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TABLA DE REQUISITOS 
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. 

Conforme al instructivo para la elaboración del reporte anual previsto en el anexo N de las Disposiciones 
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores 
(incluyendo la resolución que modifica dichas disposiciones, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de septiembre de 2006). 

1) INFORMACIÓN GENERAL 

a) Glosario de términos y definiciones No aplicable 
b) Resumen ejecutivo Sección 4. Información Sobre la Compañía 

Páginas 20 a la 64 
c) Factores de riesgo Sección 3. Información Clave Factores de Riesgo 

Páginas 6 a la 19 
d) Otros valores Sección 9. La Oferta y Cotización 

Páginas 116 a la 118 
e) Cambios significativos a los derechos de 
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No aplicable 
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g) Documentos de carácter público Sección 10. Información Adicional Documentos
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Página 134 
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a) Historia y desarrollo de la emisora Sección 4. Información Sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64 

b) Descripción del negocio Sección 4. Información Sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64 

i) Actividad principal Sección 4. Información Sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64 

ii) Canales de distribución Sección 4. Información Sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64 

iii) Patentes, licencias, marcas y otros
contratos

Sección 4. Información Sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64 

iv) Principales clientes Sección 4. Información Sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64 

v) Legislación aplicable y situación tributaria Sección 4. Información Sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64 
Sección 10. Información Adicional Impuestos
Páginas 129 a la 134 

vi) Recursos humanos Sección 6. Consejeros, Directivos Relevantes 
y Empleados Empleados
Página 102 

vii) Desempeño ambiental No aplicable 
viii) Información de mercado Sección 4. Información Sobre la Compañía 

Páginas 20 a la 64 
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ix) Estructura corporativa Sección 6. Consejeros, Directivos Relevantes y 
Empleados; y Sección 7. Accionistas Principales y 
Operaciones con Personas Relacionadas 
Páginas 93 a la 102 

x) Descripción de sus principales activos Sección 4. Información sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64 

xi) Procesos judiciales, administrativos o  
arbitrales

Sección 8. Información Financiera
Procedimientos Legales
Páginas 109 a la 115 

xii) Acciones representativas del capital 
social

Sección 7. Accionistas Principales y 
Operaciones con Personas Relacionadas
Accionistas Principales
Páginas 103 a la 107 

xiii) Dividendos Sección 8. Información Financiera Dividendos
Página 108 

3) INFORMACIÓN FINANCIERA 

a) Información financiera seleccionada Sección 3. Información Clave Información
Financiera Seleccionada 
Páginas 1 a la 3 

b) Información financiera por línea de negocio, 
zona geográfica y ventas de exportación 

Sección 4. Información Sobre la Compañía 
Páginas 20 a la 64

c) Informe de créditos relevantes Sección 5. Análisis de las Operaciones, la 
Situación Financiera y los Prospectos Liquidez y 
Fuentes de Financiamiento 
Páginas 83 a la 87

d) Comentarios y análisis de la administración     
sobre los resultados de operación y 
situación financiera de la emisora 

Sección 5. Análisis de las Operaciones, la 
Situación Financiera y los Prospectos  
Páginas 66 a la 92 

i) Resultados de la operación Sección 5. Análisis de las Operaciones, la 
Situación Financiera y los Prospectos  
Páginas 66 a la 92 

ii) Situación financiera, liquidez y recursos 
de capital 

Sección 5. Análisis de las Operaciones, la 
Situación Financiera y los Prospectos
Liquidez y Fuentes de Financiamiento 
Páginas 83 a la 87 

iii) Control interno Sección 15. Controles y Procedimientos 
Páginas 137 a la 139 

e) Estimaciones, provisiones o reservas 
contables críticas 

Sección 5. Análisis de las Operaciones, la 
Situación Financiera y los Prospectos Uso
de estimaciones en ciertas políticas contables 
Páginas 89 a la 91
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4) ADMINISTRACIÓN 

