
Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. y
Subsidiarias
Grupo Condumex, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.
Seguros Inbursa, S.A. de C.V.
PC Industrial, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Enesa, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Otros
Total

$

$

2019

2020

1,656,123 $
905,776
241,305
246,804
100,155
68,189
25,076
216,991
3,460,419 $

2,192,405
1,054,526
241,898
234,954
92,173
44,198
22,014
117,748
3,999,916

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2018, 2019 y 2020 no hubo pérdidas por
deterioro en las cuentas por cobrar a partes relacionadas.
b) Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, la Compañía realizó
las siguientes operaciones con partes relacionadas:
2018
2019
2020
Inversiones y gastos:
Servicios de construcción, compras de materiales,
inventarios y propiedad, planta y equipo (i)
$ 7,211,960 $ 8,573,894 $ 7,130,769
Primas de seguro, honorarios pagados por
servicios de administración y operación,
comisiones financieras y otros (ii)
4,134,380
4,590,620
4,375,113
Renta de torres(iii)
6,168,592
Otros servicios
1,864,017
1,277,404
1,101,528
$ 19,378,949 $ 14,441,918 $ 12,607,410
Ingresos:
Ingresos por servicios
$
679,220 $
538,110 $
608,248
Venta de equipo
1,296,204
944,697
656,801
$ 1,975,424 $ 1,482,807 $ 1,265,049
(i)

En 2020 este monto incluye $5,312,845 ($6,809,244 en 2019 y $5,622,791 en 2018)
por servicios de construcción de red y compra de materiales para construcción a
subsidiarias de Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (Grupo Carso).

(ii)

En 2020 este monto incluye $203,013 ($956,132 en 2019 y $778,191 en 2018) por
servicios de mantenimiento de redes realizados por subsidiarias de Grupo Carso; $13,490
en 2020 ($16,161 en 2019 y $13,784 en 2018) por servicios de tecnologías de
información recibidos de empresas asociadas; $2,713,370 en 2020 ($2,623,795 en 2019
y $2,541,703 en 2018) por primas de seguros con Seguros Inbursa, S.A. y Fianzas
Guardiana Inbursa, S.A., la cual, a su vez, reasegura la mayor parte con terceros.

(iii)

Debido a la implementación de la NIIF 16, los montos relacionados con los pagos de
arrendamiento de torres ya no se consideran gastos de alquiler.
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c) La compensación pagada a los consejeros de la Compañía, (incluyendo la compensación
pagada a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias), y a la alta dirección en
2020 fue de aproximadamente $6,300 y $79,600, respectivamente. Ninguno de los consejeros
de la Compañía tiene celebrado con esta o con alguna de sus filiales algún contrato que prevea
el pago de beneficios en caso de terminación de su relación con la misma. La Compañía no
otorga pensiones por jubilación u otras prestaciones similares a sus consejeros como parte de
sus remuneraciones por el desempeño de sus funciones como tales. Los directivos relevantes
tienen derecho de recibir las mismas prestaciones de ley en materia de jubilación e
indemnización que el resto de los empleados.
d) Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) se considera una parte
relacionada debido a que es un accionista importante no controlador en Telekom Austria. A
través de Telekom Austria, América Móvil está relacionada con la República de Austria y sus
subsidiarias, que son principalmente ÖBB Group, ASFINAG Group y Post Group, así como
Rundfunk und Telekom Reguliegungs-GmbH, todas las cuales son partes relacionadas. En 2018,
2019 y 2020, ninguna de las transacciones individuales asociadas con agencias
gubernamentales o entidades de propiedad estatal de Austria se considera significativa para
América Móvil.
7. Instrumentos financieros derivados
Con el fin de disminuir el riesgo de futuros incrementos en las tasas de interés y efectos
cambiarios para el pago de la deuda de la Compañía se contrataron derivados en transacciones
entre particulares (“over the counter”) celebradas con instituciones financieras. En 2020 la tasa
de interés promedio ponderada de la deuda incluyendo el impacto de derivados de tasa de
interés es 3.5% (3.8% y 4.1% en 2019 y 2018, respectivamente).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, los instrumentos financieros contratados por la Compañía
son los siguientes:
2019

Instrumento
Activos:
Swaps dólar estadounidense - peso mexicano
Swaps dólar estadounidense - euro
Swaps yen - dólar estadounidense
Swaps libra esterlina – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards dólar estadounidense – real brasileño
Forwards real brasileño - dólar estadounidense
Forwards euro – real brasileño
Forwards euro - dólar estadounidense
Forward peso argentino – dólar estadounidense
Total de activo

Monto
nocional
en millones de
US$
US$
¥
£
US$
US$
BRL
€
€
ARS$

3,290
150
6,500
100
100
83
5,803
50
1,506
1,388

Valor
Razonable
$

$
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2020

4,420,433
96,967
262,993
2,988
18
90,429
1,620,605
4,255
204,241
122,831
6,825,760

Monto
nocional
en millones de
US$
US$
¥
£
US$
US$
BRL
€
€
ARS$

3,490
150
9,750
1,010
240
4,193
915
-

Valor
razonable
$

$

16,806,937
117,726
269,215
2,237,919
39,607
1,190,292
266,639
20,928,335

2019

Instrumento
Pasivos:
Swaps dólar estadounidense – peso mexicano
Swaps dólar estadounidense – euro
Swaps libra esterlina – euro
Swaps libra esterlina - dólar estadounidense
Swaps yen – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards euro – dólar estadounidense
Forwards euro – peso mexicano
Forwards real brasileño – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – euro
Forwards euro -real brasileño
Forwards yen – dólar estadounidense
Opciones de venta
Opciones de compra
Total de Pasivo

2020

Monto
nocional
en millones de
US$
US$
£
£
¥
US$
€
€
BRL
US$
€
¥
€
€

Monto
nocional
en millones de

Valor
Razonable

200
800
640
2,010
2,343
1,094
20
140
6,500
374
3,000

$ (
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
$ (

33,253)
2,228,287)
2,201,997)
3,019,255)
1,398,247)
554,278)
3,787)
10,196)
18,769)
126,569)
2,113)
9,596,751)

US$
US$
£
£
¥
US $

800
640
550
3,250
3,494
200
1,762
374
-

€
BRL
US$
€
¥
€
€

Valor
razonable
$
(
(
(
(
(
(
(

(
$ (

4,811,031)
3,122,492)
457,559)
14,802)
4,052,852)
272,274)
425,249)
1,073,990)
14,230,249)

Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos financieros derivados por los años
terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 representaron una (pérdida) utilidad de
$(4,686,407), $4,432,023 y $12,378,193, respectivamente, y se incluyen en los estados
consolidados de resultados integrales dentro del rubro “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
Los vencimientos de los nocionales de los derivados son los siguientes:
Monto
nocional en
millones de

2021

2022

2023

2025 a partir
de entonces

2024

Instrumento
Activos
Swaps dólar estadounidense - peso mexicano
Swaps yen – dólar estadounidense
Swaps dólar estadounidense - euro
Swaps libra esterlina – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounisende – peso mexicano
Forwards real brasileño – dólar estadounidense
Forwards euro- dólar estadounidense

US$
¥
US$
£
US$
BRL
€

240
4,193
915

1,600
-

-

-

1,890
9,750
150
1,010
-

Pasivos
Swaps dólar estadounidense - euro
Swaps libra esterlina - euro
Swap libra esterlina – dólar estadounidense
Swap yen – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards real brasileño – dólar estadounidense
Forwards euro – peso mexicano
Opción de venta

US$
£
£
¥
US$
BRL
€
€

3,494
1,762
200
-

-

374

-

800
640
550
3,250
-

8. Inventarios, neto
Los inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 2020, se integran como sigue:
Teléfonos celulares, accesorios, computadoras,
televisiones, tarjetas y otros materiales
Menos: Reserva para obsolescencia y lento movimiento
Total
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2019
$
$

(

2020

43,954,616 $ 33,763,086
2,852,604) ( 3,385,647)
41,102,012 $ 30,377,439

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, el costo de inventarios
reconocido en el costo de ventas ascendió a $180,013,986, $174,543,602 y $167,546,288,
respectivamente.
9. Otros activos, neto
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, los otros activos se integran como sigue:
Porción corriente:
Anticipos a proveedores (diferentes a planta y equipo
e inventarios)
Seguros por amortizar
Otros
Porción no corriente:
Impuestos por recuperar
Pagos anticipados por uso de fibra óptica
Depósitos judiciales (1)
Pagos anticipados

2019
$
$
$

$

2020

7,718,343 $
978,927
776,164
9,473,434 $

7,600,644
1,300,019
93,244
8,993,907

14,647,726 $
2,095,556
19,506,147
5,642,590
41,892,019 $

11,559,961
2,709,358
15,402,840
8,743,667
38,415,826

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, el gasto por amortización
de otros activos ascendió a $798,243, $318,824 y $213,833, respectivamente.
(1)

Los depósitos judiciales están representados por efectivo y equivalentes de efectivo en
garantía para cumplir con requerimientos de contingencias fiscales principalmente en Brasil
y Nextel. Al 31 de diciembre 2019 y 2020 el monto de estos depósitos ascendió a
$19,506,147 y $15,402,840 respectivamente para Brasil. Con base en su evaluación de las
contingencias subyacentes, las Compañías consideran que dichas cantidades son
recuperables.
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Costo neto

Depreciación acumulada:
Red en operación y equipo
Edificios
Otros activos
Inventarios destinados para la construcción
de planta

Red en operación y equipo
Terrenos y edificios
Otros activos
Construcciones en proceso y anticipos a
proveedores de planta (1)
Inventarios destinados para la construcción
de planta

Costo

$

$

676,343,198

575,393
626,935,716

552,345,509
10,655,285
63,359,529

$

$

240,263,874

-

-

49,380,349
240,263,874

$

26,591,598

68,900,443
4,429,433
25,268,252

$ 1,303,278,914

$

92,285,397

989,665,946
62,584,189
150,315,807

Altas

74,121,374

$

Al 31 de diciembre
de 2017

$ (

(
(

$ (
(
(

$ (

(

(

$ (
(
(

40

106,977,930)

160,696)
33,603,071)

28,712,096)
2,311,442)
2,418,837)

140,581,001)

44,626,488)

76,978,798)

1,610,246)
3,987,671)
13,377,798)

Bajas

$

$

$

$

143,016

-

-

143,016

1,939

1,379

128,246
8,874
2,578

Adquisición de
negocios

$ (

(
(

$ (
(
(

$ (

(

(

$ (
(
(

40,655,711)

131,429)
76,776,635)

67,907,227)
2,157,996)
6,579,983)

117,432,346)

2,902,869)

8,336,823)

87,888,453)
5,904,499)
12,399,702)

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y
ajustes de
hiperinflación

$ (

$

$

$

129,115,727)

38,479
129,115,727

104,279,361
2,625,102
22,172,785

-

-

-

-

Depreciación del
ejercicio

a) Al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, el rubro de propiedades, planta y equipo, neto se integra como sigue:

10. Propiedades, planta y equipo, neto

28,444,529

81,092,529

969,195,936
57,130,326
149,809,137

$

$

640,000,720

321,747
645,671,737

560,005,547
8,810,949
76,533,494

$ 1,285,672,457

$

Al 31 de diciembre
de 2018

Costo neto

Depreciación acumulada:
Red en operación y equipo
Edificios
Otros activos
Inventarios destinados para la construcción de
planta

Costo
Red en operación y equipo
Terrenos y edificios
Otros activos
Construcciones en proceso y anticipos a
proveedores de planta (1)
Inventarios destinados para la construcción de
planta

$
$

$

645,671,737
640,000,720

321,747

560,005,547
8,810,949
76,533,494

$
$

$

238,821,559

-

-

44,776,904
238,821,559

28,444,529
$ 1,285,672,457

$

82,640,305

Altas
82,992,062
1,530,677
26,881,611

81,092,529

Al 31 de diciembre
de 2018
$
969,195,936 $
57,130,326
149,809,137

$ (
$ (

(

$ (
(
(

$ (

(

(

$ (
(
(
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26,220,997) $
112,234,066) $

283,986)

24,954,514) $
287,072)
695,425)

138,455,063) $

36,525,735)

76,892,011)

Bajas
13,417,360) $
4,025,222)
7,594,735)

10,919,581

-

-

10,919,581

-

209,790

Adquisición de
negocios
9,572,805
115,935
1,021,051

$ (
$ (

(

$ (
(
(

$ (

(

(

53,999,809) $
23,371,038) $ (

79,226)

47,778,627) $
1,386,974)
4,754,982)

77,370,847) $

2,462,605)

5,511,439)

$

680,244,317
639,343,370

74,717

580,370,101
9,467,308
90,332,191

$ 1,319,587,687

34,233,093

81,539,174

Al 31 de diciembre
de 2019
$
990,673,603
50,801,253
162,340,564

114,793,386 $
114,793,386) $

116,182

93,097,695
2,330,405
19,249,104

-

-

-

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y
ajustes de
Depreciación del
hiperinflación
ejercicio
$ (
57,669,840) $
(
3,950,463)
(
7,776,500)
-

(2)

(1)

$

$

$

$

$

639,343,370

680,244,317

74,717

90,332,191

9,467,308

580,370,101

1,319,587,687

34,233,093

81,539,174

162,340,564

50,801,253

990,673,603

de 2019

$

$

$

$

$

198,788,458

-

-

-

-

-

198,788,458

30,721,413

59,635,316

17,474,218

570,062

90,387,449

Altas

37,829,818)

68,661,847)

14,454,598)

2,853,037)

19,574,391)

36,884,604)

176,131)

9,317,821)

1,663,796)

25,726,856)

$ ( 106,489,087)

$ (

(

(

(

$ (

$ ( 143,373,691)

(

(

(

(

$ (

Bajas

$

$

$

$

$

1,053,921

-

-

-

-

-

1,053,921

-

1,099

55,848

-

996,974

negocios

Adquisición de

$

$

$

$

$

107,152,628

--

--

-

-

-

107,152,628

-

-

-

-

107,152,628

revaluación

Ajustes de

62,050,212)

-

-

-

-

62,050,212)

$ (

(

(

(

$

$ (

-

62,050,212)

-

-

-

$ (

$ (

(

(

1,598,974)

63,758,980)

38,898

5,120,175)

622,253)

58,055,450)

65,357,954)

2,328,430)

5,011,829)

8,393,187)

369,300

49,993,808)

$

115,320,685

135,000

16,549,822

1,906,140

96,729,723

-

-

$ ( 115,320,685)

$

$

$

-

-

-

-

ejercicio

$ (

Depreciación del

de hiperinflación

$ ( 62,050,212) (2) $ (

$ (

$ (

Traspasos

entidades
extranjeras y ajustes

$

$

$

$

$

722,929,631

632,871,206

72,484

92,444,017

9,087,399

531,267,306

1,355,800,837

24,796,258

67,501,913

157,022,845

48,887,578

1,057,592,243

de 2020

Al 31 de diciembre
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Las construcciones en proceso incluyen red fija y móvil, así como desarrollos satelitales y tendido de fibra óptica pendientes de
terminación.
Esta transferencia corresponde a la depreciación acumulada a la fecha de revaluación que fue eliminada contra el valor en libros
bruto del activo revaluado.

Costo neto

construcción de planta

Inventarios destinados para la

Otros activos

Edificios

Red en operación y equipo

Depreciación acumulada:

construcción de planta

Inventarios destinados para la

planta (1)

anticipos a proveedores de

Construcciones en proceso y

Otros activos

Terrenos y edificios

Red en operación y equipo

Costo

Al 31 de diciembre

Efecto de
conversión de

El periodo de terminación de las construcciones en proceso es variable y depende del tipo de
activo fijo en construcción.
b) Revaluación de torres de telecomunicaciones
El valor razonable de la infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones se determinó
utilizando la técnica de “ingresos” a través de un modelo de flujos descontados (DFC por sus siglas
en inglés) en donde se utilizaron entre otros, inputs como rentas promedio por torre, plazo de los
contratos y tasas de descuento considerando la información de mercado.
Al 31 de diciembre de 2020, fecha de la revaluación, los valores razonables de la infraestructura
pasiva de las torres de telecomunicaciones fueron determinados por especialista valuador con
experiencia en la industria. El complemento por la revaluación de la infraestructura pasiva de las
torres de telecomunicaciones ascendió a $107,152,628 y fue reconocido en ORI, el cambio en
revaluación no tuvo impacto en los resultados del ejercicio por efectos de depreciación ya que el
cambio se dio en fecha efectiva el 31 de diciembre de 2020.
La información a revelar sobre la medición del valor razonable para las torres de
telecomunicaciones revaluadas se proporciona en la Nota 19.
Valor en libros al 31 de diciembre (modelo de costo)
Complemento por cambio de política contable
Valor en libros y valor razonable al 31 de diciembre (modelo de reevaluación)

2020
$ 615,777,003
107,152,628
$ 722,929,631

c) La información relevante para la determinación del costo capitalizable de préstamos es la
siguiente:
Años terminados el 31 de diciembre de
2018
2019
2020
Monto invertido en la adquisición de activos
calificables
Intereses capitalizados
Tasa de capitalización

$ 45,456,630 $ 50,783,957 $ 46,528,232
2,020,288
2,233,358
1,771,613
4.4%
4.4%
3.8%

Los intereses capitalizados se amortizan en un periodo sobre la vida útil estimada de los activos
relacionados.
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$
$

Crédito mercantil

(

(

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto

(

Relaciones con clientes
Amortización acumulada
Neto

151,463,232

$

6,717,442
4,516,665)
2,200,777
143,539,626 $

15,055,598
7,815,161)
7,240,437

26,985,714
16,129,495)
10,856,219

28,779,212
18,841,405)
9,937,807

247,413,824 $
( 134,109,438)
113,304,386

(

$

Marcas
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso
irrevocable
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año

-

850,779
850,779
7,317,168

2,004,550
2,004,550

74,637
74,637

159,958
159,958

4,227,244
4,227,244

Adquisiciones

$

$

$

-
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334,739

25,193

3,006
3,006

15,556
15,556

6,631
6,631

Altas por
adquisición de
negocios

(

(

$(

$

$

(
(

(
(

(
(

(
(
$(
1,094,861) $

2,274,635

905,610)
2,677,848
1,772,238

-

-

(

(

(

(

(

(

-

$(

(
2,231,978)
(
2,231,978)
(
25,798,610) $ (

3,491,629)
3,491,629)

3,754,312)
3,754,312)

4,973,602)
4,973,602)

- $(
11,347,089)
11,347,089)
(

Amortización del
ejercicio

1,508,274 $
1,005,877)
(
502,397
(

Disposiciones y
otros

2018

a) Un análisis de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, es como sigue:

11. Activos intangibles, neto y crédito mercantil

Saldo al final
del año

(

(

(

14,309,258
7,704,803)
6,604,455

25,543,068
18,761,537)
6,781,531

28,207,166
23,539,961)
4,667,205

5,136,613) $

145,566,497

18,512)
7,549,709
14,949)
(
6,763,592)
33,461)
786,117
5,220,309) $
122,137,703

1,848,286)
924,139
924,147)

1,532,839)
1,122,270
410,569)

738,635)
275,046
463,589)

19,670,368) $
233,478,974
16,281,825
( 130,180,579)
3,388,543)
103,298,395

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras

$
$

Crédito mercantil

(

(

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto

(

Relaciones con clientes
Amortización acumulada
Neto

145,566,497

$

7,549,709
6,763,592)
786,117
122,137,703 $

14,309,258
7,704,803)
6,604,455

25,543,068
18,761,537)
6,781,531

28,207,166
23,539,961)
4,667,205

233,478,974 $
( 130,180,579)
103,298,395

(

$

Marcas
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso
irrevocable
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año

-

1,427,694
1,427,694
17,437,766

2,729,480
2,729,480

20,248
20,248

53,467
53,467

13,206,877
13,206,877

Adquisiciones

$

$

$
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10,869,571

7,844,339

-

-

-

7,844,339
7,844,339

Altas por
adquisición de
negocios

(

(
(
(

(

(

(

$(

$

$

(
(

(
(

(
(

843,005) $

1,638,007
8,720)
(
1,629,287
(
5,573,413 $ (

949,858)
1)
949,859)

5,507
5,507

6,012)
6,012)

(

(

(

(

(

(

-

$(

(
1,772,779)
1,772,779)
(
20,209,434) $ (

2,479,088)
2,479,088)

3,371,924)
3,371,924)

1,008,483)
1,008,483)

- $(
11,577,160)
11,577,160)
(

Amortización del
ejercicio

7,286,114 $
2,391,624)
(
4,894,490
(

Disposiciones y
otros

2019

Saldo al final
del año

(

(

(

13,104,110
8,000,743)
5,103,367

22,875,011
19,775,630)
3,099,381

27,419,008
23,930,299)
3,488,709

2,693,262) $

152,899,801

455,228)
10,160,182
429,862
(
8,115,229)
25,366)
2,044,953
7,614,398) $
125,169,389

2,984,770)
2,183,149
801,621)

2,693,812)
2,357,831
335,981)

835,613)
618,145
217,468)

15,715,442) $
246,100,862
9,481,480
( 134,667,883)
6,233,962)
111,432,979

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras

$
$

Crédito mercantil

(

(

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto

(

Relaciones con clientes
Amortización acumulada
Neto

152,899,801

$

10,160,182
8,115,229)
2,044,953
125,169,389 $

13,104,110
8,000,743)
5,103,367

22,875,011
19,775,630)
3,099,381

27,419,008
23,930,299)
3,488,709

246,100,862 $
( 134,667,883)
111,432,979

(

$

Marcas
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso
irrevocable
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año

-

1,570,415
1,570,415
19,260,157

2,445,784
2,445,784

1,935
1,935

162,309
162,309

15,079,714
15,079,714

Adquisiciones

$(

$

$

$

$

(

(

(

(

(

(

(
(
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$

(
(

(
(

(
(

(
(

537,343) $

(

(

(

-

$(

1,440,749)
(
1,440,749)
20,338,080) $

2,667,870)
2,667,870)

1,654,237)
1,654,237)

300,727)
300,727)

- $(
14,274,497)
14,274,497)

Amortización del
ejercicio

313,942)
(
313,942)
(
817,935 $ (

2,485,429)
2,013,617
471,812)

5,763)
855
4,908)

4,000
4,276)
276)

1,502,981
105,892
1,608,873

Disposiciones y
otros

7,014,120) $ (

7,138,177

36
36

2,689,718
2,689,718

12,110
12,110

4,436,313
4,436,313

Altas por
adquisición de
negocios

2020

Saldo al final
del año

(

(

(

17,301,146
12,233,448)
5,067,698

29,579,266
25,425,605)
4,153,661

29,132,365
25,354,947)
3,777,418

2,295,479) $

143,052,859

619,657
12,036,312
503,241)
( 10,059,219)
116,416
1,977,093
1,409,389 $
133,456,967

4,236,645
3,578,452)
658,193

4,018,365
3,996,593)
21,772

1,534,938
1,119,645)
415,293

14,029,709) $
253,090,161
14,227,424
( 134,609,064)
197,715
118,481,097

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras

b) Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, el monto del crédito mercantil es alojado como sigue:
Europa
Brasil
Puerto Rico
República Dominicana
Colombia
México
Perú
Chile
El Salvador
Estados Unidos
Ecuador
Guatemala
Otros países

$

2019
52,950,325
28,062,398
17,463,394
14,186,723
12,124,685
10,148,380
2,739,947
2,364,816
2,499,552
3,220,105

2,155,384
3,245,613
1,738,479

$ 152,899,801

2020
$ 53,388,139
18,730,686
17,463,394
14,186,723
12,253,743
10,148,380
2,710,979
2,558,098
2,499,544
3,362,900
2,155,384
2,301,533
1,293,356
$ 143,052,859

c) A continuación se describen los principales movimientos en el rubro de licencias y derechos
de uso durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020:
Adquisiciones 2018
i) En diciembre, República Dominicana adquirió un espectro de radio por $709,829 (RD
$1,831,427) con una vida útil de 11 años.
ii) Adicionalmente, en 2018, la Compañía adquirió y renovó otras licencias en Paraguay, Puerto
Rico, Europa, Argentina, Chile y otros países por un monto de $3,517,415.
Adquisiciones 2019
i) En 2019, Claro Brasil incremento el valor de sus licencias por un monto de $3,457,251 debido
a la renovación de licencias de Anatel y la reversión del IRU de Telxus en referencia a ICMS.
ii) Adquisición de diversas frecuencias adquiridas en Austria por $3,023,732 (3.5GHz; EU 64.3
millones), Bielorrusia (2.1 GHz; EUR 9.5 millones) y Croacia (2.1 GHz; EUR 7.2 millones).
iii) Durante 2019, Telmex incremento su valor de licencias en un monto de $459,668 por
derechos de uso IFT con vigencia de 20 años, y un derecho de uso de cable submarino con
vigencia de 10 años.
iv) En enero 2019, Telcel adquirió licencias por un monto de $1,649,525 por títulos de
concesión PC´s98 y el 30 de septiembre por títulos de concesión de 400 MHz.
v) En diciembre 2019, Comcel incremento el valor de sus licencias por $2,753,768
($468,511,573,375 pesos colombianos) de acuerdo con la resolución 3386 del 23 de
diciembre de 2019, en la cual se otorgó a Claro (Comcel) la renovación por 20 años de 10 MHz
de espectro en la banda de 1900 MHz.
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vi) Adicionalmente, en 2019, la Compañía adquirió otras licencias en Puerto Rico, Argentina,
Guatemala, Panamá y otros países por un monto de $1,862,934.
Adquisiciones 2020
i) En febrero 2020 Comcel incremento el valor de sus licencias por un monto de $9,246,825
por una subasta del espectro de 30 MHz en la banda de 2500 por una vigencia de 20 años de
acuerdo con la Resolución 325, 326 y 327 del 20 de febrero de 2020 expedida por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).
ii) En 2020 Telcel adquirió licencias por un monto de $1,806,875 de Axtel y Ultra Vision, títulos
de concesión validos de 2020 a 2040
iii) En enero 2020, CTE adquirió licencias por un monto de $620,052 por 12 pares de
frecuencias, anticipos de pagos de banda AWS y pago complementario de Banda AWS del bloque
4
iv) En 2020 Austria adquirió licencias por derechos de uso por un monto de $1,704,280 en
Eslovenia y VIP Movil 1,940 E.
v) Adicionalmente en 2020 la compañía adquirió otras Licencias en Puerto Rico, Argentina,
Uruguay, Honduras, Paraguay, Brasil y otros países por un monto de $1,701,682.
La amortización de intangibles por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y
2020 ascendió a $25,798,610, $20,209,434 y $20,338,080, respectivamente.
Algunas de las jurisdicciones en las que opera la Compañía pueden revocar sus concesiones bajo
ciertas circunstancias, tales como un peligro inminente para la seguridad nacional, la economía
nacional y desastres naturales.
12. Combinación de negocios, adquisiciones y participación no controlada
a) A continuación se presenta una descripción de las principales adquisiciones de inversiones
en asociadas y subsidiarias durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020:
Adquisiciones 2019
a) Telefónica Móviles Guatemala
El 24 de enero de 2019, la Compañía adquirió el 100% de Telefónica Móviles Guatemala, S.A
(“Telefónica Guatemala”) de Telefónica S.A. y algunas de sus filiales. La compañía adquirida
brinda servicios de telecomunicaciones móviles y fijos, incluyendo voz, datos y televisión de
paga. El precio de compra final pagado por la adquisición del negocio fue de $5,734,254, neto
del efectivo adquirido. Para la contabilidad de compra, la Compañía determinó el valor
razonable de los activos y pasivos identificables de Telefónica Guatemala basado en los valores
razonables relativos.
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La contabilidad de compra está completada a la fecha de los estados financieros y los valores
de los activos adquiridos y los pasivos asumidos son los siguientes:

Activos corrientes
Otros activos no corrientes
Activos intangibles (excluyendo crédito mercantil)
Propiedad, planta y equipo
Derechos de uso
Total de activos adquiridos
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos asumidos
Valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos - neto
Precio de adquisición
Crédito mercantil

2019
Montos a la fecha
de adquisición
$
1,312,906
257,853
1,354,105
4,144,334
864,046
7,933,244
1,248,470
1,705,580
2,954,050

$

4,979,194
6,174,330
1,195,136

b) Nextel
El 18 de diciembre de 2019, después de recibir las aprobaciones necesarias de los reguladores
locales, la Compañía completó la adquisición previamente anunciada del 100% de Nextel
Telecomunicações Ltda. y sus subsidiarias ("Nextel Brazil"), de NII Holdings, Inc. y algunas de
sus filiales ("NII") y AI Brazil Holdings B.V. Nextel Brazil brinda servicios de telecomunicaciones
móviles a nivel nacional.
El precio de compra agregado fue de Ps.17.992.362, después de realizar ajustes de
conformidad con el Contrato de Compra. Después de deducir Ps.9.325.712 de la deuda neta,
la contraprestación neta de compra transferida al cierre fue de Ps.6,905,539 neto de efectivo
adquirido.
Los activos netos reconocidos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 se basaron
en montos provisionales, la Compañía finalizó la asignación del Precio de Compra ajustando
algunos valores principalmente para las licencias de espectro del crédito mercantil provisional,
como resultado el crédito mercantil final fue de $1,912,372.
Los montos finales a la fecha del estado financiero y los valores de los activos adquiridos y
pasivos asumidos son los siguientes:
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Activos corrientes
Otros activos no corrientes
Activos intangibles (excluyendo crédito mercantil)
Propiedad, planta y equipo
Derechos de uso
Total de activos adquiridos
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos asumidos
Valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos – neto
Precio de compra asignado
Crédito mercantil

2019
Montos a la fecha
de adquisición
$
6,366,943
5,970,810
12,914,175
5,147,093
8,086,655
38,485,676
9,170,230
22,504,097
31,674,327

$

6,811,349
8,723,721
1,912,372

Adquisiciones 2020
a) Durante 2020, la Compañía adquirió a través de sus subsidiarias otras entidades por las
cuales pagó $152,896, neto de efectivo adquirido.
b) La Compañía adquirió participación no controlada de algunas subsidiarias por un monto de
$1,104,662.
c) En diciembre de 2020, se aceptó la oferta presentada por nuestra subsidiaria brasileña Claro
Brasil, en conjunto con Telefónica Brasil, S.A. y TIM, S.A. para la adquisición del negocio de
telefonía móvil propiedad del Grupo Oi. La oferta es de R$16.5 mil millones, de los cuales Claro
pagará el 22%. En consideración a dicho monto, Claro recibirá el 32% de la base de clientes de
negocios móviles de Oi Group, y aproximadamente, 4.7 mil sitios de acceso móvil. El cierre de
la transacción está sujeto a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias
de Anatel y Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE.
Subsidiarias consolidadas con participaciones no controladas
La Compañía tiene el control sobre Telekom Austria, la cual tiene una participación controlada
significativa. A continuación, se presenta información condensada al 31 de diciembre de 2019
y 2020 de los estados financieros consolidados de Telekom Austria. Los montos revelados para
esta subsidiaria son antes de las eliminaciones intercompañía y usan las mismas políticas
contables de América Móvil.
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Resumen de los estados de situación financiera
2019

Activos:
Activos circulantes
Activos no circulantes
Total activos

2020

$

29,516,038 $
32,775,046
137,724,390
150,747,947
$ 167,240,428 $ 183,522,993

Pasivo y capital:
Pasivos a corto plazo
Pasivos a largo plazo
Total pasivos

$

Capital contable atribuible a los propietarios de la
controladora
Participación no controladora (1)
Total capital contable
Total pasivos y capital contable

34,608,254 $
49,942,415
89,711,288
82,293,652
124,319,542
132,236,067

21,864,132
26,129,649
21,056,754
25,157,277
42,920,886
51,286,926
$ 167,240,428 $ 183,522,993

Estados de resultados integrales condensados:

Ingresos de operación
Costos y gastos de operación
Utilidad de operación

Al 31 de diciembre de
2018
2019
2020
$ 100,716,444 $
98,420,289 $ 111,472,191
95,984,880
89,732,428
98,312,325
$
4,731,564 $
8,687,861 $
13,159,866

Utilidad neta

$

3,809,694 $

5,051,145 $

7,787,388

Otras partidas de utilidad integral

$

5,047,838 $

1,466,783 $

12,103,406

Utilidad neta atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

$

1,942,944 $
1,866,750
3,809,694 $

2,565,733 $
2,485,412
5,051,145 $

3,986,412
3,800,976
7,787,388

2,574,397 $
2,473,441
5,047,838 $

748,059 $
718,724
1,466,783 $

6,172,737
5,930,669
12,103,406

$
Utilidad integral atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

$
$

13. Impuestos a la utilidad
Como se explicó anteriormente en estos estados financieros consolidados, la Compañía es una
sociedad mexicana que cuenta con numerosas filiales que operan diferentes países. A
continuación, se presenta una explicación del impuesto sobre la renta que se refiere a las
operaciones consolidadas más significativas de la Compañía, sus operaciones en México y en el
extranjero.
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i) Impuesto a la utilidad consolidado
Al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 el impuesto a la utilidad cargado a resultados se
integra como sigue:
2018
En México:
Impuesto a la utilidad corriente
Impuesto a la utilidad diferido

$
(

En el extranjero:
Impuesto a la utilidad corriente
Impuesto a la utilidad diferido
$

2019

2020

28,572,414 $
2,688,727)

26,295,431
208,658

$

19,898,728
694,664
46,477,079

20,843,720
3,685,724
51,033,533

15,250,218
( 2,957,768)
$ 16,366,152

$

(

13,407,948
9,334,246)

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas en el resultado integral durante el
año:
2018
Remedición de los planes de beneficios a
empleados
Inversiones de capital a valor razonable
Otros
Revaluación de activos
Impuesto diferido cargado en resultado
integral

$
(

$

2019

2020

408,735 $
1,613,667
(
8,922)
-

9,217,320 $
4,151,600
378,606)
(
665,814)
(
35,670)
( 29,922,597)

2,013,480

8,838,714

$

$ ( 26,472,481)

A continuación, se presenta una conciliación entre la tasa estatutaria del impuesto a las
utilidades establecida por la Ley y la tasa efectiva de impuesto a la utilidad reconocida por la
Compañía:

Tasa legal de Impuesto a la utilidad en México
Impacto de partidas no deducibles y no acumulables:
Efectos inflacionarios fiscales
Derivados
Incentivos no deducibles
Otros
Tasa efectiva por operaciones en México
Uso de crédito fiscales en Brasil
Dividendos recibidos de asociadas
Subsidiarias extranjeras y otras partidas no deducibles,
neto
Tasa efectiva
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Al 31 de diciembre de
2018
2019
2020
30.0%
30.0%
30.0%

(

7.3%
0.4%
1.3%
6.3%
45.3%
0.8%)
1.5%
46.0%

(

(

3.5%
0.1%)
1.8%
1.8%
37.0%
0.4%)
5.5%
42.1%

(
(
(
(
(

6.1%
0.7%)
3.0%
2.4%)
36.0%
9.3%)
0.9%)
1.5%)
24.3%

A continuación, se presenta un análisis de las diferencias temporales que originan el pasivo neto
por impuestos diferidos:

Provisiones
Ingresos diferidos
Pérdidas fiscales pendientes de
amortizar
Propiedades, planta y equipo (1)
Inventarios
Licencias y derechos de uso (1)
Beneficios a empleados
Otros
Impuestos diferidos activos

Estado consolidado de situación financiera
2019
2020
$
17,964305 $
19,312,081 $
5,820,260
6,748,101

(
(

$

26,630,407
11,962,544)
(
1,787,065
(
3,399,931)
(
41,743,744
9,491,550
88,074,856 $

25,121,933
39,459,549)
537,404)
5,177,924)
45,467,827
14,828,012
66,303,077

Gasto por impuesto diferido

(1)

Estado consolidado de resultados integrales
2018
2019
2020
1,841,705 $ (
257,070) $
4,458,848
3,632,051
(
1,077,259)
897,762
(

(
$

5,833,660)
453,493
81,270
961,402
1,128,209
270,407)
1,994,063

(
(
(
(
(
$ (

9,873)
461,594)
291,531)
432,403
1,019,042)
1,210,417)
3,894,383) $

(

2,236,244
3,524,761
2,393,979)
344,729
422,473
2,801,176
12,292,014

Al 31 de diciembre del 2020, el saldo incluye los efectos por hiperinflación y revaluación de
torres de telecomunicaciones.

Reconciliación de los activos y pasivos por impuestos diferidos, neto:
Saldo inicial al 1 de enero de
Beneficio por impuestos diferidos
Efecto de conversión
Beneficios por impuesto diferido (ORI)
Impuesto diferido adquirido en combinación
de negocios
Efectos por hiperinflación en Argentina
Efecto de adopción de NIIF 9
Efecto de adopción de NIIF 15
Saldo final al 31 de diciembre de
Presentado en el estado consolidado de
situación financiera de la siguiente manera
Activos por impuesto diferido
Pasivos por impuesto diferido

2018
2019
2020
$ 104,573,985 $ 86,613,327 $ 88,074,856
1,994,063
( 3,894,384)
12,292,014
( 8,854,010)
2,047,916
375,105
2,013,480
8,838,714
( 26,472,481)
(
(

25,827) (
276,568) ( 2,580,552)
4,907,151) ( 5,254,149) ( 5,385,865)
544,628
( 8,725,841)
$ 86,613,327 $ 88,074,856 $ 66,303,077

$ 111,186,768 $ 106,167,897 $ 115,370,240
( 24,573,441) ( 18,093,041) ( 49,067,163)
$ 86,613,327 $ 88,074,856 $ 66,303,077

Los activos por impuestos diferidos se encuentran en jurisdicciones fiscales en los que la
Compañía considera que, de acuerdo con las proyecciones financieras de flujos de efectivo,
resultados de operación y sinergias entre subsidiarias, generará la renta gravable suficiente en
los periodos siguientes para utilizar o realizar dichos activos.
La Compañía no reconoce un pasivo por impuestos diferidos relativos a las utilidades no
distribuidas de sus subsidiarias, ya que actualmente no espera que esas utilidades se remitan o
sean gravables en el futuro cercano. La política de la Compañía ha sido la de distribuir las
utilidades contables cuando se hayan pagado los impuestos respectivos en su jurisdicción de
origen y dicho impuesto pueda ser acreditado en México.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, los saldos fiscales de la Cuenta de Capital de Aportación
(“CUCA”) ascienden a $551,221,490 y $573,362,949, respectivamente. Efectivamente, a
partir del 1 de enero de 2014, el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (“CUFIN”) se calcula
sobre la base individual de América Móvil y al 31 de diciembre de 2019 y 2020, el saldo de esta
cuenta asciende a $320,880,512 y $332,273,039, respectivamente.
ii) Aspectos relevantes del impuesto a la utilidad en el extranjero
a) Resultados de operaciones
Las subsidiarias extranjeras determinan el impuesto a la utilidad con base en los resultados
individuales de cada subsidiaria de conformidad con los regímenes fiscales específicos de cada
país.
La tasa del impuesto efectiva para las jurisdicciones extranjeras de la Compañía fue 31% en
2018, 40% en 2019 y 18% en 2020. Las tasas estatutarias en esas jurisdicciones varían, aunque
muchas se aproximan del 10% al 34%. Las principales diferencias entre las tasas estatutarias y
las tasas efectivas en 2018, 2019 y 2020 se refieren principalmente a los dividendos recibidos
de KPN, otras partidas no deducibles e ingresos no gravables y recuperaciones de impuestos en
Brasil.
a.1) En 2020 Claro Brasil comenzó a utilizar el beneficio fiscal relacionado con la subvención
ICMS en TV con base en la Ley Complementaria 160/2017 y art. 30 de la Ley 12,973, así como
en interpretaciones recientes sobre el tema, las donaciones a la inversión no se computan para
determinar la utilidad por el monto de $1,721,453 (R$411.336). La Compañía retiró la
aplicación del beneficio para los años 2018 y 2019, por un monto de $2,748,084 (R$656.646).
iii) Pérdidas fiscales
a) Al 31 de diciembre de 2020, las pérdidas fiscales por amortizar de las subsidiarias de América
Móvil, son los siguientes sobre una base de país por país:
Saldos
pendientes de
amortizar al 31
de diciembre de
País
2020
Brasil
$ 44,578,152 $
México
20,523,070
Austria
11,631,381
Estados Unidos
3,023,441
Perú
380,770
Puerto Rico
5,574
Total
$ 80,142,388 $

Beneficio
fiscal
15,156,572
6,156,920
2,907,845
786,095
112,327
2,174
25,121,933

b) Las pérdidas fiscales pendientes de amortización en los diferentes países en los que opera
la Compañía tienen los siguientes plazos y características:
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bi) La Compañía ha acumulado aproximadamente $44,578,152 en pérdidas operativas netas
procedentes de ejercicios anteriores (de "pérdida operativa neta”) en Brasil al 31 de diciembre
de 2020. En Brasil no hay vencimiento de las pérdidas operativas netas. Sin embargo, la
cantidad de pérdidas operativas netas utilizadas en cada año no podrán superar el 30% de la
renta imponible para dicho año. En consecuencia, en el año en que se genera la renta imponible,
la tasa efectiva de impuestos es del 25% en lugar de la tasa del impuesto de sociedades del 34%.
La Compañía considera que es probable que los saldos acumulados de sus activos por impuestos
diferidos sean recuperables, con base en evidencia positiva de que la Compañía generará
diferencias temporales gravables relacionadas con la misma autoridad fiscal las cuales
resultarán en montos gravables contra los cuales se podrán utilizar las pérdidas fiscales antes
de que expiren.
bii) La Compañía ha acumulado $20,523,070 de pérdidas fiscales en México. La Compañía
estima que existe evidencia positiva que le permita utilizar estas pérdidas, estas deberán
reducirse en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables suficientes
para permitir que se recuperen en su totalidad o parcialmente, las pérdidas sólo se compensarán
cuando exista un derecho legal exigible y sean aprobadas por las autoridades fiscales en México.
biii) La Compañía ha acumulado $11,631,381 en pérdidas acumuladas operativas netas en
Austria al 31 de diciembre de 2020. En Austria, las bases impositivas negativas no tienen
vencimiento, pero su uso anual se limita al 75% de la renta imputable del año. La realización de
los activos por impuestos diferidos depende de la generación de ingresos gravables futuros
durante los periodos en que estas diferencias temporales se vuelven deducibles.
iv) Régimen opcional
La Ley del ISR establece un régimen opcional para empresas de grupo denominado: Del Régimen
Opcional para Grupos de Sociedades. Para estos efectos, la empresa integradora
(controladora), deberá ser propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de las
sociedades integradas (controladas). En términos generales el régimen de Integración permite
diferir, por cada una de las empresas que conforman el grupo, y hasta por tres años, o antes si
se dan determinados supuestos, el entero del ISR que resulta de considerar en la determinación
del ISR individual a su cargo el efecto que se deriva de reconocer, indirectamente, las pérdidas
fiscales en que incurren por el año de que se trate las empresas integrantes del grupo.
Con fecha 19 de diciembre 2019, la sociedad integradora presento ante las autoridades
mexicanas, el aviso para dejar de tributar en el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades,
lo cual implicará, enterar en el mes de enero 2020, el impuesto que se hubiera diferido por los
años 2016-2018. Por lo anterior, a partir del año 2020 el grupo tributará bajo el Régimen de
Ley General de Personas Morales.
v) Limitante de intereses deducibles
La Ley Tributaria Mexicana establece para 2020 nuevas reglas relacionadas con las
deducciones de intereses limitantes, en concordancia con la acción 4 del proyecto BEPS, por
parte de OCDE, de quien México es miembro.
En términos generales, cada empresa mexicana deberá calcular un EBITDA fiscal, cuyo monto
por el porcentaje de tasación del impuesto sobre la renta, es el límite que permita deducir en el
año fiscal el gasto por intereses. Es importante mencionar que el monto que no fue deducible
podrá ser acumulado y aplicado contra ganancias fiscales en los próximos diez años.
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vi) Revalorización de torres de telecomunicaciones
Los impuestos diferidos relacionados con la revaluación de la infraestructura pasiva de las
torres de telecomunicaciones han sido calculados a la tasa impositiva de la jurisdicción en la que
se ubican.
14. Deuda
a) La deuda a corto y largo plazo se integra como sigue:
Moneda
Notas Senior
Dólares Americanos

Concepto

Al 31 de diciembre 2019
Tasa

Vencimiento

Total

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal dólares americanos

5.000%
3.125%
3.625%
6.375%
6.125%
6.125%
4.375%
4.375%

2020
2022
2029
2035
2037
2040
2042
2049

$

11,774,764
30,152,320
18,845,200
18,493,360
6,958,119
37,690,400
21,671,980
23,556,500
$ 169,142,643

Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Subtotal pesos mexicanos

8.600%
6.450%
7.125%
0.000%
8.460%
8.360%

2020
2022
2024
2025
2036
2037

$

Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Bono Intercambiable (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal euros

-0.230%
-0.230%
-0.230%
-0.230%
-0.230%
-0.230%
0.000%
3.000%
3.125%
4.000%
4.750%
3.500%
3.259%
1.500%
1.500%
0.750%
2.125%

Pesos Mexicanos

$

7,000,000
22,500,000
11,000,000
4,757,592
7,871,700
5,000,000
58,129,292

Euros
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2026
2027
2028

$

380,360
211,311
211,311
950,901
633,934
211,311
60,051,270
21,131,123
15,848,342
15,848,342
15,848,342
6,339,337
15,848,342
17,961,454
15,848,342
21,131,123
13,735,230
$ 222,190,375

Moneda
Libras Esterlinas

Concepto

Al 31 de diciembre 2019
Tasa

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal libras esterlinas

5.000%
5.750%
4.948%
4.375%

Vencimiento
2026
2030
2033
2041

Total
$

$

12,491,541
16,239,003
7,494,924
18,737,311
54,962,779

Reales
Debentures (i)
Debentures (i)
Debentures (i)
Notas Promisorias (i)
Notas Promisorias (i)
Notas Promisorias (i)
Subtotal reales

102.900% de CDI
104.000% de CDI
104.250% de CDI
CDI + 0.600%
106.000% de CDI
106.500% de CDI

2020
2021
2021
2021
2022
2022

$

$

7,013,124
5,142,958
7,083,256
1,683,150
9,350,832
4,675,416
34,948,736

Otras monedas
Yenes Japoneses
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal yenes japoneses

2.950%

2039

$
$

2,255,663
2,255,663

Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal pesos chilenos
Subtotal otras monedas

3.961%

2035

$
$
$

3,562,695
3,562,695
5,818,358

6.375%

2073

$
$

11,622,118
11,622,118

6.375%

2073

$
$
$

13,740,695
13,740,695
25,362,813

Líneas de Crédito (ii)

5.500% - 9.020%

2020 - 2024

$

9,359,340

Líneas de Crédito (ii)

TIIE + 0.050% - TIIE +
0.090%

2020

$

22,000,000

Líneas de Crédito (ii)

0.030%

2020

$

2,113,112

Líneas de Crédito (ii)

3.550% - 3.700%

2020 - 2021

$

15,351,211

Líneas de Crédito (ii)
Arrendamientos financieros
Subtotal Líneas de Crédito &
otros
Deuda total
Menos: Deuda a corto plazo
porción circulante de la deuda
largo plazo
Deuda a largo plazo

TAB + 0.350%
8.700% - 8.970%

2021
2020 - 2027

$

4,821,222
54,596

Pesos Chilenos

Notas Híbridas
Euros
Euro NC10 Series B Títulos de
Capital (iii)
Subtotal euros
Libras Esterlinas
GBP NC7 Títulos de Capital (iii)
Subtotal en libras esterlinas
Subtotal Notas Híbridas
Líneas de Crédito y Otros
Dólares Americanos
Pesos Mexicanos

Euros
Soles Peruanos

Pesos Chilenos

$
53,699,481
$ 624,254,477

$ 129,172,033
$ 495,082,444
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Moneda
Notas Senior
Dólares Americanos

Concepto

Al 31 de diciembre 2019
Tasa

Vencimiento

Total

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal dólares americanos

3.125%
3.625%
2.875%
6.375%
6.125%
6.125%
4.375%
4.375%

2022
2029
2030
2035
2037
2040
2042
2049

$

31,917,920
19,948,700
19,948,700
19,576,258
7,365,559
39,897,400
22,941,005
24,935,875
$ 186,531,417

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Subtotal pesos mexicanos

6.450%
7.125%
0.000%
8.460%
8.360%

2022
2024
2025
2036
2037

$

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Papel comercial (iv)
Subtotal euros

3.000%
3.125%
4.000%
4.750%
3.500%
3.259%
1.500%
1.500%
0.750%
2.125%
-0.230% - -0.310%

2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2026
2027
2028
2021

$

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal libras esterlinas

5.000%
5.750%
4.948%
4.375%

2026
2030
2033
2041

$

Pesos Mexicanos

$

22,500,000
11,000,000
4,911,181
7,871,700
5,000,000
51,282,881

Euros
24,369,332
18,276,999
18,276,999
18,276,999
7,310,800
18,276,999
20,713,932
18,276,999
24,369,332
15,840,066
40,940,477
$ 224,928,934

Libras Esterlinas

$
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13,634,936
17,725,417
8,180,962
20,452,405
59,993,720

Moneda
Notas Senior
Reales

Al 31 de diciembre 2020
Concepto
Tasa

Debentures (i)
Debentures (i)
Notas Promisorias (i)
Debentures (i)
Notas Promisorias (i)
Debentures (i)
Subtotal reales

Vencimiento

Total

104.000% de CDI
104.250% de CDI
CDI + 0.600%
CDI + 0.960%
106.000% de CDI
106.500% de CDI

2021
2021
2021
2022
2022
2022

$

4,222,597
5,815,668
1,381,941
9,596,811
7,677,449
3,838,725
32,533,191

Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal yenes japoneses

2.950%

2039

$
$

2,511,701
2,511,701

Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal pesos chilenos
Subtotal otras monedas

3.961%

2035

$
$
$

4,078,453
4,078,453
6,590,154

6.375%

2073

$
$
$

13,403,133
13,403,133
13,403,133

Líneas de Crédito (ii)

TIIE + 0.300% - TIIE +
1.000%

2021

$

27,100,000

Líneas de Crédito (ii)

1.200% - 1.450%

2021

$

17,094,079

$

8,868,181
57,266

Otras monedas
Yenes Japoneses

Pesos Chilenos

Notas Híbridas
Euros
Euro NC10 Series B Títulos de
Capital (iii)
Subtotal euros
Subtotal Notas Híbridas
Líneas de Crédito y Otros
Pesos Mexicanos

Soles Peruanos

Pesos Chilenos
TAB + 0.350% y TAB
+ 0.450%
8.700% - 8.970%

Líneas de Crédito (ii)
Arrendamientos financieros
Subtotal Líneas de Crédito &
otros
Deuda total
Menos: Deuda a corto plazo
porción circulante de la deuda
largo plazo
Deuda a largo plazo

2021
2021 – 2027

$
53,119,526
$ 628,382,956

$ 148,083,184
$ 480,299,772

LIBOR = London Interbank Offered Rate
TIIE = Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
CDI = Certificados de Depósito Interbancario
TAB= Tasa de interés promedio ponderada de captación.
Las tasas de interés aplicadas a la deuda de la Compañía están sujetas a variaciones de tasas
internacionales y locales. El costo promedio ponderado de la deuda al 31 de diciembre de 2019
y 31 de diciembre de 2020 fue aproximadamente de 4.16% y 3.72% respectivamente.
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Dichas tasas de interés no incluyen comisiones y el reembolso a los acreedores por impuestos
retenidos, generalmente una tasa de 4.9% sobre los intereses pagados, que deberán ser
reembolsados por la Compañía.
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, los vencimientos de la deuda a corto
plazo se integran como sigue:
2019
$ 88,438,286
40,722,004
11,743
$ 129,172,033
3.31%

Obligaciones y bonos
Líneas de crédito utilizadas
Arrendamientos
Subtotal deuda a corto plazo
Tasa de interés ponderada

2020
$ 95,007,014
53,062,260
13,910
$ 148,083,184
2.23%

La deuda a largo plazo de la Compañía se integra de acuerdo con sus vencimientos como sigue:
Años
2022
2023
2024
2025 y posteriores
Total

Importe
$ 112,091,112
25,594,561
31,721,298
310,892,801
$ 480,299,772

(i) Notas Senior
Las Notas Senior vigentes al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 son las
siguientes:
Moneda*

2019
$ 169,142,643
58,129,292
222,190,375
54,962,779
34,948,736
2,255,663
3,562,695

Dólares americanos
Pesos mexicanos
Euros**
Libras esterlinas**
Reales
Yenes japoneses
Pesos chilenos

2020
$ 186,531,417
51,282,881
183,988,456
59,993,720
32,533,191
2,511,701
4,078,453

* Información en miles de pesos mexicanos
** Incluye notas senior garantizadas y no garantizadas
(ii) Líneas de Crédito
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, la deuda por líneas de crédito asciende
a $53,645 millones de pesos y $53,062 millones de pesos, respectivamente.
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La Compañía cuenta con 2 líneas de crédito revolvente sindicado, una en euros por el
equivalente a $2,000 millones de dólares americanos y otra por $2,500 millones de dólares
americanos. Estas líneas tienen vencimiento en 2021 y 2024, respectivamente. Mientras las
líneas estén comprometidas se paga una comisión por compromiso. Al 31 de diciembre de
2020, ambas líneas se encuentran disponibles en su totalidad. Asimismo, Telekom Austria
cuenta con una línea de crédito revolvente sindicado no dispuesta por $1,000 millones de euros
con vencimiento en 2026.
(iii) Notas Híbridas
Actualmente, tenemos vigente una nota de Capital con vencimiento en 2073 denominada en
euros con un monto total de $550 millones con un cupón de 6.375%. Los Títulos de Capital son
obligaciones subordinadas y al momento de la emisión las principales agencias calificadoras
expresaron que sólo le darán tratamiento de deuda a la mitad del monto emitido para evaluar
nuestro apalancamiento (50% de capital). Esta nota está sujeta a ser llamada a opción de la
Compañía en distintas fechas a partir de 2023.
(iv) Papel Comercial
En agosto de 2020, establecimos un programa de Papel Comercial Europeo por un monto
máximo de €2,000 millones. Al 31 de diciembre de 2020, la deuda por papel comercial
asciende a $40,940 millones de pesos.
Restricciones
Parte de la deuda antes mencionada está sujeta a restricciones respecto al mantenimiento de
ciertas razones financieras, y a la restricción de la venta de una parte importante de grupos de
activos, entre otras. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía ha cumplido con estos
requerimientos.
Parte de la deuda también está sujeta a vencimiento anticipado o recompra a opción de los
tenedores, si hubiera un cambio de control, como se define en los instrumentos respectivos.
Las definiciones de cambio de control varían, pero ninguna de ellas se llevará a cabo mientras
sus accionistas actuales continúen controlando la mayoría de las acciones con derecho a voto
de la Compañía.
Obligaciones de hacer y no hacer
De conformidad con los contratos de crédito, la Compañía está obligada a cumplir con ciertos
compromisos financieros y operativos. Dichos convenios limitan en ciertos casos, la capacidad
de la Compañía o el garante de: activos de prenda, llevar a cabo ciertos tipos de fusiones, vender
todos o sustancialmente todos sus activos, y vender el control de Telcel.
Tales convenios no restringen la capacidad de las subsidiarias de AMX para pagar dividendos u
otras distribuciones de pago para AMX. Los compromisos financieros más restrictivos exigen
que la Compañía mantenga una razón consolidada de deuda a EBITDA (resultado de operación
más depreciación y amortización) que no exceda de 4 a 1, y una relación consolidada de EBITDA
a intereses pagados que no es inferior a 2.5 a 1 (de acuerdo con las cláusulas incluidas en los
contratos de crédito).
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Varios de los instrumentos de financiación de la Compañía están sujetos a la extinción
anticipada o recompra, a opción del tenedor de la deuda en el caso de que se produzca un
cambio de control.
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía cumplió con todos los convenios.
15. Activos por derechos de uso y pasivo por arrendamiento
La Compañía mantiene contratos de arrendamiento para varios bienes como torres y sitios,
propiedades y otros equipos utilizados en sus operaciones. Las torres y los sitios generalmente
tienen plazos de arrendamiento entre 5 y 12 años, mientras que las propiedades y otros equipos
generalmente tienen plazos de arrendamiento entre 5 y 25 años.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, los activos por derecho de uso y los pasivos por
arrendamiento son como sigue:
Activos por derechos de uso
Pasivo relacionado
con derechos de
Torres y sitios
Saldo inicial 1 enero 2019

$

Propiedades

94,252,098

$

Otros equipos

21,075,884

$

Total

4,750,320

$

uso

120,078,302

$

119,387,660

Altas y bajas

6,364,508

921,542

729,001

8,015,051

7,437,621

Combinación de negocios

9,668,507

-

-

9,668,507

10,810,111

9,492,280

8,363,045

Modificaciones

7,474,469

Depreciación

(

1,288,974

17,286,497)

Gasto por intereses

(

-

Pagos
(

Saldo final 31diciembre 2019 $

1,365,847)

(
$

23,593,566)

(
$

7,940,240

-

380,907)
4,461,404

-

-

-

905,808)
17,439,370

(

-

-

4,370,636)
96,102,449

(

-

-

Ajuste por conversión

728,837

4,941,222)

(
$

5,657,351)
118,003,223

(

26,765,075)

(

6,576,869)

$

120,596,733

Activos por derechos de uso
Pasivo
relacionado con
Torres y sitios
Saldo al inicio del año

$

96,102,449

Propiedades
$

Otros equipos

17,439,370

Altas y bajas

5,745,869

Modificaciones

8,559,335

(

3,035,831)

22,064,413)

(

3,440,428)

Depreciación

(

Gasto por intereses
Ajuste por conversión
Saldo final 31diciembre 2020 $

(

3,124,365)
85,218,875

(

-

$

Total

4,461,404

309,576

-

Pagos

$

$

120,596,733

7,569,964

4,833,959

1,048,858

6,572,362

7,769,326

2,866,244)

(

-

-

393,997
$

derechos de uso

118,003,223

1,514,519

932,748
12,205,435

$

4,552,534

28,371,085)

-

-

9,134,288

(
$

(

1,797,620)
101,976,844

(
$

29,623,565)
3,383,500)
109,327,241

Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 el total de los activos por derecho de uso incluye un monto
de $22,878,245 y $18,499,851, respectivamente, correspondiente a partes relacionadas,
mientras que el total de pasivos por arrendamiento incluye un monto de $23,805,275 y
$20,016,478, respectivamente, correspondiente a partes relacionadas.
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La implementación de la NIIF 16 requirió un esfuerzo significativo debido a la necesidad de
realizar ciertas estimaciones, como el plazo de los arrendamientos, en función del período no
cancelable y los períodos cubiertos por las opciones para extender el arrendamiento. La
Compañía consideró la extensión de los términos del arrendamiento más allá del período no
cancelable solo cuando era razonablemente seguro que lo extendiera. La razonabilidad de la
extensión se ve afectada por varios factores, como la regulación, el modelo de negocio, las
estrategias comerciales geográficas.
La deuda de arrendamiento de la Compañía se integra de acuerdo con sus vencimientos como
sigue:
Corto plazo
Largo plazo
Total

$
$

Análisis de madurez
2022
2023
2024
2025 y posteriores
Total

$

$

2020
25,067,905
84,259,336
109,327,241
2020
35,744,268
12,778,050
9,606,195
26,130,823
84,259,336

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020, la Compañía reconoció los
gastos como sigue:

Otros
Gastos por depreciación de activos por
derecho de uso
$
Gastos por intereses sobre pasivos por
arrendamiento
Gastos relacionados con arrendamientos
a corto plazo
Gastos relacionados con arrendamientos
de bajo valor
Pagos por arrendamiento
Total
$

18,176,521 $

2019
Parte
relacionadas
5,417,045 $

Total
23,593,566

5,654,721

2,285,519

7,940,240

1,978,403

1,958

1,980,361

25,935
1,299,502
27,135,082 $
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7,704,522 $

25,935
1,299,502
34,839,604

2020
Parte
relacionadas

Otros
Gastos por depreciación de activos por
derecho de uso
$
Gastos por intereses sobre pasivos por
arrendamiento
Gastos relacionados con arrendamientos
a corto plazo
Gastos relacionados con arrendamientos
de bajo valor
Pagos por arrendamiento
Total
$

22,404,924 $

Total

5,966,161 $

28,371,085

7,081,693

2,052,595

9,134,288

32,238

-

32,238

2,883
78,494
29,600,232 $

8,018,756 $

2,883
78,494
37,618,988

Impacto en la contabilización de cambios en los pagos por arrendamiento aplicando la
exención
Con base en la información disponible para la evaluación a partir de la fecha de adopción, el
efecto de aplicación de esta enmienda a la NIIF 16 en los estados financieros consolidados de la
Compañía al 31 de diciembre de 2020 fue de $277,680, reflejando un ajuste al pasivo
acumulado por arrendamientos y reconociendo un beneficio en el estado de resultados del
periodo.
16. Cuentas por pagar, pasivos acumulados y obligaciones por retiro de activos
a) Las cuentas por pagar y provisiones se integran como sigue:
Al 31 de diciembre de
2019
2020
$ 113,370,716 $ 74,285,881
90,849,195
101,406,307
8,057,170
7,661,762
1,467,835
1,386,645
2,367,908
2,254,877
$ 216,112,824 $ 186,995,472

Proveedores
Acreedores diversos
Intereses por pagar
Depósitos en garantía de clientes
Dividendos por pagar

b) El saldo de los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2019 y 2020 se integran como
sigue:
Al 31 de diciembre de
2019
2020
Pasivos acumulados corrientes:
Beneficios directos a empleados por pagar
Contingencias
Total

$
$
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17,991,283
34,379,969
52,371,252

$
$

18,965,160
31,326,691
50,291,851

Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, los gastos acumulados y otras provisiones se analizan de
la siguiente manera:
Saldos al 31 de
diciembre de
2018
Provisión para
contingencias

$

40,281,573

Saldos al 31 de
diciembre de
2019
Provisión para
contingencias $ 34,379,969

Aplicaciones

Adquisiciones por
combinación
de negocios
$

1,378,611

Efecto de
conversión
$ ( 2,302,058) $

Adquisiciones
por combinación
de negocios
$

292

Incrementos
del año

Pagos

6,410,975 $ (

Reclasificación
por adopción de
CINIIF 23

Cancelaciones

5,483,327)

$ ( 1,833,518) $ (

4,072,287)

Aplicaciones
Efecto de
conversión

Incrementos
del año

$ ( 4,290,753) $

7,442,292

Pagos

Cancelaciones

Saldos al 31 de
diciembre de
2019
$

34,379,969

Saldos al 31 de
diciembre de
2020

$ ( 3,214,407) $ ( 2,990,702) $ 31,326,691

Las contingencias cuantificables comprenden las de tipo fiscal, laboral, regulatorios y otras de
carácter legal. Véase la Nota 17b) para el detalle de contingencias
c) Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, la provisión para retiro de activos se analiza de la
siguiente manera:
Saldos al 31 de
diciembre de
2018
Provisión por retiro de
activos
$ 15,971,601

Aplicaciones
Combinación
de negocios
$

Saldos al 31 de
diciembre de
2019
Provisión por retiro de
activos
$ 15,816,744

Efecto
de conversión

293,548

Incrementos
del año

$ ( 1,339,033) $

1,600,197

Pagos
$ (

Cancelaciones

128,842) $ (

580,727) $ 15,816,744

Aplicaciones
Combinación
de negocios
$

Efecto
de conversión

- $

374,418

Incrementos
del año
$

2,412,908

Pagos
$ (

Cancelaciones

593,644) $ (

Saldos al 31 de
diciembre de
2019

Saldos al 31 de
diciembre de
2020

122,435) $ 17,887,991

Las tasas de descuento utilizadas para calcular la provisión por retiro de activos están de
acuerdo a las tasas de mercado en que se espera se vaya a realizar el desmantelamiento o la
restauración de los sitios celulares, y pueden incluir costos de mano de obra.
17. Compromisos y contingencias
a) Compromisos
La Compañía y sus subsidiarias tienen compromisos que vencen en diferentes fechas,
referentes a CAPEX, y compras de teléfonos celulares.
Al 31 de diciembre de 2020, los montos totales equivalentes al período de contrato se detallan
a continuación:
Al 31 de
diciembre de
2021
$ 74,446,526
2022
37,345,449
2023
2,240,297
2024 y posteriores
13,555,946
Total
$ 127,588,218
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b) Contingencias
En cada uno de los países en los que operamos, somos parte de procedimientos legales en el
curso ordinario de los negocios. Estos procedimientos incluyen asuntos fiscales, laborales,
competencia económica, contractuales, así como administrativos y judiciales concernientes a
asuntos en materia regulatoria en relación con interconexión y tarifas. Lo siguiente es una
descripción de nuestros procedimientos legales materiales.
(1) Liquidaciones Fiscales en México
En 2014, el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) notificó a la Compañía de una
liquidación de impuestos de $529,700 relacionada con la declaración de impuestos de la
Compañía por el año fiscal concluido el 31 de diciembre de 2005, conforme el cual el SAT
determinó una reducción en la pérdida fiscal consolidada de la Compañía para dicho año de
$8,556,000 a cero.
Asimismo, en el 2012, el SAT notificó a la subsidiaria de la Compañía denominada Sercotel, S.A.
de C.V. una liquidación de impuestos aproximadamente de $1,400,000. La Compañía y la citada
subsidiaria impugnaron estas liquidaciones de impuestos y una vez agotadas todas las
instancias procedentes, durante el segundo semestre de 2020, el Tribunal Fiscal Federal dictó
sentencia definitiva en la que anuló las citadas liquidaciones de impuestos.
(2) Tarifas de Terminación Móvil de Telcel
Las tarifas de terminación móvil entre Telcel y otros operadores han sido objeto de múltiples
procedimientos legales. Con respecto a cargos de interconexión por 2017, 2018, 2019, 2020
y 2021, Telcel ha impugnado las resoluciones aplicables y se encuentran pendientes de
resolución final. Por lo que hace al 2021, Telcel impugnará las resoluciones aplicables.
Dado que la "tarifa cero" que prohibió a Telcel de cobrar tarifas de terminación en su red móvil
fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ("SCJN"), el IFT ha
determinado tarifas de interconexión asimétricas por la terminación de tráfico en la red de
Telcel y las redes de otros operadores para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Las
resoluciones mediante las cuales se establecieron estas tarifas han sido impugnadas por Telcel
y se encuentran pendientes de resolución final.
La Compañía prevé que las tarifas de terminación móvil, así como otras tarifas aplicables a la
interconexión móvil (como lo es la de tránsito) seguirán siendo objeto de litigios y
procedimientos administrativos. La Compañía no puede predecir cuándo ni en qué sentido se
resolverán estas disputas ni los efectos financieros de cualquier resolución al respecto.
(3) Acciones Colectivas Telcel
Una de las tres acciones colectivas que han sido promovidas en contra de Telcel por usuarios
supuestamente afectados por Telcel en su calidad del servicio y sus tarifas de servicios móviles
y de banda ancha continua en trámite, el resto de las dos acciones han concluido sin ningún
efecto adverso en contra de la Compañía. En este momento, la Compañía no puede evaluar si
esta acción colectiva podría tener un efecto adverso en sus operaciones o resultados, de llegar
a resolverse en sentido desfavorable para Telcel, debido a la incertidumbre en relación con las
reclamaciones de hecho y de derecho subyacentes en este procedimiento. Consecuentemente,
la Compañía no ha constituido provisión alguna en los estados financieros consolidados que se
acompañan por una eventual pérdida que resulte de este proceso.
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(4) Procedimientos de IFT contra Telmex
En 2018, el IFT impuso una multa de $2,543.9 millones a Telmex relativa al procedimiento de
sanción causada por un supuesto incumplimiento en 2013 y 2014 de ciertas metas mínimas de
calidad en los servicios de enlace. Telmex impugnó esta resolución, misma que se encuentra
pendiente de resolución.
(5) Asuntos Fiscales en Brasil
Al 31 de diciembre de 2020, algunas subsidiarias brasileñas de la Compañía presentaban
contingencias fiscales en el agregado por $119,231,362 (R$31,060,349), a lo cual la
Compañía ha constituido provisiones de $17,643,740 (R$4,596,280) en los estados
financieros consolidados que se acompañan por eventuales pérdidas derivadas de contingencias
que la Compañía considera como probables. Las contingencias más significativas para las que
se han constituido provisiones son:
•

La cantidad de $41,974,641 (R$10,934,598) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $3,101,862 (R$808,050) en la constitución de provisiones relacionadas con
liquidaciones del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y la Prestación de Servicios
(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços o "ICMS");

•

La cantidad de $20,151,371 (R$5,249,530) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $3,319,251 (R$864,681) en la constitución de provisiones relacionadas con
la Contribución Social sobre la Utilidad Neta (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o
"CSLL") y el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales (Imposto de Renda sobre
Pessoa Jurídica o "IRPJ");

•

La cantidad de $14,991,233 (R$3,905,289) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $4,993,865 (R$1,300,926) en la constitución de provisiones relacionadas con
las aportaciones al Programa de Integración Social (Programa de Integração Social o "PIS")
y las liquidaciones relativas a la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social o "COFINS");

•

La cantidad de $11,476,895 (R$2,989,787) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $1,428,756 (R$372,198) en la constitución de provisiones relacionadas
principalmente con una supuesta exclusión indebida de los ingresos y costos por servicios
de interconexión de la base utilizada para el cálculo de las contribuciones obligatorias al
Fondo Universal de los Servicios de Telecomunicaciones (Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações o "FUST"), mismas que están siendo impugnadas;

•

La cantidad de $4,410,628 (R$1,148,990) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $656 (R$171) en la constitución de provisiones relacionadas con el supuesto
pago de un importe menor al debido en las contribuciones obligatorias al Fondo para el
Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (Fundo para o Desenvolvimento
Tecnológico das Telecomunicações o "FUNTTEL"), mismas que están siendo impugnadas y
se encuentran pendientes de una resolución final;

67

•

La cantidad de $1,688,790 (R$439,938) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $46,947 (R$12,230) en la constitución de provisiones relacionadas con la
presunta falta de pago del Impuesto Sobre los Servicios (Imposto Sobre Serviços o "ISS")
sobre diversos servicios de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de Televisión de
Paga, considerados como sujetos al ISS por las autoridades fiscales municipales, misma que
está siendo impugnada y se encuentra pendiente de resolución final;

•

La cantidad de $4,183,953 (R$1,089,940) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $108,877 (R$28,363) en la constitución de provisiones relacionadas, entre
otros aspectos, con la supuesta falta de pago de los impuestos IRRF y CIDE y de los giros
realizados a operadores extranjeros como remuneración en la completación de llamadas
internacionales al extranjero (tráfico saliente); y

•

La cantidad de $3,848,354 (R$1,002,515) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $3,826,631 (R$996,856) en la constitución de provisiones relacionadas con
el requisito para contribuir a la Promoción de la Radiodifusión Pública ("EBC").

Además, las subsidiarias brasileñas de la Compañía están sujetas a una serie de contingencias
para las cuales no ha constituido provisiones en los estados financieros consolidados que se
acompañan porque la Compañía no considera que las pérdidas potenciales relacionadas con
estas contingencias sean probables. Estas incluyen una multa de $12,921,410 (R$3,366,090)
con motivo de la falta de pago de la Tasa de Inspección de Instalaciones (Taxa de Fiscalização
de Instalação o "TFI"), supuestamente debido por la renovación de las radiobases, mismas que
está siendo impugnada argumentando que no hubo la instalación de equipos nuevos que dieran
lugar al cobro de este pago.
(6) Recurso de Anatel a Ajustes relacionados con Inflación
Anatel ha impugnado los cálculos de ajuste de inflación correspondientes a los acuerdos
celebrados con Tess S.A. (“Tess”) y Algar Telecom Leste S.A. (“ATL”), dos subsidiarias
brasileñas que fueron previamente fusionadas con Claro Brasil. Anatel rechazó el cálculo de
Tess y ATL sobre los ajustes aplicables al 60% del precio de las concesiones, pagaderos en tres
pagos anuales iguales, sujetos a los ajustes derivados de la inflación y al pago de intereses,
argumentando que los cálculos realizados por dichas empresas dieron como resultado el pago
de cantidades menores a las debidas. Ambas empresas han iniciado acciones declaratorias y
consignatorias con el fin de resolver estas controversias y han obtenido medidas suspensivas
de sus obligaciones de parte de la corte federal de apelaciones en tanto se resuelven los
recursos interpuestos.
El importe de la supuesta diferencia en los pagos y el método utilizado para calcular la
corrección monetaria son materia de litigio. En caso de utilizarse métodos diferentes o
presunciones distintas, el importe podría incrementarse. En 2019, Anatel determinó que la
corrección monetaria ascendía a un total de $15,738,670 (R$4,100,000). Al 31 de diciembre
de 2020, la Compañía había constituido una provisión de $2,625,671 (R$684,000) en los
estados financieros consolidados que se acompañan con respecto a las eventuales pérdidas que
considera probables en relación con estas contingencias.
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18. Beneficios a empleados
A continuación, se muestra un análisis del pasivo neto y del costo neto del periodo:
Al 31 de diciembre de
2019
2020
Pasivo:
México
Puerto Rico
Brasil
Europa
Ecuador
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Total

$ 116,537,660 $ 129,260,355
13,228,592
14,924,874
9,503,738
8,913,548
12,827,318
14,392,445
409,750
488,161
154,422
61,337
35,060
$ 152,507,058 $ 168,230,202

México
Puerto Rico
Brasil
Europa
Ecuador
El Salvador
Nicaragua
Total

$

$

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2018
2019
2020
12,046,208 $ 12,788,464 $ 14,911,208
686,067
747,755
664,046
579,432
511,964
722,412
619,039
2,526,957
1,701,424
58,354
34,425
67,402
15,751
3,711
13,989,100 $ 16,609,565 $ 18,085,954

a) Planes de beneficio definido.
La obligación de beneficios definidos (OBD) y los activos de los planes de pensiones y otros
planes de beneficios y obligaciones por país son los siguientes:
Al 31 de diciembre de
2019

2020

Activos

Efecto del techo

Pasivo neto

OBD

del plan

del activo

del plan

$ 280,602,176

$ ( 164,910,346)

Puerto Rico

35,803,893

Brasil

21,412,097

México

Europa

4,538,543
$ 342,356,709

Activos

Efecto del techo

OBD

del plan

del activo

-

$ 115,691,830

$ 278,434,302

$ ( 150,090,481)

( 22,575,301)

-

13,228,592

40,240,193

( 18,815,174)

4,428,021

7,024,944

18,568,932

-

4,538,543

5,490,873

4,428,021

$ 140,483,909

$ 342,734,300

$ ( 206,300,821) $

Pasivo neto
del plan

-

$ 128,343,821

( 25,315,319)

-

14,924,874

( 16,143,783)

3,393,640

5,818,789

$ ( 191,549,583) $

-

5,490,873

3,393,640

$ 154,578,357

A continuación, se resumen los resultados actuariales generados por los planes de pensiones y
de retiro, así como los de servicios médicos en Puerto Rico y Brasil, planes de pensiones y primas
de antigüedad relacionados con Telmex y planes de pensiones, premios de servicio y de
indemnización en Austria correspondiente a los años terminados en 2018, 2019 y 2020:
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Saldo al inicio del año
$
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
(
Pérdida actuarial por cambios en supuestos
demográficos
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
financieros
(
Costo neto del periodo
Ganancia actuarial por ajustes en experiencia
(
Pérdida actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis financieras
(
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses (déficit)
Reconocido en el resultado integral
(
Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
(
Pagos directos al personal
(
Efecto de conversón
(
Otros
(
Saldo al final del año
Porción circulante
(
Obligación a largo plazo
$

Saldo al inicio del año
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
demográficos
Pérdida actuarial por cambios en supuestos
financieros
Costo neto del periodo

(

$ (

(

134,625
24,890)
33,610,583
21,283,470)
68,482
1,246,539)
22,461,527)
173,722
19,546,541)
10,651,938)
3,535,477)
33,560,234)
306,702,447
212,141)
306,490,306

OBD
$
306,702,447
2,591,975
31,001,348
(
22,599)

-

(

(
(

(
$ (

$ (

(

129)
36,163
33,606,758

Pérdida actuarial por ajustes en experiencia
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Pérdida actuarial por cambio en hipótesis financieras
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses (déficit)
Reconocido en el resultado integral
Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
Pagos directos al personal
Efecto de conversón
Otros
Saldo al final del año
Porción circulante
Obligación a largo plazo

OBD
329,113,625
3,322,813
30,185,257
7,222)

$

339,657)
7,207,072
38,473,738
155,188

(
(
(
(

15,836,928)
16,996,920)
3,534,509)
36,213,169)

(

342,569,774
213,065)
342,356,709
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20,646,339)
23,503,296
23,503,296
173,722)
1,565,792)
19,546,541
3,353,498
21,160,525
203,671,122)
203,671,122)

(

(

(
(

(
(

$

$ (

1,055,409)
1,055,409)
963,981)
963,981)
5,087,543
5,087,543

Al 31 de diciembre de 2019
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo
203,671,122) $
5,087,543
20,070,037)
445,743
144,481
-

(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
$

423,514
423,514
155,188)
1,337,610)
15,836,928
2,528,213
16,872,343

(
(

(
(

$

24,890)
13,551,617
21,283,470)
68,482
1,246,539)
1,055,409)
23,503,296
13,640)
1,565,792)
10,651,938)
1,145,960)
13,363,690)
108,118,868
212,141)
107,906,727

Pasivo neto
del plan
$
108,118,868
2,591,975
31,001,348
(
20,070,037)
445,743
144,481
(
22,599)

-

19,925,556)

206,300,821)
206,300,821)

134,625

587,373
-

-

(
(

Pasivo neto
del plan
$
107,944,581
3,322,813
30,185,257
(
20,804,104)
587,373
157,765
(
7,222)

-

-

31,606,323
(

Al 31 de diciembre de 2018
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo
227,688,604) $
6,519,560
20,804,104)
587,373
157,765
-

(

129)

445,743

36,163
14,126,945

-

31,606,323

712,064)
712,064)
393,201)
393,201)
4,428,021
4,428,021

(
(

(
(
(
(

(
$

339,657)
7,207,072
712,064)
423,514
38,185,188
1,337,610)
16,996,920)
1,399,497)
19,734,027)
140,696,974
213,065)
140,483,909

Saldo al inicio del año
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
demográficos
Pérdida actuarial por cambios en supuestos
financieros
Costo neto del periodo

$

$ (

(

-

(

8,945)

(

270)
20,219
33,303,761

Ganancia actuarial por ajustes en experiencia
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Pérdida actuarial por cambio en hipótesis financieras
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses (déficit)
Otros
Reconocido en el resultado integral
Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
Pagos directos al personal
Efecto de conversón
Otros
Saldo al final del año
Porción circulante
Obligación a largo plazo

OBD
342,569,774
2,810,584
30,482,173
-

(

9,677)

(

103,987)
3,475,345
924,084)
2,437,597
137,947
19,740,727)
14,426,720)
1,278,392)
35,307,892)

(

(
(
(
(

(
$

343,003,240
268,940)
342,734,300

Al 31 de diciembre de 2020
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo
206,300,821) $
4,428,021
17,655,119)
278,639
148,253
-

(

-

17,506,866)

(
$ (

(

(

(
(

$

542,430)
542,430)
770,590)
770,590)
3,393,640
3,393,640

270)
20,219
16,075,534

-

12,320,777
12,320,777
137,947)
1,882,654)
19,740,727
2,217,201
19,937,327
191,549,583)
191,549,583)

(

278,639

-

(
(

Pasivo neto
del plan
$
140,696,974
2,810,584
30,482,173
(
17,655,119)
278,639
148,253
(
8,945)

(

9,677)

(

103,987)
3,475,345
542,430)
12,320,777
924,084)
14,215,944
1,882,654)
14,426,720)
168,219
16,141,155)

(
(

(
(
(

(
$

154,847,297
268,940)
154,578,357

En el caso de otras subsidiarias en México, el costo (ingresos) neto del periodo de otros
beneficios definidos por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 ascendió
a $(16,347), $49,050 y $174,994, respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al
31 de diciembre 2019 y 2020 fue de $845,830 y $916,534, respectivamente.
En el caso de otras subsidiarias en Brasil, el costo neto del periodo de otros beneficios definidos
por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 ascendió a $98,658, $99,498
y $268,562, respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre 2019 y
2020 fue de $2,402,285 y $2,111,801, respectivamente.
En el caso de Ecuador, el costo neto del periodo de otros beneficios definidos por los años
terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 ascendió a $58,354, $34,425 y $67,402
respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre 2019 y 2020 fue
de $409,750 y $488,161, respectivamente.
En el caso de Centroamérica, el costo neto del periodo de otros beneficios definidos por los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 ascendió a $19,462. El saldo de los beneficios a
empleados al 31 de diciembre 2020 fue de $250,819.

71

Los porcentajes en que se encuentran invertidos los activos del plan son los siguientes:
Al 31 de diciembre de
Puerto Rico
41%
58%
1%
100%

Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Otros

2019
Brasil
94%
6%
100%

México
64%
36%
100%

Puerto Rico
43%
22%
35%
100%

2020
Brasil

México
68%
32%
100%

95%
5%
100%

Incluido en el pasivo neto por pensiones de Telmex existen activos del plan de pensiones por
$164,910,346 y $150,090,481 al 31 de diciembre de 2019 y 2020, respectivamente, de los
cuales 31.9% y 39.6% durante 2019 y 2020, respectivamente, fueron invertidos en
instrumentos de deuda y de capital de América Móvil y también de partes relacionadas,
principalmente entidades bajo control común del accionista principal. El efecto de las
remediciones del plan de pensiones de Telmex fue de $34,782,129 y $11,753,416 durante
2019 y 2020, respectivamente, atribuible a un cambio en los supuestos actuariales y también
una disminución en el valor razonable de las inversiones de los activos del plan en el periodo del
31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 202020. La disminución en el valor razonable de
las inversiones relacionadas con el plan de pensiones es de $4,156,919 y $14,820,220 durante
el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2020, respectivamente.
Los supuestos más importantes utilizados para determinar el costo neto del periodo de las
obligaciones son los siguientes:
2018
Puerto
Rico

Brasil

México

Tasa de descuento y de
rendimiento a largo plazo
4.45%

9.10%

11.81%

2.75%

4.00%

3.55%

3.87%

10.50%

Tasa de aumentos futuros
en compensación
Porcentaje del costo por la
tendencia del cuidado por
la salud del año que viene
Año en que este nivel
permanecerá
Tasa de pensiones
Tasa de rotación de
empleados*
*En función de los años de
servicio

NA

2019
Europa
1.25%,
1.75% y
2.00%
3.0%,
3.5% y
4.4%

2029

Biométrico:
Puerto Rico:
Mortalidad:
Invalidez:
Brasil:
Mortalidad:
Invalidez para activos:
Invalidez para jubilados:
Rotación:

Puerto
Rico

Brasil

2020

México

3.23%

7.03%

10.50%

2.75%

3.80%

3.20%

3.18%

10.30%

NA
1.60%
0.0%1.51%

Europa
0.75%,
1.00% y
1.25%
3.00%,
3.50% y
4.40%

2029

Puerto
Rico

Brasil

México

2.34%

6.48 &
7.39%%

10.04%

2.75%

3.25%

2.84%

2.28%

9.96%

NA
1.60%
0.00%1.38%

Europa
0.25%,
0.50% y
0.75%
3.00%,
3.50% y
4.10%

2031
1.60%
0.00%1.31%

Se utilizaron las tablas RP 2014 y MSS 2020.
Se utilizó la tabla “1985 Pension Disability”
Se utilizó la tabla AT 2000 Básica por sexo.
Se utilizó la tabla UP 84 modificada, por sexo
Se utilizó la tabla CSO 80
Se considera que la probabilidad de salir de la Compañía fuera de la
mortalidad, Invalidez y retiro es cero.
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Europa:
La esperanza de vida en Austria se basa en " AVÖ 2018 -P – “Rechnungsgrundlagen für die
Pensionsversicherung - Pagler y Pagler” "
Telmex:
Mortalidad:
Invalidez:
Rotación:
Jubilación:

México 2000 (CNSF) ajustada
Seguridad Social Mexicana ajustada por experiencia Telmex
Experiencia Telmex
Experiencia Telmex

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, la Compañía llevó a cabo un análisis de
sensibilidad sobre las variables más significativas que impactan la OBD, simulando en forma
independiente, cambios razonables de más o menos 100 puntos base en cada una de estas
variables. El incremento (disminución) que hubiera resultado en la OBD de pensiones y otros
beneficios al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:
-100 puntos
+100 puntos
$ 29,012,552 $ ( 25,541,956)
$ ( 665,934) $
781,238

Tasa de descuento
Tasa de costo de asistencia médica
Planes en Telmex

Telmex tiene planes de pensiones y primas de antigüedad de beneficios definidos que cubren a
una parte de los empleados. Las pensiones y primas de antigüedad se determinan con base en
las compensaciones a los empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la
Compañía y su edad al momento del retiro. Telmex tiene establecido un fondo en fideicomiso
irrevocable y la política de efectuar contribuciones a dicho fondo cuando se considera
necesario.
Planes de beneficio definido en Austria
A1 Telekom Austria ofrece beneficios definidos para algunos exempleados en Austria. Todos
estos empleados están retirados y que fueron contratados antes del 1 de enero de 1975. Este
plan no financiado ofrece beneficios sobre la base de un porcentaje del salario y años
trabajados, sin que exceda el 80% del salario antes de su jubilación, y teniendo en cuenta la
pensión que otorga el sistema de seguridad social. Telekom Austria está expuesta al riesgo de
desarrollo de la esperanza de vida y a la inflación debido a que los beneficios de los planes de
pensiones son beneficios de por vida. Además, aproximadamente el 10% y 10% de las
obligaciones por beneficios definidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se relacionan con
empleados de la Compañía Akenes en Lausanne adquiridos en 2017.
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Premios de servicio en Austria
Los funcionarios públicos y ciertos empleados (en conjunto "empleados") son elegibles para
recibir premios de servicio. Bajo estos planes, los empleados reciben un bono en efectivo de dos
meses de salario después de 25 años de servicio y cuatro meses de sueldo después de 40 años
de servicio. Cuando se jubilan los empleados con al menos 35 años de servicio (a la edad de 65
años) o que se jubilan de conformidad a la regulación legal específica, son elegibles para recibir
cuatro meses de salario. La compensación se registra conforme se devenga durante el periodo
de servicio, considerando la tasa de rotación de personal. El riesgo al que está expuesto A1
Telekom Austria Group es principalmente el riesgo de desarrollo de aumentos salariales y
cambios en las tasas de interés.
Terminación en Austria
Planes de contribución definida
Los empleados que comenzaron a trabajar para Telekom Austria el 1 de enero de 2003, están
cubiertos por un plan de contribución definida. A1 Telekom Austria pagó $54,945 y $66,294
(1.53% del sueldo) a este plan de contribución definida (BAWAG Allianz
Mitarbeitervorsorgekasse AG) en 2019 y 2020, respectivamente.
Planes de beneficio definido
Las obligaciones por beneficios por terminación para los empleados contratados antes del 1 de
enero de 2003 son cubiertas por los planes de prestación definida. A su terminación o su
jubilación, los empleados elegibles reciben pagos de indemnización equivalente a un múltiplo de
su remuneración mensual que comprende una compensación fija más elementos variables tales
como horas extras o bonificaciones. La indemnización máxima es igual a un múltiplo de doce
veces la remuneración mensual. En caso de fallecimiento, los herederos de los empleados
elegibles reciben el 50% de los beneficios de indemnización. El riesgo al que está expuesto A1
Telekom Austria Group es principalmente el riesgo de desarrollo de aumentos salariales y
cambios en las tasas de interés.
b) Planes de contribución definida (PCD)
Brasil
Claro Brasil realiza aportaciones al plan de contribución definida a través de Fundación Embratel
de Seguridad Social – Telos. Dichas aportaciones se calculan considerando el sueldo de los
empleados quienes eligen el porcentaje de contribución a dicho plan (participantes inscritos
antes del 31 de octubre de 2014, entre 1% y 8% de su sueldo y participantes inscritos después
de esa fecha, entre 1% y 7% de su sueldo). Claro Brasil por su parte contribuye con el mismo
porcentaje que el empleado hasta un límite del 8% del saldo del participante. Todos los
empleados son elegibles para participar en este plan.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 el saldo de la obligación del PCD ascendió a $76,509 y
$980,014, respectivamente.
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El (ingreso) costo laboral del PCD por los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y
2020 fue de $2,377, $3,365 y $2,930, respectivamente.
Europa
En Austria, los beneficios de pensión generalmente son proporcionados por el sistema de
seguridad social para los empleados, y por el gobierno para los funcionarios públicos. Las
contribuciones del 12.55% que A1 Telekom Austria Group hizo en 2019 y 2020 al sistema de
seguridad social y al gobierno en Austria, ascienden a $1,334,713 y $1,474,721,
respectivamente. Las contribuciones de las subsidiarias extranjeras a los respectivos sistemas
oscilan entre el 7% y el 29% y ascienden a $530,888 y $601,476 en 2019 y 2020,
respectivamente.
Además, A1 Telekom Austria Group patrocina un plan de contribución definida para los
empleados de algunas de sus subsidiarias austriacas. Las contribuciones de Telekom Austria
Group a este plan se basan en un porcentaje de la compensación que no excede el 5%. Los gastos
anuales de este plan ascendieron a $281,693 y $295,567 en 2019 y 2020, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 el pasivo relacionado con este plan de contribución definida
asciende a $111,724 y $134,034, respectivamente.
Otros países
En el resto de los países en que opera la Compañía y que no cuentan con planes de beneficios
definidos o planes de contribución definida, la Compañía realiza las aportaciones a los
organismos de seguridad social que los respectivos gobiernos designan, y se reconocen en
resultados conforme se devengan.
c) Beneficios directos para empleados a largo plazo:
Saldo al 31 de
diciembre de
2018
Beneficios para empleados a largo
plazo