a) Auditores externos Sección 6. Consejeros, Directivos Relevantes 
y Empleados Auditor Externo 
Página 99 
Sección 16C. Honorarios y Servicios del 
Contador Principal 
Página 140

b) Operaciones con personas relacionadas y 
conflicto de intereses 

Sección 7. Accionistas Principales y Operaciones 
con Personas Relacionadas Operaciones con 
Personas Relacionadas
Páginas 105 a la 107 

c) Administradores y accionistas Sección 6. Consejeros, Directivos Relevantes 
y Empleados Administración
Páginas 93 a la 101 
Sección 7. Accionistas Principales y Operaciones 
con Personas Relacionadas Accionistas
Principales
Páginas 103 a la 104 

d) Estatutos sociales y otros convenios Sección 10. Información Adicional Estatutos
Sociales Ciertos Contratos 
Páginas 119 a la 127 

e) Otras prácticas de gobierno corporativo Sección 10. Información Adicional Prácticas
Societarias
Páginas 128 

5) MERCADO ACCIONARIO 

a) Estructura accionaria Sección 7. Accionistas Principales y 
Operaciones con Personas Relacionadas
Páginas 103 a la 104 

b) Comportamiento de la acción en el mercado 
de valores 

Sección 9. La Oferta y Cotización 
Páginas 116 a la 118 

6) PERSONAS RESPONSABLES 

Personas responsables Páginas A y B 

7) ANEXOS 

Estados financieros dictaminados Anexo 1 

El presente reporte anual es una traducción no oficial del reporte anual bajo la forma 20-F, que 
América Móvil, S.A.B. de C.V., presentó con fecha 10 de junio de 2008 ante la Comisión de Valores 
de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission) y su elaboración 
se realizó de conformidad con el Anexo N de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (incluyendo la resolución 
que modifica dicha disposiciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
septiembre de 2006).
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PARTE I 

Sección 3. Información Clave. 

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 

Este reporte anual incluye los estados financieros consolidados auditados de América Móvil, S.A.B. de 
C.V. (“América Móvil” o, en conjunto con sus subsidiarias consolidadas, cuando así lo requiera el 
contexto, la “Compañía”) al 31 de diciembre de 2006 y 2007, y por cada uno de los tres ejercicios que 
terminaron el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007. Los estados financieros de la Compañía están 
preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera (“NIF”) aplicables en México y 
están expresados en pesos. Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras de la Compañía han 
sido ajustados con el objeto de adecuarlos a las NIF, y han sido convertidos a pesos. Ver la Nota 2(a)(ii) 
de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía.

Las NIF difieren en ciertos aspectos de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los 
Estados Unidos (“PCGA EUA”). La Nota 22 de los estados financieros consolidados auditados de la 
Compañía contiene una descripción de las principales diferencias entre las NIF y los PCGA EUA en lo 
concerniente a la Compañía, así como una reconciliación de la utilidad neta y el total del capital contable 
de la Compañía conforme a los PCGA EUA, y un estado condensado de los flujos de efectivo con base 
en los PCGA EUA.

De acuerdo con las NIF, en los estados financieros y la información financiera seleccionada de la 
Compañía que se incluyen más adelante:

 los activos no monetarios (excluyendo la planta, propiedades y equipo importado) y el capital 
contable están actualizados para reflejar los efectos de la inflación con base en el INPC, en tanto 
que la planta, propiedades y equipo importado están actualizados con base en el índice de 
inflación de su país de origen y están convertidos a pesos al tipo de cambio vigente a la fecha 
del balance general;

 las ganancias y pérdidas en poder adquisitivo por la tenencia de pasivos o activos monetarios 
están registradas dentro de la utilidad, y

 todos los estados financieros están actualizados a pesos constantes del 31 de diciembre de 2007.

Salvo por la metodología utilizada para actualizar la central telefónica importada, la reconciliación de la 
utilidad neta y la suma del capital contable conforme a los PCGA EUA no incluye la reversión de los 
ajustes exigidos por las NIF para eliminar los efectos de la inflación. Ver la Nota 22 de los estados 
financieros consolidados auditados de la Compañía. 

De conformidad con las NIF, a partir de todos los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 
2008, la Compañía únicamente estará obligada a actualizar sus estados financieros para reflejar los 
efectos de la inflación cuando para efectos de las NIF se considere que existen condiciones 
“inflacionarias” en el país de origen. La Compañía prevé que en 2008 no estará obligada a contabilizar 
los efectos de la inflación sobre sus resultados consolidados. Ver el capítulo “Contabilización de la 
Inflación” en la Sección 5, y la Nota 2(zz) a los estados financieros consolidados auditados de la Compañía.

El 19 de julio de 2005 la Compañía llevó a cabo un “split” de acciones a razón de tres nuevas acciones 
por cada una de las que se encontraban en circulación. A menos que se indique lo contrario, toda la 
información correspondiente a número de acciones y resultados por acción contenida en este reporte, 
está ajustada para reflejar dicho “split” durante todos los períodos presentados.

El 13 de diciembre de 2006, los accionistas de la Compañía aprobaron la fusión de esta última con 
América Telecom, S.A.B. de C.V. (“Amtel”), que hasta ese entonces era su accionista controlador, y con 
Corporativo Empresarial de Comunicaciones, S.A. de C.V. (“Corporativo”), una subsidiaria de Amtel. 
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Como resultado de la fusión, la Compañía asumió activos y pasivos con base en los estados financieros 
no auditados de Amtel al 31 de octubre de 2006.

De conformidad con las NIF, la fusión con Amtel se ha contabilizado sobre una base histórica similar a 
las bases utilizadas para contabilizar las combinaciones de intereses, y la Compañía ha ajustado la 
información financiera y la información financiera seleccionada contenida en este reporte anual a fin de 
incluir los activos, pasivos y resultados de operación consolidados de Amtel durante todos los períodos 
presentados. Ver la Nota 3 de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía.

En este reporte, los términos “Dls.” y “dólares” significan dólares, moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América (“Estados Unidos”), y los términos “$” y “pesos” significan pesos, moneda de curso 
legal en México.

Este reporte incluye diversas conversiones de cifras en pesos a dólares a los tipos de cambio indicados, 
únicamente para conveniencia de los lectores. Los lectores no deben considerar dichas conversiones 
como una declaración de la Compañía en el sentido de que las cifras en pesos nominales o en pesos 
constantes representan realmente las cifras expresadas en dólares, o de que dichas cifras podrían 
convertirse a dólares al tipo de cambio indicado. A menos que se indique lo contrario, la Compañía ha 
convertido a dólares las cifras expresadas en pesos constantes utilizando el tipo de cambio de $10.8662 
por 1.00 dólar publicado por el Banco de México el 31 de diciembre de 2007.

La información financiera y operativa seleccionada que se incluye a continuación se deriva en parte de 
los estados financieros consolidados auditados de la Compañía, mismos que fueron dictaminados por 
Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global, contadores públicos independientes (“Mancera”). La 
información financiera seleccionada y operativa debe leerse en conjunto con los estados financieros 
consolidados auditados de la Compañía y se encuentra sujeta a lo descrito en estos últimos.

Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre 
2003 2004 2005 2006 2007 2007

(después de la reestructuración)(1) 

(millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007)(2) (millones
de Dls.) 

Datos del Estado de Resultados:       
NIF
Ingresos de operación .....................................  $ 100,840 $ 150,306 $ 196,638 $ 243,005 $ 311,580 Dls.28,675 
Costos y gastos de operación..........................  79,875 124,457 159,928 181,971 226,386 20,834 

Depreciación y amortización ........................  16,284 20,742 22,955 28,149 40,818 3,757 
Utilidad de operación .......................................  20,965 25,849 36,710 61,034 85,194 7,841 
(Utilidad) costo integral de financiamiento.......  (2,177) (2,158) 2,790 28 387 36 
Utilidad neta.....................................................  17,545 18,595 33,053 44,422 58,587 5,392 
Utilidad neta por acción:       