$

8,111,778

Aplicaciones
Efecto de
conversión
$(

Saldo al 31 de
diciembre de
2019
Beneficios para empleados a largo
plazo

$

8,175,767

Incremento
del año

518,180) $

2,528,224

Pagos

Cancelaciones

$ ( 1,946,055) $

-

Aplicaciones
Efecto de
conversión
$

Incremento
del año

1,256,880

$

1,729,392

Pagos
$ ( 2,411,436) $

Cancelaciones
-

Saldo al 31 de
diciembre de
2019
$

8,175,767

Saldo al 31 de
diciembre de
2020
$

8,750,603

En 2008, se inició un amplio programa de reestructuración en Austria. La provisión por
reestructuración incluye la compensación futura para los empleados, que ya no prestan
servicios en A1 Telekom Austria, pero que no pueden ser despedidos debido a su condición de
funcionarios públicos. Estos contratos de los empleados son contratos onerosos según la
NIC 37, ya que el costo inevitable en relación con la obligación contractual sobrepasa el
beneficio económico futuro. El programa de reestructuración también incluye planes sociales
para los empleados cuyos empleos se dará por terminado de una manera socialmente
responsable. En 2009 y cada año desde 2011 hasta 2019, se iniciaron nuevos planes sociales
que prevén la jubilación anticipada, paquetes especiales de indemnización y opciones de
“golden handshake”. Debido a su naturaleza de beneficios por terminación, estos planes
sociales se contabilizan de acuerdo con la NIC 19.
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19. Activos financieros y pasivos financieros
A continuación, se presenta la categorización de los instrumentos financieros, distintos de
efectivo y depósitos a corto plazo, que mantiene América Móvil al 31 de diciembre de 2019 y
2020:
Al 31 de diciembre de 2019
Valor razonable
Valor razonable
Préstamos y
a través de
a través de
cuentas por cobrar
resultados
resultado integral
Activos financieros:
Inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores,
contratos de activos y otros, net
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Total
Pasivos financieros:
Deuda
Pasivo relacionado con derechos de uso
Cuentas por pagar
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Total

$

10,145,615 $

- $

37,572,410

$

196,217,010
1,273,140
207,635,765 $

6,825,760
6,825,760 $

37,572,410

624,254,477 $
120,596,733
216,112,824
3,460,419
964,424,453 $

- $
9,596,751
9,596,751 $

-

$

$

Al 31 de diciembre de 2020
Préstamos y
Valor razonable
Valor razonable
cuentas por
a través de
a través de
cobrar
resultados
resultado integral
Activos financieros:
Inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores,
contratos de activos y otros, net
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Total
Pasivos financieros:
Deuda
Pasivo relacionado con derechos de uso
Cuentas por pagar
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Total

$

4,603,284 $

- $

50,033,111

$

171,213,415
1,391,300
177,207,999 $

20,928,335
20,928,335 $

50,033,111

628,382,956 $
109,327,241
186,995,472
3,999,916
928,705,585 $

- $
14,230,249
14,230,249 $

-

$

$
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Jerarquía del valor razonable
La Compañía utiliza la siguiente jerarquía para determinar las técnicas de valuación y revelar el
valor razonable de sus instrumentos financieros:
Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: Variables distintas a precios cotizados en Nivel 1, que son observables para un activo o
pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (variables observables derivados de
los precios); y
Nivel 3: Variables utilizadas para activos o pasivos que no se basan en ningún dato observable
de mercado (variables no observables).
El valor razonable de los activos financieros (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) y
pasivos financieros mostrados en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2019 y 2020, son como sigue:
Medición del valor razonable al 31 de diciembre de 2019
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Activos:
Inversiones de capital a valor razonable
y otras inversiones a corto plazo
$
Instrumentos financieros derivados
Activos de los planes de pensiones
Total
$

37,572,410 $
185,981,861
223,554,271 $

10,145,615 $
6,825,760
20,294,557
37,265,932 $

- $
24,403
24,403 $

47,718,025
6,825,760
206,300,821
260,844,606

Pasivos:
Deuda
$
Pasivo relacionado con derechos de uso
Instrumentos financieros derivados
Total
$

582,003,256 $
120,596,733
702,599,989 $

101,667,421 $
9,596,751
111,264,172 $

- $
- $

683,670,677
120,596,733
9,596,751
813,864,161

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados se valúa empleando técnicas de
valoración con datos observables de mercado. Para determinar el valor razonable de Nivel 2, la
Compañía utiliza técnicas de valoración que incluyen modelos de precios forward y swaps, con
cálculos de valor presente. Los modelos incorporan también variables que incluyen la calidad
crediticia de las contrapartes, el tipo de cambio “spot” y “forward” y las curvas de tasa de
interés. El valor razonable de Nivel 2 de la deuda se ha determinado usando un modelo basado
en el cálculo del valor presente que incorpora la calidad crediticia de AMX. La inversión en
capital a valor razonable de la Compañía, específicamente la inversión en KPN es valuada
usando la cotización de precios (no ajustados) en mercados activos para activos idénticos. La
(pérdida) utilidad neta realizada relativa a los instrumentos financieros derivados al 31 de
diciembre de 2019 y 2020 fue de $(1,774,932) y $2,606,938 respectivamente.
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El valor razonable de la revaluación de activos se realizó empleando técnicas de valuación,
usando datos observables de mercado e información interna de transacciones realizadas con
terceros independientes. Para determinar el valor razonable usamos información de nivel 2 y
3, la Compañía utilizó para las técnicas de modelos de flujos descontados inputs como rentas
promedio, plazo de los contratos y tasas de descuento; en el caso de las tasas de descuento,
utilizamos datos nivel 2 donde la información es pública y se encuentra en bases de datos
reconocidas, como son riesgos país, inflación, etc. En el caso de rentas promedios y plazos de
contratos usamos datos nivel 3, en donde la información principalmente es interna basada en
contratos de arrendamiento celebrados con terceros independientes.
Medición del valor razonable al 31 de diciembre de 2020
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Activos:
Inversiones de capital a valor razonable
y otras inversiones a corto plazo
$
Instrumentos financieros derivados
Revaluación de activos
Activos de los planes de pensiones
Total
$

50,033,111 $
168,939,091
218,972,202 $

4,603,284 $
20,928,335
22,589,392
48,121,011 $

- $
107,152,628
21,100
107,173,728 $

54,636,395
20,928,335
107,152,628
191,549,583
374,266,941

Pasivos:
Deuda
$
Pasivo relacionado con derechos de uso
Instrumentos financieros derivados
Total
$

578,712,562 $
109,327,241
688,039,803 $

135,645,912 $
14,230,249
149,876,161 $

- $
- $

714,358,474
109,327,241
14,230,249
837,915,964

Durante el cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, no hubo
transferencias entre las jerarquías de medición del valor razonable de Nivel 1 y Nivel 2.
Cambios en los pasivos de actividades de financiamiento

Deuda
Pasivo relacionado con
derechos de uso
Pasivos de actividades
de financiamiento

Deuda
Pasivo relacionado con
derechos de uso
Pasivos de actividades
de financiamiento

Al 31 de
diciembre de
Al 1 de enero de
2018
2019
$ 638,922,453 $
- $
$

638,922,453 $

119,387,660

Flujo de
efectivo
8,273,440

Fluctuación
cambiaria y otros
$ ( 22,941,416) $

( 26,765,075)

119,387,660 $ ( 18,491,635) $

Al 31 de
diciembre de
Flujo de
Fluctuación
2019
efectivo
cambiaria y otros
$ 624,254,477 $ ( 53,091,801) $
57,220,280 $
120,596,733
$

( 29,623,565)

744,851,210 $ ( 82,715,366) $
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27,974,148
5,032,732 $
Al 31 de
diciembre
2020
628,382,956

18,354,073

109,327,241

75,574,353 $

737,710,197

Al 31 de
diciembre
2019
624,254,477
120,596,733
744,851,210

20. Capital contable
a) De conformidad con lo previsto en sus estatutos sociales, el capital social de la Compañía
está integrado por un mínimo fijo de $270,049 (nominal), representado por un total de
71,063,212,170 acciones (incluyendo en este total a las acciones que se encuentran en
tesorería de la Compañía para su recolocación en los términos de lo previsto en la Ley del
Mercado de Valores), de las cuales (i) 20,578,173,274 eran acciones comunes de la Serie “AA”
(con derecho a voto); (ii) 519,948,436 son acciones comunes de la Serie “A” (con derecho a
voto); y (iii) 49,965,090,460 son acciones de la Serie “L” (con voto limitado).
b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social de la Compañía, se encontraba
representado por un total de 66,862,560,649 (20,578,173,274 acciones de la Serie “AA”,
519,926,536 acciones de la Serie “A” y 45,764,460,839 acciones de la Serie “L”), y un total
de 66,004,214,830 (20,601,632,660 acciones de la Serie “AA”, 530,563,378 acciones de la
Serie “A” y 44,872,018,792 acciones de la Serie “L”), respectivamente.
c) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tesorería de la Compañía contaba para su recolocación
en los términos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes en el mercado de valores
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con un total de 4,200,651,521
acciones (4,200,629,621 acciones de la Serie “L” y 21,900 acciones de la Serie “A”), y un total
de 5,058,997,340 acciones (5,058,975,440 acciones de la Serie “L” y 21,900 acciones de la
Serie “A”), respectivamente.
d) Los tenedores de acciones de la Serie “AA” y Serie “A” tienen derecho de voto pleno. Los
tenedores de las acciones de la Serie “L” únicamente pueden votar en circunstancias limitadas
y tienen derecho a designar a dos miembros del Consejo de Administración de la Compañía y a
sus respectivos suplentes. Los asuntos en que los tenedores de acciones de la serie L tienen
derecho de voto son los siguientes: prórroga de la duración de la Compañía, disolución
anticipada de la Compañía, cambio de objeto social de la Compañía, cambio de nacionalidad de
la Compañía, transformación de la Compañía, fusión con otra sociedad, cualquier operación que
represente 20% o más de los activos consolidados de la Compañía, así como la cancelación de
la inscripción de las acciones que emita la Compañía en el Registro Nacional de Valores y en
otras bolsas de valores extranjeras en las que se encuentren registradas, excepto de sistemas
de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores. Dentro de su respectiva
serie, las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos.
Los estatutos sociales de la Compañía prevén restricciones y limitaciones relativas a la
suscripción y adquisición de las acciones de la Serie “AA” para inversionistas no mexicanos.
e) De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las acciones de la Serie “AA”
representarán en todo tiempo un porcentaje no menor al 20% y no mayor al 51% del capital
social de la Compañía, debiendo de igual forma representar en todo tiempo no menos del 51%
de las acciones comunes (con derecho de voto pleno representadas por acciones de la Serie
“AA” y Serie “A”) que representen dicho capital.
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Las acciones de la Serie “AA” sólo podrán ser suscritas o adquiridas por inversionistas
mexicanos, sociedades mexicanas y/o fideicomisos que sean expresamente facultados para ello
de conformidad con la legislación vigente aplicable. Por su parte, las acciones de la Serie “A”
son acciones comunes de libre suscripción, las cuales no podrán representar más del 19.6% del
capital social y no podrá exceder del 49% de las acciones comunes, que representen dicho
capital. Las acciones comunes (con derecho de voto pleno representadas por acciones de la
Serie “AA” y Serie “A”) no podrán representar más del 51% del capital social de la Compañía.
Finalmente, las acciones de la Serie “L” son acciones de voto limitado y de libre suscripción, las
cuales no podrán representar conjuntamente con las acciones de la Serie “A” más del 80% del
capital social de la Compañía. Los porcentajes antes referidos se calcularán con base en el
número de acciones en circulación de la Compañía.
Dividendos
El 24 de abril de 2020, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía
aprobó el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.38 (treinta y ocho centavos de
peso) por acción. Se decretó que el pago de dicho dividendo se llevara a cabo en dos
exhibiciones de $0.19 (diecinueve centavos de peso) cada una, los días 20 de julio y 09 de
noviembre de 2020 respectivamente, a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L"
representativas del capital social (e incluye el dividendo preferente correspondiente a las
acciones de la serie "L").
El 9 de abril de 2019, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía
aprobó el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.35 (treinta y cinco centavos de
peso) por acción. Se decretó que el pago de dicho dividendo se llevara a cabo en dos
exhibiciones de $0.18 (dieciocho centavos de peso) y $0.17 (diecisiete centavos de peso), los
días 15 de julio y 11 de noviembre de 2019 respectivamente, a cada una de las acciones de las
series "AA", "A" y "L" representativas del capital social (e incluye el dividendo preferente
correspondiente a las acciones de la serie "L").
Reserva legal
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, las empresas deben asignar de la
utilidad neta de cada año, al menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta
alcance el 20% de su capital social a valor nominal. Esta reserva no es susceptible de distribuirse
a los accionistas durante la existencia de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la
reserva legal ascendía a $358,440.
Restricciones a ciertas transacciones
De conformidad con los Estatutos Sociales cualquier transferencia de más del 10% de las
acciones con derecho a voto (Series "A" y "AA"), a través de una o más operaciones por parte
de cualquier persona o grupo de personas que actúen en consenso, requiere la aprobación
previa del Consejo de Administración. Sin embargo, la ley mexicana y los estatutos de la
Compañía establecen que, si el Consejo de Administración niega dicha aprobación, designará a
uno o más compradores, quienes deberán pagar el precio de mercado de las acciones conforme
a la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., incluyendo ADSs representativos
de dichas acciones.
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Pago de dividendos
Los dividendos, ya sea en efectivo o en especie, pagados con respecto a las Acciones "L" o "A",
son generalmente sujetos a un impuesto sobre la renta del 10% (dicho impuesto sobre la renta
no es aplicable a las distribuciones de utilidades fiscales netas generadas antes de 2015). Los
titulares no residentes podrían estar sujetos a una tasa de impuesto sobre la renta más baja, en
la medida en que puedan beneficiarse de los tratados de los que México es parte.
Utilidad por acción
La siguiente tabla presenta el cálculo de la utilidad básica y diluida por acción como sigue:
Por los años terminados el 31 de diciembre de
2018
2019
2020
Utilidad neta del periodo atribuible a los propietarios
de la controladora
Promedio ponderado de acciones (en millones)
Utilidad por acción atribuible a la parte controladora

$

52,566,197 $
66,055
0.79

67,730,891 $
66,016
1.03

46,852,605
66,265
0.71

21. Otros componentes de la pérdida integral
Un análisis de los “Otros componentes de la (pérdida) utilidad integral” por los años terminados
el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 se presentan a continuación:
2018
2019
2020
Participación controladora:
(Pérdida) utilidad no realizada de inversión de capital
a valor razonable, neto de impuesto diferido
$ ( 3,765,688) $
883,408 $ ( 1,952,414)
Efecto de conversión de entidades extranjeras
( 61,223,458)
( 34,010,066)
( 13,558,774)
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
652,722
( 29,153,554)
( 10,026,454)
Superávit de revaluación de activos, neto de
impuestos diferidos
64,835,155
Componentes de (pérdida)utilidad integral relacionado
con la participación no controladora
( 2,986,018)
( 1,908,304)
14,165,249
Otros componentes de la (pérdida) utilidad integral
$ ( 67,322,442) $ ( 64,188,516) $
53,462,762

22. Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, netos
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, valuación de derivados y
otros conceptos financieros, netos se integra como sigue:
2018
2019
(Pérdida) ganancia en valuación de instrumentos
financieros derivados, neto
$ ( 4,686,407) $
4,432,023 $
Capitalización de intereses (Nota 10 c)
2,020,288
2,233,358
Comisiones
( 1,901,473)
( 2,820,477)
Costos financieros por obligaciones laborales (Nota 18)
( 9,968,526)
( 11,377,054)
Costo financiero de impuestos
(
555,921)
(
516,522)
Dividendos recibidos (Nota 4)
2,605,333
1,773,336
Ganancia en posición monetaria neta
4,429,145
4,267,194
Otros costos financieros
( 2,118,755)
( 5,067,200)
$ ( 10,176,316) $ ( 7,075,342) $
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2020

(
(
(
(

12,378,193
1,771,613
1,135,082)
13,105,693)
59,032)
2,122,826
3,262,512
3,944,229)
1,291,108

23. Segmentos
América Móvil opera en diferentes países. Como se menciona en la Nota 1, la Compañía tiene
operaciones en: México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Brasil,
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, República
Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Austria, Croacia, Bulgaria, Bielorrusia, Macedonia, Serbia y
Eslovenia. Las políticas contables para los segmentos son las mismas que se describen en la
Nota 2.
El director general, que es la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación, analiza
la información financiera y operativa por segmentos operativos. Todos los segmentos
operativos que (i) representan más del 10% de los ingresos consolidados, (ii) más que la cantidad
absoluta reportado del 10% de las utilidades netas del ejercicio o (iii) más del 10% de los activos
consolidados, se presentan por separado.
La Compañía presenta los siguientes segmentos de reporte para propósito de sus estados
financieros consolidados: México (Incluye Telcel y operaciones y activos corporativos), Telmex
(México), Brasil, Cono Sur (incluye Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay); Colombia, Andinos
(incluye Ecuador y Perú), América Central (incluye Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá), U.S.A. (excluye Puerto Rico), Caribe (incluye República
Dominicana y Puerto Rico), y Europa (incluye Austria, Bulgaria, Croacia, Bielorrusia, Eslovenia,
Macedonia y Serbia).
El segmento Cono Sur comprende servicios de comunicaciones móviles en Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay. En 2018, la contabilidad de hiperinflación de acuerdo con la NIC 29 se
aplicó a Argentina, lo que da lugar a la reexpresión de los activos, pasivos no monetarios y todas
las partidas del estado de resultado integrales por el cambio en un índice general de precios y
la conversión de estos. Ítems que aplican el tipo de cambio de fin de año. De acuerdo con la NIIF
los montos comparativos para 2018 no fueron reexpresados.
La Compañía considera que los aspectos cuantitativos y cualitativos de los segmentos
operativos agregados (América Central y El Caribe) son de naturaleza similar para todos los
periodos presentados. En la evaluación de la idoneidad de la agregación de los segmentos
operativos, los indicadores cualitativos clave incluyen, pero no se limitan a (i) las similitudes de
medidas y tendencias clave de los estados financieros consolidados (ii) todas las entidades
ofrecen servicios de telecomunicaciones, (iii) las similitudes de las bases y los servicios al
cliente, (iv) los métodos para distribuir los servicios son los mismos, con base en planta
telefónica en ambos casos , líneas fijas e inalámbricas, (v) las similitudes de los gobiernos y
organismos reguladores que supervisan las actividades y servicios de las empresas de
telecomunicaciones, (vi) las tendencias de inflación y (vii) las tendencias de cambio.
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31 de diciembre de 2020:
Ingresos Externos
$
214,578,601 $
77,920,910 $
163,865,421 $
55,484,744 $
Ingresos intersegmentos
17,663,525
13,668,264
4,207,466
1,220,100
Ingresos
232,242,126
91,589,174
168,072,887
56,704,844
Depreciación y amortización
24,748,756
13,341,479
41,795,397
13,095,004
Utilidad de operación
70,851,525
11,204,433
25,203,504
1,877,079
Intereses devengados a favor
21,322,406
1,479,021
2,904,430
980,581
Intereses devengados a cargo
30,936,195
1,306,867
17,976,227
3,334,966
Impuestos a la utilidad
4,905,863
577,178
(
4,442,598)
992,831
Participación en resultados de
compañas asociadas
(
3,820)
23,955
(
2,972)
(
15,422)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a
propietarios de la controladora
3,613,907
(
1,085,038)
4,963,424
1,456,062
Activos de segmentos
947,396,510
203,081,314
386,982,711
118,266,380
Planta, propiedades y equipo, neto
52,117,395
110,751,083
145,307,497
62,157,797
Revaluación de activos
36,076,207
7,494,408
Crédito mercantil
26,949,185
215,381
16,048,092
5,436,675
Marcas, neto
126,823
181,094
Licencias y derechos de uso, neto
12,017,318
100,623
26,171,345
12,099,873
Inversión en asociadas
51,645
613,449
64,125
(
20,970)
Pasivos de segmentos
725,408,198
193,840,756
263,989,566
61,786,265

31 de diciembre de 2019:
Ingresos Externos
$
226,164,232 $
84,173,980 $
177,596,077 $
54,230,682 $
Ingresos intersegmentos
11,676,015
11,863,364
4,182,248
11,041,705
Ingresos
237,840,247
96,037,344
181,778,325
65,272,387
Depreciación y amortización
24,742,622
16,346,927
39,424,474
13,847,506
Utilidad de operación
67,694,409
9,731,852
28,846,565
4,007,614
Intereses devengados a favor
23,713,455
1,839,973
3,155,681
896,256
Intereses devengados a cargo
30,972,658
1,439,785
19,021,965
3,849,318
Impuestos a la utilidad
30,000,511
1,528,229
4,251,116
2,022,336
Participación en resultados de
compañas asociadas
(
3,732)
46,789
(
1,538)
(
23,424)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a
propietarios de la controladora
42,598,946
(
1,705,068)
5,618,095
(
6,984)
Activos de segmentos
915,233,048
201,283,526
382,561,753
132,722,497
Planta, propiedades y equipo, neto
54,589,459
106,869,482
174,761,167
60,537,650
Crédito mercantil
27,396,393
215,381
25,379,805
5,241,305
Marcas, neto
46,476
212,324
37,207
Licencias y derechos de uso, neto
11,087,882
452,504
29,324,718
12,103,980
Inversión en asociadas
3,562,323
610,807
111,073
(
7,806)
Pasivos de segmentos
718,354,229
175,774,964
297,877,328
103,330,525

Cono
México
Telmex
Brasil
Sur
31 de diciembre de 2018:
Ingresos Externos
$
207,610,244 $
86,339,289 $
188,712,666 $
89,149,978 $
Ingresos intersegmentos
16,946,543
9,741,908
4,593,760
13,200,358
Ingresos
224,556,787
96,081,197
193,306,426
102,350,336
Depreciación y amortización
17,619,342
18,358,248
42,857,751
13,526,361
Utilidad de operación
57,450,599
8,085,764
23,494,903
16,975,797
Intereses devengados a favor
26,578,280
420,380
11,303,888
2,251,474
Intereses devengados a cargo
32,526,258
1,153,913
20,377,191
4,338,941
Impuestos a la utilidad
28,842,505
643,377
4,026,444
1,390,039
Participación en resultados de
compañas asociadas
(
5,962)
44,965
(
152)
(
20,871)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a
propietarios de la controladora
23,185,029
(
2,201,572)
3,530,653
6,065,703
Activos de segmentos
970,564,314
174,461,398
390,791,480
127,946,573
Planta, propiedades y equipo, neto
56,056,634
103,737,293
173,197,708
62,988,635
Crédito mercantil
27,104,632
215,381
21,388,124
2,796,759
Marcas, neto
227,774
243,556
124,910
Licencias y derechos de uso, neto
10,573,147
25,873,910
12,555,496
Inversión en asociadas
5,621,661
563,667
543
20,697
Pasivos de segmentos
748,965,728
136,993,838
298,308,084
94,550,901

(
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4,649,047
101,717,708
36,102,261
9,500,708
4,866,363
6,870,531
53,379,366

53,846,358
88,305
53,934,663
11,447,356
8,698,645
1,049,261
2,223,478
3,115,693
-

$

16,579,303
132,210,369
48,876,853
12,893,284
12,253,743
12,363,039
395
63,610,642

77,282,658
352,694
77,635,352
14,413,760
15,111,947
822,447
2,586,708
2,078,789

2,604,646)
94,021,632
39,068,450
4,895,331
8,064,487
55,463,339

-

55,440,675
92,249
55,532,924
10,256,129
8,023,002
1,283,788
2,422,887
1,681,159

9,571,046
115,851,227
50,133,642
12,124,685
5,530,422
391
55,576,253

$

1,730,933
96,347,779
35,800,477
5,242,365
9,651,582
50,064,761

9,165,801
111,975,598
51,422,548
12,770,380
3,400,235
412
56,211,438

74,274,684
361,386
74,636,070
13,439,489
15,324,977
1,306,571
2,952,123
5,405,452

-

-

55,633,192
154,082
55,787,274
8,516,960
5,003,915
1,666,879
1,719,663
2,498,666

75,460,428
344,517
75,804,945
13,464,867
14,388,552
1,013,839
2,913,881
2,251,877

$

Andinos

Colombia

$

$

$

(

1,919,558
88,690,683
37,855,227
7,059,247
6,345,659
5,427,857
25,413
34,252,511

-

48,073,436
121,580
48,195,016
14,355,899
4,004,501
1,130,767
1,559,917
1,518,953

2,335,963
77,355,732
38,934,747
7,289,748
4,390,547
25,603
37,993,180

28,795)

46,602,036
132,061
46,734,097
11,045,817
5,712,068
532,046
1,406,720
2,355,380

2,821,733
81,640,157
37,146,601
5,466,871
3,605,416
24,262
28,592,953

-

44,883,585
149,445
45,033,030
8,940,655
4,867,763
1,566,086
509,081
2,533,600

Centro
América

$

$

$

7,797,723
35,083,285
1,761,595
3,362,899
269,325
33,141,315

-

177,179,369
177,179,369
1,561,284
10,579,394
77,235
255
2,856,881

2,095,807
30,775,893
1,405,755
3,220,105
369,950
31,557,816

-

155,864,392
155,864,392
1,396,422
2,968,236
324,932
385
1,119,478

2,820,505
38,814,907
1,356,237
3,328,533
507,033
35,552,678

-

153,266,315
153,266,315
1,545,395
2,665,270
559,548
810,898

U.S.A.

$

$

$

3,294,111
109,914,293
39,128,447
2,572,504
14,186,723
219,087
8,616,880
60,839,340

-

37,182,842
1,440,983
38,623,825
7,094,331
6,701,086
1,105,420
1,658,619
2,524,214

4,312,630
100,694,650
38,223,641
14,186,723
227,156
7,942,670
54,276,868

-

34,580,822
1,136,879
35,717,701
6,322,648
5,741,368
1,478,560
1,435,862
719,774

3,644,697
102,531,547
38,011,242
14,186,723
249,984
10,294,336
58,716,154

-

36,435,541
204,294
36,639,835
5,036,831
5,811,846
1,458,874
561,867
2,774,204

Caribe

$

$

$

(

(

(

7,777,426
239,583,759
82,595,077
31,556,270
53,388,139
2,981,089
27,963,250
138,747,621

288,747)

111,472,191
111,472,191
25,593,204
13,159,865
90,746
2,546,255
2,234,065

5,051,145
191,744,924
75,707,738
52,950,325
2,595,596
25,951,335
124,319,541

6,909)

98,420,289
98,420,289
24,975,146
8,687,862
115,359
2,220,168
1,946,255

3,809,694
186,135,358
80,421,642
53,066,729
3,313,948
27,344,273
748,674
117,214,746

17,713)

100,716,443
100,716,443
26,838,972
4,731,562
122,133
1,973,431
707,093

Europa

$

$

$

Consolidado

52,566,197
1,429,223,392
640,000,720
145,566,497
4,667,205
103,298,395
3,132,707
1,183,350,970

267

17,609)
67,730,891
1,531,933,657
639,343,370
152,899,801
3,488,709
104,848,545
2,474,193
1,305,026,792

(

-

287,006)
46,852,605
1,625,048,227
615,777,003
107,152,628
143,052,859
3,777,418
111,630,716
1,829,760
1,309,930,609

(

- $ 1,016,886,530
38,762,917)
38,762,917)
1,016,886,530
3,202,787)
164,243,683
2,037,068)
165,354,911
25,900,278)
5,062,036
25,467,747)
38,661,740
4,283
16,366,152

463,957
710,311,225)
888,361)
1,828,198)
349,497,251)

-

- $ 1,007,347,869
40,485,907)
40,485,907)
1,007,347,869
2,881,970)
158,915,210
1,897,418)
154,840,535
28,361,949)
6,284,672
27,810,532)
37,911,339
3,843
51,033,533

2,006,979)
851,985,719)
138,297)
3,847,209)
441,820,311)

-

- $ 1,038,207,681
45,334,907)
45,334,907)
1,038,207,681
992,802)
155,712,580
3,918,800)
139,557,171
36,295,212)
10,646,169
34,302,793)
31,771,433
1,624)
46,477,079

(
4,112,918)
( 737,878,785)
(
876,229)
1,095,703
( 319,064,971)

(
(
(
(
(
(

(
(

(
(

(
(
(
(
(
(

(
(

(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

Eliminaciones

24. Normas contables emitidas recientemente
Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones aún no vigentes
La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas y enmiendas, que son efectivas para
períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2020. La Compañía no ha adoptado
anticipadamente ninguna otra norma, interpretación o enmienda que haya sido emitida pero
que aún no esté en vigencia.
Enmiendas a la NIIF 3 Definición de negocio
La enmienda a la NIIF 3 Combinaciones de negocios aclara que, para ser considerado un
negocio, un conjunto integrado de actividades y activos debe incluir, como mínimo, una entrada
y un proceso sustantivo que, en conjunto, contribuyan significativamente a la capacidad de
generar resultados. Además, aclara que una empresa puede existir sin incluir todas las entradas
y procesos necesarios para crear salidas. Estas modificaciones no tuvieron impacto en los
estados financieros consolidados de la Compañía, pero pueden afectar períodos futuros si la
Compañía entra en cualquier combinación de negocios.
Modificaciones a las NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39 Reforma de la tasa de interés de referencia
Las modificaciones a la NIIF 9 y la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición
proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se
ven directamente afectadas por la reforma de las tasas de interés de referencia. Una relación
de cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y / o el
monto de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la partida cubierta o del
instrumento de cobertura. Estas modificaciones no tienen impacto en los estados financieros
consolidados de la Compañía ya que no tiene relaciones de cobertura de tasas de interés.
Enmiendas a la NIC 1 y la NIC 8 Definición de material
Las enmiendas proporcionan una nueva definición de material que establece que “la
información es material si se puede esperar razonablemente que omitir, declarar erróneamente
u oscurecerla influya en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros
con propósito general toman sobre la base de esos estados financieros información sobre una
entidad informante específica ". Las modificaciones aclaran que la importancia relativa
dependerá de la naturaleza o magnitud de la información, ya sea individualmente o en
combinación con otra información, en el contexto de los estados financieros. Una
representación errónea de información es material si se puede esperar razonablemente que
influya en las decisiones tomadas por los usuarios principales. Estas modificaciones no tuvieron
impacto en los estados financieros consolidados de, ni se espera que haya ningún impacto
futuro en la Compañía.
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Marco conceptual para la información financiera emitido el 29 de marzo de 2018
El Marco Conceptual no es un estándar y ninguno de los conceptos contenidos en él prevalece
sobre los conceptos o requisitos de ningún estándar. El propósito del Marco Conceptual es
ayudar al IASB en el desarrollo de estándares, ayudar a los preparadores a desarrollar políticas
contables consistentes donde no exista un estándar aplicable establecido y ayudar a todas las
partes a comprender e interpretar los estándares. Esto afectará a aquellas entidades que
desarrollaron sus políticas contables con base en el Marco Conceptual. El Marco Conceptual
revisado incluye algunos conceptos nuevos, definiciones actualizadas y criterios de
reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. Estas
modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros consolidados de la Compañía.
25. Eventos subsecuentes
a) En febrero, 2021 el Consejo de Administración aprobó un plan para escindir las torres de
América Móvil en América Latina. Esta escisión maximizará el valor de la infraestructura al
convertirse en una entidad independiente totalmente enfocada en el desarrollo, construcción y
coubicación de torres para servicios móviles. La Compañía espera completar la reorganización
de activos en 2021
b) En febrero 2021, La Compañía anuncia que su subsidiaria holandesa América Móvil BV ( el
“Emisor”) ha completado la colocación de aproximadamente EUR 2.1 mil millones del monto
principal de bonos senior no garantizados (los “Bonos”) canjeables por acciones ordinarias de
Koninklijke KPN NV (la "Oferta de Bonos Canjeables"). Los Bonos tendrán un vencimiento a 3
años, no devengarán intereses (cupón cero) y se emitirán a un precio de emisión del 104.75%
de su importe principal, resultando en un rendimiento anual al vencimiento del (1.53)%. Los
ingresos totales de los Bonos serán de aproximadamente 2200 millones de euros. Los Bonos se
podrán canjear por acciones ordinarias de Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) y el precio de canje
inicial se ha fijado en 3.1185 EUR, una prima del 15 por ciento. por encima del precio de
referencia de 2.7117 EUR (el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias
de KPN en Euronext Amsterdam el 23 de febrero de 2021). Se espera que la Oferta de bonos
Canjeables se cierre el 2 de marzo de 2021.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración y a los Accionistas de
América Móvil, S.A.B. de C.V.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de América Móvil, S.A.B. de C.V.,
y subsidiarias (“la Compañía”), que comprenden el estado de situación financiera consolidado
al 31 de diciembre de 2019, el estado consolidado de resultado integral, el estado consolidado
de cambios en el capital contable y el estado consolidado de flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros
consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente,
en todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de América Móvil, S.A.B.
de C.V., y subsidiarias al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados consolidados y sus
flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros consolidados” de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de
conformidad con el “Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad
(incluyendo las Normas Internacionales de Independencia)” (“Código de Ética del IESBA”) junto
con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados en México por el “Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos” (“Código de Ética del IMCP”) y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética
de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

2.

Asuntos clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo
actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no
expresamos una opinión por separado sobre dichos asuntos. Para cada asunto clave de
auditoría, describimos cómo se abordó el mismo en el contexto de nuestra auditoría.
Hemos cumplido las responsabilidades descritas en la sección “Responsabilidades del auditor
en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro informe,
incluyendo las relacionadas con los asuntos clave de la auditoría. Consecuentemente, nuestra
auditoría incluyó la aplicación de procedimientos diseñados a responder a nuestra evaluación
de los riesgos de desviación material de los estados financieros consolidados adjuntos. Los
resultados de nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos aplicados
para abordar los asuntos clave de la auditoría descritos más adelante, proporcionan las bases
para nuestra opinión de auditoría de los estados financieros consolidados adjuntos.
Impuesto diferido activo por pérdidas fiscales acumuladas
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Como se explica en la Nota 13 de los estados financieros consolidados adjuntos, al 31 de
diciembre de 2019, el saldo del activo por impuesto diferido fue de $106,167,897 miles de
pesos, la Compañía ha reconocido activos por impuestos diferidos provenientes de pérdidas
fiscales acumuladas netas por $26,630,407 miles de pesos, del cual el saldo principal proviene
de una de sus subsidiarias.
Auditar la evaluación de la administración acerca de si la realización del activo por impuestos
diferidos que surgen de las pérdidas fiscales acumuladas netas implicó un juicio complejo del
auditor porque la estimación de la administración acerca de la realización se basó en evaluar la
probabilidad, oportunidad y suficiencia de revertir partidas esperadas relacionadas con
diferencias temporales de impuestos, utilidades fiscales futuras y oportunidades de planeación
fiscal disponibles; estas proyecciones son sensibles porque son afectadas por resultados
operativos futuros, condiciones económicas o de mercado futuras.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Obtuvimos un entendimiento, evaluamos el diseño y probamos la efectividad de los controles
que mitigan los riesgos de desviación material relacionada con la realización del activo por
impuestos diferidos. Probamos los controles sobre los análisis de la administración acerca de la
reversión de diferencias temporales de impuestos existentes, sus proyecciones de utilidades
fiscales futuras y los supuestos subyacentes utilizados en el desarrollo de la información
financiera proyectada y la identificación de oportunidades de planeación fiscal disponibles.
Nuestra auditoría también incluyó la evaluación de controles que mitigan la integridad y
precisión de los datos utilizados en los modelos de valuación.

3.

Nuestros procedimientos de auditoría para probar la realización del activo por impuestos
diferidos que surgió de pérdidas fiscales acumuladas netas, incluyeron entre otros, la revisión
de las estimaciones de la administración de los utilidades fiscales futuras, la metodología
utilizada, los supuestos significativos y los datos subyacentes utilizados por la Compañía para
el desarrollo de la información financiera proyectada, como el costo promedio ponderado de
capital, las tasas de retención de clientes, las tasas de crecimiento y otros supuestos clave,
comparamos dichos supuestos con tendencias históricas, económicas y de la industria para
evaluar si éstos pudieran afectar la información financiera proyectada. También involucramos
a nuestros especialistas en la evaluación de las metodologías y supuestos usados, así como en
la revisión de los cálculos realizados por la Compañía.
Además, con la asistencia de nuestros profesionales en impuestos, evaluamos la aplicación de
las leyes fiscales relevantes, incluida la evaluación de la Compañía sobre las oportunidades
futuras de planeación fiscal y el calendario programado acerca del momento y el monto en que
se planean reversar las diferencias temporales de impuestos esperadas.
Deterioro de crédito mercantil
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Como se explica en la Nota 2 inciso i) y Nota 11 de los estados financieros consolidados
adjuntos, al 31 de diciembre de 2019, el saldo de crédito mercantil fue de $152,899,801 miles
de pesos, la Compañía está obligada a evaluar la recuperabilidad del crédito mercantil al menos
una vez al año por unidad generadora de efectivo (UGE). El deterioro se reconoce cuando el
valor en libros de un activo o UGE excede su monto recuperable, que es el mayor entre el valor
razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
Auditar la evaluación de la administración acerca del deterioro del crédito mercantil involucró
alto juicio profesional debido a las estimaciones requeridas para determinar el valor razonable
y valor en uso de las UGE, incluidas las tasas de crecimiento de los ingresos, márgenes
operativos y el costo promedio ponderado del capital, los cuales son sensibles y se ven
afectados por factores económicos, cambios tecnológicos y condiciones del mercado, entre
otros.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Obtuvimos un entendimiento, evaluamos el diseño y probamos la efectividad de los controles
que mitigan los riesgos de desviación material relacionada con la determinación del deterioro
del crédito mercantil, incluyendo pruebas de controles sobre la revisión de la administración de
los supuestos significativos descritos anteriormente, información financiera proyectada y el
modelo de valuación utilizada para desarrollar tales estimaciones.

4.

Nuestros procedimientos de auditoría para analizar el deterioro de crédito mercantil, incluyeron
entre otros, evaluar la metodología aplicada, los supuestos importantes mencionados
anteriormente y los datos subyacentes utilizados por la Compañía. Evaluamos la exactitud
histórica de las estimaciones y presupuestos pasados comparándolos contra los resultados
actuales y obtuvimos explicaciones apropiadas para las variaciones relevantes, examinamos la
documentación soporte usada por la administración para determinar las estimaciones actuales
y sus proyecciones, comparándolas contra tendencias económicas y de industria, incluyendo
datos de otros participantes del mercado; evaluamos la metodología de la administración para
determinar el costo promedio ponderado del capital que refleja las condiciones económicas que
impactaron cada UGE; también probamos la integridad y precisión de los datos subyacentes, y
evaluamos otros factores que pudieran afectar significativamente la información financiera
proyectada y, por lo tanto, el valor razonable y el valor en uso de las UGE.
También involucramos a nuestros especialistas para evaluar las metodologías y supuestos
significativos utilizados por la Compañía, así como para analizar los cálculos realizados por la
Compañía.
Valuación de las obligaciones por beneficios a empleados
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Como se explica en la Nota 2, inciso q), a los estados financieros consolidados adjuntos, al 31
de diciembre de 2019, el saldo del pasivo neto por beneficios a empleados fue de $152,507,058
miles de pesos, la Compañía evaluó, actualizó las estimaciones y supuestos utilizados para
medir y valuar la obligación por pasivos definidos al 31 de diciembre de 2019 usando la
asistencia actuarios especialistas independientes.
La auditoría del pasivo neto de beneficios definidos involucró alto grado de juicio profesional y
requirió la participación de especialistas actuariales debido a la naturaleza y los supuestos
actuariales, tales como las tasas de descuento, las tasas de inflación, los niveles de
compensación futuros, la tasa de mortalidad, la longevidad, entre otros. Estos supuestos tienen
efectos significativos en los montos de la obligación de beneficios definidos a empleados
proyectada.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Obtuvimos un entendimiento, evaluamos el diseño y probamos la efectividad de los controles
que mitigan los riesgos de desviación material relacionada con la medición y valuación de el
pasivo neto de beneficios definidos a empleados. Probamos los controles sobre la revisión de la
administración de los cálculos de obligación de pensión de beneficios definidos, los supuestos
actuariales significativos usados y los datos proporcionados al actuario independiente, también
evaluamos también la objetividad y competencia del especialista usado por la administración.

5.

Nuestros procedimientos de auditoría para analizar la medición y valuación de la obligación por
beneficios definidos a empleados, incluyeron entre otros, evaluar la metodología aplicada,
evaluamos los supuestos actuariales significativos descritos anteriormente y revisamos los
datos subyacentes utilizados por la Compañía. Comparamos los supuestos actuariales utilizados
por la administración con las tendencias históricas y evaluamos los cambios en la obligación de
beneficios definidos a empleados con relación al año anterior debido a cambios en el costo del
servicio, el costo de intereses, las ganancias y pérdidas actuariales, los pagos a empleados, las
contribuciones al activo del plan y otras actividades. Involucramos a nuestros especialistas para
apoyarnos en la evaluación del modelo actuarial y los supuestos clave de la administración,
comparando la información con datos de mercado disponibles al público y experiencia pasada,
además nuestros especialistas evaluaron la metodología de la administración para determinar
las tasas de descuento que reflejan el vencimiento y la duración de los pagos a los beneficiarios.
Para evaluar los niveles de compensación futuros, la tasa de mortalidad y la longevidad,
evaluamos si la información es consistente con la información disponible públicamente, y si se
aplicaron datos de mercado ajustados para entidades específicas. También realizamos
procedimientos sobre la integridad y precisión de los datos subyacentes, incluidos los datos de
los participantes en el mercado proporcionados por la administración a los especialistas
actuariales.
Adopción de la NIIF 16 Arrendamientos
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Como se revela en la Nota 2 inciso a), numeral i) de los estados financieros consolidados
adjuntos, la Compañía adoptó la NIIF 16 “Arrendamientos” vigente a partir del 1 de enero de
2019 que incluyó el reconocimiento de un activo por derecho de uso y el correspondiente pasivo
por arrendamiento. A la fecha de adopción, la Compañía registró $119,387,660 miles de pesos
de activos por derecho de uso y pasivos de arrendamiento aplicando el método retrospectivo
modificado sin tener un impacto material en el capital contable.
Auditar la adopción de la NIIF 16 Arrendamientos involucró alto grado de juicio profesional y
requirió la participación de especialistas debido a la alta naturaleza de juicio de la metodología,
los supuestos y otros factores, como la estimación de la tasa de endeudamiento incremental,
los plazos de arrendamiento y el gran volumen de contratos que varían según las unidades de
negocios y ubicaciones de las entidades del grupo. Estos supuestos y factores tienen un efecto
significativo sobre el pasivo por arrendamiento y los montos de los activos por derecho de uso.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Obtuvimos un entendimiento, evaluamos el diseño y probamos la efectividad de los controles
que mitigan los riesgos de desviación material relacionada con la medición, valuación e
integridad de los contratos en la adopción de la NIIF 16. Probamos los controles sobre la
evaluación de la integridad de la población de contratos de arrendamientos, evaluamos los
términos de plazo de los contratos de arrendamiento y los supuestos utilizados para determinar
la tasa de endeudamiento incremental.

6.