Básica(3) ........................................................   0.46  0.50  0.92  1.25  1.67  0.15 
Diluida(3) ........................................................   0.46  0.50  0.92  1.25  1.67  0.15 

Dividendos decretados por acción(4) ................   0.02  0.04  0.37  0.10  1.20  0.11 
Dividendos pagados por acción(5) ....................   0.02  0.03  0.37  0.12  1.20  0.11 
Promedio ponderado de acciones en 

circulación (millones)(6):       
Básico...........................................................   38,421 36,848 35,766 35,459 35,149 
Diluido...........................................................   38,427 36,860 35,766 35,459 35,149 

PCGA EUA 
Ingresos de operación(7)...................................  $ 95,995 $ 141,325 $ 183,417 $  231,509 $ 299,335 Dls.27,547 
Costos y gastos de operación..........................  74,062 116,229 149,415 172,170 220,294 20,273 

Depreciación y amortización ........................  15,932 20,358 25,037 30,285 47,110 4,335 
Utilidad de operación .......................................  21,933 25,096 34,002 59,339 79,041 7,274 
(Utilidad) costo integral de financiamiento.......  (1,999) (2,666) (140) (1,084) (267) (25) 
Utilidad neta.....................................................  17,390 18,762 33,028 40,639 55,419 5,100 
Utilidad neta por acción:       

Básica(3) ........................................................   0.45  0.51  0.92  1.15  1.58  0.15 
Diluida(3) ........................................................   0.45  0.51  0.92  1.15  1.58  0.15 
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Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre 
2003 2004 2005 2006 2007 2007

(después de la reestructuración)(1) 

(millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007)(2) (millones
de Dls.) 

Datos del Balance General: 
NIF
Planta, propiedades y equipo, neto .................  $ 83,502 $ 94,719 $ 120,734 $ 143,090 $ 167,084 Dls.15,376 
Suma el activo .................................................  176,394 217,245 249,171 328,325 349,121 32,128 
Deuda a corto plazo y porción circulante de la 

deuda a largo plazo ....................................  15,791 12,828 22,176 26,214 19,953 1,836 
Deuda a largo plazo.........................................  54,144 76,741 68,346 89,038 84,799 7,804 
Suma el capital contable(8) ...............................  69,757 65,797 77,909 113,747 126,858 11,674 
Capital social ...................................................  36,655 36,580 36,565 36,555 36,552 3,364 
Número de acciones en circulación(millones)(6)(9):       
Serie AA...........................................................  10,941 10,941 10,915 10,859 11,712  
Serie A .............................................................  837 795 761 571 547  
Serie L..............................................................  26,227 24,263 23,967 23,872 22,638  

PCGA EUA 
Planta, propiedades y equipo, neto .................  $ 90,223 $ 106,098 $ 136,871 $ 156,449 $ 177,424 Dls.16,328 
Suma el activo .................................................  186,485 232,354 268,479 349,564 363,075 33,413 
Deuda a corto plazo y porción circulante de la 

deuda a largo plazo ....................................  15,791 12,828 22,176 26,213 19,953 1,836 
Deuda a largo plazo.........................................  54,144 76,741 68,346 89,037 84,799 7,804 
Interés sin poder de control .............................  5,982 1,850 1,103 684 634 58 
Suma el capital contable..................................  72,048 74,249 92,256 124,909 137,026 12,610 
Capital social ...................................................  37,117 37,043 37,026 37,017 37,014 3,406 

Información en cuanto a usuarios  
Número de usuarios (miles) 43,725 61,107 93,329 124,776 157,287  
Crecimiento en usuarios  38.40%  39.80%  52.70%  33.70%  23.20%  
_______________
(1) De conformidad con las NIF, la fusión con Amtel se ha contabilizado sobre una base histórica en forma similar a las bases 

aplicables a las combinaciones de intereses, y la Compañía ha ajustado la información financiera y la información financiera 
seleccionada contenida en este reporte anual a fin de incluir los activos, pasivos y resultados de operación consolidados de 
Amtel durante todos los períodos presentados. Ver la Nota 3 de los estados financieros consolidados auditados de la 
Compañía.