Nuestros procedimientos de auditoría para probar la adopción de la NIIF 16, incluyeron entre
otros, evaluar la metodología aplicada, los supuestos significativos discutidos anteriormente y
los datos subyacentes utilizados por la Compañía. Para probar la integridad y precisión de los
datos subyacentes al calcular los activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento,
inspeccionamos una muestra de contratos con pagos recurrentes y evaluamos su inclusión en
el análisis de la Compañía y evaluamos la conclusión de si dichos contratos eran arrendamientos
de conformidad con la NIIF 16, corroboramos los términos contractuales de arrendamiento para
determinar si dichos atributos fueron considerados en el cálculo; involucramos a nuestros
especialistas de valuación para asistirnos en la evaluación de los supuestos significativos y en
la metodología usada por la administración para determinar la tasa de endeudamiento
incremental. Revisamos los cálculos de la Compañía para determinar el activo por derecho de
uso y el pasivo por arrendamiento a la fecha de adopción.
Otra información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el Reporte Anual presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (“CNBV”) y el informe anual presentado a los accionistas, pero no incluye los estados
financieros consolidados, ni nuestro informe de auditoría correspondiente.
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no
expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra
responsabilidad es leer y considerar la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una
inconsistencia material entre la otra información y los estados financieros consolidados o el
conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una desviación
material en la otra información por algún otro motivo, así como emitir la declaratoria sobre el
Reporte Anual requerida por la CNBV. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado,
concluimos que hay una desviación material en esta otra información, estamos obligados a
informar de ello. No tenemos nada para informar a este respecto.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en
relación con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
consolidados libres de desviación material, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de
la evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y
utilizando la base contable de negocio en marcha excepto si la Administración tiene intención
de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

7.

Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso
de información financiera de la Compañía.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
consolidados en su conjunto están libres de desviación material, debido a fraude o error, y emitir
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre
detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
·

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros
consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debido a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debido
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

·

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

·

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

·

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable
de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar
como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de
continuar como negocio en marcha.

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de situación financiera
(Miles de pesos mexicanos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de

Nota
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar:
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos a favor,
contratos de activos y otros, neto
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Inventarios, neto
Otros activos, neto
Total de los activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos intangibles, neto
Crédito mercantil
Inversiones en compañías asociadas
Impuestos a la utilidad diferidos
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores y contratos de activos, neto
Otros activos, neto
Derechos de uso
Total de los activos
Pasivos y capital contable
Pasivos corrientes:
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo
Pasivo relacionado con derechos de uso a corto plazo
Cuentas por pagar
Pasivos acumulados
Impuesto a la utilidad
Impuestos y contribuciones por pagar
Instrumentos financieros derivados
Partes relacionadas
Ingresos diferidos
Total de los pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Deuda a largo plazo
Pasivo relacionado con derechos de uso a largo plazo
Impuestos a la utilidad diferidos
Impuesto a la utilidad
Ingresos diferidos
Instrumentos financieros derivados
Obligaciones para el retiro de activos
Beneficios a empleados
Total de los pasivos no corrientes
Total de los pasivos
Capital contable:
Capital social
Utilidades acumuladas:
De años anteriores
Utilidad del periodo
Total de utilidades acumuladas
Otras partidas de pérdida integral
Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora
Participación no controlada
Total del capital contable
Total de los pasivos y capital contable

3
4

2018

$

5
6
7
8
9

10
11
11
13
5
9
15

14
15
16a
16b
13

216,226,920
1,263,605
5,287,548
40,305,362
15,296,193
349,055,524
$

20

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

$

$

19,745,656
47,718,025
204,706,296
1,273,140
6,825,760
41,102,012
9,473,434
330,844,323

US$

US$

1,048
2,532
10,863
68
362
2,181
503
17,557

$

639,343,370
125,169,389
152,899,801
2,474,193
106,167,897
15,139,442
41,892,019
118,003,223
$ 1,531,933,657

US$

$

96,230,634
—
221,957,267
56,433,691
19,232,191
23,979,334
13,539,716
2,974,213
32,743,843
467,090,889

$

129,172,033
25,894,711
216,112,824
52,371,252
33,026,606
24,373,400
9,596,751
3,460,419
31,391,749
525,399,745

US$

542,691,819
—
24,573,441
7,891,042
3,239,301
3,567,863
15,971,601
118,325,014
$
716,260,081
$ 1,183,350,970

$

495,082,444
94,702,022
18,093,041
—
3,425,738
—
15,816,744
152,507,058
$
779,627,047
$ 1,305,026,792

US$

US$
US$

26,271
5,025
960
—
182
—
839
8,093
41,370
69,249

$

$

US$

5,112

$

7
16c
18

2019

640,000,720
122,137,703
145,566,497
3,132,707
111,186,768
15,681,872
42,461,601
—
$ 1,429,223,392

7
6

14
15
13
13

21,659,962
49,015,934

2019
Millones de
dólares

$

96,338,378

$

96,338,262

US$

US$

184,689,288
213,719,236
52,566,197
67,730,891
237,255,485
281,450,127
( 137,598,218)
( 199,878,430)
(
195,995,645
177,909,959
49,876,777
48,996,906
245,872,422
226,906,865
$ 1,429,223,392 $ 1,531,933,657 US$

33,926
6,642
8,113
131
5,634
803
2,223
6,262
81,291

6,854
1,374
11,468
2,779
1,752
1,293
509
184
1,666
27,879

11,341
3,594
14,935
10,605)
9,442
2,600
12,042
81,291

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de resultados integrales
(Miles de pesos mexicanos, excepto utilidad por acción)
Por los años terminados el 31 de diciembre de

Nota
Ingresos de operación:
Ingresos por servicios
Venta de equipo
Costos y gastos de operación:
Costo de ventas y de servicio
Gastos comerciales, de administración y generales
Otros gastos
Depreciación y amortización

2017
$

9,10
11 y 15

Otras partidas de (pérdida) utilidad integral:
Partidas que podrían ser reclasificadas
posteriormente a la (pérdida) utilidad del año,
neto de impuestos:
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Efecto neto en el valor razonable de derivados,
neto de impuestos diferidos
Partidas que no serán reclasificadas a utilidad
(pérdida) del año en periodos posteriores,
neto de impuestos:
Remediciones del pasivo por beneficios
definidos, neto de impuestos diferidos
Ganancia (pérdida) no realizada de inversiones
de capital a valor razonable, neto de impuestos
diferidos
Total otras partidas de (pérdida) utilidad integral
del periodo, neto de impuestos diferidos
Utilidad (pérdida) integral del año
Utilidad (pérdida) integral del periodo atribuible a:
Participación controlada
Participación no controlada

496,335,746
240,634,431
24,345,113

508,822,430
227,192,478
6,923,022

471,736,157
215,993,865
5,862,102

25,032
11,461
311

160,174,942
921,490,232
100,143,303

155,712,580
898,650,510
139,557,171

158,915,210
852,507,334
154,840,535

8,433
45,237
8,217
333
2,012)
277

10,176,316) (
267
(
100,993,902
46,477,079
54,516,823 $

7,075,342)
(
17,609)
(
121,346,988
51,033,533
70,313,455 US$

375)
1)
6,439
2,708
3,731

$

29,325,921 $
2,829,412
32,155,333 $

52,566,197 $
1,950,626
54,516,823 $

67,730,891 US$
2,582,564
70,313,455 US$

3,594
137
3,731

$

0.44 $

0.79 $

1.03 US$

22

(

13
$

$

Utilidad por acción básica y diluida atribuible a la
parte controladora

44,275
9,179
53,454

(

(
(

Utilidad neta del año atribuible a:
Participación controlada
Participación no controlada

2019

878,411,323 $
863,647,642 $
834,365,232 US$
143,222,212
174,560,039
172,982,637
1,021,633,535
1,038,207,681
1,007,347,869

Utilidad de operación
Intereses a favor
Intereses a cargo
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta
Valuación de derivados, costos financieros de
obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, neto
Utilidad en los resultados de compañías asociadas
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuesto a la utilidad
Utilidad neta del año

2018

2019
Millones de dólares,
excepto utilidad
por acción

$(

2,925,648
30,300,781)
13,818,951)

(
(

1,943,760) (
91,385
57,096,844
24,941,511
32,155,333 $

18,309,877) $ (
12,292

(

21

(
$

$
$

64,314,032) $ (

757,278
(

24,721,250) (
7,434,083 $ (

1,201,698 $ (
6,232,385
(
7,434,083 $ (

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

(

—

7,046,089)
622,424

10,646,169
31,771,433)
7,261,956)

0.05

35,536,252) US$ (
—

(

3,765,688)
67,322,442) (
12,805,619) $

11,770,227) $
1,035,392)
12,805,619) $

6,284,672
37,911,339)
5,226,071

29,535,672)

1,886)
—

(

883,408

1,567)
47

64,188,516)
(
6,124,939 US$

3,406)
325

5,450,679 US$
674,260
6,124,939 US$

289
36
325

622,424

-

12,292

-

29,325,921
( 19,815,470)
4,902,818
( 1,040,686)
(
285)
170,729,158
19,598,349
190,327,507
52,566,197

-

$ 358,440

-

$ 358,440
-

-

-

67,730,891
( 23,106,823)
(
427,212)
(
2,214)
$ 281,091,687 $

-

(
170,440)
$ 236,897,045 $
67,730,891

-

52,566,197
( 21,134,520)
15,826,934
(
518,633)

-

-

-

358,440

-

358,440

-

-

-

-

-

$ (

883,408
$ ( 8,929,576)

883,408

29,153,554)
( 29,153,554)
$ ( 103,581,488)

(

-

74,427,934)
-

$ ( 9,812,984)
-

652,722

-

-

652,722

( 3,765,688)

-

-

( 3,765,688)

75,080,656)

-

75,080,656)

-

7,075,606)

-

7,075,606)

-

(

(

(

(

-

( 6,047,296)

-

( 6,047,296)

-

-

-

622,424

-

-

-

-

12,292

-

-

-

-

-

-

Utilidades
acumuladas
$ 157,356,860
29,325,921

$ (

(
(

$ (

(
(

(
(

34,010,066)
34,010,066)
87,367,366) $

-

883,408

652,722
61,223,458)
11,770,227)
21,134,520)
15,826,934
518,763)

3,765,688)

29,153,554)
34,010,066)
5,450,679
( 23,106,823)
(
427,328)
(
2,214)
177,909,959

(
(

(
(
(

(

7,075,606)
21,683,333)
1,201,698
( 19,815,470)
4,904,082
(
1,040,956)
(
285)
194,164,312
19,598,349
213,762,661
52,566,197

(
(

622,424

12,292

-

23,596)
66,469,205
518,440
66,987,645
1,950,626

3,765,688)

883,408
29,535,672)
35,536,252)
6,124,939
( 24,580,113)
(
427,328)
(
83,055)
226,906,865

(
(

(
(
(

(

7,046,089)
18,309,877)
7,434,083
( 21,663,578)
4,904,082
(
1,040,956)
(
23,881)
260,633,517
20,116,789
280,750,306
54,516,823

(
(

622,424

12,292

Tota del capital
contable
$ 271,023,767
32,155,333

(
382,118)
( 1,526,186)
674,260
( 1,473,290)
(
80,841)
48,996,906 $

-

104,556
( 3,090,574)
( 1,035,392)
( 1,850,462)

(

-

29,517
3,373,456
6,232,385
( 1,848,108)

-

-

Total de capital
atribuible a los
Participación
propietarios de la
no
controladora
controlada
$ 208,915,243 $ 62,108,524
29,325,921
2,829,412

757,278
64,314,032)
12,805,619)
22,984,982)
15,826,934
(
(
518,763)
( 13,440,120)
( 13,440,120)
(
170,440)
(
784,894)
(
955,334)
53,357,300) $ 195,995,645 $ 49,876,777 $ 245,872,422
67,730,891
2,582,564
70,313,455
61,223,458)
61,223,458)

-

-

-

7,866,158

-

7,866,158

-

21,683,333)
21,683,333)

-

-

-

-

Utilidad (pérdida)
no realizada de
Remediciones del
inversiones de
pasivo neto por
Ajuste
capital a valor
beneficios
acumulado de
razonable
definidos
conversión
$ ( 6,669,720) $ ( 68,005,050) $
29,549,491

Reserva
legal
$ 358,440

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

Saldos al 1 de enero de 2017
$
Utilidad del año
Efecto del valor razonable de derivados, neto de
impuestos diferidos
Utilidad no realizada de inversión de capital a valor
razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos
Dividendos en acciones
1,264
Recompra de acciones
(
270)
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 1 de enero de 2018
96,338,508
Efecto de adopción de nuevos pronunciamientos
Saldos al 1 de enero de 2018 ajustado
96,338,508
Utilidad del año
Pérdida no realizada de inversión de capital a valor
razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos
Efectos por hiperinflación
Recompra de acciones
(
130)
Liquidación de bono híbrido
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 31 de diciembre de 2018
$ 96,338,378
Utilidad del año
Utilidad no realizada de inversión de capital a
razonable, neto de impuestos diferidos
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
Efecto de conversión de entidades extranjeras
Utilidad (pérdida) integral del año
Dividendos
Recompra de acciones
(
116)
Otras adquisiciones de participación no controlada
Saldos al 31 de diciembre de 2019
$ 96,338,262

Capital
social
96,337,514

Efecto de
instrumentos
financieros
derivados de
cobertura
$ ( 12,292)

(Miles de pesos mexicanos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019

Estados consolidados de cambios en el capital contable

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de flujos de efectivo
(Miles de pesos mexicanos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de

Nota
Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas en resultados que no requirieron de efectivo:
Depreciación
Amortización de intangibles y otros activos
Participación en los resultados de compañías asociadas
Pérdida en venta de planta, propiedad y equipo
Costo neto del periodo de beneficios a empleados
Pérdida cambiaria, neta
Intereses a favor
Intereses a cargo
Participación de los trabajadores en las utilidades
(Ganancia) pérdida en valuación de instrumentos financieros
derivados, costos de intereses capitalizados y otros, neto
Ganancia en posición monetaria, neta
Ajustes al capital de trabajo:
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos
a favor, contratos de activos y otros, neto
Pagos anticipados
Partes relacionadas
Inventarios
Otros activos
Beneficios a empleados
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Participación de los trabajadores en las utilidades pagada
Instrumentos financieros y otros
Ingresos diferidos
Intereses recibidos
Impuestos a la utilidad pagados
Flujos de efectivo generados por actividades de operación
Actividades de inversión
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de intangibles
Dividendos cobrados
Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Venta parcial de inversión en compañías asociadas
Inversiones en compañías asociadas
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Préstamos obtenidos
Pagos de préstamos
Deuda arrendamiento
Intereses pagados
Recompra de acciones
Pago de dividendos
Instrumentos financieros derivados
Liquidación de bono hibrido
Adquisición de participación no controlada
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento
Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalentes de
efectivo
Ajuste a los flujos de efectivo por variaciones en el tipo de cambio,
neto
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Transacciones realizadas sin efectivo
Adquisición de propiedades, planta y equipo en cuentas por pagar
del año
Liquidación de bonos intercambiables
Transacciones realizadas sin efectivo

2017
$

10 y 15
9 y 11

18

57,096,844

121,346,988

(

(
(

(
(

(
(

15

$

138,386,952
20,528,258
17,609
119,272
16,609,565
(
7,250,635)
(
6,284,672)
37,911,339
1,618,695

(

12

100,993,902
129,115,727
26,596,853
(
267)
664,777
13,989,100
6,148,612
( 10,646,169)
31,771,433
1,500,342

(
(
(
(

22

$

2019

135,206,080
24,968,862
(
91,385)
145,225
13,636,182
11,699,985
(
2,925,648)
30,300,781
1,751,312

22

$

2018

19,010,851)
—

7,518,445)
4,429,145)

Millones
de dólares
2019
US$

6,439

(
(

9,202,167)
4,267,194)

1,799,095
( 15,420,291)
6,800,942
4,588,584
3,264,685
9,079,931
558,651)
38,426
476,671
2,991,009)
(
3,232,136)
(
2,095,622)
4,763,394)
(
6,081,740)
(
6,597,262)
14,692,218)
( 14,235,549)
( 20,224,276)
5,190,137
23,997,632
( 16,811,135)
1,471,946)
(
1,013,799)
(
2,187,316)
1,515,668
5,286,290
(
1,774,932)
452,913)
38,243
(
636,221)
819,940
1,215,800
1,008,076
23,988,305)
( 33,713,753)
( 42,294,398)
217,772,375 $ 248,330,528 $ 234,278,468 US$

( 119,185,137)
( 143,888,033)
( 132,884,335)
( 17,538,541)
(
7,933,647)
( 18,962,856)
2,385,559
2,622,237
1,773,336
133,349
178,532
344,924
(
6,878,793)
(
310,604)
( 13,330,651)
340,040
548,484
36,478
—
—
(
56,985)
$ ( 140,743,523) $ ( 148,783,031) $ ( 163,080,089) US$

143,607,726
155,263,221
118,082,256
( 171,041,215)
( 189,314,144)
( 109,808,816)
—
—
( 26,765,075)
( 31,196,441)
( 30,869,017)
( 28,046,695)
(
1,233,371)
(
511,421)
(
435,713)
( 16,091,390)
( 22,369,793)
( 24,248,145)
(
71,474)
—
—
—
( 13,440,120)
—
(
11,930)
(
115,821)
(
83,055)
$ ( 76,038,095) $ ( 101,357,095) $ ( 71,305,243) US$

7,344
1,089
1
6
881
387)
333)
2,012
86

(
(

488)
226)

(
(
(
(
(
(
(

361
482
25
111)
350)
1,073)
892)
116)
94)
34)
53
2,244)
12,431

(

(
(

(
(
(

7,051)
1,006)
94
18
707)
2
3)
8,653)

(
(

6,266
5,827)
1,420)
1,488)
23)
1,287)
—
—
4)
3,783)

(
(
(
(
(

$

990,757

$(

1,809,598) $ (

106,864) US$ (

5)

(

$

61,333
23,218,383
24,270,473

800,913)
(
24,270,473
21,659,962 $

1,807,442)
(
21,659,962
19,745,656 US$

96)
1,149
1,048

19,099,066
16,446,262
35,545,328

19,673,706
—
19,673,706

1,044
—
1,044

$
$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

18,869,210
—
18,869,210

$

$
$

$
$

US$
US$

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Notas de los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019
(Miles de pesos mexicanos [$], y miles de dólares [US$],
excepto donde se indique otra denominación)

1. Información corporativa y eventos relevantes
I.

Información corporativa

América Móvil, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en lo sucesivo, la “Compañía”, o “América Móvil”
o “AMX”) fue constituida bajo las leyes de México el 25 de septiembre de 2000. La Compañía
presta servicios de Telecomunicaciones en 25 países en América Latina, Estados Unidos de
América, el Caribe y Europa. Los servicios de telecomunicación incluyen servicios de voz móvil
y fija, servicios de datos móviles y fijos, acceso a internet, televisión de paga, servicios OTT
(over the top) así como otros servicios relacionados. La Compañía también vende equipos,
accesorios y computadoras.
· Los servicios de voz que proporciona la Compañía tanto de la operación móvil como de la
operación fija, incluyen tiempo aire, servicio local, larga distancia tanto nacional como
internacional y la interconexión de redes.
· Los servicios de datos, incluyen servicios de valor agregado, redes corporativas y servicios
de datos e Internet.
· La TV de paga, representa servicios básicos, programas adicionales, pago por evento y
servicios de publicidad.
· AMX ofrece otros servicios relacionados con publicidad en directorios telefónicos, servicios
editoriales y servicios de “call center”.
· La Compañía también ofrece venta de video, audio y otros contenidos multimedia que son
distribuidos a través de internet directamente por el proveedor de contenido al consumidor
final.
Para proporcionar los servicios anteriormente descritos, América Móvil tiene licencias,
permisos y concesiones (en conjunto indistintamente “licencias”) para construir, instalar,
operar y explotar redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones y prestar diversos
servicios de telecomunicaciones (principalmente servicios de voz y datos móvil y fijo) y para
operar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces de microondas punto a
punto y punto a multipunto. La Compañía tiene licencias que le permiten prestar servicios en
los 24 países en los que tiene redes, las cuales tienen vencimientos variables hasta el 2056.
Algunas licencias requieren el pago a los gobiernos respectivos de una participación con base
en los ingresos por servicios ya sea mediante porcentajes fijos sobre los ingresos de servicio, o
bien, sobre determinada base de infraestructura en operación.

1

Las oficinas corporativas de América Móvil se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, en
la calle Lago Zurich # 245, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código
Postal 11529.
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron aprobados para su emisión por el Director
Financiero de la Compañía el 24 de abril de 2020 y los eventos subsecuentes fueron
considerados hasta esa fecha.
2. Bases de preparación de los estados financieros consolidados, políticas y prácticas
contables significativas
a) Bases de preparación
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo Internacional de
Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) referidas de aquí en adelante como (“NIIF”).
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico,
excepto por los instrumentos financieros derivados (activos y pasivos), los activos del fondo de
beneficios posteriores al empleo y otros beneficios a empleados y las inversiones de capital a
valor razonable, los cuales son presentados a su valor de mercado.
A partir del 1 de julio de 2018, la economía argentina se considera hiperinflacionaria de acuerdo
con los criterios de la NIC 29 “Información Financiera en economías hiperinflacionarias”
(“NIC 29”). En consecuencia, por las subsidiarias argentinas, hemos incluido los ajustes por
inflación y reclasificaciones requeridas por esta norma para los fines de la información
presentada en el estado financiero consolidado.
La preparación de los presentes estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere
el uso de estimaciones y supuestos críticos que afectan los montos reportados de ciertos activos
y pasivos, así como también de ciertos ingresos y gastos. También requiere a la administración
que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Los
resultados reales podrían variar a estas estimaciones y supuestos.
El peso mexicano es la moneda funcional de las operaciones mexicanas de la Compañía y del
reporte consolidado de la Compañía.
i) Cambios en las políticas contables y revelaciones
(a) NIIF 16 “Arrendamientos”
La NIIF 16 reemplaza a la NIC 17 “Arrendamientos”, la CINIIF 4 “Determinación de sí un Acuerdo
contiene un Arrendamiento”, SIC-15 “Arrendamientos operativos – Incentivos” y SIC-27
“Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un
Arrendamiento”. La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios tengan en
cuenta todos los arrendamientos bajo un modelo único en el balance general similar a la
contabilidad para los arrendamientos financieros según la NIC 17.
2

La contabilidad del arrendador según la NIIF 16 se mantiene sustancialmente sin cambios
respecto de la contabilidad actual según la NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando
todos los arrendamientos utilizando el mismo principio de clasificación que en la NIC 17. Por lo
tanto, la NIIF 16 no tuvo un impacto para los arrendamientos donde la Compañía es el
arrendador.
La Compañía adoptó la NIIF 16 utilizando el método retrospectivo modificado con fecha de
aplicación inicial el 1 de enero de 2019. Bajo este método, la Compañía reconoce el efecto
acumulado de la adopción inicial en la fecha de adopción, esto es, el valor del activo por derecho
de uso es igual al pasivo por arrendamientos. La Compañía aplicó los nuevos requisitos
relacionados con la NIIF 16 a todos los contratos identificados como arrendamientos según la
norma contable anterior y evaluó todos los contratos de servicios, con el fin de identificar los
componentes de arrendamiento o un arrendamiento contable implícito dentro de estos
contratos. Adicionalmente, la Compañía eligió usar las exenciones aplicables a la norma en los
contratos de arrendamiento para los cuales los términos del arrendamiento finalizan dentro de
12 meses a partir de la fecha de la aplicación inicial, y los contratos de arrendamiento para los
cuales el activo subyacente es de bajo valor.
A la fecha de la adopción inicial de la NIIF 16, la Compañía reconoció un incremento en los
activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento por un monto de $119,387,660, sin
un impacto material en el patrimonio.
La Compañía identificó un número significativo de activos de arrendamiento como torres,
instalaciones físicas (edificios de oficinas, tiendas y sitios, principalmente), circuitos, entre
otros. Antes de la adopción de la NIIF 16, la Compañía clasificó cada uno de sus arrendamientos
(como arrendatario), en la fecha de inicio, como un arrendamiento financiero o un
arrendamiento operativo.
Arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos financieros
La Compañía no modificó los valores en libros iniciales de los activos y pasivos correspondientes
a los arrendamientos previamente clasificados como financieros reconocidos en la fecha de la
aplicación inicial (es decir, los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos son
iguales a los activos y pasivos del arrendamiento reconocido según la NIC 17). Los requisitos de
la NIIF 16 se aplicaron a estos arrendamientos a partir del 1 de enero de 2019.
Arrendamientos previamente contabilizados como arrendamientos operativos.
La Compañía reconoció activos por derecho de uso y pasivos por arrendamientos, por aquellos
arrendamientos que previamente fueron clasificados como operativos, excepto los
arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor. Los activos por
derechos de uso se reconocieron con base en el monto equivalente a los pasivos por
arrendamiento, ajustados por cualquier prepago relacionado con el contrato previamente
reconocido. Los pasivos por arrendamiento se reconocieron con base en el valor presente de
los pagos de arrendamientos restantes, descontados usando la tasa de endeudamiento
incremental en la fecha de aplicación inicial.
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La Compañía también aplicó los expedientes prácticos disponibles en los que:
·
·
·
·

Se utilizaron tasas de descuento comunes para grupos de contratos de características
razonablemente similares relacionadas con el plazo, tipo de activo, divisa y entorno
económico.
Se aplicaron las exenciones de arrendamientos a corto plazo a los arrendamientos con un
plazo que termina dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de la aplicación inicial.
No se realizó la separación de los componentes que no son de arrendamiento y en su lugar
se contabilizaron los componentes asociados que no son arrendamiento como si se tratara
de un componente de arrendamiento único.
Se utilizó el razonamiento en retrospectiva para determinar el plazo del arrendamiento, si
el contrato contiene opciones para extender o terminar el arrendamiento.

Los pasivos por arrendamiento al 1 de enero de 2019 pueden conciliarse con los compromisos
de arrendamiento operativo al 31 de diciembre de 2018, de la siguiente manera:
Compromisos de arrendamiento operativo al 31 de diciembre de 2018
Compromisos de arrendamiento operativo fuera del alcance de NIIF 16
Pagos de arrendamiento no incluidos en los compromisos de arrendamiento
operativo al 31 de diciembre de 2018, como resultado de las diferencias
entre la NIC 17 y la NIIF 16 en la fecha de implementación
Arrendamientos de corto plazo y bajo valor
Efecto del descuento
Deuda de arrendamiento al 1 de enero de 2019

$
(

(
(
$

137,949,821
29,624,063)

60,064,406
5,498,423)
43,504,081)
119,387,660

La tasa promedio ponderada aplicada a los pasivos por arrendamiento reconocidos en el estado
de situación financiera a la fecha de la aplicación inicial fue de 7.29%.
(b) Interpretación CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta”
La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los
tratamientos impositivos implican una incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12
“Impuesto a las ganancias” y no se aplica a los impuestos o gravámenes que se encuentran fuera
del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los intereses
y las multas asociados con impuestos inciertos.
La interpretación aborda específicamente lo siguiente:
·
·
·
·
·

Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado
Los supuestos que hace una entidad sobre el examen de los tratamientos fiscales por parte
de las autoridades fiscales.
Cómo una entidad determina la utilidad fiscal (pérdida fiscal), bases impositivas, pérdidas
fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas
Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias
Cómo una entidad determina el monto de los gastos fiscales a ser reconocidos dentro de los
estados financieros basados en la mejor predicción de la resolución de la incertidumbre (el
monto más probable o el valor esperado).
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En la Nota 17b) de los estados financieros consolidados, la Compañía incluye revelaciones
relacionadas con tratamientos fiscales inciertos. La incertidumbre en un tratamiento fiscal
puede surgir ya que las leyes fiscales están sujetas a interpretación. Los cambios en las
circunstancias, como los cambios en las leyes fiscales y las comunicaciones con las autoridades
fiscales, pueden afectar la cantidad de tratamientos fiscales inciertos; sin embargo, ninguna de
estas circunstancias ha ocurrido en 2019 y, por esta razón, el reconocimiento y la divulgación
son consistentes con el análisis y la divulgación según la NIC 37 “Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes” en los años anteriores.
La Compañía determinó, con base en el análisis de cumplimiento de impuestos, que es probable
que sus tratamientos fiscales (incluidos los de sus subsidiarias) sean aceptados por las
autoridades fiscales, por lo que la adopción de esta norma no tuvo un impacto significativo en
sus estados financieros consolidados.
ii) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de América Móvil, S.A.B. de C.V. y de
las subsidiarias sobre las que se ejerce control. Los estados financieros de las subsidiarias
fueron preparados para el mismo periodo que la Compañía, aplicando políticas contables
consistentes. Todas las subsidiarias operan en el sector de telecomunicaciones o servicios
relacionados con esta actividad.
Las subsidiarias son entidades sobre las cuales la Compañía tiene control. El control se logra
cuando la Compañía tiene poder sobre una empresa está expuesta o tiene derechos, a los
rendimientos variables procedentes de su participación en la empresa y tiene la capacidad de
usar su poder sobre la empresa para afectar a los rendimientos. Las subsidiarias se consolidan
línea por línea a partir de la fecha en que la Compañía adquiere el control. La Compañía reevalúa
si controla o no a una empresa y si los hechos o circunstancias indican que hay cambios en uno
o más de los elementos de control.
El 6 de marzo de 2020, de acuerdo con la resolución del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (“IFT”), las subsidiarias Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y Teléfonos
del Noroeste, S.A. de C.V. crearon a las compañías separadas relacionadas con los servicios
mayoristas denominadas Red Nacional Última Milla S.A.P.I. de C.V., Servicios de
Telecomunicaciones Ultima Milla, S.A. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste S.A.P.I. de C.V.
Los cambios en la participación en una subsidiaria que no resulten en la pérdida de control son
registrados como transacciones de capital. Los montos del capital atribuido a la controladora y
la participación no controlada son ajustados para reflejar los cambios en la participación
proporcional en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre los valores de las participaciones no
controladas y el valor razonable de los importes pagados o recibidos en la transacción es
reconocida directamente en el capital atribuible a los propietarios.
Las subsidiarias se desconsolidan a partir de la fecha en que se pierde el control. Cuando la
Compañía deja de tener control sobre una subsidiaria, da de baja los activos (incluyendo
cualquier crédito mercantil) y los pasivos de la subsidiaria a sus valores en libros, se da de baja
el valor en libros de las participaciones no controladas en la antigua subsidiaria y se reconoce
el valor razonable de los montos recibidos en la transacción. Cualquier participación retenida
de la antigua subsidiaria es remedida a su valor razonable.
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Todos los saldos y transacciones intercompañías, y cualquier ganancia o pérdida no realizada
que surja de transacciones intercompañías, se eliminan en la preparación de los estados
financieros consolidados.
La participación no controlada representa la porción de las utilidades o pérdidas y activos netos
que no pertenecen a la Compañía y es presentada por separado en los estados consolidados de
resultados integrales y dentro del capital contable en los estados consolidados de situación
financiera de América Móvil.
Asociadas:
Una asociada es una entidad sobre la que la Compañía tiene influencia. La influencia significativa
es el poder de participar en las decisiones de las políticas financieras y de operación de la
empresa pero no tiene control o control conjunto sobre esas decisiones.
La inversión en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición, neto de
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Las inversiones en compañías asociadas en las que la Compañía ejerce influencia significativa
son registradas bajo el método de participación por lo cual América Móvil reconoce su
participación en las utilidades o pérdidas netas y en el capital de la asociada.
Los resultados de las operaciones de las subsidiarias y la participación en los resultados en
asociadas se incluyen en los estados financieros consolidados de la Compañía a partir del mes
posterior a su adquisición y la participación en otras partidas de utilidad integral posterior a la
adquisición se reconoce directamente como parte del resultado integral.
La Compañía evalúa en cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de indicios de
deterioro en la inversión en asociadas. De ser así la Compañía calcula el valor del deterioro como
la diferencia entre el valor de recuperación de la asociada y su valor en libros.
La tenencia accionaria en las principales subsidiarias al 31 de diciembre de 2018 y 2019 es
como sigue:
Nombre de la compañía
Subsidiaries:
América Móvil B.V. (a)
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (“Codetel”) (b)
Sercotel, S.A. de C.V. (a)
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. and subsidiarias (“Telcel”) (b)
Puerto Rico Telephone Company, Inc. (b)
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (“Sercom Honduras”) (b)
TracFone Wireless, Inc. (“TracFone”) (b)
Claro S.A. (Claro Brasil) (b)
NII Brazil Holding S.A.R.L (a)
Nextel Telecomunicações Ltda (b)
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (“Telgua”) (b)
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País

2018

2019

Holanda
República Dominicana
Mexico
Mexico
Puerto Rico
Honduras
Estados Unidos
Brasil
Luxemburgo
Brasil
Guatemala

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.2%
—
—
99.3%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.2%
100.0%
100.0%
99.3%

Nombre de la compañía
Claro Guatemala, S.A. (b)
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. (“Enitel”) (b)
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. (“CTE”) (b)
Comunicación Celular, S.A. (“Comcel”) (b)
Telmex Colombia, S.A.
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A. (“Conecel”) (b)
AMX Argentina, S.A. (b)
AMX Paraguay, S.A. (b)
AM Wireless Uruguay, S.A. (b)
Claro Chile, S.A. (b)
América Móvil Perú, S.A.C (b)
Claro Panamá, S.A. (b)
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (b)
Telekom Austria AG (b)
(a)
(b)

País
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Colombia
Colombia
Ecuador
Argentina
Paraguay
Uruguay
Chile
Peru
Panamá
Mexico
Austria

2018
—
99.6%
95.8%
99.4%
99.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.8%
51.0%

2019
100%
99.6%
95.8%
99.4%
—
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.8%
51.0%

Empresas tenedoras
Empresas operativas de servicios móviles y fijos

iii) Bases de conversión de estados financieros de subsidiarias y asociadas extranjeras
Los ingresos operativos de las subsidiarias ubicadas en el extranjero representan en forma
conjunta aproximadamente el 74%, 73% y 71% de los ingresos de operación consolidados en
2017, 2018 y 2019, respectivamente, y aproximadamente el 80% y 73%, respectivamente, del
total de activos consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2019.
Los estados financieros de subsidiarias extranjeras han sido preparados bajo o convertidos a
NIIF en la moneda local correspondiente a su moneda funcional, y se convierten a la moneda de
reporte de la Compañía de la siguiente forma:
·
·
·
·
·

Todos los activos y pasivos monetarios fueron convertidos al tipo de cambio del cierre del
ejercicio;
todos los activos y pasivos no monetarios fueron convertidos al tipo de cambio del cierre
del ejercicio;
las cuentas del capital fueron convertidas al tipo de cambio de la fecha en que se efectuaron
las aportaciones de capital y se generaron las utilidades;
los ingresos, costos y gastos son convertidos al tipo de cambio promedio del periodo a
excepción de las operaciones de las subsidiarias en Argentina, cuya economía se considera
hiperinflacionaria desde 2018;
los estados consolidados de flujo de efectivo presentados usando el método indirecto se
convirtieron utilizando el tipo de cambio promedio ponderado del periodo de que se trate
(excepto por Argentina), y la diferencia resultante se presenta en el estado de flujos de
efectivo consolidado en el rubro denominado “Ajuste a los flujos de efectivo por variaciones
en el tipo de cambio, neto”.
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El proceso de conversión para las operaciones de las subsidiarias en Argentina es descrito a
continuación:
En los últimos años, la economía argentina ha mostrado altas tasas de inflación. Si bien la
medición no ha sido consistente en los últimos años y han coexistido distintos índices, la
inflación acumulada de Argentina de los últimos tres años excedió el 100% en 2018, que es la
referencia cuantitativa establecida por la NIC 29. En consecuencia, la economía argentina se
considera hiperinflacionaria en el ejercicio 2018 y la Compañía aplica los ajustes por inflación a
las subsidiarias cuya moneda funcional es el peso argentino para la información financiera de los
periodos terminados a partir 1 de julio de 2018; sin embargo, el cálculo del impacto acumulado
fue reconocido a partir del 1 de enero de 2018.
Para actualizar sus estados financieros por hiperinflación, la subsidiaria utiliza la serie de índices
definidos por la resolución JG No. 539/18 emitida por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), basada en el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la
República Argentina y el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) publicado por FACPCE.
El índice acumulado al 31 de diciembre de 2019 es de 283.444, mientras que la inflación anual
de 2019 es de 53.83%.
Las principales implicaciones son las siguientes:
·

·

·
·

Ajustar el costo histórico de los activos y pasivos no monetarios y las distintas partidas de
patrimonio neto desde su fecha de adquisición o incorporación al estado de situación
financiera consolidado hasta el cierre del ejercicio para reflejar los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda derivados de la inflación.
La ganancia por posición monetaria neta causada por el impacto inflacionario en el año se
incluye en el estado de resultados integrales dentro del rubro “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros”. Ajustar las cuentas de resultados y del estado
de flujos de efectivo por el índice inflacionario desde su origen con contra partida en el estado
de resultados integrales y en una partida en el estado de flujo de efectivo, respectivamente.
Convertir todos los componentes de los estados financieros a tipo de cambio de cierre, el tipo
de cambio correspondiente al 31 de diciembre de 2018 y 2019 es de 0.5221 y 0.3147,
respectivamente, pesos argentinos a pesos mexicanos.
Las cifras comparativas anteriores al 2018 no fueron ajustadas.

La diferencia resultante del proceso de conversión se reconoce en el patrimonio neto en el
"Efecto de conversión de entidades extranjeras". Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, el ajuste
de conversión acumulado fue de $(53,357,300) y $(87,367,366) respectivamente.
b) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de la Compañía se derivan principalmente de la prestación de los siguientes
servicios y productos de telecomunicaciones: voz móvil, datos móviles y servicios de valor
agregado, voz fija, datos fijos, banda ancha y servicios de TI, televisión de paga y servicios “overthe-top” ("OTT").
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La Compañía presta servicios de telefonía fijos y móviles. Estos servicios se ofrecen de forma
independiente en contratos con clientes o de forma conjunta con la venta de teléfonos (móviles)
bajo el modelo de pospago. De acuerdo con la NIIF 15 “Ingresos de Contratos con Clientes”, el
precio de la transacción debe asignarse a las diferentes obligaciones de desempeño en función
de su precio de venta independiente.
La Compañía con respecto a los servicios proporcionados, tiene información observable en el
mercado, para determinar el precio de venta independiente para dichos servicios. Por otro lado,
en el caso de los equipos que la Compañía vende en paquete (incluido el servicio y el teléfono),
la asignación del ingreso se realiza en función de su precio de venta independiente relativo a
cada componente individual relacionado con el precio del paquete. El resultado es que se
reconocen más ingresos de equipos en el momento de una venta y, por lo tanto, se reconocen
menores ingresos de servicio de la tarifa mensual bajo la NIIF 15.
Los servicios proporcionados por la Compañía se satisfacen durante el período del contrato, dado
que el cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios proporcionados por la Compañía.
Dichos paquetes de servicios de voz y datos cumplen con los criterios mencionados en la NIIF 15
de ser sustancialmente similares y de tener el mismo patrón de transferencia, razón por la cual
la Compañía concluyó que los ingresos de estos diferentes servicios ofrecidos a sus clientes se
consideran como una obligación de desempeño única con ingresos reconocidos sobre el tiempo,
excepto para ventas de equipo.
Bajo la NIIF 15, para aquellos contratos con clientes en los que generalmente la venta de equipos
celulares y otros equipos electrónicos es la única obligación de desempeño, la Compañía
reconoce los ingresos en el momento en que se transfiere el control al cliente, lo que
generalmente ocurre cuando se entregan dichos bienes.
Las comisiones se consideran como costos incrementales de adquisición de contratos que son
capitalizadas y se amortizan durante el período esperado de beneficio, con base en la duración
promedio de los contratos de los clientes.
Algunas subsidiarias tienen programas de lealtad en los que la Compañía otorga beneficios a los
clientes, denominados "puntos". El cliente puede canjear los "puntos" acumulados por premios
tales como dispositivos, accesorios o tiempo de aire. La Compañía proporciona todos los
premios. La contraprestación asignada a los beneficios otorgados se identifica como una
obligación de desempeño separada; El pasivo correspondiente de los beneficios otorgados se
mide a su valor razonable. La contraprestación asignada a los beneficios otorgados se reconoce
como un pasivo contractual hasta que se canjean los puntos. Los ingresos se reconocen cuando
el cliente redime los productos.
c) Costo de ventas
El costo de los equipos celulares y computadoras es reconocido al momento en que el cliente y
distribuidores reciben el aparato que es cuando el control es transferido al cliente.
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d) Costo de servicio
El costo de los servicios representa los costos incurridos para entregar adecuadamente los
servicios a los clientes, incluidos los costos operativos de la red y los costos relacionados con
las licencias y se contabiliza en el momento en que se proveen dichos servicios.
e) Comisiones a distribuidores
La Compañía paga comisiones a su red de distribuidores principalmente para adquirir y
mantener clientes para la Compañía. Dichas comisiones se reconocen en "gastos comerciales,
de administración y generales" en los estados consolidados de resultados integrales en el
momento en que el distribuidor informa una activación o alcanza cierto número de líneas
activadas u obtenidas en un determinado tiempo.
f) Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por depósitos bancarios e
inversiones en instrumentos líquidos, con vencimientos menores a tres meses. Estos montos se
presentan al costo más intereses devengados, importe que es similar a su valor de mercado.
La Compañía también mantiene efectivo restringido como garantía para cumplir ciertas
obligaciones contractuales. El efectivo restringido es presentado como parte de “Otros activos”
dentro de otros activos no corrientes debido a que las restricciones son por naturaleza de largo
plazo (ver Nota 9).
g) Inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones a corto plazo
Las inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones de corto plazo están
principalmente integrados por inversiones en valores de capital a valor razonable y otras
inversiones financieras a corto plazo. Los montos se registran inicialmente a su valor razonable
estimado. Los ajustes al valor razonable de las inversiones se registran a través de otras
partidas de resultado integral, mientras que los ajustes del valor razonable de las otras
inversiones financieras a corto plazo se registran en el estado consolidado de resultados
conforme ocurren.
h) Inventarios
Los inventarios se reconocen inicialmente a su costo histórico y se valúan usando el método de
costos promedios sin exceder a su valor neto de realización.
La estimación del valor de realización de inventarios se basa en su antigüedad y en su rotación.
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i) Adquisiciones de negocios y crédito mercantil
Las adquisiciones de negocios se reconocen bajo el método de adquisición que de acuerdo con
la NIIF 3, “Adquisición de negocios” consiste en términos generales en lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Identificar al adquiriente
Determinar la fecha de adquisición
Valuar los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
Reconocer el crédito mercantil o la ganancia de una compra.

Por las subsidiarias adquiridas, el crédito mercantil representa la diferencia entre el precio de
compra y el valor razonable de los activos netos adquiridos a la fecha de adquisición. En la
inversión en asociadas adquiridas se incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición,
neto de cualquier pérdida por deterioro.
El crédito mercantil es revisado anualmente para determinar su recuperabilidad, y con mayor
frecuencia si las circunstancias indican que el valor en libros del crédito mercantil podría no ser
recuperable.
La posible pérdida de valor del crédito mercantil es determinada analizando el valor de
recuperación de la unidad generadora de efectivo (o grupo) al que el crédito mercantil se asocia
o al momento en que se originó. Si el valor recuperable es menor al valor en libros la diferencia
se reconoce en los resultados de operación como una pérdida por deterioro. El monto
recuperable se determina con base al mayor, valor razonable menos el costo de disposición o el
valor en uso.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, no se reconocieron pérdidas
por deterioro en el crédito mercantil mostrado en los estados consolidados de situación
financiera.
j) Propiedades, planta y equipo
i) Las propiedades, planta y equipo se registran a su valor de adquisición, neto de depreciación
acumulada. La depreciación es calculada sobre el costo de los activos, utilizando el método de
línea recta, a partir del mes siguiente en que se encuentran disponibles para su uso con base en
la vida útil estimada de los activos.
Los costos por préstamos que se incurren para financiar construcciones en proceso con un
periodo mayor a 6 meses son capitalizados como parte del costo del activo. Durante 2017,
2018 y 2019 se capitalizaron costos de financiamiento por un importe de $2,875,034,
$2,020,288 y $2,233,358, respectivamente.
Además del precio de compra y los costos directamente atribuibles al proceso de preparar el
activo, en términos de ubicación física y condición para que pueda operar de la forma prevista
por la administración, el costo de los activos también incluye los costos estimados por
desmantelamiento y remoción del activo y para la restauración del sitio en el que se localiza.
(Ver Nota 16c).
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ii) El valor neto en libros de propiedades, planta y equipo se deja de reconocer en los estados
de posición financiera consolidados al momento de la venta del activo o cuando ya no se esperan
beneficios económicos futuros de su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida que en la venta
de propiedades, planta y equipo representa la diferencia entre los ingresos netos provenientes
de la venta y el valor neto en libros de la partida al momento de la venta y estas utilidades o
pérdidas se reconocen como otros ingresos u otros gastos de operación.
iii) La Compañía evalúa periódicamente los valores residuales, las vidas útiles y métodos de
depreciación de sus propiedades, planta, y equipo. De ser necesario, los efectos de cualquier
cambio en las estimaciones contables son reconocidos prospectivamente, a cada cierre de
ejercicio, de acuerdo con la NIC 8, “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables
y errores”.
Para propiedades, planta y equipo integradas de diversos componentes con diferentes vidas
útiles estimadas, los componentes individuales relevantes se deprecian sobre sus vidas útiles
individuales. Los costos de mantenimiento y de reparación se cargan a resultados conforme se
incurren.
Las tasas de depreciación anuales son las siguientes:
Red en operación y equipo
Edificios y mejoras a locales arrendados
Otros activos

5% - 33%
2% - 33%
10% - 50%

iv) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo se revisa anualmente por indicios de
deterioro en dichos activos. Cuando el valor de recuperación de un activo es menor al valor en
libros de dicho activo la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, no se reconocieron pérdidas
por deterioro.
v) El inventario para operar la red es reconocido al costo.
La valuación de inventario de red considerado obsoleto, defectuoso o de lento movimiento se
ajusta a su valor estimado de realización neto. La estimación de recuperación de inventario se
basa en su antigüedad y en su rotación.
k) Intangibles
i) Licencias
Las licencias para operar redes de telecomunicación inalámbricas otorgadas por los gobiernos
de los países en los que opera la Compañía son registradas a su costo de adquisición o a su valor
razonable, neto de su amortización acumulada. Ciertas licencias requieren pagos al gobierno
los cuales se reconocen en el costo del servicio y equipo.
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Las licencias que de conformidad con los requisitos gubernamentales se categorizan como
renovadas automáticamente, por medio de un costo nominal y con términos sustancialmente
consistentes, son consideradas por la Compañía como activos intangibles de vida indefinida. De
acuerdo a lo anterior, no se amortizan. Las licencias son amortizadas cuando la Compañía no
tiene las bases para concluir que tienen vida indefinida. Las licencias se amortizan usando el
método de línea recta en un periodo de entre 3 y 30 años, que representa el periodo de uso de
los activos.
La Compañía ha realizado un análisis interno respecto a la aplicabilidad de Comité de
Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) No. 12 (Acuerdos
de Concesión de Servicios) y ha concluido que sus concesiones se encuentran fuera del alcance
de CINIIF 12. Para determinar la aplicabilidad de CINIIF 12, la Compañía analiza cada concesión
o grupo de concesiones similares en una determinada jurisdicción. Para su clasificación, la
Compañía identifica aquellas concesiones que contemplan el desarrollo, financiamiento,
operación o mantenimiento de infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos y
que establecen estándares de desempeño, mecanismos de ajuste de precios y cláusulas de
arbitraje para la resolución de disputas.
En relación con estos servicios, la Compañía evalúa si el otorgante de las mismas controla o
regula (i) cuáles servicios debe proveer el operador, (ii) los destinatarios de estos servicios y
(iii) el precio aplicable (el “Criterio de Servicios”). Al evaluar si el gobierno respectivo, como
otorgante, controla los precios a los cuales la Compañía provee sus servicios, la Compañía
estudia los términos del contrato de concesión de conformidad con la regulación aplicable. Si la
Compañía concluye que la concesión sujeta a análisis cumple con el Criterio de Servicios, la
Compañía procede a evaluar si el otorgante mantiene participación residual significativa en la
infraestructura de la concesión al final del plazo establecido para la misma.
ii) Marcas
Las marcas adquiridas se registran a su costo de adquisición. El costo de las marcas adquiridas
en combinación de negocios es del valor razonable a la fecha de adquisición. La vida útil de las
marcas se evalúa ya sea como de vida definida o indefinida. Las marcas de vida definidas se
amortizan usando el método de línea recta en un periodo con rangos de 1 a 10 años. Las marcas
de vida indefinida no se amortizan, pero se prueba anualmente la existencia de deterioro a nivel
unidad generadora de efectivo (UGE). La evaluación de vida indefinida se revisa anualmente
para determinar si su vida indefinida es aún soportable, en su caso, se cambia la vida útil de
indefinida a definida prospectivamente.
iii) Derechos de uso irrevocable
Los derechos de uso irrevocable son reconocidos de acuerdo al monto pagado por el derecho y
se amortizan en el periodo por el que se otorgan.
El valor en libros de licencias y marcas de vida indefinida se revisa anualmente y en el caso tener
vida definida cuando existan indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor
de recuperación de un activo, que es el mayor entre el valor razonable del activo menos costos
de disposición, y su valor de uso (el valor presente de los flujos de efectivo futuros), es inferior
al valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.
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iv) Relaciones con clientes
El valor de las relaciones con clientes es determinado y valuado en el momento en que una
nueva subsidiaria es adquirida. Su valor es determinado con el apoyo de valuadores
independientes y es amortizado durante 5 años.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, no se reconocieron pérdidas
por deterioro en licencias y derechos de uso de capacidad o relaciones con clientes.
l) Deterioro de activos de larga duración
La Compañía evalúa la existencia de indicios de posible deterioro en el valor en libros de los
activos de larga duración, inversiones en asociadas, crédito mercantil y activos intangibles de
acuerdo con la NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”. Si existen tales indicios, o cuando se
trata de activos cuya naturaleza exige un análisis de deterioro anual (crédito mercantil y activos
intangibles de vida indefinida), la Compañía estima el valor recuperable del activo que es el
mayor entre el valor razonable, menos gastos de disposición, y su valor en uso.
Dicho valor en uso se determina mediante el descuento de los flujos de efectivo futuros
estimados, aplicando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja el valor del dinero
en el tiempo y considerando los riesgos específicos asociados al activo. Cuando el valor
recuperable de un activo está por debajo de su valor en libros, se considera que existe deterioro.
En este caso, el valor en libros se ajusta al valor recuperable, registrando la pérdida en los
resultados del ejercicio de que se trate. Los cargos por depreciación y/o amortización de
periodos futuros se ajustan al nuevo valor contable durante la vida útil remanente. El deterioro
se determina para cada activo en lo individual. El valor recuperable se determina para cada
activo en lo individual, excepto cuando se trata de activos que no generan flujos de efectivo que
son independientes de los generados por otros activos o grupo de activos.
Para estimar los deterioros, la Compañía utiliza los planes estratégicos de las distintas unidades
generadoras de efectivo a las que están asignadas los activos. Dichos planes estratégicos
generalmente abarcan un periodo de 3 a 5 años. Para periodos superiores, a partir del quinto
año las proyecciones se basan en dichos planes estratégicos aplicando tasas estimadas de
crecimiento constantes o decrecientes.
Premisas claves utilizadas para el cálculo del valor en uso
Los pronósticos se realizan en términos reales (netos de inflación) y en la moneda funcional de
la subsidiaria al 31 de diciembre de 2019. Para las proyecciones financieras se consideran las
premisas y supuestos similares a las que otros participantes del mercado en condiciones
similares utilizarían.
Las sinergias locales, que cualquier otro participante en el mercado no hubiera considerado, en
la preparación de la información financiera proyectada similar no han sido incluidas.

14

Las premisas utilizadas para hacer las proyecciones financieras fueron validadas por cada una
de las UGEs, típicamente identificadas por país y por servicio (en el caso de México) teniendo en
cuenta lo siguiente:
·
·
·
·
·
·
·
·

Clientes actuales y crecimiento esperado
Tipo de suscriptores (prepago, post pago, líneas fijas, servicios múltiples)
Situación del mercado y expectativas de penetración
Nuevos productos y servicios
Entorno económico de cada país
Gastos de mantenimiento de activos actuales
Inversiones en tecnología para expansiones de activos actuales
Consolidación de mercado y sinergias

Las proyecciones anteriores pueden diferir de los resultados obtenidos a través del tiempo; sin
embargo, América Móvil elabora sus estimaciones con base en la situación actual de cada una
de las UGEs.
El valor de recuperación está determinado con base en su valor de uso. El valor de uso fue
determinado con base al método de flujos descontados de efectivo.
Las premisas claves usadas en la proyección de flujos de efectivo son:
·
·
·

Margen sobre “EBITDA”, que se determina dividiendo el EBITDA (utilidad operativa más
depreciación y amortización) entre los Ingresos.
Margen sobre “CAPEX”, determinado dividiendo el gasto de inversión (“CAPEX”) entre los
Ingresos.
El costo de capital promedio ponderado antes de impuestos (“WACC”), usado para
descontar los flujos de efectivo.

La Compañía utiliza la WACC como la tasa de descuento determinada para cada una de las UGE,
como se describe en los párrafos siguientes.
Las tasas de descuento estimadas para realizar las pruebas de deterioro de conformidad a la
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos” para cada UGE, consideran supuestos de
participantes de mercado. Los participantes de mercado se seleccionan tomando en
consideración el tamaño, operaciones y características de negocios similares a los de América
Móvil.
La tasa de descuento representa la evaluación actual del mercado respecto de los riesgos
específicos asociados a cada UGE, considerando el valor del dinero en el tiempo y los riesgos
individuales de los activos subyacentes que no se incorporaron a las estimaciones de los flujos
de efectivo. El cálculo de la tasa de descuento se basa en las circunstancias específicas de la
Compañía y sus segmentos operativos. La WACC considera ambos, el costo de la deuda y el
costo del capital. El costo de capital se deriva del retorno esperado de la inversión para cada
UGE. El costo de deuda se basa en los intereses generados por préstamos que América Móvil
está obligada a pagar. El riesgo específico de segmento es incorporado aplicando factores betas
individuales.
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Los indicadores de riesgo beta se evalúan anualmente sobre la base de la información de
mercado disponible.
Los supuestos de mercado son importantes no solamente porque utilizan información de la
industria para las tasas de crecimiento, sino porque la administración también evalúa de qué
manera la posición de la UGE, en relación con sus competidores, podrían cambiar durante el
periodo proyectado.
A continuación, se muestran las estimaciones más significativas utilizadas en las evaluaciones
de deterioro para los ejercicios 2018 y 2019:
Margen promedio
sobre EBIDTA
2018:
Europa (7 países)
Brasil (Móvil, fija y T.V.)
Puerto Rico
República Dominicana
México (Móvil y fija)
Ecuador
Perú
El Salvador
Chile
Colombia
Otros países

2019:
Europa (7 países)
Brasil (Móvil, fija y T.V.)
Puerto Rico
República Dominicana
México (Móvil y fija)
Ecuador
Perú
El Salvador
Chile
Colombia
Otros países

22.13% - 41.51%
36.43%
23.86%
48.64%
36.33%
39.83%
30.29%
45.36%
25.91%
45.01%
7.90% - 45.91%

Tasa de descuento
Margen promedio promedio, antes de
impuestos (WACC)
sobre CAPEX
8.13% - 19.40%
21.88%
9.89%
18.43%
7.93%
11.26%
19.95%
22.61%
14.99%
17.14%
0.61% - 23.96%

8.36% - 22.08%
10.38%
4.81%
17.66%
16.30%
24.45%
11.52%
18.01%
6.62%
20.29%
9.97% - 31.63%

Margen promedio
sobre EBIDTA

Tasa de descuento
Margen promedio promedio, antes de
sobre CAPEX
impuestos (WACC)

29.40% - 44.50%
40.43%
21.94%
47.23%
38.81%
44.98%
32.51%
44.04%
26.85%
45.58%
7.40% - 52.40%

10.90% - 19.30%
23.50%
17.94%
16.17%
9.84%
11.65%
18.51%
25.03%
18.00%
19.25%
0.57% - 31.00%

5.77% - 14.96%
11.00%
4.39%
13.84%
11.85%
19.85%
8.86%
16.05%
4.16%
17.27%
6.41% - 34.75%

Sensibilidad a cambios en supuestos:
Las implicaciones de los cambios en supuestos clave en los montos recuperables se discuten a
continuación:
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Margen sobre CAPEX - La Compañía realizó su análisis de sensibilidad incrementando su CAPEX
en 5% y manteniendo las demás premisas iguales. El análisis de sensibilidad requeriría a la
Compañía ajustar el valor de sus activos de larga duración de sus UGEs por un deterioro
potencial de aproximadamente $2,129,800.
WACC - Adicionalmente, si la Compañía incrementara la WACC en 50 puntos base por UGE y
mantuviera las demás premisas iguales, el valor en libros de los activos de larga duración en sus
UGEs tendría un deterioro de aproximadamente de $1,819,169.
m) Activos por derechos de uso
La Compañía aplica un enfoque único de reconocimiento y medición para todos los
arrendamientos, excepto los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de
bajo valor. La Compañía reconoce los pasivos por arrendamiento para realizar pagos por
arrendamiento y activos por derecho de uso que representan el derecho a usar los activos
subyacentes.
i) Activos por derechos de uso
La Compañía reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento
(es decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por
derecho de uso se miden al costo, menos cualquier depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro, y se ajustan para cualquier nueva medición de los pasivos por arrendamiento. El costo
de los activos por derecho de uso incluye la cantidad de pasivos de arrendamiento reconocidos,
los costos directos iniciales incurridos y los pagos de arrendamiento realizados antes de la fecha
de inicio menos cualquier incentivo de arrendamiento recibido. Los activos por derecho de uso
se deprecian de forma lineal durante el plazo más corto del arrendamiento y la vida útil estimada
de los activos, se detallan a continuación:
Activos
Torres y Sitios
Propiedades
Otros equipos

Vida útil
5 a 12 años
10 a 25 años
5 a 15 años

Los activos por derecho de uso también están sujetos a deterioro.
ii) Pasivo de arrendamiento
En la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce los pasivos de arrendamiento
medidos al valor presente de los pagos de arrendamiento que se realizarán durante el plazo del
arrendamiento. Los pagos de arrendamiento incluyen pagos fijos (incluidos los pagos
sustancialmente fijos) menos los incentivos de arrendamiento por cobrar, los pagos de
arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, y los montos que se espera que
se paguen según las garantías de valor residual. Los pagos de arrendamiento también incluyen
las multas por cancelar anticipadamente el arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja
que la Compañía ejerce la opción de rescindir anticipadamente. Los pagos de arrendamiento
variables que no dependen de un índice o una tasa se reconocen como gasto en el período en el
que se produce el evento o condición que desencadena el pago.
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Al calcular el valor presente de los pagos del arrendamiento, la Compañía utiliza una tasa de
endeudamiento incremental en la fecha de inicio del arrendamiento, si la tasa de interés
implícita en el arrendamiento no se puede determinar fácilmente. Después de la fecha de inicio,
la cantidad de pasivos por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de
intereses y se reduce por los pagos de arrendamiento realizados. Además, el valor en libros de
los pasivos por arrendamiento se vuelve a medir si hay una modificación, en el plazo del
arrendamiento, en los pagos del arrendamiento fijo en la sustancia o en la evaluación para
comprar el activo subyacente.
iii) Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de bajo valor.
La Compañía aplica la exención de reconocimiento de arrendamiento a corto plazo para sus
arrendamientos de maquinaria y equipo (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo
de arrendamiento de 12 meses o menos a partir de la fecha de inicio y no contienen una opción
de compra). También aplica la exención de equipos que se consideran de bajo valor (es decir,
por debajo de US$5,000). Los pagos de arrendamiento de corto plazo y arrendamientos de
activos de bajo valor se reconocen como gastos en línea recta sobre el plazo del contrato.
n) Activos y pasivos financieros
Activos financieros
Reconocimiento y la medición inicial
Los activos financieros se clasifican, en el reconocimiento inicial, como se miden
posteriormente al costo amortizado, el valor razonable a través de otro resultado integral (ORI)
y el valor razonable a través de resultados.
La clasificación de los activos financieros en el reconocimiento inicial depende de las
características de flujo de efectivo contractuales de los activos financieros y del modelo de
negocios de la Compañía para administrarlos, con la excepción de las cuentas por cobrar
comerciales que no contienen un componente de financiamiento significativo o para los cuales
la Compañía ha aplicado el recurso práctico. La Compañía mide inicialmente un activo financiero
a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se encuentra a valor
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción.
- Medición posterior
Para fines de medición posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías:
·
·
·
·

Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda)
Activos financieros a valor razonable a través de ORI con reciclaje de ganancias y pérdidas
acumuladas (instrumentos de deuda)
Activos financieros designados a valor razonable a través de ORI sin reciclaje de ganancias
y pérdidas acumuladas en la baja (instrumentos de patrimonio)
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
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Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda)
La Compañía mide los activos financieros al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones
siguientes:
·
·

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de
mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales, y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal
pendiente.

Los activos financieros a costo amortizado se miden posteriormente utilizando el método de
interés efectivo (EIR) y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en
resultados cuando el activo se da de baja, modifica o deteriora.
Los activos financieros de la Compañía al costo amortizado incluyen efectivo y equivalentes de
efectivo, préstamos y cuentas por cobrar.
Activos financieros a valor razonable a través de ORI con reciclaje de ganancias y pérdidas
acumuladas (instrumentos de deuda)
La Compañía mide los instrumentos de deuda a valor razonable a través de ORI si se cumplen
las dos condiciones siguientes:
·
·

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de
mantener el flujo de efectivo contractual y la venta, y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal
pendiente.

Para los instrumentos de deuda a valor razonable a través de ORI, los ingresos por intereses, la
revaluación del tipo de cambio y las pérdidas o reversiones por deterioro del valor se reconocen
en el estado de resultados y se computan de la misma manera que para los activos financieros
medidos al costo amortizado. Los cambios de valor razonable restantes se reconocen en ORI.
En caso de baja en cuentas, el cambio en el valor razonable acumulado reconocido en ORI se
recicla a resultados.
Activos financieros designados a valor razonable a través de ORI sin reciclaje de ganancias
y pérdidas acumuladas en la baja (instrumentos de patrimonio)
Tras el reconocimiento inicial, la Compañía puede optar por clasificar irrevocablemente sus
inversiones de capital como instrumentos de patrimonio designados a valor razonable a través
de ORI cuando cumplen con la definición de patrimonio según la NIC 32 Instrumentos
financieros: Presentación y no se mantienen para negociación. La clasificación se determina en
un instrumento por instrumento.
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Las ganancias y pérdidas de estos activos financieros nunca se reciclan a resultados. Los
dividendos se reconocen como otros ingresos en el estado de resultados cuando se ha
establecido el derecho de pago, excepto cuando la Compañía se beneficia de dichos ingresos
como una recuperación de parte del costo del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias
son registradas en ORI. Los instrumentos de patrimonio designados a valor razonable a través
de ORI no están sujetos a evaluación de deterioro.
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos
financieros mantenidos para negociar, los activos financieros designados en el momento del
reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados, o los activos financieros
obligatorios que deben medirse al valor razonable. Los activos financieros se clasifican como
mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de vender o recomprar en el corto
plazo. Los derivados, incluidos los derivados implícitos separados, también se clasifican como
mantenidos para negociación a menos que se designen como instrumentos de cobertura
efectivos. Los activos financieros con flujos de efectivo que no son únicamente pagos del
principal e intereses se clasifican y miden a valor razonable con cambios en resultados,
independientemente del modelo de negocio. A pesar de los criterios para que los instrumentos
de deuda se clasifiquen al costo amortizado o al valor razonable a través de ORI, como se
describe anteriormente, los instrumentos de deuda pueden ser designados al valor razonable a
través de la utilidad o pérdida en el reconocimiento inicial si al hacerlo elimina o reduce
significativamente un desajuste contable.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se registran en el estado
de situación financiera a valor razonable con cambios netos en el valor razonable reconocidos
en el estado consolidado de resultados integrales dentro de “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
Baja de activos financieros
Un activo financiero se da de baja principalmente cuando:
·
·

Los derechos para recibir flujos de efectivo del activo han caducado, o
La Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido
la obligación de pagar los flujos de efectivo recibidos en su totalidad sin demoras materiales
a un tercero en virtud de un acuerdo de "transferencia" y (a) La Compañía ha transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, o (b) La Compañía no ha
transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pero ha
transferido el control del activo.

Cuando la Compañía ha transferido sus derechos para recibir flujos de efectivo de un activo o
ha entrado en un acuerdo de aprobación, evalúa si, y en qué medida, ha retenido los riesgos y
beneficios de la propiedad. Cuando no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo, ni ha transferido el control del activo, la Compañía continúa
reconociendo el activo transferido en la medida de su participación continua. En ese caso, la
Compañía también reconoce un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se
miden sobre una base que refleja los derechos y obligaciones que la Compañía ha retenido.
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Deterioro de activos financieros
La Compañía reconoce una provisión para pérdidas crediticias esperadas (“PCE”) para todos los
instrumentos de deuda que no se mantienen a valor razonable con cambios en resultados. Las
PCE se basan en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales debidos de acuerdo con
el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a una
aproximación de la tasa de interés efectiva original. Los flujos de efectivo esperados incluirán
flujos de efectivo por la venta de garantías mantenidas u otras mejoras crediticias que son
integrales a los términos contractuales.
Las PCE se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones crediticias para las cuales no se ha
registrado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, las
PCE se proporcionan para pérdidas crediticias que resultan de eventos de incumplimiento que
son posibles dentro de los próximos 12 meses (una PCE de 12 meses). Para aquellas
exposiciones crediticias para las cuales ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio
desde el reconocimiento inicial, se requiere una reserva para pérdidas por las pérdidas
crediticias esperadas durante la vida restante de la exposición, independientemente del
momento del incumplimiento (una PCE de por vida).
Para las cuentas por cobrar comerciales y los activos contractuales, la Compañía aplica un
enfoque simplificado al calcular las PCE. Por lo tanto, la Compañía no hace un seguimiento de
los cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce una provisión para pérdidas basada en
las PCE de por vida en cada fecha de reporte. La Compañía ha establecido una matriz de
provisiones que se basa en su experiencia histórica de pérdidas crediticias, ajustada por
factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno económico.
Pasivos financieros
Reconocimiento inicial
Los pasivos financieros se clasifican, en el reconocimiento inicial, como pasivos financieros a
valor razonable con cambios en resultados, préstamos y financiamientos, cuentas por pagar o
derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura efectiva, según
corresponda.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y, en el caso de
préstamos y financiamientos y cuentas por pagar, netos de los costos de transacción
directamente atribuibles.
Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y de otro tipo,
préstamos y financiamientos que incluyen sobregiros bancarios e instrumentos financieros
derivados.
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Medición subsecuente
La medición de los pasivos financieros depende de su clasificación, como se describe a
continuación:
Los pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas incluyen los pasivos
financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados en el momento del
reconocimiento inicial como a valor razonable a través de ganancias o pérdidas.
Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se incurren con el
propósito de recomprar en el corto plazo. Esta categoría también incluye los instrumentos
financieros derivados suscritos por la Compañía que no están designados como instrumentos
de cobertura en las relaciones de cobertura, según lo define la NIIF 9. Los derivados implícitos
separados también se clasifican como mantenidos para negociación a menos que se designen
como instrumentos de cobertura efectivos.
Las ganancias o pérdidas en los pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado
de resultados.
Los pasivos financieros designados en el momento del reconocimiento inicial a valor razonable
con cambios en resultados se designan en la fecha inicial de reconocimiento, y solo si se
cumplen los criterios de la NIIF La Compañía no ha designado ningún pasivo financiero como a
valor razonable con cambios en resultados.
Préstamos
Después del reconocimiento inicial, los préstamos con intereses y los préstamos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método EIR. Las ganancias y pérdidas se
reconocen en resultados cuando los pasivos se dan de baja, así como a través del proceso de
amortización del EIR.
El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición
y las tarifas o costos que forman parte integral del EIR. La amortización del EIR se incluye como
costos financieros en el estado de resultados.
Baja en cuentas de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación derivada del pasivo se cancela o expira.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestamista en
términos sustancialmente diferentes, o los términos de un pasivo existente se modifican
sustancialmente, dicho intercambio o modificación se trata como la baja en el registro del pasivo
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. La diferencia en los importes en libros
respectivos se reconoce en el estado de resultados.
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Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el
estado consolidado de situación financiera si actualmente existe un derecho legal exigible para
compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta, realizar
los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.
o) Transacciones en moneda extranjera
Las operaciones en monedas extranjeras se registran inicialmente al tipo de cambio en vigor a
la fecha de su celebración. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera se
convierten subsecuentemente al tipo de cambio de la fecha de reporte de los estados
financieros consolidados. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de su
cobro o pago; así como las derivadas de la conversión a la fecha de los estados financieros
consolidados, son registradas en los resultados de operación.
Al determinar la tasa de cambio al contado a utilizar en el reconocimiento inicial del activo,
gasto o ingreso (o parte de él) relacionado en la baja en cuentas de un activo no monetario o
pasivo no monetario relacionado con la contraprestación anticipada, la fecha de la transacción
es la fecha en la que la Compañía reconoce inicialmente el activo no monetario o el pasivo no
monetario que surge de la contraprestación anticipada. Si hay varios pagos o recibos por
adelantado, la Compañía determina la fecha de la transacción para cada pago o recibo de la
contraprestación anticipada.
Los tipos de cambio utilizados para la conversión de monedas extranjeras con respecto al peso
mexicano son como sigue:

País o zona
Argentina (1)
Brasil
Colombia
Guatemala
Estados Unidos de América (2)
Uruguay
Nicaragua
Honduras
Chile
Paraguay
Perú
República Dominicana
Costa Rica
Unión Europea
Bulgaria
Bielorrusia (3)
Croacia
Macedonia
Serbia
(1)

Divisa
Peso argentino ($A)
Real ($R)
Peso colombiano ($COP)
Quetzal
Dólar estadounidense
Peso uruguayo
Córdoba
Lempira
Peso chileno
Guaraní
Sol (PEN$)
Peso dominicano
Colón
Euro
Lev
Rublo bielorruso
Kuna croata
Dinar macedonio
Dinar serbio

Tipo de cambio promedio de
2017
2018
2019
1.1489
0.7311
0.4110
5.9346
5.2937
4.8907
0.0064
0.0065
0.0059
2.5755
2.5591
2.5023
18.9400
19.2397
19.2641
0.6606
0.6274
0.5479
0.6307
0.6097
0.5817
0.8007
0.7994
0.7806
0.0292
0.0300
0.0275
0.0034
0.0034
0.0031
5.8054
5.8517
5.7708
0.3983
0.3876
0.3737
0.0331
0.0332
0.0326
21.3649
22.7101
21.5642
10.9223
11.6110
11.0257
9.8087
9.4451
9.2159
2.8619
3.0613
2.9069
0.3471
0.3688
0.3504
0.1762
0.1920
0.1830

Tipo de cambio al
31 de diciembre de
2018
2019
0.5221
0.3147
5.0797
4.6754
0.0061
0.0058
2.5440
2.4478
19.6829
18.8452
0.6074
0.5051
0.6088
0.5569
0.8031
0.7597
0.0283
0.0252
0.0033
0.0029
5.8406
5.6814
0.3898
0.3542
0.0322
0.0327
22.5586
21.1311
11.5327
10.8076
9.1319
8.9420
3.0435
2.8406
0.3667
0.3431
0.1907
0.1795

Las tasas al término del periodo se utilizan para la conversión de ingresos y gastos si se
aplica la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”.
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Informes financieros en economías hiperinflacionarias
Los estados financieros de las subsidiarias argentinas, se actualizan antes de la conversión a la
moneda de reporte de la Compañía y antes de la consolidación para reflejar el mismo valor de
dinero para todos los elementos. Los elementos reconocidos en el estado consolidado de
situación financiera que no se miden en la unidad de medición de fin de período aplicable se
actualizan en función del índice general de precios. Todas las partidas no monetarias medidas
al costo o costo amortizado se actualizan para los cambios en el índice general de precios desde
la fecha de la transacción o el último año del cálculo de la hiperinflación hasta la fecha de
reporte. Los elementos monetarios no son reexpresados. Todas las partidas del patrimonio de
los accionistas se actualizan para los cambios en el índice general de precios desde su adición o
el último año del cálculo hasta el final del período del informe. Todas las partidas del ingreso
integral se actualizan para el cambio en un índice general de precios desde la fecha de
reconocimiento inicial hasta la fecha de reporte. Las ganancias de la posición monetaria neta
se reportan en el resultado integral dentro del rubro ”Valuación de derivados, costos financieros
de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”. De acuerdo con las NIIF, los
estados financieros de años anteriores no se reexpresaron.
(2)

Incluye Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico y Panamá.

Al 24 de abril de 2020, el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense es
$24.5883. La depreciación del peso mexicano frente al dólar americano representa 30.5% con
respecto al valor del tipo de cambio al cierre del año.
p) Cuentas por pagar, pasivos acumulados y provisiones
Los pasivos se reconocen siempre que (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como
resultado de un evento pasado, (ii) sea probable que una obligación dé origen a un desembolso
futuro para su extinción, y (iii) el importe de la obligación pueda ser estimado razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de un pasivo
se determina como el valor presente de los desembolsos esperados para liquidar la obligación.
La tasa de descuento es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones de mercado
a la fecha de los estados financieros consolidados y en su caso, los riesgos específicos del
pasivo. Cuando se utiliza el descuento, se reconoce el incremento en el pasivo como un gasto
financiero.
Los pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida futura de
recursos para su extinción.
Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generarán una pérdida.
q) Beneficios a empleados
La Compañía tiene planes de beneficios definidos para sus subsidiarias Puerto Rico Telephone
Company, Teléfonos de México, Claro Brasil y Telekom Austria. Claro Brasil también tiene
planes médicos y de aportación definida y Telekom Austria proporciona beneficios al retiro para
sus empleados bajo un plan de contribución definida. La Compañía reconoce los costos de estos
planes sobre la base de cálculos actuariales independientes, y se determinan utilizando el
método de crédito unitario proyectado. Los últimos cálculos actuariales se realizaron al 31 de
diciembre de 2019.
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México
En las subsidiarias mexicanas se tiene la obligación de cubrir primas de antigüedad al personal
con base en la Ley Federal del Trabajo (“LFT”) de México que también establece la obligación
de hacer ciertos pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancias.
Las pensiones (para Telmex) y prima de antigüedad se determinan con base en el salario de los
empleados en su último año de servicio, el número de años trabajados y su edad al momento de
retiro.
Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen con
base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito
unitario proyectado utilizando hipótesis financieras netas de inflación.
Telmex ha establecido un fondo de fideicomiso irrevocable y hace aportaciones anuales a ese
fondo.
Puerto Rico
En Puerto Rico, la Compañía tiene un plan de pensiones no contributivo para sus empleados de
tiempo completo que son contribuyentes si cumplen los requisitos de la Ley de Seguridad de
Renta de Jubilación de 1974.
El plan de pensiones se compone de dos elementos:
(i) Un empleado recibe una anualidad en su retiro si cumple la regla de 85 (edad al retiro más
años de servicio acumulados). La anualidad se calcula aplicando ciertos porcentajes a los
años de servicio tomando como base los últimos tres años de sueldo.
(ii) El segundo elemento es el pago de un beneficio acumulado con base en los años de servicio
equivalente de 9 a 12 meses de salario. En adición se proporcionan servicios médicos y
seguro de vida al personal retirado bajo un plan por separado (beneficio posterior al retiro).
Brasil
Claro Brasil ofrece un plan de beneficios definidos y un plan de asistencia médica posterior al
retiro, y un plan de contribución definida, a través de un fondo de pensión que complementa al
beneficio por retiro del gobierno, para ciertos empleados.
Bajo el plan de beneficios definidos, la Compañía hace contribuciones mensuales al fondo de
pensión equivalente al 17.5% del salario integrado del trabajador. Adicionalmente, la Compañía
contribuye un porcentaje del salario integrado base para fondear el plan de asistencia médica
post retiro para los empleados que se mantengan en el plan de beneficios definidos. Cada
empleado realiza contribuciones al fondo de pensión con base en su edad y salario. Todos los
empleados de reciente contratación, automáticamente se adhieren al plan de contribución
definida y no se permite más la incorporación al plan de beneficios definidos. Para mayor
información del plan de contribución definida, ver Nota 18.
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Austria
En Austria la Compañía proporciona beneficios para el retiro bajo planes de contribución
definida y de beneficios definidos.
La Compañía paga contribuciones a planes de pensión de administración pública o privada o
seguros de terminación en forma obligatoria o contractual. Una vez que las contribuciones han
sido pagadas, la Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales. Las contribuciones
regulares son reconocidas en gastos relacionados con empleados en el año en el que ocurren.
Todas las demás obligaciones de beneficios a empleados en Austria son planes de beneficios
definidos no fondeados por las cuales la Compañía registra provisiones las cuales son calculadas
utilizando el método de crédito unitario proyectado. Las obligaciones por beneficios futuros se
miden utilizando los métodos actuariales con base en una adecuada evaluación de la tasa de
descuento, tasa de rotación de empleados, tasa de aumento salarial y tasa de incremento de
pensiones.
Para terminación y pensiones, la subsidiaria reconoce las ganancias y pérdidas actuariales en
otros resultados integrales. Las remediciones de los planes de beneficios definidos se refieren
a las ganancias y las pérdidas actuariales, ya que Telekom Austria no tiene activos del plan. Los
gastos por intereses relacionados con los beneficios de los empleados se registran en el rubro
“Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, neto”, en el estado consolidado de resultados integrales.
Otras subsidiarias
En el resto de las subsidiarias no existen planes de beneficios definidos ni estructuras de
contribución definida obligatorios para las empresas. Sin embargo, se realizan contribuciones
a los planes nacionales de pensión, seguridad social y retiro del puesto del trabajo de
conformidad a los porcentajes y tasas establecidos en las legislaciones de seguridad social y
laborales de cada país. Dichas aportaciones se realizan ante los organismos que designa cada
país y se reconocen conforme se devengan en el estado consolidado de resultados integrales.
Las remediciones del pasivo por beneficios definidos, que comprenden las pérdidas y ganancias
actuariales, el efecto del tope de activos actuariales excluyendo los intereses netos y el
rendimiento de los activos del plan (excluyendo intereses netos), se reconocen inmediatamente
en el estado consolidado de situación financiera con el correspondiente cargo o abono en otras
partidas de utilidad integral en el periodo en que estas ocurran. Las remediciones del pasivo no
se reclasifican a utilidad o pérdida en los periodos posteriores.
Los costos de servicios pasados se reconocen en el resultado del periodo a la fecha más
temprana ya sea:
(i) La fecha de la modificación o reducción del plan, y
(ii) La fecha en que la Compañía reconoce los costos de reestructura relacionados
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Los intereses netos sobre el pasivo de beneficios definidos neto se calculan aplicando la tasa de
descuento al activo o pasivo neto por beneficios definidos y se reconocen dentro del renglón de
“Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, neto” en el estado consolidado de resultados integrales. La Compañía reconoce los
cambios en la obligación de beneficio definido neto dentro del "Costo de ventas y servicios" y
"Gastos comerciales, de administración y generales" en el estado consolidado de resultados
integrales.
Ausencias retribuidas
La Compañía reconoce una provisión por los costos derivados de ausencias retribuidas, como
lo son las vacaciones, con base en el método de devengado.
r) Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU es pagada por algunas subsidiarias de la Compañía a sus empleados elegibles. La
Compañía tiene participación de los trabajadores en las utilidades en México, Ecuador y Perú.
En México la PTU se determina aplicando la tasa del 10% a la base gravable ajustada para PTU
de cada subsidiaria, de acuerdo con lo establecido por la Ley.
La PTU es presentada como un gasto de operación en el estado consolidado de resultados
integrales.
s) Impuestos
Impuestos a la utilidad
El impuesto a la utilidad causado se presenta como un pasivo a corto plazo neto de los anticipos
efectuados durante el año.
El impuesto a la utilidad diferido se determina utilizando el método del pasivo, con base en las
diferencias temporales entre los valores fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros
a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden con base en las tasas fiscales que se
estima estarán vigentes en el ejercicio en que el activo se materialice o el pasivo se liquide, con
base en las tasas fiscales (y legislación fiscal) que estén aprobadas o cuyo procedimiento de
aprobación este sustancialmente completo a la fecha de los estados financieros consolidados.
El valor de los activos por impuestos diferidos se revisa por la Compañía en cada fecha de
presentación de los estados financieros consolidados y se disminuye en la medida en que sea
probable que la Compañía no tenga utilidades fiscales futuras suficientes para permitir la
recuperación de la extensión o una parte del activo por impuestos diferidos. Los impuestos
diferidos no reconocidos se reevalúan en cada fecha de reporte de los estados financieros
consolidados y se reconocen cuando sea más probable que haya suficientes utilidades fiscales
futuras para permitir la realización de estos activos. Los impuestos diferidos relacionados con
partidas reconocidas en utilidad integral se reconocen junto con la partida que generó dichos
impuestos diferidos.
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Los impuestos diferidos, consecuencia de las ganancias no reembolsadas de subsidiarias y
asociadas, se consideran como diferencias temporarias, cuando se puede controlar el momento
de la reversión de las diferencias temporarias y es probable que las diferencias temporarias no
se reviertan en el futuro previsible. Los impuestos retenidos sobre las ganancias extranjeras
remitidas son acreditables a los impuestos mexicanos, por lo tanto, en la medida en que se
realice una remesa, el impuesto diferido se limitaría a la diferencia incremental entre la tasa
impositiva mexicana y la tasa del país remitente. Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, la
Compañía no ha registrado impuesto diferido por las ganancias del extranjero no repatriadas.
La Compañía compensa activos y pasivos por impuestos si tiene un derecho legalmente exigible
de compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se refieren a los impuestos a la utilidad que corresponden a la misma
autoridad fiscal.
Impuesto sobre las ventas
Los ingresos, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de cualquier impuesto
sobre las ventas, salvo:
-

Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una
prestación de servicios no sea recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso, ese impuesto
se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según
corresponda.

-

Las cuentas por cobrar y por pagar están expresadas incluyendo el importe de impuestos
sobre las ventas.

El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda
pagar a las autoridades fiscales, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por
pagar de corto plazo en el estado consolidado de situación financiera, a menos que éste sea
exigible a más de un año, en cuyo caso se presenta en el largo plazo.
t) Publicidad
Los gastos de publicidad se reconocen como gasto conforme se incurren. Por los años
terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, los gastos por publicidad fueron de
$28,718,563, $26,255,952 y $22,810,211 respectivamente, y se registran en el estado
consolidado de resultados integrales dentro del renglón de “Gastos comerciales, de
administración y generales”.
u) Utilidad por acción
La utilidad neta básica y diluida por acción resulta de dividir la utilidad neta del año entre el
promedio ponderado de las acciones en circulación durante el ejercicio. Para la determinación
del promedio ponderado de las acciones en circulación, las acciones recompradas por la
Compañía han sido excluidas.
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v) Riesgos financieros
Los principales riesgos asociados con los instrumentos financieros de la Compañía son: (i) riesgo
de liquidez, (ii) riesgo de mercado (riesgo de fluctuación en los tipos de cambio de moneda
extranjera y riesgos de tasas de interés) y (iii) riesgo de crédito y riesgo de la contraparte. El
Consejo de Administración aprueba las políticas que le son presentadas por la administración
de la Compañía para mitigar estos riesgos.
i) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir sus obligaciones
financieras asociadas con instrumentos financieros cuando estos sean exigibles. En la Notas 14
y 17 se incluyen las obligaciones financieras y compromisos a cargo de la Compañía.
ii) Riesgo de mercado
La Compañía está expuesta a riesgos de mercado provenientes de cambios en tasas de interés
y de las fluctuaciones en los tipos de cambio de monedas extranjeras. La deuda de la Compañía
esta denominada en monedas extranjeras, principalmente en dólares estadounidenses y euros,
distintas a su moneda funcional. Con el objetivo de disminuir los riesgos relacionados con las
variaciones de tipo de cambio de moneda extranjera, la Compañía hace uso de instrumentos
financieros derivados tales como cross-currency swaps y forwards para ajustar las exposiciones
resultantes de movimientos en tipos de cambio de moneda extranjera. La Compañía no usa
derivados para cubrir el riesgo de tipos de cambio que surge de tener operaciones en diferentes
países.
Adicionalmente, la Compañía utiliza ocasionalmente swaps de tasa de interés para ajustar su
exposición a la variabilidad de tasas de interés variable o para reducir su costo de
financiamiento. Las prácticas de la Compañía varían de tiempo en tiempo dependiendo de juicios
sobre el nivel de riesgo, las expectativas de cambio en los movimientos de las tasas de interés
y los costos de utilizar derivados. La Compañía puede terminar o modificar un instrumento
financiero derivado en cualquier momento. En la Nota 7 se puede ver el valor razonable de los
instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2018 y 2019.
iii) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito representa la pérdida que sería reconocida en caso de que las contrapartes
no cumplieran con sus obligaciones contractuales.
Los instrumentos financieros que potencialmente representan concentraciones de riesgo
crediticio son el efectivo y depósitos a corto plazo, cuentas por cobrar a clientes e instrumentos
financieros referidos a deuda y derivados. La política de la Compañía está diseñada para limitar
su exposición a una sola institución financiera, por lo que sus instrumentos financieros se
mantienen con distintas instituciones financieras, las cuales se localizan en diferentes regiones
geográficas.
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El riesgo crediticio en cuentas por cobrar está diversificado debido a su amplia base de clientes y
que está geográficamente dispersa. La Compañía continuamente realiza evaluaciones de las
condiciones crediticias de sus clientes y generalmente no requiere de colateral para garantizar la
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. La Compañía monitorea mensualmente el ciclo de
cobranza para evitar un deterioro en sus resultados de operación.
Una parte de los excedentes de efectivo se invierte en depósitos a plazo en instituciones
financieras con altas calificaciones crediticias.
iv) Análisis de sensibilidad de riesgo de mercado
La Compañía utiliza análisis de sensibilidad para medir las pérdidas potenciales en sus
resultados basados en un incremento teórico de 100 puntos base en tasas de interés y un
cambio del 5% en tipos de cambio:
Tasas de interés
Si las tasas de interés pactadas al 31 de diciembre de 2019 incrementaran/(decrecieran) en
100 puntos base y un 5% en fluctuación de tipos de cambio, el gasto por interés neto habría
incrementado/(disminuido) en $3,674,609 y $(11,393,767), respectivamente.
Variación en tipos de cambio
Si la deuda de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, la cual asciende a $624,254,477
sufriera un incremento/(decremento) del 5% en los tipos de cambio, dicha deuda habría
aumentado/(disminuido) en $31,391,368 y $(31,051,093), respectivamente.
w) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados se reconocen en el estado consolidado de situación
financiera a su valor razonable. Las valuaciones obtenidas por la Compañía se comparan contra
aquellas de las instituciones financieras con que se celebran los contratos y es política de la
Compañía comparar dicho valor razonable con la valuación proporcionada por un proveedor de
precios independiente en caso de discrepancia. Los cambios en el valor razonable de los
instrumentos derivados que no califican como instrumentos de cobertura se reconocen de
forma inmediata en resultados en el renglón “Valuación de derivados, costos financieros de
obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
La Compañía está expuesta a riesgos por fluctuaciones cambiarias y tasas de interés, los cuales
trata de mitigar a través de un programa controlado de administración de riesgos que incluye
la utilización de instrumentos financieros derivados. La Compañía utiliza principalmente “cross
currency swaps” y “forwards” de moneda extranjera para mitigar el riesgo de las fluctuaciones
cambiarias. Con la finalidad de reducir los riesgos generados por las fluctuaciones en tasas de
interés, se utilizan “swaps de tasas de interés”, a través de los cuales se pagan o se recibe el
importe neto resultante de pagar o cobrar una tasa fija y de recibir o pagar flujos provenientes
de una tasa variable. Adicionalmente para los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y
2019, algunos de los instrumentos financieros derivados han sido designados y califican como
instrumentos derivados de cobertura de flujo de efectivo. La parte efectiva de las ganancias o
pérdidas en los derivados en flujos de efectivo se reconoce en el capital contable bajo el título
"Efecto por el valor razonable de los derivados", y la parte ineficaz se carga a los resultados de
las operaciones del periodo.
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x) Clasificación de corriente contra no corriente
La Compañía presenta activos y pasivos en el estado consolidado de situación financiera con
base en una clasificación de corriente/no corriente.
Un activo es corriente cuando:
(i) Se espera que sea realizado, destinado a venderse o a ser consumido en el ciclo normal de
operación del negocio.
(ii) Es mantenido fundamentalmente para fines de negociación
(iii) Se espera que sea realizado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de reporte
(iv) El efectivo o equivalentes de efectivo que no sea restringido, es intercambiado o usado para
cancelar un pasivo al menos en los doce meses siguientes a la fecha de reporte.
Un pasivo es corriente cuando:
·
·

Se espera que sea cancelado en el ciclo normal de operación del negocio
Es mantenido fundamentalmente para fines de negociación

·

Se debe liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha de reporte

·

No existe un derecho incondicional para aplazar la liquidación del pasivo por al menos doce
meses después de la fecha de reporte.

La Compañía clasifica todos los demás activos y pasivos, incluyendo activos y pasivos por
impuestos diferidos, como no corrientes.
y) Presentación del estado consolidado de resultados integrales
Los costos y gastos mostrados en el estado consolidado de resultados integrales de la Compañía
se presentan de manera combinada (de acuerdo a su función y naturaleza), lo cual permite
comprender mejor los componentes de la utilidad de operación. Esta clasificación permite su
comparabilidad con la industria de telecomunicaciones.
La Compañía presenta la utilidad de operación en sus estados consolidados de resultados
integrales, ya que es un indicador clave del desempeño de la Compañía. La utilidad de operación
comprende a los ingresos ordinarios menos los costos y gastos de operación.
z) Segmentos operativos
La información por segmentos se presenta de acuerdo a la información que utiliza la
administración para la toma de decisiones. La información se presenta considerando las áreas
geográficas en que opera la Compañía.
La Administración de la Compañía es responsable de decidir sobre los recursos que deben
asignarse a los diferentes segmentos, así como evaluar su rendimiento. Los ingresos entre
segmentos y costos, los saldos intercompañía así como la inversión en acciones en las entidades
consolidadas se eliminan en la consolidación y se reflejan en la columna de "eliminaciones”. Ver
Nota 23.
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En ningún segmento se registran ingresos de transacciones con un sólo cliente externo por un
importe de al menos el 10% o más de los ingresos.
Aa) Conversión por conveniencia
Los estados financieros consolidados se expresan en miles de pesos mexicanos ($); sin embargo
únicamente para la comodidad de los lectores, el estado consolidado de situación financiera al
31 de diciembre de 2019, el estado consolidado de resultados integrales y el estado consolidado
de flujos de efectivo para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019 se convirtieron a dólares
estadounidenses al tipo de cambio de $18.8452 por dólar estadounidense, que era el tipo de
cambio en esa fecha. Esta conversión aritmética no debe interpretarse como una
representación de que las cantidades expresadas en pesos mexicanos pueden convertirse a
dólares estadounidenses a ese o cualquier otro tipo de cambio.
Ab) Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
En la preparación de los estados financieros consolidados, América Móvil realiza estimaciones
con respecto a diversos conceptos. Algunos de esos conceptos son altamente inciertos y las
estimaciones involucran juicios que hace con base en la información disponible. En la discusión
que aparece a continuación, América Móvil ha identificado varios de estos asuntos que podrían
afectar materialmente los estados financieros consolidados si (1) América Móvil utiliza
estimaciones diferentes a las que razonablemente podríamos haber usado, o (2) en el futuro
América Móvil cambia sus estimaciones en respuesta a cambios que probablemente sucedan.
La siguiente discusión aborda sólo aquellas estimaciones que América Móvil considera más
importantes con base en el grado de incertidumbre y la probabilidad de un impacto sustancial
si se utilizara una estimación diferente. Hay muchas otras áreas en las que América Móvil usa
estimaciones sobre asuntos inciertos pero en los cuales el efecto razonablemente probable de
usar estimaciones diferentes no es material respecto de la presentación financiera para estas
áreas.
Vida útil estimada de la planta, propiedades y equipo
La Compañía deprecia actualmente la mayoría de su infraestructura de red en operación con
base en una vida útil estimada determinada sobre las condiciones particulares de operación y
mantenimiento esperadas en cada uno de los países en los que opera. Las estimaciones se basan
en la experiencia histórica de AMX con activos similares, anticipaciones de cambios tecnológicos
y otros factores, tomando en cuenta las prácticas de otras compañías de telecomunicaciones.
América Móvil cada año revisa la vida útil estimada para determinar, para cada clase particular
de activos, si debe cambiarse. América Móvil puede acortar o extender la vida útil estimada de
una clase de activo en respuesta a cambios tecnológicos, cambios en el mercado u otros
desarrollos. Esto genera un aumento o reducción en los gastos de depreciación. Ver Nota 10.
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Deterioro del valor de los activos de larga duración
La Compañía tiene grandes cantidades de activos de larga duración, incluyendo propiedades,
planta y equipo, activos intangibles, inversiones en asociadas y crédito mercantil en los estados
consolidados de situación financiera. La Compañía debe probar el deterioro del valor de los
activos de larga duración cuando las circunstancias indiquen un potencial deterioro en algunos
casos al menos de forma anual. El análisis de deterioro para los activos de larga duración
requiere que se estime el valor de recuperación del activo, que sería el mayor entre su valor
razonable (menos cualquier costo de disposición) y su valor en uso. Para estimar el valor
razonable de un activo de larga duración, América Móvil normalmente considera las
transacciones de mercado recientes o, si no se pueden identificar dichas transacciones, se usa
un modelo de valuación que requiere hacer ciertos supuestos y estimaciones. Igualmente, para
estimar el valor en uso de los activos de larga duración, usualmente se hacen varias hipótesis
sobre las perspectivas futuras del negocio relacionado con el activo en cuestión y se consideran
factores de mercado específicos de ese negocio y se calcula los flujos de efectivo futuros que
ese negocio generará. Con base en este análisis de deterioro del valor de los activos, incluyendo
todas las hipótesis y estimaciones relacionadas, así como las guías proporcionadas por las NIIF
en relación con el deterioro del valor de los activos de larga duración, el uso de distintos
supuestos y estimados puede impactar los resultados reportados por la Compañía. Los
supuestos más conservadores de los beneficios futuros anticipados de estos negocios podrían
provocar cargos por deterioro del valor de los activos, que reduciría la utilidad neta y disminuiría
los valores de los activos del estado consolidado de situación financiera de la Compañía. Por el
contrario, los supuestos menos conservadores podrían generar cargos por deterioro del valor
de los activos inferiores o nulos, mayor utilidad neta y mayor valor de los activos. Las hipótesis
clave para determinar el importe recuperable de las UGE de la Compañía, se explican en las
Notas 23, 10 y 11.
Impuestos diferidos
La Compañía está obligada a estimar sus impuestos sobre la renta en cada una de las
jurisdicciones en las que opera. Este proceso involucra la estimación, jurisdicción por
jurisdicción, de la exposición real a impuestos corrientes, así como la evaluación de las
diferencias temporales que resulten del tratamiento diferido de ciertas partidas, como las
provisiones y amortizaciones, para fines de reportes fiscales y contables, así como las pérdidas
fiscales pendientes de amortizar y otros créditos fiscales. Estas partidas generan activos y
pasivos por impuestos diferidos, los cuales se incluyen en la Nota 2s).
El análisis se basa en estimaciones de las rentas gravables en las jurisdicciones donde el grupo
opera y el periodo sobre el cual los activos y pasivos por impuestos diferidos serían recuperados
o liquidados. Si los resultados reales difieren de dichas estimaciones o se ajustan estas
estimaciones en periodos futuros, la posición financiera y los resultados de las operaciones
consolidadas de América Móvil pueden verse afectados sustancialmente.
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Al evaluar la realización futura de los activos por impuestos diferidos, se consideran las rentas
gravables futuras y las estrategias de planeación en curso y los resultados de operación futuros.
En caso de que las estimaciones de rentas gravables futuras se reduzcan, o se establezcan
cambios en las regulaciones fiscales actuales de modo que impongan restricciones en cuanto a
la oportunidad o el alcance de la capacidad de América Móvil de utilizar en el futuro los
beneficios fiscales por las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, se haría un ajuste en el
monto registrado en los activos por impuestos diferidos con un cargo relacionado a los
resultados del ejercicio. Ver Nota 13.
Provisiones
Las provisiones se registran cuando, al final del periodo, la Compañía tiene una obligación
presente como resultado de eventos pasados cuya liquidación requiera un flujo de recursos que
se considere probable y pueda medirse de manera confiable. Esta obligación puede ser legal o
asumida derivada de entre otras cosas de regulaciones, contratos, práctica común o
compromisos públicos, los cuales han creado una expectativa válida a terceros de que América
Móvil asumirá ciertas responsabilidades. El monto registrado es la mejor estimación hecha por
la administración de América Móvil con respecto al desembolso que se requerirá para cumplir
con las obligaciones, considerando toda la información disponible a la fecha de los estados
financieros consolidados, la cual incluye la opinión de expertos externos, como asesores legales
o consultores. Las provisiones se ajustan para contabilizar los cambios en las circunstancias de
los asuntos en curso y el establecimiento de provisiones adicionales por nuevos asuntos.
Si la Compañía no puede medir confiablemente la obligación, no se registra una provisión y la
información se presenta entonces en las notas incluidas en los estados financieros
consolidados. Debido a las incertidumbres inherentes a estas estimaciones, los gastos reales
pueden ser diferentes al monto estimado reconocido originalmente. Ver Nota 16.
La Compañía está sujeta a varios reclamos y contingencias relativas a impuestos, asuntos
laborales y juicios legales que se describen en la Nota 17b).
Obligaciones laborales
Se reconocen los pasivos en el estado consolidado de situación financiera de América Móvil y
los gastos en los estados consolidados de resultados integrales que reflejan las obligaciones
relacionadas con las primas de antigüedad posteriores al retiro, planes de pensiones y de retiro
en los países donde opera y ofrece planes de pensiones de contribuciones y beneficios definidos.
Los montos que se reconocen se determinan sobre una base actuarial que involucra
estimaciones y cuentas para los beneficios posteriores al retiro y por terminación.
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América Móvil utiliza estimaciones en cuatro áreas específicas que tienen un efecto significativo
sobre estos montos: (i) la tasa de retorno que se estima logrará el plan de pensiones en sus
inversiones, (ii) la tasa de incremento en los salarios que se calcula se observará en los años
futuros, (iii) las tasas de descuento que se usan para calcular el valor presente de las
obligaciones futuras y (iv) la tasa inflacionaria esperada. Los supuestos que la Compañía utiliza
se detallan en la Nota 18. Estas estimaciones se determinan con base en estudios actuariales
realizados por expertos independientes usando el método del crédito unitario proyectado.
3. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de depósitos a corto plazo diferentes con
instituciones financieras. El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen instrumentos
adquiridos cuyo vencimiento es inferior a tres meses. Este monto incluye el depósito más los
intereses ganados.
4. Inversiones de capital a valor razonable y otras inversiones a corto plazo
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, las inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo incluyen inversiones de capital a valor razonable en KPN por
$39,028,083 y $37,572,410, respectivamente, y otras inversiones a corto plazo por
$9,987,851 y $10,145,615, respectivamente representada por un depósito utilizado para
garantizar obligaciones de corto plazo de una de sus subsidiarias en el extranjero y se presentan
a su valor nominal, el cual se aproxima a su valor razonable.
La inversión en KPN se reconoce a su valor razonable cuyos cambios en el valor razonable se
reconocen en otras partidas de pérdida integral (en capital contable) de los estados
consolidados de situación financiera de la Compañía. Al 31 de diciembre 2018 y 2019, la
Compañía ha reconocido el cambio en el valor razonable de la inversión en KPN en Otras
partidas de (pérdida) utilidad integral (en capital) por $(3,765,688) y $883,408,
respectivamente, neto de impuestos diferidos.
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019 la Compañía recibió
dividendos de KPN por un importe de $2,370,559, $2,605,333 y $1,742,242,
respectivamente, y están incluidos en el renglón de “Valuación de los derivados, costo
financiero de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto” en los estados
consolidados de resultados integrales. La otra inversión de corto plazo durante los años
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019 es por un importe de $9,987,851, y
$10,145,615 respectivamente.
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5. Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores, impuestos a favor, contratos de
activos y otros, neto
a) Las cuentas por cobrar por componente al 31 de diciembre de 2018 y 2019 se integran
como sigue:
2018
2019
$ 173,053,226 $ 184,260,099

Suscriptores y distribuidores
Operadores de telecomunicaciones por concepto de
interconexión de redes y otros servicios
Impuestos por recuperar
Deudores diversos
Contrato de activos
Deterioro de cuentas por cobrar
Neto
Suscriptores y distribuidores y contratos de activos y
otros, neto porción no corriente
Suscriptores, distribuidores, impuestos por recuperar,
contratos de activos y otros neto, porción corriente

5,543,263
46,706,298
12,685,281
34,718,749
( 40,798,025)
231,908,792

5,079,763
23,628,728
12,084,050
34,274,007
( 39,480,909)
219,845,738

15,681,872

15,139,442

$ 216,226,920 $ 204,706,296

b) Los movimientos en el deterioro de las cuentas por cobrar son como sigue:

Saldo al inicio del periodo
Incrementos registrados como gastos
Ajuste inicial por la adopción de la NIIF 9
Aplicaciones a la estimación
Combinación de negocios
Efecto de conversión
Saldo al final del periodo

$ (
(

$ (

Por el periodo al 31 de diciembre de
2017
2018
2019
37,351,677) $ ( 39,044,925) $ ( 40,798,025)
20,766,362)
( 19,535,707)
( 16,346,395)
( 2,400,783)
17,713,992
15,497,254
17,839,957
(
3,265,490)
1,359,122
4,686,136
3,089,044
39,044,925) $ ( 40,798,025) $ ( 39,480,909)

c) La siguiente tabla muestra un detalle de las cuentas por cobrar a suscriptores y distribuidores
de acuerdo a su antigüedad al 31 de diciembre de 2018 y 2019:

Total

Servicios
prestados y
pendientes de
facturar

Al 31 de diciembre del 2018 $ 173,053,226 $
Al 31 de diciembre del 2019 $ 184,260,099 $

1- 30 días

62,623,654 $
76,223,243 $

31-60 días

46,816,302 $
46,083,644 $

6,315,277 $
6,076,281 $

61-90 días
4,168,952 $
4,121,929 $

Mayor a
90 días
53,129,041
51,755,002

d) La siguiente tabla muestra un detalle de las cuentas por cobrar a suscriptores y distribuidores
incluidas en la estimación para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2018 y 2019:
Al 31 de diciembre del 2018
Al 31 de diciembre del 2019

$
$

Total
40,798,025
39,480,909
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$
$

1-90 días
mayor a 90 días
4,079,803 $ 36,718,222
3,948,091 $ 35,532,818

e) La siguiente tabla muestra un detalle de los contratos de activos al 31 de diciembre de 2019:
2018
2019
29,640,953 $
34,718,749
32,029,279
34,877,851
(
739,580)
(
2,658,641)
576,463
( 24,503,907)
( 30,501,315)
(
1,707,996)
(
2,739,100)
34,718,749
34,274,007
5,437,263
1,786,560
$
29,281,486 $
32,487,447

Saldo al inicio del año
Adiciones
Disposiciones
Combinación de negocios
Amortización
Efecto de conversión
Saldo al final del año
Saldo porción no corriente
Saldo porción corriente

$

6. Partes relacionadas
a) A continuación se presenta un análisis de los saldos con partes relacionadas al 31 de
diciembre de 2018 y 2019. Las compañías fueron consideradas como afiliadas de América Móvil
ya que los principales accionistas de la Compañía son también directa o indirectamente
accionistas de estas partes relacionadas.
2018
Cuentas por cobrar:
Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Sanborns Hermanos, S.A.
Patrimonial Inbursa, S.A.
Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. y
Subsidiarias
Grupo Condumex, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Hiubard y Bourlon, S.A. de C.V.
Claroshop.com, S.A.P.I. de C.V.
Otros
Total
Cuentas por pagar:
Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. y
Subsidiarias
Grupo Condumex, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A. de C.V.
PC Industrial, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Enesa, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Otros
Total

$

$

$

$

2019

284,917 $
336,134
261,754

228,523
229,964
386,194

179,852
35,007
5,983
29,219
130,739
1,263,605 $

41,204
12,018
172,952
91,874
110,411
1,273,140

1,403,414 $
784,678
235,745
227,014
83,502
22,630
217,230
2,974,213 $

1,656,123
905,776
246,804
241,305
68,189
25,076
317,146
3,460,419

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2017, 2018 y 2019 no hubo pérdidas por
deterioro en las cuentas por cobrar a partes relacionadas.
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b) Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, la Compañía realizó
las siguientes operaciones con partes relacionadas:
2017

2018

2019

Inversiones y gastos:
Servicios de construcción, compras de materiales,
inventarios y propiedad, planta y equipo (i)
$ 11,030,944 $ 7,211,960 $ 8,573,894
Primas de seguro, honorarios pagados por servicios
de administración y operación, comisiones
financieras y otros (ii)
4,135,578
4,134,380
4,590,620
Renta de torres(iii)
5,326,366
6,168,592
—
Otros servicios
2,802,667
1,864,017
1,277,404
$ 23,295,555 $ 19,378,949 $ 14,441,918
Ingresos:
Ingresos por servicios
$
416,047 $
679,220 $
538,110
Venta de equipo
2,313,840
1,296,204
944,697
$ 2,729,887 $ 1,975,424 $ 1,482,807
(i)

En 2019 este monto incluye $6,809,244 ($5,622,791 en 2018 y $9,829,991 en 2017)
por servicios de construcción de red y compra de materiales para construcción a
subsidiarias de Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (Grupo Carso).

(ii)

En 2019 este monto incluye $956,132 ($778,191 en 2018 y $789,253 en 2017) por
servicios de mantenimiento de redes realizados por subsidiarias de Grupo Carso; $16,161
en 2019 ($13,784 en 2018 y $15,695 en 2017) por servicios de tecnologías de
información recibidos de empresas asociadas; $2,623,795 en 2019 ($2,541,703 en 2018
y $3,330,038 en 2017) por primas de seguros con Seguros Inbursa, S.A. y Fianzas
Guardiana Inbursa, S.A., la cual, a su vez, reasegura la mayor parte con terceros.

(iii)

Debido a la implementación de la NIIF 16, los montos relacionados con los pagos de
arrendamiento de torres ya no se consideran gastos de alquiler.

c) La compensación pagada a los consejeros de la Compañía, (incluyendo la compensación
pagada a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias), y a la alta dirección en
2019 fue de aproximadamente $5,200 y $75,000 respectivamente. Ninguno de los consejeros
de la Compañía tiene celebrado con esta o con alguna de sus filiales algún contrato que prevea
el pago de beneficios en caso de terminación de su relación con la misma. La Compañía no
otorga pensiones por jubilación u otras prestaciones similares a sus consejeros como parte de
sus remuneraciones por el desempeño de sus funciones como tales. Los directivos relevantes
tienen derecho de recibir las mismas prestaciones de ley en materia de jubilación e
indemnización que el resto de los empleados.
d) Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) se considera una parte
relacionada debido a que es un accionista importante no controlador en Telekom Austria. A
través de Telekom Austria, América Móvil está relacionada con la República de Austria y sus
subsidiarias, que son principalmente ÖBB Group, ASFINAG Group y Post Group, así como
Rundfunk und Telekom Reguliegungs-GmbH, todas las cuales son partes relacionadas. En 2017,
2018 y 2019, ninguna de las transacciones individuales asociadas con agencias
gubernamentales o entidades de propiedad estatal de Austria se considera significativa para
América Móvil.
38

7. Instrumentos financieros derivados
Con el fin de disminuir el riesgo de futuros incrementos en las tasas de interés y efectos
cambiarios para el pago de la deuda de la Compañía se contrataron derivados en transacciones
entre particulares (“over the counter”) celebradas con instituciones financieras. En 2019 la tasa
de interés promedio ponderada de la deuda incluyendo el impacto de derivados de tasa de
interés es 3.8% (4.1% y 4.0% en 2018 y 2017, respectivamente).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, los instrumentos financieros contratados por la Compañía
son los siguientes:
2018

Instrumento
Activos:
Swaps dólar estadounidense - peso mexicano
Swaps dólar estadounidense euro
Swaps yen - dólar estadounidense
Swaps libra esterlina – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards dólar estadounidense – real brasileño
Swaps euro – real brasileño
Forwards real brasileño - dólar estadounidense
Forwards euro – real brasileño
Forwards euro - dólar estadounidense
Forward peso argentino – dólar estadounidense
Total de activo
Pasivos:
Swaps dólar estadounidense – peso mexicano
Swaps dólar estadounidense – euro
Swaps libra esterlina – euro
Swaps libra esterlina - dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards euro – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense - euro
Forwards euro -real brasileño
Forwards Yen – dólar estadounidense
Opciones de venta
Opciones de compra
Total de Pasivo
Pasivo a largo plazo
Pasivo a corto plazo

Monto
nocional
en millones de
US$
US$
¥
£
US$
US$
€
BRL
€
€
ARS$

3,490
13,000
150
300
2,823
150
710
-

Valor
razonable
$

$

US$
US$
£
£
US$
€
US$
€
¥
€
€

2,025
740
2,010
977
950
374
3,000

2019

$ (
(
(
(
(

(
(
$ (
$ (
$ (

2,058,831
581,948
126,287
1,080,552
1,107,630
123,005
209,295
5,287,548

5,114,863)
4,027,312)
5,836,607)
772,704)
333,586)
988,669)
33,838)
17,107,579)
3,567,863)
13,539,716)

Monto
nocional
en millones de
US$
US$
¥
£
US$
US$
€
BRL
€
€
ARS$

US$
US$
£
£
US$
€
US$
€
¥
€
€

3,290
150
6,500
100
100
83
5,803
50
1,506
1,388

200
800
640
2,010
2,343
1,094
20
140
6,500
374
3,000

Valor
razonable
$

$

4,420,433
96,967
262,993
2,988
18
90,429
1,620,605
4,255
204,241
122,831
6,825,760

$ (
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
$ (
$
$ (

33,253)
2,228,287)
2,201,997)
3,019,255)
1,398,247)
554,278)
3,787)
10,196)
18,769)
126,569)
2,113)
9,596,751)
9,596,751)

Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos financieros derivados por los años
terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019 representaron una utilidad (pérdida) de
$8,192,567, $(4,686,407) y $4,432,023, respectivamente, y se incluyen en los estados
consolidados de resultados integrales dentro del rubro “Valuación de derivados, costos
financieros de obligaciones laborales y otros conceptos financieros, neto”.
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Los vencimientos de los nocionales de los derivados son los siguientes:
Monto
nocional en
millones de

2020

2021

2022

2024 a partir
de entonces

Instrumento
Activos
Swaps dólar estadounidense - peso mexicano
Swaps yen – dólar estadounidense
Swaps dólar estadounidense - euro
Swaps libra esterlina – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounisende – peso mexicano
Forwards real brasileño – dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – real brasileño
Forwards peso argentino – dólar estadounidense
Forwards euro – real brasileño
Forwards euro- dólar estadounidense

2023

US$
¥
US$
£
US$
BRL
US$
ARS
€
€

100
4,660
83
1,388
50
1,506

1,143
-

1,400
-

-

1,890
6,500
150
100
-

Pasivos
Swaps dólar estadounidense - euro
Swaps libra esterlina - euro
Swap libra esterlina – dólar estadounidense
Swap dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards dólar estadounidense – peso mexicano
Forwards yen japones – dólar estadounidense
Forwards euro - dólar estadounidense
Forwards dólar estadounidense – euro
Forwards euro – real brasileño
Opción de venta
Opción spread de compra

US$
£
£
US$
US$
¥
€
US$
€
€
€

550
2,343
6,500
1,094
20
140
3,000

-

200
-

-

800
640
1,460
374
-

8. Inventarios, neto
Los inventarios al 31 de diciembre de 2018 y 2019, se integran como sigue:
2018
Teléfonos celulares, accesorios, computadoras,
televisiones, tarjetas y otros materiales
Menos: Reserva para obsolescencia y lento movimiento
Total

$
$

(

2019

43,723,492 $ 43,954,616
3,418,130)
( 2,852,604)
40,305,362 $ 41,102,012

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, el costo de inventarios
reconocido en el costo de ventas ascendió a $170,154,336, $180,013,986 y $174,543,602,
respectivamente.
9. Otros activos, neto
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, los otros activos se integran como sigue:
2018
Porción corriente:
Anticipos a proveedores (diferentes a planta y equipo
e inventarios)
Seguros por amortizar
Otros

$
$
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12,931,247
949,590
1,415,356
15,296,193

2019
$

7,718,343
978,927
776,164
9,473,434

2018
Porción no corriente:
Impuestos por recuperar
Pagos anticipados por uso de fibra óptica
Depósitos judiciales (1)
Pagos anticipados

$

$

11,514,455
3,985,216
18,172,342
8,789,588
42,461,601

2019
$

$

14,647,726
2,095,556
19,506,147
5,642,590
41,892,019

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, el gasto por amortización
de otros activos ascendió a $620,680, $798,243 y $318,824, respectivamente.
(1)

Los depósitos judiciales están representados por efectivo y equivalentes de efectivo en
garantía para cumplir con requerimientos de contingencias fiscales principalmente en Brasil
y Nextel. Al 31 de diciembre 2018 y 2019 el monto de estos depósitos ascendió a
$18,172,342 y $19,506,147, respectivamente para Brasil. Con base en su evaluación de
las contingencias subyacentes, las Compañías consideran que dichas cantidades son
recuperables.
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Costo neto

Depreciación acumulada:
Red en operación y equipo
Edificios
Otros activos
Inventarios destinados para la construcción
de planta

Costo
Red en operación y equipo
Terrenos y edificios
Otros activos
Construcciones en proceso y anticipos a
proveedores de planta (1)
Inventarios destinados para la construcción
de planta

$

$

323,201
555,151,306
701,190,066

495,887,086
10,481,322
48,459,697

$

$

193,815,932

-

27,013,148
193,815,932

28,283,048
$ 1,256,341,372
$

66,383,381

Altas
78,272,882
2,858,996
19,287,525

49,719,884

Al 31 de diciembre
de 2016
$
971,276,013 $
62,135,411
144,927,016

(
(
$(

$(
(
(

(
$(

(

$(
(
(
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9,205)
27,364,980)
72,079,914) $

21,214,724) $
1,568,542)
4,572,509)

27,979,816)
99,444,894) $

41,279,573)

Bajas
21,657,715) $
415,219)
8,112,571)

746,007

-

3,576
746,007

34,705

Adquisición de
negocios
599,306
27,686
80,734

(
(
$(

$(
(
(

(
$(

(

4,339)
36,056,690)
12,122,813) $ (

32,860,339) $
940,054)
2,251,958)

728,358)
48,179,503) $

737,023)

$

575,393
626,935,716
676,343,198

552,345,509
10,655,285
63,359,529

26,591,598
$ 1,303,278,914

74,121,374

Al 31 de diciembre
de 2017
$
989,665,946
62,584,189
150,315,807

265,736
135,206,080
135,206,080) $

110,533,486
2,682,559
21,724,299

-

-

Efecto de
conversión de
entidades
Depreciación del
extranjeras
ejercicio
$(
38,824,540) $
(
2,022,685)
(
5,866,897)
-

a) Al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, el rubro de propiedades, planta y equipo, neto se integra como sigue:

10. Propiedades, planta y equipo, neto

Costo neto

Depreciación acumulada:
Red en operación y equipo
Edificios
Otros activos
Inventarios destinados para la construcción
de planta

Costo
Red en operación y equipo
Terrenos y edificios
Otros activos
Construcciones en proceso y anticipos a
proveedores de planta (1)
Inventarios destinados para la construcción
de planta

$

$

575,393
626,935,716
676,343,198

552,345,509
10,655,285
63,359,529

$

$

240,263,874

-

49,380,349
240,263,874

26,591,598
$ 1,303,278,914
$

92,285,397

Altas
68,900,443
4,429,433
25,268,252

74,121,374

Al 31 de diciembre
de 2017
$
989,665,946 $
62,584,189
150,315,807

(
(
$(

$(
(
(

(
$(

(

$(
(
(
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160,696)
33,603,071)
106,977,930) $

28,712,096) $
2,311,442)
2,418,837)

44,626,488)
140,581,001) $

76,978,798)

Bajas
1,610,246) $
3,987,671)
13,377,798)

143,016

-

1,939
143,016

1,379

Adquisición de
negocios
128,246
8,874
2,578

(
(
$(

$(
(
(

(
$(

(

131,429)
76,776,635)
40,655,711) $ (

67,907,227) $
2,157,996)
6,579,983)

2,902,869)
117,432,346) $

8,336,823)

$

321,747
645,671,737
640,000,720

560,005,547
8,810,949
76,533,494

28,444,529
$ 1,285,672,457

81,092,529

Al 31 de diciembre
de 2018
$
969,195,936
57,130,326
149,809,137

38,479
129,115,727
129,115,727) $

104,279,361
2,625,102
22,172,785

-

-

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y
ajustes de
Depreciación del
hiperinflación
ejercicio
$(
87,888,453) $
(
5,904,499)
(
12,399,702)
-

(1)

$
$

$

321,747
645,671,737
640,000,720

560,005,547
8,810,949
76,533,494

$
$

$

238,821,559

-

44,776,904
238,821,559

28,444,529
$ 1,285,672,457
$

82,640,305

Altas
82,992,062
1,530,677
26,881,611

81,092,529

Al 31 de diciembre
de 2018
$
969,195,936 $
57,130,326
149,809,137

(
$(
$(

$(
(
(

(
$(

(

$(
(
(

283,986)
26,220,997) $
112,234,066) $

24,954,514) $
287,072)
695,425)

36,525,735)
138,455,063) $

76,892,011)

Bajas
13,417,360) $
4,025,222)
7,594,735)

10,919,581

-

10,919,581

209,790

Adquisición de
negocios
9,572,805
115,935
1,021,051

(
$(
$(

$(
(
(

(
$(

(

79,226)
53,999,809) $
23,371,038) $ (

47,778,627) $
1,386,974)
4,754,982)

2,462,605)
77,370,847) $

5,511,439)

81,539,174

$

74,717
680,244,317
639,343,370

580,370,101
9,467,308
90,332,191

34,233,093
$ 1,319,587,687

116,182
114,793,386 $
114,793,386) $

93,097,695
2,330,405
19,249,104

-

-

Al 31 de diciembre
de 2019
$
990,673,603
50,801,253
162,340,564
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Las construcciones en proceso incluyen red fija y móvil, así como desarrollos satelitales y tendido de fibra óptica pendientes de terminación.

Costo neto

Depreciación acumulada:
Red en operación y equipo
Edificios
Otros activos
Inventarios destinados para la construcción de
planta

Costo
Red en operación y equipo
Terrenos y edificios
Otros activos
Construcciones en proceso y anticipos a
proveedores de planta (1)
Inventarios destinados para la construcción de
planta

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y
ajustes de
Depreciación del
hiperinflación
ejercicio
$(
57,669,840) $
(
3,950,463)
(
7,776,500)
-

El periodo de terminación de las construcciones en proceso es variable y depende del tipo de
activo fijo en construcción.
b) Al 31 de diciembre de 2018, Claro Brasil tiene inmuebles y otros equipos otorgados en garantía
en procesos judiciales por un monto de $3,166,882.
c) La información relevante para la determinación del costo capitalizable de préstamos es la
siguiente:
Años terminados el 31 de diciembre de
2017
2018
2019
Monto invertido en la adquisición de activos
calificables
Intereses capitalizados
Tasa de capitalización

$ 49,642,370 $ 45,456,630 $ 50,783,957
2,875,034
2,020,288
2,233,358
5.8%
4.4%
4.4%

Los intereses capitalizados se amortizan en un periodo sobre la vida útil estimada de los activos
relacionados.
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$
$

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto

Crédito mercantil (Nota 12)

(

152,632,635 $

4,876,298
2,666,499)
2,209,799
152,369,446 $

12,874,796
5,123,740)
7,751,056

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto
(

26,245,508
( 12,435,074)
13,810,434

Relaciones con clientes
Amortización acumulada
Neto

242,739,362 $
( 126,708,098)
116,031,264
27,789,150
( 15,222,257)
12,566,893

$

Marcas
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso
irrevocables
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año

- $

2,099,084
2,099,084
17,925,158 $

3,351,200
3,351,200

-

127,823
127,823

12,347,051 $
12,347,051

Adquisiciones

(
(
(
(

(

(

(

(
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951,348 $ (

649,458 $

-

512,667
512,667

82,868
82,868

Amortización del
ejercicio

(
(

(
(

(
(

3,699,363)
3,699,363)

3,769,777)
3,769,777)

3,179,461)
3,179,461)

(

(

(

134,525) $

- $ (

63,137)
(
195,658)
(
1,820,092)
258,795)
(
1,820,092)
(
1,532,478) $ ( 24,348,182) $ (

1,698,118)
1,212,669
485,449)

882,338)
882,338
-

29,804)
34,464
4,660

Saldo al final
del año

(

15,055,598
7,815,161)
7,240,437

26,985,714
( 16,129,495)
10,856,219

28,779,212
( 18,841,405)
9,937,807

1,986,226) $

151,463,232

194,803)
6,717,442
165,584
(
4,516,665)
29,219)
2,200,777
1,523,776) $ 143,539,626

527,720
204,727)
322,993

1,109,877
806,982)
302,895

809,175
474,151)
335,024

6,689,054) $ 247,413,824
4,233,585
( 134,109,438)
2,455,469)
113,304,386

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras y
ajustes de
hiperinflación

1,037,458) $
- $ (
244,564
( 11,879,489)
792,894)
( 11,879,489)
(

Disposiciones y
otros

53,923 $ (
53,923
(

Altas por
adquisición de
negocios

2017

a) Un análisis de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, es como sigue:

11. Activos intangibles, neto y crédito mercantil

Crédito mercantil

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto
$

(

151,463,232 $

6,717,442
4,516,665)
2,200,777
143,539,626

15,055,598
7,815,161)
7,240,437

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto
(

26,985,714
( 16,129,495)
10,856,219

Relaciones con clientes
Amortización acumulada
Neto

247,413,824 $
( 134,109,438)
113,304,386
28,779,212
( 18,841,405)
9,937,807

$

Marcas
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso
irrevocable
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año

- $

850,779
850,779
7,317,168

2,004,550
2,004,550

74,637
74,637

159,958
159,958

4,227,244
4,227,244

Adquisiciones

(
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334,739 $ (

25,193

3,006
3,006

15,556
15,556

Amortización del
ejercicio

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras

Saldo al final
del año

1,094,861) $

2,274,635

905,610)
2,677,848
1,772,238

-

-

3,491,629)
3,491,629)

3,754,312)
3,754,312)

4,973,602)
4,973,602)

(
(
(
(

(

(

(

(

(

(

- $ (

(
2,231,978)
(
2,231,978)
( 25,798,610)

(
(

(
(

(
(

5,136,613) $

18,512)
14,949)
33,461)
5,220,309)

1,848,286)
924,139
924,147)

1,532,839)
1,122,270
410,569)

738,635)
275,046
463,589)

(

(

145,566,497

7,549,709
6,763,592)
786,117
122,137,703

14,309,258
7,704,803)
6,604,455

25,543,068
( 18,761,537)
6,781,531

28,207,166
( 23,539,961)
4,667,205

1,508,274 $
- $ ( 19,670,368) $ 233,478,974
1,005,877)
( 11,347,089)
16,281,825
( 130,180,579)
502,397
( 11,347,089)
(
3,388,543)
103,298,395

Disposiciones y
otros
- $
(
-

6,631
6,631

Altas por
adquisición de
negocios

2018

$
$

Derechos de contenidos
Amortización acumulada
Neto
Total de intangibles, neto

Crédito mercantil

(

145,566,497 $

7,549,709
6,763,592)
786,117
122,137,703 $

14,309,258
7,704,803)
6,604,455

Licencias de software
Amortización acumulada
Neto
(

25,543,068
( 18,761,537)
6,781,531

Relaciones con clientes
Amortización acumulada
Neto

233,478,974 $
( 130,180,579)
103,298,395
28,207,166
( 23,539,961)
4,667,205

$

Marcas
Amortización acumulada
Neto

Licencias y derechos de uso
irrevocable
Amortización acumulada
Neto

Saldo al inicio
del año

- $

1,427,694
1,427,694
17,437,766 $

2,729,480
2,729,480

20,248
20,248

53,467
53,467

13,206,877 $
13,206,877

Adquisiciones

(
(
(

(

(
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10,869,571 $ (

(
7,844,339 $

-

-

-

Amortización del
ejercicio

Efecto de
conversión de
entidades
extranjeras

Saldo al final
del año

(
(

(
(

(
(

2,479,088)
2,479,088)

3,371,924)
3,371,924)

1,008,483)
1,008,483)

843,005) $

2,984,770)
2,183,149
801,621)

2,693,812)
2,357,831
335,981)

835,613)
618,145
217,468)

(

13,104,110
8,000,743)
5,103,367

22,875,011
( 19,775,630)
3,099,381

27,419,008
( 23,930,299)
3,488,709

2,693,262) $

152,899,801

455,228)
10,160,182
429,862
(
8,115,229)
(
25,366)
2,044,953
$( 7,614,398) $ 125,169,389

(

(

(

(

(

(

(

- $ (

1,638,007
8,720)
(
1,772,779)
1,629,287
(
1,772,779)
5,573,413 $ ( 20,209,434)

949,858)
1)
949,859)

5,507
5,507

6,012)
6,012)

7,286,114 $
- $ ( 15,715,442) $ 246,100,862
2,391,624)
( 11,577,160)
9,481,480
( 134,667,883)
4,894,490
( 11,577,160)
(
6,233,962)
111,432,979

Disposiciones y
otros

7,844,339 $
(
7,844,339

Altas por
adquisición de
negocios

2019

b) Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, el monto del crédito mercantil es alojado como sigue:
2018
2019
53,066,729 $ 52,950,325
21,388,124
28,062,398
17,463,394
17,463,394
14,186,723
14,186,723
12,770,381
12,124,685
9,856,601
10,148,380
3,086,981
2,739,947
2,576,214
2,364,816
2,510,577
2,499,552
2,155,385
2,155,384
6,505,388
8,204,197
$ 145,566,497 $ 152,899,801

Europa (7 países)
Brasil (fijo, móvil y TV)
Puerto Rico
República Dominicana
Colombia
México
Perú
Chile
El Salvador
Ecuador
Otros países

$

c) A continuación se describen los principales movimientos en el rubro de licencias y derechos
de uso durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019:
Adquisiciones de 2017
i) En 2017, Claro Brasil incremento el valor de sus licencias por un monto de $3,592,034,
debido al proceso de limpieza de la frecuencia nacional 700MHz que fue adquirida en
septiembre de 2014.
ii) El 24 de febrero de 2017, Telcel renovó el título de concesión de la licencia 8.4 MHz por
monto de $917,431 y el 14 de julio de 2017 adquirió 43 títulos de concesión para las
frecuencias de 2.5 GHz por un monto de $5,305,498.
iii) Adicionalmente, en 2017 la Compañía adquirió licencias en Chile, Europa, Uruguay y otros
países por un monto de $2,532,088.
Adquisiciones 2018
i) En diciembre, República Dominicana adquirió un espectro de radio por $709,829 (RD
$1,831,427) con una vida útil de 11 años.
ii) Adicionalmente, en 2018, la Compañía adquirió y renovó otras licencias en Paraguay, Puerto
Rico, Europa, Argentina, Chile y otros países por un monto de $3,517,415.
Adquisiciones 2019
i) En 2019, Claro Brasil incremento el valor de sus licencias por un monto de $3,457,251 debido
a la renovación de licencias de Anatel y la reversión del IRU de Telxus en referencia a ICMS.
ii) Adquisición de diversas frecuencias adquiridas en Austria por $3,023,732 (3.5GHz; EU 64.3
millones), Bielorrusia (2.1 GHz; EUR 9.5 millones) y Croacia (2.1 GHz; EUR 7.2 millones).
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iii) Durante 2019, Telmex incremento su valor de licencias en un monto de $459,668 por
derechos de uso IFT con vigencia de 20 años, y un derecho de uso de cable submarino con
vigencia de 10 años.
iv) En enero 2019, Telcel adquirió licencias por un monto de $1,649,525 por títulos de
concesión PC´s98 y el 30 de septiembre por títulos de concesión de 400 MHz.
v) En diciembre 2019, Comcel incremento el valor de sus licencias por $2,753,768
($468,511,573,375 pesos colombianos) de acuerdo con la resolución 3386 del 23 de
diciembre de 2019, en la cual se otorgó a Claro (Comcel) la renovación por 20 años de 10 MHz
de espectro en la banda de 1900 MHz.
vi) Adicionalmente, en 2019, la Compañía adquirió otras licencias en Puerto Rico, Argentina,
Guatemala, Panamá y otros países por un monto de $1,862,934.
La amortización de intangibles por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y
2019 ascendió a $24,348,182, $25,798,610 y $20,209,434, respectivamente.
Algunas de las jurisdicciones en las que opera la Compañía pueden revocar sus concesiones bajo
ciertas circunstancias, tales como un peligro inminente para la seguridad nacional, la economía
nacional y desastres naturales.
12. Combinación de negocios, adquisiciones, venta y participación no controlada
a) A continuación se presenta una descripción de las principales adquisiciones de inversiones
en asociadas y subsidiarias durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2019:
Adquisiciones 2017
a) En febrero de 2017, Telekom Austria adquirió el 97.68% de Metronet telekomunikacije a
través de su subsidiaria croata Vipnet. Metronet es uno de los proveedores de soluciones en
negocios fijos líder en Croacia. Los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos en la fecha de adquisición se reportan en el segmento de Europa. El monto pagado
por la adquisición del negocio fue de $1,550,534, neto de efectivo adquirido. El crédito
mercantil reconocido ascendió a $502,574.
b) Durante 2017, la Compañía adquirió a través de sus subsidiarias, otras entidades por las
cuales pagó $3,249,164, neto de efectivo. El crédito mercantil generado fue asignado al
segmento de Europa. El crédito mercantil reconocido fue por $260,355.
c) La Compañía adquirió participación no controlada de sus empresas mexicanas por un importe
de $23,881.
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Adquisiciones 2019
a) Telefónica Móviles Guatemala
El 24 de enero de 2019, la Compañía adquirió el 100% de Telefónica Móviles Guatemala, S.A
(“Telefónica Guatemala”) de Telefónica S.A. y algunas de sus filiales. La compañía adquirida
brinda servicios de telecomunicaciones móviles y fijos, incluyendo voz, datos y televisión de
paga. El precio de compra final pagado por la adquisición del negocio fue de $5,946,787, neto
del efectivo adquirido. Para la contabilidad de compra, la Compañía determinó el valor
razonable de los activos y pasivos identificables de Telefónica Guatemala basado en los valores
razonables relativos. La contabilidad de compra está sustancialmente completada a la fecha de
los estados financieros y los valores de los activos adquiridos y los pasivos asumidos son los
siguientes:

Activos corrientes
Otros activos no corrientes
Activos intangibles (excluyendo crédito mercantil)
Propiedad, planta y equipo
Derechos de uso
Total de activos adquiridos
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos asumidos
Valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos - neto
Precio de adquisición
Crédito mercantil provisional

2019
Montos
provisionales a la
fecha de
adquisición
$
1,214,178
252,469
676,884
5,757,958
2,331,029
10,232,518
4,579,590
2,338,592
6,918,182

$

3,314,336
5,946,787
2,632,451

b) Nextel
El 18 de diciembre de 2019, después de recibir las aprobaciones necesarias de los reguladores
locales, la Compañía completó la adquisición previamente anunciada del 100% de Nextel
Telecomunicações Ltda. y sus subsidiarias ("Nextel Brazil"), de NII Holdings, Inc. y algunas de
sus filiales ("NII") y AI Brazil Holdings B.V. Nextel Brazil proporciona servicios de
telecomunicaciones móviles a nivel nacional. Con esta transacción, la Compañía consolida sus
operaciones como uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en
Brasil, fortaleciendo su capacidad de red móvil, cartera de espectro, base de suscriptores,
cobertura y calidad, particularmente en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, los
principales mercados en Brasil.
El precio total de compra fue de $18,028,103, después de hacer ajustes de conformidad con el
Acuerdo de Compra. Después de deducir $9,325,750 de deuda neta, el precio neto de compra
al cierre fue de $7,335,045, neto del efectivo adquirido. El precio de compra está sujeto a
revisión y ajuste por parte de la Compañía.
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Derivado de la fecha reciente de finalización de la adquisición, en la fecha en que se elaboraron
los presentes estados financieros consolidados, el proceso para asignar el precio de compra es
provisional. Este análisis debería concluir en los próximos meses, pero no durará más de doce
meses a partir de la fecha de adquisición estipulada en la norma.

Activos corrientes
Otros activos no corrientes
Activos intangibles (excluyendo crédito mercantil)
Propiedad, planta y equipo
Derechos de uso
Total de activos adquiridos
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos asumidos
Valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos – neto
Precio de adquisición
Crédito mercantil provisional

2019
Montos
provisionales a la
fecha de
adquisición
$
3,624,576
4,805,319
7,167,455
5,161,676
7,337,478
28,096,504
14,036,438
14,953,685
28,990,123
(
$

893,619)
7,335,045
8,228,664

c) Durante 2019, la Compañía adquirió a través de sus subsidiarias otras entidades por las
cuales pagó $48,808, neto de efectivo adquirido.
d) La Compañía adquirió participación no controlada de algunas subsidiarias por un monto de
$83,055.
b) Subsidiarias consolidadas con participaciones no controladas
La Compañía tiene el control sobre Telekom Austria, la cual tiene una participación controlada
significativa. A continuación, se presenta información condensada al 31 de diciembre de 2018
y 2019 de los estados financieros consolidados de Telekom Austria. Los montos revelados para
esta subsidiaria son antes de las eliminaciones intercompañía y usan las mismas políticas
contables de América Móvil.

52

Resumen de los estados de situación financiera
2018
Activos:
Activos circulantes
Activos no circulantes
Total activos

2019

$

29,854,542 $
29,516,038
131,407,408
137,724,390
$ 161,261,950 $ 167,240,428

Pasivo y capital:
Pasivos a corto plazo
Pasivos a largo plazo
Total pasivos

$

Capital contable atribuible a los propietarios de la
controladora
Participación no controladora (1)
Total capital contable
Total pasivos y capital contable

36,822,034 $
34,608,254
80,023,800
89,711,288
116,845,834
124,319,542

22,621,625
21,864,132
21,794,491
21,056,754
44,416,116
42,920,886
$ 161,261,950 $ 167,240,428

Estados de resultados integrales condensados:
Al 31 de diciembre de
2017
2018
93,644,173 $ 100,716,444 $
86,920,692
95,984,880
6,723,481 $
4,731,564 $

2019
98,420,289
89,732,428
8,687,861

Ingresos de operación
Costos y gastos de operación
Utilidad de operación

$

Utilidad neta

$

5,656,132

$

3,809,694

$

5,051,145

Otras partidas de utilidad integral

$

7,737,797

$

5,047,838

$

1,466,783

Utilidad neta atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

$

2,884,627
2,771,505
5,656,132

$

1,942,944
1,866,750
3,809,694

$

2,565,733
2,485,412
5,051,145

3,978,263
3,759,534
7,737,797

$

2,574,397
2,473,441
5,047,838

$

$

$
Utilidad integral atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

$
$
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$

$

$

$

748,059
718,724
1,466,783

13. Impuestos a la utilidad
Como se explicó anteriormente en estos estados financieros consolidados, la Compañía es una
sociedad mexicana que cuenta con numerosas filiales que operan diferentes países. A
continuación, se presenta una explicación del impuesto sobre la renta que se refiere a las
operaciones consolidadas más significativas de la Compañía, sus operaciones en México y en el
extranjero.
i)

Impuesto a la utilidad consolidado

Al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019 el impuesto a la utilidad cargado a resultados se
integra como sigue:
2017
En México:
Impuesto a la utilidad corriente
Impuesto a la utilidad diferido
En el extranjero:
Impuesto a la utilidad corriente
Impuesto a la utilidad diferido

2018

2019

$ 16,568,274 $ 28,572,414 $ 26,295,431
2,582,287
( 2,688,727)
208,658

13,524,729
19,898,728
20,843,720
( 7,733,779)
694,664
3,685,724
$ 24,941,511 $ 46,477,079 $ 51,033,533

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas en el resultado integral durante el
año:
2017
2018
2019
Remedición de los planes de beneficios a empleados $ 3,032,403 $
408,735 $ 9,217,320
Efectos de los instrumentos financieros adquiridos
con fines de cobertura
(
5,337)
Inversiones de capital a valor razonable, neto de
diferido
( 266,753)
1,613,667
( 378,606)
Otros
(
8,922)
Impuesto diferido cargado en resultado integral
$ 2,760,313 $ 2,013,480 $ 8,838,714

A continuación, se presenta una conciliación entre la tasa estatutaria del impuesto a las
utilidades establecida por la Ley y la tasa efectiva de impuesto a la utilidad reconocida por la
Compañía:
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Al 31 de diciembre de
2017
2018
2019
30.0%
30.0%
30.0%

Tasa legal de Impuesto a la utilidad en México
Impacto de partidas no deducibles y no acumulables:
Efectos inflacionarios fiscales
Derivados:
Incentivos no deducibles
Otros
Tasa efectiva por operaciones en México
Aprovechamiento de partidas de activo diferido de Brasil
Uso de crédito fiscales en Brasil
Dividendos recibidos de asociadas
Subsidiarias extranjeras y otras partidas no deducibles,
neto
Tasa efectiva

17.8%
1.0%
2.2%
2.6%
53.6%
(
(

0.4%)
1.2%)

(

8.3%)
43.7%

7.3%
0.4%
1.3%
6.3%
45.3%

(

(

0.8%)

(

1.5%
46.0%

3.5%
0.1%)
1.8%
1.8%
37.0%
0.4%)
5.5%
42.1%

A continuación, se presenta un análisis de las diferencias temporales que originan el pasivo neto
por impuestos diferidos:

Provisiones
Ingresos diferidos
Pérdidas fiscales pendientes de
amortizar
Propiedades, planta y equipo (1)
Inventarios
Licencias y derechos de uso (1)
Beneficios a empleados
Otros
Impuestos diferidos activos

Estado consolidado de situación financiera
2018
2019
$
20,781,421 $
17,964305 $
6,866,120
5,820,260
(

(
(

$

27,881,491
11,756,590)
2,106,976
3,896,788)
33,673,874
10,956,823
86,613,327

(
(

$

26,630,407
11,962,544)
1,787,065
3,399,931)
41,743,744
9,491,550
88,074,856

Gasto por impuesto diferido

(1)

(

$

Estado consolidado de resultados integrales
2017
2018
2019
1,579,604 $
1,841,705 $ (
257,070)
965,010)
3,632,051
(
1,077,259)
323,506)
1,974,753
519,046
348,201
1,225,310
793,094
5,151,492

(

(
$

5,833,660)
453,493
81,270
961,402
1,128,209
270,407)
1,994,063

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo incluye los efectos por hiperinflación.
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(
(
(
(
(

9,873)
461,594)
291,531)
432,403
1,019,042)
1,210,417)

$ (

3,894,383)

Reconciliación de los activos y pasivos por impuestos diferidos, neto:
Saldo inicial al 1 de enero de
Beneficio por impuestos diferidos
Efecto de conversión
Beneficios por impuesto diferido
Impuesto diferido adquirido en combinación
de negocios
Efectos por hiperinflación en Argentina
Efecto de adopción de NIIF 9
Efecto de adopción de NIIF 15
Saldo final al 31 de diciembre de
Presentado en el estado consolidado de
situación financiera de la siguiente manera
Activos por impuesto diferido
Pasivos por impuesto diferido

2017
2018
2019
$ 98,589,818 $ 104,573,985 $ 86,613,327
5,151,492
1,994,063
( 3,894,384)
( 1,687,276) ( 8,854,010)
2,047,916
2,760,313
2,013,480
8,838,714
(

240,362) (
25,827) (
276,568)
( 4,907,151) ( 5,254,149)
544,628
( 8,725,841)
$ 104,573,985 $ 86,613,327 $ 88,074,856

$ 116,571,349 $ 111,186,768 $ 106,167,897
( 11,997,364) ( 24,573,441) ( 18,093,041)
$ 104,573,985 $ 86,613,327 $ 88,074,856

Los activos por impuestos diferidos se encuentran en jurisdicciones fiscales en los que la
Compañía considera que, de acuerdo con las proyecciones financieras de flujos de efectivo,
resultados de operación y sinergias entre subsidiarias, generará la renta gravable suficiente en
los periodos siguientes para utilizar o realizar dichos activos.
La Compañía no reconoce un pasivo por impuestos diferidos relativos a las utilidades no
distribuidas de sus subsidiarias, ya que actualmente no espera que esas utilidades se remitan o
sean gravables en el futuro cercano. La política de la Compañía ha sido la de distribuir las
utilidades contables cuando se hayan pagado los impuestos respectivos en su jurisdicción de
origen y dicho impuesto pueda ser acreditado en México.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, los saldos fiscales de la Cuenta de Capital de Aportación
(“CUCA”) ascienden a $536,278,717 y $551,221,490, respectivamente. A partir del 1 de
enero de 2014, el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (“CUFIN”) se calcula sobre la base
individual de América Móvil y al 31 de diciembre de 2018 y 2019, el saldo de esta cuenta
asciende a $276,185,284 y $320,880,512 respectivamente.
ii) Aspectos relevantes del impuesto a la utilidad en el extranjero
a) Resultados de operaciones
Las subsidiarias extranjeras determinan el impuesto a la utilidad con base en los resultados
individuales de cada subsidiaria de conformidad con los regímenes fiscales específicos de cada
país.
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La tasa del impuesto efectiva para las jurisdicciones extranjeras de la Compañía fue 15% en
2017, 31% en 2018 y 40% en 2019. Las tasas estatutarias en esas jurisdicciones varían, aunque
muchas se aproximan del 21% al 40%. Las principales diferencias entre las tasas estatutarias y
las tasas efectivas en 2018 y 2019 se refieren principalmente a los dividendos recibidos de KPN
y otras partidas no deducibles e ingresos no gravables.
iii) Pérdidas fiscales
a) Al 31 de diciembre de 2019, las pérdidas fiscales por amortizar de las subsidiarias de América
Móvil, son los siguientes sobre una base de país por país:

País

Brasil
Austria
México
Colombia
Peru
Chile
Puerto Rico
Total

Saldos
pendientes de
amortizar al 31
de diciembre de
2019
$ 52,118,464 $
14,470,465
13,980,757
2,354,479
392,999
754,221
4,598
$ 84,075,983 $

Beneficio
fiscal
17,720,278
3,617,616
4,194,227
776,978

115,935
203,640
1,733
26,630,407

b) Las pérdidas fiscales pendientes de amortización en los diferentes países en los que opera
la Compañía tienen los siguientes plazos y características:
bi) La Compañía ha acumulado aproximadamente $52,118,464 en pérdidas operativas netas
procedentes de ejercicios anteriores (de "pérdida operativa neta”) en Brasil al 31 de diciembre
de 2019. En Brasil no hay vencimiento de las pérdidas operativas netas. Sin embargo, la
cantidad de pérdidas operativas netas utilizadas en cada año no podrán superar el 30% de la
renta imponible para dicho año. En consecuencia, en el año en que se genera la renta imponible,
la tasa efectiva de impuestos es del 25% en lugar de la tasa del impuesto de sociedades del 34%.
La Compañía considera que es probable que no que los saldos acumulados de sus activos por
impuestos diferidos sean recuperables, con base en evidencia positiva de que la Compañía
generará diferencias temporales gravables relacionadas con la misma autoridad fiscal las cuales
resultarán en montos gravables contra los cuales se podrán utilizar las pérdidas fiscales antes
de que expiren.
bii) La Compañía ha acumulado $14,470,465 en pérdidas acumuladas operativas netas en
Austria al 31 de diciembre de 2019. En Austria, las bases impositivas negativas no tienen
vencimiento, pero su uso anual se limita al 75% de la renta imputable del año. La realización de
los activos por impuestos diferidos depende de la generación de ingresos gravables futuros
durante los periodos en que estas diferencias temporales se vuelven deducibles.
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biii) La Compañía ha acumulado $13,980,757 de pérdidas fiscales en México. La Compañía
estima que existe evidencia positiva que le permita utilizar estas pérdidas, estas deberán
reducirse en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables suficientes
para permitir que se recuperen en su totalidad o parcialmente, las pérdidas sólo se compensarán
cuando exista un derecho legal exigible y sean aprobadas por las autoridades fiscales en México.
iv) Régimen opcional
La Ley del ISR establece un régimen opcional para empresas de grupo denominado: Del Régimen
Opcional para Grupos de Sociedades. Para estos efectos, la empresa integradora
(controladora), deberá ser propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de las
sociedades integradas (controladas). En términos generales el régimen de Integración permite
diferir, por cada una de las empresas que conforman el grupo, y hasta por tres años, o antes si
se dan determinados supuestos, el entero del ISR que resulta de considerar en la determinación
del ISR individual a su cargo el efecto que se deriva de reconocer, indirectamente, las pérdidas
fiscales en que incurren por el año de que se trate las empresas integrantes del grupo.
Con fecha 19 de diciembre 2019, la sociedad integradora presento ante las autoridades
mexicanas, el aviso para dejar de tributar en el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades,
lo cual implicará, enterar en el mes de enero 2020, el impuesto que se hubiera diferido por los
años 2016-2018. Por lo anterior, a partir del año 2020 el grupo tributará bajo el Régimen de
Ley General de Personas Morales.
14. Deuda
a) La deuda a corto y largo plazo se integra como sigue:
Moneda
Notas Senior
Dólares Americanos

Concepto

Al 31 de diciembre 2018
Tasa

Vencimiento

Total

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal dólares americanos

5.000%
5.500%
5.000%
3.125%
6.375%
6.125%
6.125%
4.375%

2019
2019
2020
2022
2035
2037
2040
2042

$

14,762,175
7,427,972
41,822,521
31,492,640
19,315,420
7,267,419
39,365,800
22,635,335
$ 184,089,282

Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Subtotal pesos mexicanos

6.000%
8.600%
6.450%
7.125%
0.000%
8.460%
8.360%

2019
2020
2022
2024
2025
2036
2037

$

Pesos Mexicanos

$
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10,000,000
7,000,000
22,500,000
11,000,000
4,629,425
7,871,700
5,000,000
68,001,125

Moneda
Notas Senior
Euros

Concepto

Al 31 de diciembre 2018
Tasa

Vencimiento

Total

Notas Senior a tasa fija (i)
Bono Intercambiable (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal euros

4.125%
0.000%
3.000%
3.125%
4.000%
4.750%
3.500%
3.259%
1.500%
1.500%
2.125%

2019
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2026
2028

$

22,558,572
64,107,851
22,558,572
17,568,739
18,028,031
16,918,929
7,132,481
16,918,929
19,174,786
16,918,929
14,663,072
$ 236,548,891

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal libras esterlinas

5.000%
5.750%
4.948%
4.375%

2026
2030
2033
2041

$

Libras Esterlinas

$

12,550,801
16,316,042
7,530,481
18,826,202
55,223,526

Reales
Debentures (i)
Notas Promisorias (i)
Notas Promisorias (i)
Debentures (i)
Debentures (i)
Debentures (i)
Subtotal reales

103.900% de CDI
102.400% de CDI
103.250% de CDI
102.900% de CDI
104.000% de CDI
104.250% de CDI

2019
2019
2019
2020
2021
2021

$

$

5,079,720
5,079,720
1,828,699
7,619,580
5,587,692
7,695,776
32,891,187

Otras monedas
Yenes Japoneses
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal yenes japoneses

2.950%

2039

$
$

2,334,864
2,334,864

Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal pesos chilenos
Subtotal otras monedas

3.961%

2035

$
$
$

3,904,707
3,904,707
6,239,571

6.375%

2073

$
$

12,407,214
12,407,214

6.375%

2073

$
$
$

13,805,881
13,805,881
26,213,095

Pesos Chilenos

Notas Híbridas
Euros
Euro NC10 Series B Títulos de
Capital (iii)
Subtotal euros
Libras Esterlinas
GBP NC7 Títulos de Capital (iii)
Subtotal en libras esterlinas
Subtotal Notas Híbridas
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Moneda
Líneas de Crédito y otros
Dólares Americanos

Concepto

Al 31 de diciembre 2018
Tasa

Vencimiento

Total

Líneas de Crédito (ii)

L + 0.200% y 1.500%
- 8.950%

2019 – 2021

$

11,698,885

Líneas de Crédito (ii)

TIIE + 0.175%

2019

$

4,500,000

Líneas de Crédito (ii)

-0.100% - 0.000%

2019

$

5,526,850

Líneas de Crédito (ii)

5.000% - 6.000%

2019 -2027

$

27,009

Líneas de Crédito (ii)

4.700% - 12.100%

2019

$

7,898,595

8.700% - 8.970%

2019 – 2027

$

64,437

Pesos Mexicanos

Euros
Reales
Soles Peruanos
Pesos Chilenos
Arrendamientos financieros
Subtotal Líneas de Crédito y
otros
Deuda total
Menos: Deuda a corto plazo
porción circulante de la deuda
largo plazo
Deuda a largo plazo

Moneda
Notas Senior
Dólares Americanos

$
29,715,776
$ 638,922,453

$
96,230,634
$ 542,691,819

Al 31 de diciembre 2019
Concepto
Tasa

Vencimiento

Total

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal dólares americanos

5.000%
3.125%
3.625%
6.375%
6.125%
6.125%
4.375%
4.375%

2020
2022
2029
2035
2037
2040
2042
2049

$

11,774,764
30,152,320
18,845,200
18,493,360
6,958,119
37,690,400
21,671,980
23,556,500
$ 169,142,643

Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Certificados Bursátiles (i)
Subtotal pesos mexicanos

8.600%
6.450%
7.125%
0.000%
8.460%
8.360%

2020
2022
2024
2025
2036
2037

$

Pesos Mexicanos

$
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7,000,000
22,500,000
11,000,000
4,757,592
7,871,700
5,000,000
58,129,292

Moneda
Notas Senior
Euros

Al 31 de diciembre 2019
Concepto
Tasa

Vencimiento

Total

Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Papel Comercial (iv)
Bono Intercambiable (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal euros

-0.230%
-0.230%
-0.230%
-0.230%
-0.230%
-0.230%
0.000%
3.000%
3.125%
4.000%
4.750%
3.500%
3.259%
1.500%
1.500%
0.750%
2.125%

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2026
2027
2028

$

380,360
211,311
211,311
950,901
633,934
211,311
60,051,270
21,131,123
15,848,342
15,848,342
15,848,342
6,339,337
15,848,342
17,961,454
15,848,342
21,131,123
13,735,230
$ 222,190,375

Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal libras esterlinas

5.000%
5.750%
4.948%
4.375%

2026
2030
2033
2041

$

Libras Esterlinas

$

12,491,541
16,239,003
7,494,924
18,737,311
54,962,779

Reales
Debentures (i)
Debentures (i)
Debentures (i)
Notas Promisorias (i)
Notas Promisorias (i)
Notas Promisorias (i)
Subtotal reales

102.900% de CDI
104.000% de CDI
104.250% de CDI
CDI + 0.600%
106.000% de CDI
106.500% de CDI

2020
2021
2021
2021
2022
2022

$

$

7,013,124
5,142,958
7,083,256
1,683,150
9,350,832
4,675,416
34,948,736

Otras monedas
Yenes Japoneses
Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal yenes japoneses

2.950%

2039

$
$

2,255,663
2,255,663

Notas Senior a tasa fija (i)
Subtotal pesos chilenos
Subtotal otras monedas

3.961%

2035

$
$
$

3,562,695
3,562,695
5,818,358

6.375%

2073

$
$

11,622,118
11,622,118

6.375%

2073

$
$
$

13,740,695
13,740,695
25,362,813

Pesos Chilenos

Notas Híbridas
Euros
Euro NC10 Series B Títulos de
Capital (iii)
Subtotal euros
Libras Esterlinas
GBP NC7 Títulos de Capital (iii)
Subtotal en libras esterlinas
Subtotal Notas Híbridas
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Al 31 de diciembre 2019
Concepto
Tasa

Moneda
Líneas de Crédito y Otros
Dólares Americanos

Vencimiento

Líneas de Crédito (ii)

5.500% - 9.020%

2020 - 2024

Líneas de Crédito (ii)

TIIE + 0.050% - TIIE +
0.090%

2020

Líneas de Crédito (ii)

0.030%

Líneas de Crédito (ii)

Líneas de Crédito (ii)
Arrendamientos financieros
Subtotal Líneas de Crédito &
otros
Deuda total
Menos: Deuda a corto plazo
porción circulante de la deuda
largo plazo
Deuda a largo plazo

Total

$

9,359,340

$

22,000,000

2020

$

2,113,112

3.550% - 3.700%

2020 - 2021

$

15,351,211

TAB + 0.350%
8.700% - 8.970%

2021
2020 - 2027

$

4,821,222
54,596

Pesos Mexicanos

Euros
Soles Peruanos

Pesos Chilenos

$
53,699,481
$ 624,254,477

$ 129,172,033
$ 495,082,444

L = LIBOR o London Interbank Offer Rate
TIIE = Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
CDI = Certificados de Depósito Interbancario
TAB= Tasa de interés promedio ponderada de captación.
Las tasas de interés aplicadas a la deuda de la Compañía están sujetas a variaciones de tasas
internacionales y locales. El costo promedio ponderado de la deuda al 31 de diciembre de 2018
y 31 de diciembre de 2019 fue aproximadamente de 4.31% y 4.16% respectivamente.
Dichas tasas de interés no incluyen comisiones y el reembolso a los acreedores por impuestos
retenidos, generalmente una tasa de 4.9% sobre los intereses pagados, que deberán ser
reembolsados por la Compañía.
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019, los vencimientos de la deuda a corto
plazo se integran como sigue:
Obligaciones y bonos
Líneas de crédito utilizadas
Arrendamientos
Subtotal deuda a corto plazo
Tasa de interés ponderada

$
$
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2018
67,365,810
28,852,364
12,460
96,230,634
5.20%

2019
$ 88,438,286
40,722,004
11,743
$ 129,172,033
3.31%

La deuda a largo plazo de la Compañía se integra de acuerdo con sus vencimientos como sigue:
Años
2021
2022
2023
2024 y posteriores
Total

Importe
63,552,328
98,645,036
22,193,586
310,691,494
$ 495,082,444
$

(i) Notas Senior
Las Notas Senior vigentes al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 son las
siguientes:
Moneda*

2018
$ 184,089,282
68,001,125
236,548,891
55,223,526
32,891,187
2,334,864
3,904,707

Dólares americanos
Pesos mexicanos
Euros**
Libras esterlinas**
Reales
Yenes japoneses
Peso chilenos

2019
$ 169,142,643
58,129,292
222,190,375
54,962,779
34,948,736
2,255,663
3,562,695

* Información en miles de pesos mexicanos
** Incluye notas senior garantizadas y no garantizadas
(ii) Líneas de Crédito
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019, la deuda por líneas de crédito
asciende a $29,651 millones de pesos y $53,645 millones de pesos, respectivamente.
La Compañía cuenta con 2 líneas de crédito revolvente sindicado, una en euros por el
equivalente a $2,000 millones de dólares americanos y otra por $2,500 millones de dólares
americanos. Estas líneas tienen vencimiento en 2021 y 2024, respectivamente. Mientras las
líneas estén comprometidas se paga una comisión por compromiso. Al 31 de diciembre de
2019, no había ninguna disposición vigente bajo las líneas. Asimismo, Telekom Austria cuenta
con una línea de crédito revolvente sindicado no dispuesta por $1,000 millones de euros con
vencimiento en 2024.
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(iii) Notas Híbridas
Actualmente, tenemos vigentes 2 notas de Capital con vencimiento en 2073: una serie
denominada en euros con un monto total de $550 millones con un cupón de 6.375% y una serie
denominada en libras esterlinas por $550 millones con un cupón de 6.375%. Los Títulos de
Capital son obligaciones subordinadas y al momento de la emisión las principales agencias
calificadoras expresaron que sólo le darán tratamiento de deuda a la mitad del monto emitido
para evaluar nuestro apalancamiento (50% de capital). Estas notas están sujetas a ser llamadas
a opción de la Compañía en distintas fechas a partir de 2023 para las series denominadas en
euros y a partir de 2020 para las series denominadas en libras esterlinas.
El 6 de septiembre, ejercimos la opción de llamar a su valor nominal nuestro bono híbrido con
vencimiento en 2073 por un monto total de 900 millones de euros.
KPN
El 17 de septiembre 2018, América Móvil entregó 224,695,844 acciones de KPN, equivalentes
al 5% del total de acciones en circulación, luego del vencimiento de un Bono de conversión
obligatoria con un monto nominal en circulación de 750 millones de Euros.
La transacción representó la venta de esas acciones a un precio efectivo por acción de 3.3374
euros.
(iv) Papel Comercial
Al 31 de diciembre de 2019, la deuda por papel comercial asciende a $2,599.1 millones de
pesos.
Restricciones
Parte de la deuda antes mencionada está sujeta a restricciones respecto al mantenimiento de
ciertas razones financieras, y a la restricción de la venta de una parte importante de grupos de
activos, entre otras. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía ha cumplido con estos
requerimientos.
Parte de la deuda también está sujeta a vencimiento anticipado o recompra a opción de los
tenedores, si hubiera un cambio de control, como se define en los instrumentos respectivos.
Las definiciones de cambio de control varían, pero ninguna de ellas se llevará a cabo mientras
sus accionistas actuales continúen controlando la mayoría de las acciones con derecho a voto
de la Compañía.
Obligaciones de hacer y no hacer
De conformidad con los contratos de crédito, la Compañía está obligada a cumplir con ciertos
compromisos financieros y operativos. Dichos convenios limitan en ciertos casos, la capacidad
de la Compañía o el garante de: activos de prenda, llevar a cabo ciertos tipos de fusiones, vender
todos o sustancialmente todos sus activos, y vender el control de Telcel.
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Tales convenios no restringen la capacidad de las subsidiarias de AMX para pagar dividendos u
otras distribuciones de pago para AMX. Los compromisos financieros más restrictivos exigen
que la Compañía mantenga una razón consolidada de deuda a EBITDA (resultado de operación
más depreciación y amortización) que no exceda de 4 a 1, y una relación consolidada de EBITDA
a intereses pagados que no es inferior a 2.5 a 1 (de acuerdo con las cláusulas incluidas en los
contratos de crédito).
Varios de los instrumentos de financiación de la Compañía están sujetos a la extinción
anticipada o recompra, a opción del tenedor de la deuda en el caso de que se produzca un
cambio de control.
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía cumplió con todos los convenios.
15. Activos por derechos de uso y pasivo por arrendamiento
La Compañía mantiene contratos de arrendamiento para varios bienes como torres y sitios,
propiedades y otros equipos utilizados en sus operaciones. Las torres y los sitios generalmente
tienen plazos de arrendamiento entre 5 y 12 años, mientras que las propiedades y otros equipos
generalmente tienen plazos de arrendamiento entre 5 y 25 años.
A continuación, se detallan los importes en libros de los activos por derecho de uso de la
Compañía y los pasivos por arrendamiento y los movimientos durante el período:
Activos por derechos de uso
Pasivo
relacionado con
Torres y sitios
Propiedades
Otros equipos
Total
derechos de uso
Saldo inicial 1 enero 2019
$
94,252,098 $
21,075,884 $
4,750,320 $ 120,078,302 $ 119,387,660
Altas y bajas
6,364,508
921,542
729,001
8,015,051
7,437,621
Combinación de negocios
9,668,507
—
—
9,668,507
10,810,111
Modificaciones
7,474,469
1,288,974
728,837
9,492,280
8,363,045
Depreciación
( 17,286,497)
(
4,941,222)
(
1,365,847)
( 23,593,566)
—
Gasto por intereses
—
—
—
—
7,940,240
Pagos
—
—
—
—
( 26,765,075)
Ajuste por conversión
(
4,370,636)
(
905,808)
(
380,907)
(
5,657,351)
(
6,576,869)
Saldo final 31diciembre 2019 $
96,102,449 $
17,439,370 $
4,461,404 $ 118,003,223 $ 120,596,733

El total de los activos por derecho de uso incluye un monto de $22,878,245 correspondiente a
partes relacionadas, mientras que el total de pasivos por arrendamiento incluye un monto de
$23,805,275 correspondiente a partes relacionadas.
La implementación de la NIIF 16 requirió un esfuerzo significativo debido a la necesidad de
realizar ciertas estimaciones, como el plazo de los arrendamientos, en función del período no
cancelable y los períodos cubiertos por las opciones para extender el arrendamiento. La
Compañía consideró la extensión de los términos del arrendamiento más allá del período no
cancelable solo cuando era razonablemente seguro que lo extendiera. La razonabilidad de la
extensión se ve afectada por varios factores, como la regulación, el modelo de negocio, las
estrategias comerciales geográficas.
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El análisis de vencimientos de la deuda de arrendamiento se revela de la siguiente manera al 31
de diciembre de 2019:
Corto plazo
Largo plazo
Total

$
$

Análisis de madurez
Dentro de un año
Mayor a un año y menor a cinco años
Más de cinco años
Total

$
$

2019
25,894,711
94,702,022
120,596,733
2019
25,894,711
80,981,832
13,720,190
120,596,733

Los siguientes son los importes reconocidos en resultados:
2019
Parte
relacionadas

Otros
Gastos de depreciación de activos
por derecho de uso
Gastos de intereses sobre pasivos
por arrendamiento
Gastos de arrendamientos a corto
plazo
Gastos de arrendamientos de bajo
valor
Pagos de arrendamiento variable
Total

$

$

18,176,521 $

5,417,045 $

Total
23,593,566

5,654,721

2,285,519

7,940,240

1,978,403

1,958

1,980,361

25,935
1,299,502
27,135,082 $

7,704,522 $

25,935
1,299,502
34,839,604

16. Cuentas por pagar, pasivos acumulados y obligaciones por retiro de activos
a) Las cuentas por pagar y provisiones se integran como sigue:
Al 31 de diciembre de
2018
2019
$ 118,406,380 $ 113,370,716
91,087,197
90,849,195
8,535,519
8,057,170
1,421,336
1,467,835
2,506,835
2,367,908
$ 221,957,267 $ 216,112,824

Proveedores
Acreedores diversos
Intereses por pagar
Depósitos en garantía de clientes
Dividendos por pagar
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b) El saldo de los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2018 y 2019 se integran como
sigue:
Al 31 de diciembre de
2018
2019
Pasivos acumulados corrientes:
Beneficios directos a empleados por pagar
Contingencias
Total

$
$

16,152,118
40,281,573
56,433,691

$
$

17,991,283
34,379,969
52,371,252

Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, los gastos acumulados y otras provisiones se analizan de
la siguiente manera:
Saldos al 31 de
diciembre de
2017
Provisión para
contingencias

$ 51,079,131

Saldos al 31 de
diciembre de
2018
Provisión para
contingencias

$ 40,281,573

Adquisiciones
por combinación
de negocios
$

7,812

Adquisiciones
por combinación
de negocios
$

Aplicaciones
Efecto de
conversión

Incrementos
del año

$ ( 5,729,826) $

15,683,252

Pagos

Cancelaciones

Saldos al 31 de
diciembre de
2018

$ ( 6,203,329) $ ( 14,555,467) $

40,281,573

Aplicaciones
Efecto de
conversión

Incrementos
del año

1,378,611 $ (2,302,058) $

Pagos

Reclasificación Saldos al 31
por adopción de de diciembre
Cancelaciones
CINIIF 23
de 2019

6,410,975 $ ( 5,483,327) $ (1,833,518) $ ( 4,072,287) $ 34,379,969

Las contingencias cuantificables comprenden las de tipo fiscal, laboral, regulatorios y otras de
carácter legal. Véase la Nota 17b) para el detalle de contingencias
c) Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, la provisión para retiro de activos se analiza de la
siguiente manera:
Saldos al 31 de
diciembre de
2017
Provisión por retiro de
activos
$ 18,245,129

Aplicaciones
Combinación
de negocios
$

Saldos al 31 de
diciembre de
2018
Provisión por retiro de
activos
$ 15,971,601

Efecto
de conversión
- $ ( 2,020,853) $

Incrementos
del año
1,062,745

Pagos
$ (

Cancelaciones

151,364) $ ( 1,164,056) $ 15,971,601
Aplicaciones

Combinación
de negocios
$

293,548

Efecto
de conversión
$ ( 1,339,033) $

Incrementos
del año
1,600,197

Pagos
$ (

Saldos al 31 de
diciembre de
2018

Cancelaciones

128,842) $ (

Saldos al 31 de
diciembre de
2019

580,727) $ 15,816,744

Las tasas de descuento utilizadas para calcular la provisión por retiro de activos están de
acuerdo a las tasas de mercado en que se espera se vaya a realizar el desmantelamiento o la
restauración de los sitios celulares, y pueden incluir costos de mano de obra.
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17. Compromisos y contingencias
a) Compromisos
La Compañía y sus subsidiarias tienen compromisos que vencen en diferentes fechas,
referentes a CAPEX, y compras de teléfonos celulares.
Al 31 de diciembre de 2019, los montos totales equivalentes al período de contrato se detallan
a continuación:
Al 31 de
diciembre de
2020
2021
2022
2023
Total

$

69,338,478
55,304,232
13,512,005
532,373
$ 138,687,088

b) Contingencias
En cada uno de los países en los que operamos, somos parte de procedimientos legales en el
curso ordinario de los negocios. Estos procedimientos incluyen asuntos fiscales, laborales,
competencia económica, contractuales, así como administrativos y judiciales concernientes a
asuntos en materia regulatoria relacionados con interconexión y tarifas. Lo siguiente es una
descripción de nuestros procedimientos legales materiales.
(1) Liquidaciones Fiscales en México
En 2014, el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) notificó a la Compañía de una
liquidación de impuestos de $529,700 relacionada con la declaración de impuestos de la
Compañía por el año fiscal concluido el 31 de diciembre de 2005, reduciendo la pérdida fiscal
consolidada de la Compañía para ese año de $8,556,000 a cero. La Compañía ha impugnado
esta liquidación ante los tribunales competentes y se encuentra pendiente de una resolución
final. La Compañía no ha establecido provisión alguna en los estados financieros consolidados
que se acompañan por una eventual pérdida que resulte de esta liquidación, al no ser
considerada por la Compañía como probable.
En 2012, el SAT notificó a la Compañía y a su subsidiaria Sercotel, S.A. de C.V. ("Sercotel") de
una liquidación de impuestos de aproximadamente $1,400,000 relacionada con presuntas
implicaciones fiscales con motivo de la supuesta transmisión indebida de ciertas cuentas por
cobrar de una de las subsidiarias de la Compañía a Sercotel. En 2014, la Compañía impugnó
esta liquidación y su resolución final se encuentra pendiente. La Compañía no ha constituido
provisión alguna en los estados financieros consolidados que se acompañan con respecto a una
eventual pérdida relacionada con esta liquidación, al no ser considerada por la Compañía como
probable.
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(2) Tarifas de Terminación Móvil de Telcel
Las tarifas de terminación móvil entre Telcel y otros operadores han sido objeto de múltiples
procedimientos legales. Con respecto a cargos de interconexión por 2017, 2018, 2019 y 2020,
Telcel ha impugnado las resoluciones aplicables y se encuentran pendientes de resolución final.
Dado que la "tarifa cero" que prohibió a Telcel de cobrar tarifas de terminación en su red móvil
fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ("SCJN"), el IFT ha
determinado tarifas de interconexión asimétricas por la terminación de tráfico en la red de
Telcel y las redes de otros operadores para los años 2018, 2019 y 2020. Las resoluciones
mediante las cuales se establecieron estas tarifas han sido impugnadas por Telcel y se
encuentran pendientes de resolución final.
La Compañía prevé que las tarifas de terminación móvil así como otras tarifas aplicables a la
interconexión móvil (como lo es la de tránsito) seguirán siendo objeto de litigios y
procedimientos administrativos. La Compañía no puede predecir cuándo ni en qué sentido se
resolverán estas disputas ni los efectos financieros de cualquier resolución al respecto.
(3) Acciones Colectivas Telcel
Dos acciones colectivas han sido promovidas en contra de Telcel por usuarios supuestamente
afectados por Telcel en su calidad del servicio y sus tarifas de servicios móviles y de banda
ancha. En este momento, la Compañía no puede evaluar si estas acciones colectivas podrían
tener un efecto adverso en sus operaciones o resultados, de llegar a resolverse en sentido
desfavorable para Telcel, debido a la incertidumbre en relación con las reclamaciones de hecho
y de derecho subyacentes en estos procedimientos. Consecuentemente, la Compañía no ha
constituido provisión alguna en los estados financieros consolidados que se acompañan por una
eventual pérdida que resulte de estos procesos.
(4) Procedimientos de IFT contra Telmex
En 2018, el IFT impuso una multa de $2,543,937 a Telmex relativa al procedimiento de sanción
causada por un supuesto incumplimiento en 2013 y 2014 de ciertas metas mínimas de calidad
en los servicios de enlace. Telmex impugnó esta resolución, misma que se encuentra pendiente
de resolución.
(5) Asuntos Fiscales en Brasil
Al 31 de diciembre de 2019, algunas subsidiarias brasileñas de la Compañía presentaban
contingencias fiscales en el agregado por $137,382,429 (R$29,384,000), a lo cual la
Compañía ha constituido provisiones de $20,637,287 (R$4,414,000) en los estados
financieros consolidados que se acompañan por eventuales pérdidas derivadas de contingencias
que la Compañía considera como probables. Las contingencias más significativas para las que
se han constituido provisiones son:
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•

La cantidad de $53,252,990 (R$11,390,000) por concepto de contingencias totales y
la cantidad de $3,515,913 (R$752,000) en la constitución de provisiones relacionadas
con liquidaciones del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y la Prestación de
Servicios (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços o "ICMS");

•

La cantidad de $18,182,694 (R$3,889,000) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $4,072,287 (R$871,000) en la constitución de provisiones relacionadas
con la Contribución Social sobre la Utilidad Neta (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido o "CSLL") y el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales (Imposto de
Renda sobre Pessoa Jurídica o "IRPJ");

•

La cantidad de $18,084,510 (R$3,868,000) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $5,825,569 (R$1,246,000) en la constitución de provisiones relacionadas
con las aportaciones al Programa de Integración Social (Programa de Integração Social
o "PIS") y las liquidaciones relativas a la Contribución para el Financiamiento de la
Seguridad Social (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social o "COFINS");

•

La cantidad de $16,265,773 (R$3,479,000) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $1,613,019 (R$345,000) en la constitución de provisiones relacionadas
principalmente con una supuesta exclusión indebida de los ingresos y costos por
servicios de interconexión de la base utilizada para el cálculo de las contribuciones
obligatorias al Fondo Universal de los Servicios de Telecomunicaciones (Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações o "FUST"), mismas que están siendo
impugnadas;

•

La cantidad de $4,937,239 (R$1,056,000) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $1,384 (R$296) en la constitución de provisiones relacionadas con el
supuesto pago de un importe menor al debido en las contribuciones obligatorias al Fondo
para el Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (Fundo para o
Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações o "FUNTTEL"), mismas que están
siendo impugnadas y se encuentran pendientes de una resolución final;

•

La cantidad de $1,954,324 (R$418,000) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $14,026 (R$3,000) en la constitución de provisiones relacionadas con la
presunta falta de pago del Impuesto Sobre los Servicios (Imposto Sobre Serviços o "ISS")
sobre diversos servicios de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de Televisión
de Paga, considerados como sujetos al ISS por las autoridades fiscales municipales,
misma que está siendo impugnada y se encuentra pendiente de resolución final;

•

La cantidad de $3,356,949 (R$718,000) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $98,184 (R $21,000) en la constitución de provisiones relacionadas, entre
otros aspectos, con la supuesta falta de pago de los impuestos IRRF y CIDE y de los giros
realizados a operadores extranjeros como remuneración en la completación de llamadas
internacionales al extranjero (tráfico saliente); y

•

La cantidad de $4,599,207 (R$983,700) por concepto de contingencias totales y la
cantidad de $4,574,745 (R$978,468) en la constitución de provisiones relacionadas
con el requisito para contribuir a la Promoción de la Radiodifusión Pública ("EBC").

70

Además, las subsidiarias brasileñas de la Compañía están sujetas a una serie de contingencias
para las cuales no ha constituido provisiones en los estados financieros consolidados que se
acompañan porque la Compañía no considera que las pérdidas potenciales relacionadas con
estas contingencias sean probables. Estas incluyen una multa de $12,675,053 (R$2,711,000)
con motivo de la falta de pago de la Tasa de Inspección de Instalaciones (Taxa de Fiscalização
de Instalação o "TFI"), supuestamente debido por la renovación de las radiobases, mismas que
está siendo impugnada argumentando que no hubo la instalación de equipos nuevos que dieran
lugar al cobro de este pago.
(6) Recurso de Anatel a Ajustes relacionados con Inflación
Anatel ha impugnado los cálculos de ajuste de inflación correspondientes a los acuerdos
celebrados con Tess S.A. (“Tess”) y Algar Telecom Leste S.A. (“ATL”), dos subsidiarias
brasileñas que fueron previamente fusionadas con Claro Brasil. Anatel rechazó el cálculo de
Tess y ATL sobre los ajustes aplicables al 60% del precio de las concesiones, pagaderos en tres
pagos anuales iguales, sujetos a los ajustes derivados de la inflación y al pago de intereses,
argumentando que los cálculos realizados por dichas empresas dieron como resultado el pago
de cantidades menores a las debidas. Ambas empresas han iniciado acciones declaratorias y
consignatorias con el fin de resolver estas controversias y han obtenido medidas suspensivas
de sus obligaciones de parte de la corte federal de apelaciones en tanto se resuelven los
recursos interpuestos.
El importe de la supuesta diferencia en los pagos y el método utilizado para calcular la
corrección monetaria son materia de litigio. En caso de utilizarse métodos diferentes o
presunciones distintas, el importe podría incrementarse. En 2019, Anatel determinó que la
corrección monetaria ascendía a un total de $19,169,206 (R$4,100,000). Al 31 de diciembre
de 2019, la Compañía había constituido una provisión de $3,197,985 (R$684,000) en los
estados financieros consolidados que se acompañan con respecto a las eventuales pérdidas que
considera probables en relación con estas contingencias.
18. Beneficios a empleados
A continuación, se muestra un análisis del pasivo neto y del costo neto del periodo:
Al 31 de diciembre de
2018
2019
Pasivo:
México
Puerto Rico
Brasil
Europa
Ecuador
Total

$

85,517,190 $ 116,537,660
13,986,596
13,228,592
5,666,694
9,503,738
12,705,926
12,827,318
448,608
409,750
$ 118,325,014 $ 152,507,058
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Por los años terminados el
31 de diciembre de
2017
2018
2019
$ 11,586,065 $ 12,046,208 $ 12,788,464
776,238
686,067
747,755
735,855
579,432
511,964
385,689
619,039
2,526,957
152,335
58,354
34,425
$ 13,636,182 $ 13,989,100 $ 16,609,565

México
Puerto Rico
Brasil
Europa
Ecuador
Total

La obligación de beneficios definidos (OBD) y los activos de los planes de pensiones y otros
planes de beneficios y obligaciones por país son los siguientes:
Al 31 de diciembre de
2018
OBD
México

$

Efecto del techo

Pasivo neto

del plan

del activo

del plan

247,997,060 $ ( 163,404,418)

Puerto Rico

35,220,889

(

21,234,293)

Brasil

18,795,315

(

19,032,411) $

Europa

4,477,042
$

2019

Activos

- $

84,592,642 $

280,602,176

Efecto del techo

del plan

del activo

$ ( 164,910,346)

-

13,986,596

35,803,893

(

22,575,301)

5,087,543

4,850,447

21,412,097

(

18,815,174)

-

4,477,042

4,538,543

-

306,490,306 $ ( 203,671,122) $

OBD

Activos

5,087,543 $

107,906,727 $

Pasivo neto
del plan

-

$

115,691,830
13,228,592

4,428,021

7,024,944
4,538,543

342,356,709

$ ( 206,300,821) $

4,428,021

$

140,483,909

A continuación, se resumen los resultados actuariales generados por los planes de pensiones y
de retiro, así como los de servicios médicos en Puerto Rico y Brasil, planes de pensiones y primas
de antigüedad relacionados con Telmex y planes de pensiones, premios de servicio y de
indemnización en Austria correspondiente a los años terminados en 2017, 2018 y 2019:
Al 31 de diciembre de 2017
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo

OBD
Saldo al inicio del año
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
financieros

$

Costo neto del periodo

$

(

35,145)

-

-

(

98,020,192
4,285,693
28,922,385
20,916,104)
716,330
53,032
35,145)

(

85)

-

-

(

85)

-

(

Pérdida actuarial por ajustes en experiencia
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Pérdida actuarial por cambio en hipótesis financieras
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses
Reconocido en el resultado integral

313,282,595
4,285,693
28,922,385

$ (

222,345,621)

(

20,916,104)

$

381,172)
2,438,078

-

20,863,072)

716,330

-

-

2,483,430)

13,728,766

$ (

2,483,430)

(

$

-

(

$

716,330

-

-
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-

$ (

11,671,860
(

7,083,218

53,032

4,294)
33,168,554

-

$

Pasivo neto
del plan

(

856,188)

$ (

856,188)

(
$

4,294)
13,021,812
11,671,860

(
(
(
$

381,172)
2,438,078
856,188)
2,483,430)
10,389,148

OBD
198,713

Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
Pagos directos al personal
Efecto de conversón
Otros

(
(
(

18,841,754)
9,843,743)
2,579,506)

$ (

31,066,290)

Saldo al final del año
Porción circulante
Obligación a largo plazo

Saldo al inicio del año
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
Pérdida actuarial por cambios en supuestos
demográficos
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
financieros
Costo neto del periodo
Ganancia actuarial por ajustes en experiencia
Pérdida actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis financieras
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses
Reconocido en el resultado integral
Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
Pagos directos al personal
Efecto de conversón
Otros
Saldo al final del año
Porción circulante
Obligación a largo plazo

(
(

-

-

$

329,113,625
(
172,406)
$

328,941,219

$

(

OBD
329,113,625
3,322,813
30,185,257
7,222)

(
(

(

$ (

(
(
(
$ (
(
$

24,890)
33,610,583
21,283,470)
68,482
1,246,539)
22,461,527)
173,722
19,546,541)
10,651,938)
3,535,477)
33,560,234)
306,702,447
212,141)
306,490,306
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(
(

$
(
$ (

13,486,571)

(

423,800)
423,800)

$ (

6,519,560

-

-

107,944,581
(
172,406)

-

$

6,519,560

$

107,772,175

Al 31 de diciembre de 2018
Activos
Efecto del techo
Pasivo neto
del plan
del activo
del plan
227,688,604)
$
6,519,560 $
107,944,581
3,322,813
30,185,257
20,804,104)
(
20,804,104)
587,373
587,373
157,765
157,765
(
7,222)
-

$

9,843,743)
945,207)

$ (

227,688,604)

$ (

2,697,621)

2,058,099

$ (

(

-

-

(

18,003,519
227,688,604)

$ (

Pasivo neto
del plan

(
(

(

134,625

$

Al 31 de diciembre de 2017
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo
198,713)
2,697,621)
18,841,754
-

20,646,339)
23,503,296
23,503,296
173,722)
1,565,792)
19,546,541
3,353,498
21,160,525
203,671,122)
203,671,122)

(
587,373 $
(

$

(
$ (

(
$ (

$

134,625
24,890)
13,551,617
21,283,470)

68,482
(
1,246,539)
1,055,409)
(
1,055,409)
23,503,296
1,055,409) $ (
13,640)
(
1,565,792)
(
10,651,938)
963,981)
(
1,145,960)
963,981) $ (
13,363,690)
5,087,543
108,118,868
(
212,141)
5,087,543 $
107,906,727

Saldo al inicio del año
Costo laboral
Costo financiero sobre las obligaciones
Rendimiento proyectado de los activos del plan
Interés del techo del activo y otros
Costo de servicios pasados y otros
Ganancia actuarial por ajustes por experiencia
Ganancia actuarial por cambios en supuestos
demográficos
Pérdida actuarial por cambios en supuestos
financieros
Costo neto del periodo
Pérdida actuarial por ajustes en experiencia
Ganancia actuarial por cambio en hipótesis
demográficas
Pérdida actuarial por cambio en hipótesis financieras
Cambio en el techo del activo durante el periodo
Interés real excluyendo ingreso por intereses
Reconocido en el resultado integral
Aportaciones efectuadas por los participantes al plan
Aportaciones de la Compañía al plan
Beneficios pagados
Pagos directos al personal
Efecto de conversón
Otros
Saldo al final del año
Porción circulante
Obligación a largo plazo

OBD
306,702,447
2,591,975
31,001,348

$

$ (

(

20,070,037)
445,743

(
(

Al 31 de diciembre de 2019
Activos
Efecto del techo
del plan
del activo
203,671,122)
$
5,087,543

-

144,481

22,599)
129)

Pasivo neto
del plan
$
108,118,868
2,591,975
31,001,348
(
20,070,037)
445,743
144,481
(
22,599)
(
129)

36,163
$

33,606,758

36,163
$ (

19,925,556)

$

445,743

$

14,126,945

31,606,323
(

31,606,323

339,657)
7,207,072

(
(

$

38,473,738
155,188

(
(
(
$ (

15,836,928)
16,996,920)
3,534,509)
36,213,169)

(

342,569,774
213,065)
342,356,709

$

$
(
(

423,514
423,514
155,188)
1,337,610)
15,836,928
2,528,213
16,872,343

$
(

712,064)

$ (

(

712,064) $
(
(
393,201)
(
393,201) $ (

(
$ (

206,300,821)

4,428,021
(

$ (

206,300,821)

$

4,428,021

$

339,657)
7,207,072
712,064)
423,514
38,185,188
1,337,610)
16,996,920)
1,399,497)
19,734,027)
140,696,974
213,065)
140,483,909

En el caso de otras subsidiarias en México, el costo (ingresos) neto del periodo de otros
beneficios definidos por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019 ascendió
a $165,884, $(16,347) y $49,050, respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al
31 de diciembre 2018 y 2019 fue de $924,548 y $845,830, respectivamente.
En el caso de otras subsidiarias en Brasil, el costo neto del periodo de otros beneficios definidos
por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019 ascendió a $93,742, $98,658
y $99,498, respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre 2018 y
2019 fue de $724,009 y $2,402,285, respectivamente.
En el caso de Ecuador, el costo neto del periodo de otros beneficios definidos por los años
terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019 ascendió a $152,335, $58,354 y
$34,425 respectivamente. El saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre 2018 y
2019 fue de $448,608 y $409,750, respectivamente.
Los porcentajes en que se encuentran invertidos los activos del plan, son los siguientes:
Al 31 de diciembre de

Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Otros

Puerto Rico
37%
60%
3%
100%

2018
Brasil
94%
6%
100%
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México
39%
61%
100%

Puerto Rico
41%
58%
1%
100%

2019
Brasil
94%
6%
100%

México
36%
64%
100%

Incluido en el pasivo neto por pensiones de Telmex existen activos del plan de pensiones por
$163,404,418 y $164,910,346 al 31 de diciembre de 2018 y 2019, respectivamente, de los
cuales 30.4% y 31.9% durante 2018 y 2019, respectivamente, fueron invertidos en
instrumentos de deuda y de capital de América Móvil y también de partes relacionadas,
principalmente entidades bajo control común del accionista principal. El efecto de las
remediciones del plan de pensiones de Telmex fue de $(1,141,142) y $34,782,129 durante
2018 y 2019, respectivamente, atribuible a un cambio en los supuestos actuariales y también
una disminución en el valor razonable de las inversiones de los activos del plan en el periodo del
31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre 2019. La disminución en el valor razonable de
las inversiones relacionadas con el plan de pensiones es de $21,279,760 y $4,156,919 durante
el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2019, respectivamente.
Los supuestos más importantes utilizados para determinar el costo neto del periodo de las
obligaciones son los siguientes:
2017
Puerto
Rico
Tasa de descuento y de
rendimiento a largo plazo
Tasa de aumentos futuros
en compensación
Porcentaje del costo por la
tendencia del cuidado por
la salud del año que viene
Año en que este nivel
permanecerá
Tasa de pensiones
Tasa de rotación de
empleados*
*En función de los años de
servicio

3.61%

10.18%

10.70%

1.0%, 1.5%
y 2.00%

4.45%

9.10%

11.81%

2.75%

4.50%

4.50%

3.0%, 3.5%
y 4.4%

2.75%

4.00%

3.55%

3.0%, 3.5%
y 4.4%

3.57%

11.00%

3.87%

10.50%

Biométrico:
Puerto Rico:
Mortalidad:
Invalidez:
Brasil:
Mortalidad:
Invalidez para activos:
Invalidez para jubilados:
Rotación:

México

Europa

2028

NA
1.60%
0.0%1.72%

Brasil

2019
Europa
1.25%,
1.75% y
2.00%

NA

Brasil

2018
Puerto
Rico

México

2029

Puerto
Rico

Brasil

México

3.23%

7.03%

10.50%

2.75%

3.80%

3.20%

3.18%

10.30%

NA

2029

1.60%
0.0%1.51%

Europa
0.75%,
1.00% y
1.25%
3.00%,
3.50% y
4.40%

1.60%
0.00%-1.38%

Se utilizaron las tablas RP 2014 y MSS 2019.
Se utilizó la tabla “1985 Pension Disability”
Se utilizó la tabla AT 2000 Básica por sexo.
Se utilizó la tabla UP 84 modificada, por sexo
Se utilizó la tabla CSO 80
Se considera que la probabilidad de salir de la Compañía fuera de la
mortalidad, Invalidez y retiro es cero.
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Europa:
La esperanza de vida en Austria se basa en " AVÖ 2018 -P – “Rechnungsgrundlagen für die
Pensionsversicherung - Pagler y Pagler” "
Telmex:
Mortalidad:
Invalidez:
Rotación:
Jubilación:

México 2000 (CNSF) ajustada
Seguridad Social Mexicana ajustada por experiencia Telmex
Experiencia Telmex
Experiencia Telmex

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, la Compañía llevó a cabo un análisis de
sensibilidad sobre las variables más significativas que impactan la OBD, simulando en forma
independiente, cambios razonables de más o menos 100 puntos base en cada una de estas
variables. El incremento (disminución) que hubiera resultado en la OBD de pensiones y otros
beneficios al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:
-100 puntos
+100 puntos
$ 30,321,815 $ ( 26,138,603)
$ ( 878,071) $
1,032,650

Tasa de descuento
Tasa de costo de asistencia médica
Planes en Telmex

Telmex tiene planes de pensiones y primas de antigüedad de beneficios definidos que cubren a
una parte de los empleados. Las pensiones y primas de antigüedad se determinan con base en
las compensaciones a los empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la
Compañía y su edad al momento del retiro. Telmex tiene establecido un fondo en fideicomiso
irrevocable y la política de efectuar contribuciones a dicho fondo cuando se considera
necesario.
Planes de beneficio definido en Austria
Telekom Austria ofrece beneficios definidos para algunos exempleados en Austria. Todos estos
empleados están retirados y que fueron contratados antes del 1 de enero de 1975. Este plan
no financiado ofrece beneficios sobre la base de un porcentaje del salario y años trabajados,
sin que exceda el 80% del salario antes de su jubilación, y teniendo en cuenta la pensión que
otorga el sistema de seguridad social. Telekom Austria está expuesta al riesgo de desarrollo de
la esperanza de vida y a la inflación debido a que los beneficios de los planes de pensiones son
beneficios de por vida. Además, aproximadamente el 10% y 7% de las obligaciones por
beneficios definidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se relacionan con empleados de la
Compañía Akenes en Lausanne adquiridos en 2017.
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Premios de servicio en Austria
Los funcionarios públicos y ciertos empleados (en conjunto "empleados") son elegibles para
recibir premios de servicio. Bajo estos planes, los empleados reciben un bono en efectivo de dos
meses de salario después de 25 años de servicio y cuatro meses de sueldo después de 40 años
de servicio. Cuando se jubilan los empleados con al menos 35 años de servicio (a la edad de 65
años) o que se jubilan de conformidad a la regulación legal específica, son elegibles para recibir
cuatro meses de salario. La compensación se registra conforme se devenga durante el periodo
de servicio, considerando la tasa de rotación de personal. El riesgo al que está expuesto Telekom
Austria Group es principalmente el riesgo de desarrollo de aumentos salariales y cambios en las
tasas de interés.
Terminación en Austria
Planes de contribución definida
Los empleados que comenzaron a trabajar para Telekom Austria el 1 de enero de 2003,
están cubiertos por un plan de contribución definida. Telekom Austria pagó $51,042 y
$54,945 (1.53% del sueldo) a este plan de contribución definida (BAWAG Allianz
Mitarbeitervorsorgekasse AG) en 2018 y 2019, respectivamente.
Planes de beneficio definido
Las obligaciones por beneficios por terminación para los empleados contratados antes del 1 de
enero de 2003 son cubiertas por los planes de prestación definida. A su terminación o su
jubilación, los empleados elegibles reciben pagos de indemnización equivalente a un múltiplo de
su remuneración mensual que comprende una compensación fija más elementos variables tales
como horas extras o bonificaciones. La indemnización máxima es igual a un múltiplo de doce
veces la remuneración mensual. En caso de fallecimiento, los herederos de los empleados
elegibles reciben el 50% de los beneficios de indemnización. El riesgo al que está expuesto
Telekom Austria Group es principalmente el riesgo de desarrollo de aumentos salariales y
cambios en las tasas de interés.
b) Planes de contribución definida (PCD)
Brasil
Claro Brasil realiza aportaciones al plan de contribución definida a través de Fundación Embratel
de Seguridad Social – Telos. Dichas aportaciones se calculan considerando el sueldo de los
empleados quienes eligen el porcentaje de contribución a dicho plan (participantes inscritos
antes del 31 de octubre de 2014, entre 1% y 8% de su sueldo y participantes inscritos después
de esa fecha, entre 1% y 7% de su sueldo). Claro Brasil por su parte contribuye con el mismo
porcentaje que el empleado hasta un límite del 8% del saldo del participante. Todos los
empleados son elegibles para participar en este plan.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019 el saldo de la obligación del PCD ascendió a $92,238 y
$76,509, respectivamente.
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El (ingreso) costo laboral del PCD por los años terminados al 31 de diciembre de 2017, 2018 y
2019 fue de $374, $2,377 y $3,365, respectivamente.
Europa
En Austria, los beneficios de pensión generalmente son proporcionados por el sistema de
seguridad social para los empleados, y por el gobierno para los funcionarios públicos. Las
contribuciones del 12.55% que Telekom Austria Group hizo en 2018 y 2019 al sistema de
seguridad social y al gobierno en Austria, ascienden a $1,348,773 y $1,334,713,
respectivamente. Las contribuciones de las subsidiarias extranjeras a los respectivos sistemas
oscilan entre el 7% y el 29% y ascienden a $492,439 y $530,888 en 2018 y 2019,
respectivamente.
Además, Telekom Austria Group patrocina un plan de contribución definida para los empleados
de algunas de sus subsidiarias austriacas. Las contribuciones de Telekom Austria Group a este
plan se basan en un porcentaje de la compensación que no excede el 5%. Los gastos anuales de
este plan ascendieron a $281,693 y $258,705 en 2018 y 2019, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019 el pasivo relacionado con este plan de contribución definida
asciende a $126,869 y $117,975, respectivamente.
Otros países
En el resto de los países en que opera la Compañía y que no cuentan con planes de beneficios
definidos o planes de contribución definida, la Compañía realiza las aportaciones a los
organismos de seguridad social que los respectivos gobiernos designan, y se reconocen en
resultados conforme se devengan.
c) Beneficios directos para empleados a largo plazo:
Saldo al 31 de
diciembre de
2017
Beneficios para empleados a largo
plazo

$ 10,158,036

Aplicaciones
Efecto de
conversión
$ (

Saldo al 31 de
diciembre de
2018
Beneficios para empleados a largo
plazo

$

8,111,778

Incremento
del año

493,795)

$

1,750,831

Pagos

Cancelaciones

$ ( 2,079,880) $ ( 1,223,414)
Aplicaciones

Efecto de
conversión
$(

Incremento
del año

518,180) $

2,528,224

Pagos
$ ( 1,946,055) $

Cancelaciones
-

Saldo al 31 de
diciembre de
2018
$

8,111,778

Saldo al 31 de
diciembre de
2019
$

8,175,767

En 2008, se inició un amplio programa de reestructuración en Austria. La provisión por
reestructuración incluye la compensación futura para los empleados, que ya no prestan
servicios en Telekom Austria, pero que no pueden ser despedidos debido a su condición de
funcionarios públicos. Estos contratos de los empleados son contratos onerosos según la
NIC 37, ya que el costo inevitable en relación con la obligación contractual sobrepasa el
beneficio económico futuro. El programa de reestructuración también incluye planes sociales
para los empleados cuyos empleos se dará por terminado de una manera socialmente
responsable. En 2009 y cada año desde 2011 hasta 2019, se iniciaron nuevos planes sociales
que prevén la jubilación anticipada, paquetes especiales de indemnización y opciones de
“golden handshake”. Debido a su naturaleza de beneficios por terminación, estos planes
sociales se contabilizan de acuerdo con la NIC 19.
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19. Activos financieros y pasivos financieros
A continuación, se presenta la categorización de los instrumentos financieros, distintos de
efectivo y depósitos a corto plazo, que mantiene América Móvil al 31 de diciembre de 2018 y
2019:
Al 31 de diciembre de 2018
Valor razonable
Valor razonable
Préstamos y
a través de
a través de
cuentas por cobrar
resultados
resultado integral
Activos financieros:
Inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores,
contratos de activos y otros, net
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Total
Pasivos financieros:
Deuda
Cuentas por pagar
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Total

$
$

9,987,851

$

185,202,494
1,263,605
196,453,950

$

$

638,922,453
221,957,267
2,974,213
863,853,933

-

$

$

$

5,287,548
5,287,548

17,107,579
17,107,579

$

39,028,083

$

39,028,083

$

$

-

Al 31 de diciembre de 2019
Préstamos y
Valor razonable
Valor razonable
cuentas por
a través de
a través de
cobrar
resultados
resultado integral
Activos financieros:
Inversiones de capital a valor razonable y otras
inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar a suscriptores, distribuidores,
contratos de activos y otros, net
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Total
Pasivos financieros:
Deuda
Pasivo relacionado con derechos de uso
Cuentas por pagar
Partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Total

$

10,145,615

$

196,217,010
1,273,140
207,635,765

$

$
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624,254,477
120,596,733
216,112,824
3,460,419
964,424,453

$

-

$

6,825,760
6,825,760

$

$

9,596,751
9,596,751

$

37,572,410

$

37,572,410

$

$

-

Jerarquía del valor razonable
La Compañía utiliza la siguiente jerarquía para determinar las técnicas de valuación y revelar el
valor razonable de sus instrumentos financieros:
Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: Variables distintas a precios cotizados en Nivel 1, que son observables para un activo o
pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (variables observables derivados de
los precios); y
Nivel 3: Variables utilizadas para activos o pasivos que no se basan en ningún dato observable
de mercado (variables no observables).
El valor razonable de los activos financieros (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) y
pasivos financieros mostrados en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2018 y 2019, son como sigue:
Medición del valor razonable al 31 de diciembre de 2018
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Activos:
Inversiones de capital a valor razonable
y otras inversiones a corto plazo
$

39,028,083

Instrumentos financieros derivados
Activos de los planes de pensiones
Total

$

-

9,987,851

$

-

5,287,548

186,557,731

17,096,344

$

225,585,814

$

$

594,713,342

$

$

-

49,015,934
5,287,548

17,047

203,671,122

32,371,743

$

17,047

$

257,974,604

99,723,251

$

-

$

694,436,593

$

711,544,172

Pasivos:
Deuda
Instrumentos financieros derivados
Total

$

594,713,342

17,107,579
$

116,830,830

$

-

17,107,579

Medición del valor razonable al 31 de diciembre de 2019
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Activos:
Inversiones de capital a valor razonable
y otras inversiones a corto plazo
$
Instrumentos financieros derivados

10,145,615 $

- $

47,718,025

-

6,825,760

-

6,825,760

185,981,861

20,294,557

24,404

206,300,822

$

223,554,271 $

37,265,932 $

24,404 $

260,844,607

$

582,003,256 $

101,667,421 $

- $

683,670,677
120,596,733

Activos de los planes de pensiones
Total

37,572,410 $

Pasivos:
Deuda
Pasivo relacionado con derechos de uso
Instrumentos financieros derivados
Total

$

120,596,733

-

-

-

9,596,751

-

702,599,989 $

80

111,264,172 $

- $

9,596,751
813,864,161

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados se valúa empleando técnicas de
valoración con datos observables de mercado. Para determinar el valor razonable de Nivel 2, la
Compañía utiliza técnicas de valoración que incluyen modelos de precios forward y swaps, con
cálculos de valor presente. Los modelos incorporan también variables que incluyen la calidad
crediticia de las contrapartes, el tipo de cambio “spot” y “forward” y las curvas de tasa de
interés. El valor razonable de Nivel 2 de la deuda se ha determinado usando un modelo basado
en el cálculo del valor presente que incorpora la calidad crediticia de AMX. La inversión en
capital a valor razonable de la Compañía, específicamente la inversión en KPN es valuada
usando la cotización de precios (no ajustados) en mercados activos para activos idénticos. La
utilidad (pérdida) neta realizada relativa a los instrumentos financieros derivados al 31 de
diciembre de 2018 y 2019 fue de $5,286,290 y $(1,774,932), respectivamente.
Durante el cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, no hubo
transferencias entre las jerarquías de medición del valor razonable de Nivel 1 y Nivel 2.
Cambios en los pasivos de actividades de financiamiento

Pasivos de actividades de financiamiento

Deuda
Pasivo relacionado con
derechos de uso
Pasivos de actividades
de financiamiento

$

Al 31 de
Fluctuación
diciembre
Flujo de
cambiaria y otros
2017
efectivo
697,884,899 $ ( 34,050,923) $ ( 24,911,523) $

Al 31 de
diciembre de
Al 1 de enero de
2018
2019
$ 638,922,453 $
- $
$

638,922,453 $

119,387,660

Flujo de
efectivo
8,273,440

Fluctuación
cambiaria y otros
$ ( 22,941,416) $

( 26,765,075)

119,387,660 $ ( 18,491,635) $

27,974,148
5,032,732 $

Al 31 de
diciembre
2018
638,922,453
Al 31 de
diciembre
2019
624,254,477
120,596,733
744,851,210

20. Capital contable
a) De conformidad con lo previsto en sus estatutos sociales, el capital social de la Compañía
está integrado por un mínimo fijo de $270,049 (nominal), representado por un total de
71,063,212,170 acciones (incluyendo en este total a las acciones que se encuentran en
tesorería de la Compañía para su recolocación en los términos de lo previsto en la Ley del
Mercado de Valores), de las cuales (i) 20,601,632,660 eran acciones comunes de la Serie “AA”
(con derecho a voto); (ii) 530,585,278 son acciones comunes de la Serie “A” (con derecho a
voto); y (iii) 49,930,994,232 son acciones de la Serie “L” (con voto limitado).
b) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social de la Compañía, se encontraba
representado por un total de 66,004,214,830 (20,601,632,660 acciones de la Serie “AA”,
530,563,378 acciones de la Serie “A” y 44,872,018,792 acciones de la Serie “L”), y un total
de 66,034,792,526 (20,601,632,660 acciones de la Serie “AA”, 546,112,938 acciones de la
Serie “A” y 44,887,046,928 acciones de la Serie “L”), respectivamente.
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c) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la tesorería de la Compañía contaba para su recolocación
en los términos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes en el mercado de valores
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con un total de 5,058,997,340
acciones (5,058,975,440 acciones de la Serie “L” y 21,900 acciones de la Serie “A”), y un total
de 5,028,419,644 acciones (5,028,399,396 acciones de la Serie “L” y 20,248 acciones de la
Serie “A”), respectivamente.
d) Los tenedores de acciones de la Serie “AA” y Serie “A” tienen derecho de voto pleno. Los
tenedores de las acciones de la Serie “L” únicamente pueden votar en circunstancias limitadas
y tienen derecho a designar a dos miembros del Consejo de Administración de la Compañía y a
sus respectivos suplentes. Los asuntos en que los tenedores de acciones de la serie L tienen
derecho de voto son los siguientes: prórroga de la duración de la Compañía, disolución
anticipada de la Compañía, cambio de objeto social de la Compañía, cambio de nacionalidad de
la Compañía, transformación de la Compañía, fusión con otra sociedad, cualquier operación que
represente 20% o más de los activos consolidados de la Compañía, así como la cancelación de
la inscripción de las acciones que emita la Compañía en el Registro Nacional de Valores y en
otras bolsas de valores extranjeras en las que se encuentren registradas, excepto de sistemas
de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores. Dentro de su respectiva
serie, las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos.
Los estatutos sociales de la Compañía prevén restricciones y limitaciones relativas a la
suscripción y adquisición de las acciones de la Serie “AA” para inversionistas no mexicanos.
e) De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las acciones de la Serie “AA”
representarán en todo tiempo un porcentaje no menor al 20% y no mayor al 51% del capital
social de la Compañía, debiendo de igual forma representar en todo tiempo no menos del 51%
de las acciones comunes (con derecho de voto pleno representadas por acciones de la Serie
“AA” y Serie “A”) que representen dicho capital.
Las acciones de la Serie “AA” sólo podrán ser suscritas o adquiridas por inversionistas
mexicanos, sociedades mexicanas y/o fideicomisos que sean expresamente facultados para ello
de conformidad con la legislación vigente aplicable. Por su parte, las acciones de la Serie “A”
son acciones comunes de libre suscripción, las cuales no podrán representar más del 19.6% del
capital social y no podrá exceder del 49% de las acciones comunes, que representen dicho
capital. Las acciones comunes (con derecho de voto pleno representadas por acciones de la
Serie “AA” y Serie “A”) no podrán representar más del 51% del capital social de la Compañía.
Finalmente, las acciones de la Serie “L” son acciones de voto limitado y de libre suscripción, las
cuales no podrán representar conjuntamente con las acciones de la Serie “A” más del 80% del
capital social de la Compañía. Los porcentajes antes referidos se calcularán con base en el
número de acciones en circulación de la Compañía.
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Dividendos
El 09 de abril de 2019, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía
aprobó el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.35 (treinta y cinco centavos de
peso) por acción. Se decretó que el pago de dicho dividendo se llevara a cabo en dos
exhibiciones de $0.18 (dieciocho centavos de peso) y $0.17 (diecisiete centavos de peso), los
días 15 de julio y 11 de noviembre de 2019 respectivamente, a cada una de las acciones de las
series "AA", "A" y "L" representativas del capital social (e incluye el dividendo preferente
correspondiente a las acciones de la serie "L").
El 16 de abril de 2018, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía
aprobó el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.32 (treinta y dos centavos de
peso) por acción. Dicho dividendo se pagó en dos exhibiciones de $0.16 (dieciséis centavos de
peso) cada una, los días 16 de julio y 12 de noviembre de 2018, a cada una de las acciones de
las series "AA", "A" y "L" representativas del capital social (e incluyó el dividendo preferente
correspondiente a las acciones de la serie "L").
Reserva legal
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, las empresas deben asignar de la
utilidad neta de cada año, al menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta
alcance el 20% de su capital social a valor nominal. Esta reserva no es susceptible de distribuirse
a los accionistas durante la existencia de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la
reserva legal ascendía a $358,440.
Restricciones a ciertas transacciones
De conformidad con los Estatutos Sociales cualquier transferencia de más del 10% de las
acciones con derecho a voto (Series "A" y "AA"), a través de una o más operaciones por parte
de cualquier persona o grupo de personas que actúen en consenso, requiere la aprobación
previa del Consejo de Administración. Sin embargo, la ley mexicana y los estatutos de la
Compañía establecen que, si el Consejo de Administración niega dicha aprobación, designará a
uno o más compradores, quienes deberán pagar el precio de mercado de las acciones conforme
a la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., incluyendo ADSs representativos
de dichas acciones.
Pago de dividendos
Los dividendos, ya sea en efectivo o en especie, pagados con respecto a las Acciones "L" o "A",
son generalmente sujetos a un impuesto sobre la renta del 10% (dicho impuesto sobre la renta
no es aplicable a las distribuciones de utilidades fiscales netas generadas antes de 2015). Los
titulares no residentes podrían estar sujetos a una tasa de impuesto sobre la renta más baja, en
la medida en que puedan beneficiarse de los tratados de los que México es parte.
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Utilidad por acción
La siguiente tabla presenta el cálculo de la utilidad básica y diluida por acción como sigue:
Por los años terminados el 31 de diciembre de
2017
2018
2019
Utilidad neta del periodo atribuible a los
propietarios de la controladora
Promedio ponderado de acciones (en millones)
Utilidad por acción atribuible a la parte
controladora

$ 29,325,921
65,909

$ 52,566,197
66,055

$ 67,730,891
66,016

0.44

0.79

1.03

21. Otros componentes de la pérdida integral
Un análisis de los “Otros componentes de la (pérdida) utilidad integral” por los años terminados
el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019 se presentan a continuación:
2017
2018
Participación controladora:
Valuación de instrumentos financieros derivados, neto
de impuestos diferidos
$
12,292 $
- $
(Pérdida) utilidad no realizada de inversión de capital
a valor razonable, neto de impuesto diferido
622,424
( 3,765,688)
Efecto de conversión de entidades extranjeras
( 21,683,333)
( 61,223,458)
Remediciones del pasivo por beneficios definidos,
neto de impuestos diferidos
( 7,075,606)
652,722
Componentes de utilidad integral relacionado con la
participación no controladora
3,402,973
( 2,986,018)
Otros componentes de la pérdida integral
$ ( 24,721,250) $ ( 67,322,442) $

2019

883,408
( 34,010,066)
( 29,153,554)
( 1,908,304)
( 64,188,516)

22. Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos
financieros, netos
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, valuación de derivados y
otros conceptos financieros, netos se integra como sigue:
2017
(Pérdida) ganancia en valuación de instrumentos
financieros derivados, neto
$
Capitalización de intereses (Nota 10 c)
Comisiones
(
Costos financieros por obligaciones laborales (Nota 18)
(
Costo financiero de impuestos
(
Dividendos recibidos (Nota 4)
Ganancia en posición monetaria neta
Otros costos financieros
(
$ (
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2018

2019

8,192,567 $ ( 4,686,407) $
4,432,023
2,875,034
2,020,288
2,233,358
1,263,701)
( 1,901,473)
( 2,820,477)
8,722,611)
( 9,968,526)
( 11,377,054)
1,503,981)
(
555,921)
(
516,522)
2,385,559
2,605,333
1,773,336
4,429,145
4,267,194
3,906,627)
( 2,118,755)
( 5,067,200)
1,943,760) $ ( 10,176,316) $ ( 7,075,342)

23. Segmentos
América Móvil opera en diferentes países. Como se menciona en la Nota 1, la Compañía tiene
operaciones en: México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Brasil,
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, República
Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Austria, Croacia, Bulgaria, Bielorrusia, Macedonia, Serbia y
Eslovenia. Las políticas contables para los segmentos son las mismas que se describen en la
Nota 2.
El director general, que es la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación, analiza
la información financiera y operativa por segmentos operativos. Todos los segmentos
operativos que (i) representan más del 10% de los ingresos consolidados, (ii) más que la cantidad
absoluta reportado del 10% de las utilidades netas del ejercicio o (iii) más del 10% de los activos
consolidados, se presentan por separado.
La Compañía presenta los siguientes segmentos de reporte para propósito de sus estados
financieros consolidados: México (Incluye Telcel y operaciones y activos corporativos), Telmex
(México), Brasil, Cono Sur (incluye Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay); Colombia, Andinos
(incluye Ecuador y Perú), América Central (incluye Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá), U.S.A. (excluye Puerto Rico), Caribe (incluye República
Dominicana y Puerto Rico), y Europa (incluye Austria, Bulgaria, Croacia, Bielorrusia, Eslovenia,
Macedonia y Serbia).
El segmento Cono Sur comprende servicios de comunicaciones móviles en Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay. En 2018, la contabilidad de hiperinflación de acuerdo con la NIC 29 se
aplicó a Argentina, lo que da lugar a la reexpresión de los activos, pasivos no monetarios y todas
las partidas del estado de resultado integrales por el cambio en un índice general de precios y
la conversión de estos. Ítems que aplican el tipo de cambio de fin de año. De acuerdo con la NIIF
los montos comparativos para 2018 no fueron reexpresados.
La Compañía considera que los aspectos cuantitativos y cualitativos de los segmentos
operativos agregados (América Central y El Caribe) son de naturaleza similar para todos los
periodos presentados. En la evaluación de la idoneidad de la agregación de los segmentos
operativos, los indicadores cualitativos clave incluyen, pero no se limitan a (i) las similitudes de
medidas y tendencias clave de los estados financieros consolidados (ii) todas las entidades
ofrecen servicios de telecomunicaciones, (iii) las similitudes de las bases y los servicios al
cliente, (iv) los métodos para distribuir los servicios son los mismos, con base en planta
telefónica en ambos casos , líneas fijas e inalámbricas, (v) las similitudes de los gobiernos y
organismos reguladores que supervisan las actividades y servicios de las empresas de
telecomunicaciones, (vi) las tendencias de inflación y (vii) las tendencias de cambio.
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(

(

46,789
1,705,068)
201,283,526
106,869,482
215,381
212,324
452,504
610,807
175,774,964

(

3,732)

96,037,344
16,346,927
9,731,852
1,839,973
1,439,785
1,528,229

84,173,980
11,863,364

42,598,946
915,233,048
54,589,459
27,396,393
46,476
11,087,882
3,562,323
718,354,229

237,840,247
24,742,622
67,694,409
23,713,455
30,972,658
30,000,511

226,164,232
11,676,015

31 de diciembre de 2019:
Ingresos Externos
Ingresos intersegmentos

Ingresos
Depreciación y amortización
Utilidad de operación
Intereses devengados a favor
Intereses devengados a cargo
Impuestos a la utilidad
Participación en resultados de
compañas asociadas
Utilidad (pérdida) neta atribuible a
propietarios de la controladora
Activos de segmentos
Planta, propiedades y equipo, neto
Crédito mercantil
Marcas, neto
Licencias y derechos de uso, neto
Inversión en asociadas
Pasivos de segmentos

44,965
2,201,572)
174,461,398
103,737,293
215,381
243,556
563,667
136,993,838

5,962)

86,339,289
9,741,908
96,081,197
18,358,248
8,085,764
420,380
1,153,913
643,377

23,185,029
970,564,314
56,056,634
27,104,632
227,774
10,573,147
5,621,661
748,965,728

(

207,610,244
16,946,543
224,556,787
17,619,342
57,450,599
26,578,280
32,526,258
28,842,505

(

(

5,618,095
382,561,753
174,761,167
25,379,805
37,207
29,324,718
111,073
297,877,328

1,538)

181,778,325
39,424,474
28,846,565
3,155,681
19,021,965
4,251,116

177,596,077
4,182,248

3,530,653
390,791,480
173,197,708
21,388,124
124,910
25,873,910
543
298,308,084

152)

188,712,666
4,593,760
193,306,426
42,857,751
23,494,903
11,303,888
20,377,191
4,026,444

6,617,381)
428,281,963
187,459,628
24,708,739
246,557
35,662,305
640
322,620,030

232)

(
(

16,564
184,387
170,402,561
109,713,770
213,926
274,786
13,175
546,872
133,428,178

99,044

26,321,442
1,033,036,406
59,137,555
27,102,384
406,723
11,457,720
469,662
794,598,013

Brasil
210,536,673
4,785,601
215,322,274
51,486,652
11,601,369
3,792,242
23,578,083
(2,991,377)

Telmex
89,731,238
8,753,525
98,484,763
18,902,238
7,921,524
619,748
1,028,593
387,145

190,022,612
16,748,428
206,771,040
17,030,251
50,666,028
30,083,437
32,185,868
18,142,482

México

31 de diciembre de 2018:
Ingresos Externos
Ingresos intersegmentos
Ingresos
Depreciación y amortización
Utilidad de operación
Intereses devengados a favor
Intereses devengados a cargo
Impuestos a la utilidad
Participación en resultados de
compañas asociadas
Utilidad (pérdida) neta atribuible a
propietarios de la controladora
Activos de segmentos
Planta, propiedades y equipo, neto
Crédito mercantil
Marcas, neto
Licencias y derechos de uso, neto
Inversión en asociadas
Pasivos de segmentos

31 de diciembre de 2017:
Ingresos Externos
Ingresos intersegmentos
Ingresos
Depreciación y amortización
Utilidad de operación
Intereses devengados a favor
Intereses devengados a cargo
Impuestos a la utilidad
Participación en resultados de
compañas asociadas
Utilidad (pérdida) neta atribuible a
propietarios de la controladora
Activos de segmentos
Planta, propiedades y equipo, neto
Crédito mercantil
Marcas, neto
Licencias y derechos de uso, neto
Inversión en asociadas
Pasivos de segmentos
9,801)

23,424)

65,272,387
13,847,506
4,007,614
896,256
3,849,318
2,022,336

54,230,682
11,041,705

6,065,703
127,946,573
62,988,635
2,796,759
12,555,496
20,697
94,550,901

20,871)

89,149,978
13,200,358
102,350,336
13,526,361
16,975,797
2,251,474
4,338,941
1,390,039

4,421,938
133,136,177
69,006,093
3,073,444
8,885,086
63,110
119,123,646

6,984)
132,722,497
60,537,650
5,241,305
12,103,980
(
7,806)
103,330,525

(

(

(

(

81,092,885
1,250,983
82,343,868
10,639,591
11,676,427
2,884,613
4,637,989
3,535,302

Cono
Sur

(

(

(

86

9,571,046
115,851,227
50,133,642
12,124,685
5,530,422
391
55,576,253

-

74,636,070
13,439,489
15,324,977
1,306,571
2,952,123
5,405,452

74,274,684
361,386

9,165,801
111,975,598
51,422,548
12,770,380
3,400,235
412
56,211,438

-

75,460,428
344,517
75,804,945
13,464,867
14,388,552
1,013,839
2,913,881
2,251,877

6,209,530)
108,362,023
57,060,931
13,981,033
4,197,498
451
54,756,152

-

72,435,460
304,555
72,740,015
12,373,790
4,704,165)
211,521
1,955,688
1,874,594)

Colombia

(

2,604,646)
94,021,632
39,068,450
4,895,331
8,064,487
55,463,339

-

55,532,924
10,256,129
8,023,002
1,283,788
2,422,887
1,681,159

55,440,675
92,249

1,730,933
96,347,779
35,800,477
5,242,365
9,651,582
50,064,761

-

55,633,192
154,082
55,787,274
8,516,960
5,003,915
1,666,879
1,719,663
2,498,666

1,595,382
113,478,626
35,930,966
6,113,495
11,295,202
48,656,628

-

56,393,595
177,856
56,571,451
8,328,705
5,650,477
1,793,974
1,573,929
1,806,085

Andinos

(

2,335,963
77,355,732
38,934,747
7,289,748
4,390,547
25,603
37,993,180

28,795)

46,734,097
11,045,817
5,712,068
532,046
1,406,720
2,355,380

46,602,036
132,061

2,821,733
81,640,157
37,146,601
5,466,871
3,605,416
24,262
28,592,953

-

44,883,585
149,445
45,033,030
8,940,655
4,867,763
1,566,086
509,081
2,533,600

3,713,301
81,529,691
39,050,481
5,597,990
3,376,106
16,999
35,501,900

-

44,094,835
187,086
44,281,921
9,668,439
5,252,401
1,064,992
485,684
2,025,618

Centro
América

2,095,807
30,775,893
1,405,755
3,220,105
369,950
31,557,816

-

155,864,392
1,396,422
2,968,236
324,932
385
1,119,478

155,864,392
-

2,820,505
38,814,907
1,356,237
3,328,533
507,033
35,552,678

-

153,266,315
153,266,315
1,545,395
2,665,270
559,548
810,898

1,793,875
40,761,830
1,693,642
3,341,956
631,024
38,249,957

-

148,589,487
44
148,589,531
1,594,727
2,915,123
394,196
1,803,555

U.S.A.

4,312,630
100,694,650
38,223,641
14,186,723
227,156
7,942,670
54,276,868

-

35,717,701
6,322,648
5,741,368
1,478,560
1,435,862
719,774

34,580,822
1,136,879

3,644,697
102,531,547
38,011,242
14,186,723
249,984
10,294,336
58,716,154

-

36,435,541
204,294
36,639,835
5,036,831
5,811,846
1,458,874
561,867
2,774,204

1,262,073
88,672,466
32,173,524
14,186,723
262,641
7,276,039
43,978,410

-

35,092,578
122,656
35,215,234
5,349,757
4,752,168
1,111,980
377,727
3,529,253

Caribe

(

(

(

(

5,051,145
191,744,924
75,707,738
52,950,325
2,595,596
25,951,335
124,319,541

6,909)

98,420,289
24,975,146
8,687,862
115,359
2,220,168
1,946,255

98,420,289
-

3,809,694
186,135,358
80,421,642
53,066,729
3,313,948
27,344,273
748,674
117,214,746

17,713)

100,716,443
100,716,443
26,838,972
4,731,562
122,133
1,973,431
707,093

5,656,132
203,858,243
85,116,608
53,143,542
8,116,076
31,141,255
806,950
119,240,533

14,190)

93,644,172
93,644,172
25,222,962
4,523,857
307,021
2,035,716
1,417,358)

Europa

-

45,334,907)
45,334,907)
992,802)
3,918,800)
36,295,212)
34,302,793)
1,624)

2,795,698)
915,308,134)
1,830,488
484,575,112)

-

32,330,734)
32,330,734)
422,170)
111,906)
39,338,076)
37,558,496)
4,600)

(
(

(
(

(
(
(
(
(

(

463,957
710,311,225)
888,361)
1,828,198)
349,497,251)

-

40,485,907)
2,881,970)
1,897,418)
28,361,949)
27,810,532)
3,843

40,485,907)

(
2,006,979)
( 851,985,719)
(
138,297)
(
3,847,209)
( 441,820,311)

(
(
(
(
(
(
(

(

(
(

(
(
(
(
(
(
(

Eliminaciones

-

17,609)
67,730,891
1,531,933,657
639,343,370
152,899,801
3,488,709
104,848,545
2,474,193
1,305,026,792

(

1,007,347,869
158,915,210
154,840,535
6,284,672
37,911,339
51,033,533

1,007,347,869
-

52,566,197
1,429,223,392
640,000,720
145,566,497
4,667,205
103,298,395
3,132,707
1,183,350,970

267

1,038,207,681
1,038,207,681
155,712,580
139,557,171
10,646,169
31,771,433
46,477,079

29,325,921
1,486,211,852
676,343,198
151,463,232
9,937,807
113,304,386
3,735,172
1,225,578,335

91,385

1,021,633,535
160,174,942
100,143,303
2,925,648
30,300,781
24,941,511

1,021,633,535

consolidado

24. Normas contables emitidas recientemente.
Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones aún no vigentes
El impacto estimado y la evaluación de las normas contables recientemente emitidas que aún
no están vigentes al 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:
Modificaciones a la NIIF 3: Definición de un negocio
Las modificaciones a la NIIF 3 aclaran que, para ser considerado un negocio, un conjunto
integrado de actividades y activos debe incluir, como mínimo, un insumo y un proceso
sustantivo que en conjunto contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos.
Además, aclaró que una empresa puede existir sin incluir todos los insumos y procesos
necesarios para crear productos.
Estas modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros consolidados de la
Compañía, pero pueden afectar períodos futuros si la Compañía realiza alguna combinación de
negocios.
Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8: Definición de material
Las modificaciones proporcionan una nueva definición de material que establece que “La
información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada u
ocultamiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los
usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los
estados financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa
específica". Las modificaciones aclaran que la materialidad dependerá de la naturaleza o
magnitud de la información, ya sea individualmente o en combinación con otra información, en
el contexto de los estados financieros. Una declaración errónea de información es material si
cabe esperar que influya razonablemente en las decisiones tomadas por los usuarios
principales.
Estas modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros consolidados de la
Compañía, ni se espera que haya ningún impacto futuro en la Compañía.
Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39: Reforma del índice de referencia de tasas de
interés
Las modificaciones a la NIIF 9 y la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
proporcionan una serie de exenciones, que se aplican a todas las relaciones de cobertura
directamente afectadas por la reforma del índice de referencia de las tasas de interés. Una
relación de cobertura se ve afectada si la reforma genera incertidumbres sobre el momento y/o
el monto de flujo de efectivo basado en el índice de referencia de la partida cubierta o del
instrumento de cobertura.
Estas modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros consolidados de la
Compañía, ya que no se tiene ninguna relación de cobertura de tasas de interés.
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25. Eventos subsecuentes
a) El 25 de marzo de 2020, la Compañía hizo disposiciones por el monto total de sus líneas de
crédito por US$2,500,000 y EUR2,000,000.
b) El 22 de abril de 2020, la Compañía cambio por efectivo EUR1,318,200 en el monto principal
agregado de los bonos intercambiables de cupón cero con vencimiento el 28 de mayo de 2020
de conformidad con una oferta pública extendida a tenedores no estadounidenses el 9 de abril
de 2020. EUR1,607,300 en el monto principal agregado de los bonos intercambiables
permaneció pendiente después de la liquidación.
c) La pandemia del coronavirus (“COVID-19”) y su impacto en las economías globales podría
tener un efecto en el negocio de la Compañía, que dependerá de la duración y propagación de
la pandemia. La resiliencia de la Compañía y su infraestructura vasta y critica contribuirán a
mitigar el impacto mencionado.

88