(2) Salvo por las cifras relativas a número de acciones, participación por acción y número de usuarios.
(3) La Compañía no ha incluido la utilidad neta o los dividendos por ADS. Cada ADS Serie L ampara 20 acciones Serie L, y cada 

ADS Serie A ampara 20 acciones Serie A.
(4) En términos nominales. Las cifras indicadas representan el dividendo anual decretado durante la asamblea general de 

accionistas, y tratándose de 2005 y 2007 incluye el pago de un dividendo extraordinario de $0.30 por acción y $1.0 por acción, 
respectivamente.

(5) En términos nominales. Para mayor información sobre la conversión a dólares de los dividendos pagados por acción, ver el 
capítulo “Información Financiera  Dividendos” en la sección 8. Las cifras en dólares se convirtieron con base en el tipo de 
cambio aplicable en cada una de las fechas de pago correspondientes.

(6) Todas las cifras han sido ajustadas en forma retroactiva para reflejar la reducción en el número de acciones Serie L como 
resultado de la fusión con Amtel. Ver las Notas 3 y 18 de los estados financieros consolidados. El aumento en el número de 
acciones Serie AA entre 2006 y 2007 se debió al canje de las acciones de Amtel por acciones de la Compañía como resultado 
de la fusión entre ambas. Sujeto a ciertas restricciones, los accionistas de Amtel tuvieron la opción de elegir de recibir ya fuere
acciones Serie L o acciones Serie AA.

(7) Las diferencias entre los ingresos de operación conforme a las NIF y los PCGA EUA incluyen la reclasificación de (1) la 
aplicación de la regla EITF 01-9, titulada “Contraprestación Otorgada por un Proveedor a un Cliente para Efectos Contables”, 
misma que fue aplicada por la Compañía durante todos los ejercicios mostrados en esta tabla y dio como resultado la 
reclasificación de ciertas comisiones pagadas a los distribuidores con cargo a la partida de gastos comerciales, 
administrativos y generales reportada conforme a las NIF, como reducciones en los ingresos de operación conforme a los 
PCGA EUA, y (2) la aplicación en 2004 de la regla EITF 00-21, titulada “Tratamiento Contable de los Contratos Relativos a 
Múltiples Productos Generadores de Ingresos”, misma que se refiere a ciertos aspectos relacionados con el tratamiento 
contable de las ventas que involucraron diversos productos  y/o servicios generadores de ingresos al amparo de un mismo 
contrato. Ver la Nota 22 de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía.

(8) Incluye el interés sin poder de control.
(9) Al cierre del ejercicio.



4

TIPO DE CAMBIO 

México mantiene un mercado de divisas libre y el gobierno permite que el peso flote libremente frente al 
dólar. No existe garantía alguna de que el gobierno mantendrá sus políticas actuales con respecto al 
peso, o de que el peso no sufrirá depreciaciones o apreciaciones sustanciales en el futuro. 

La siguiente tabla muestra los tipos de cambio de compra al mediodía en la ciudad de Nueva York, 
máximo, mínimo, promedio y al cierre del mes para las transferencias electrónicas de pesos, publicado 
por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, expresados en términos de pesos por dólar. Los 
tipos de cambio no están actualizados a unidades monetarias constantes y, por tanto, representan cifras 
nominales históricas.

Período Máximo Mínimo Promedio(1) 
Al Cierre del 

Ejercicio

2003...................................................................  11.4063 10.1130 10.8463 11.2420
2004...................................................................  11.6350 10.8050 11.3095 11.1540
2005...................................................................  11.4110 10.4135 10.8680 10.6275
2006...................................................................  11.4600 10.4315 10.9023 10.7995
2007...................................................................  11.2692 10.6670 10.9253 10.9169
2008

Enero ..............................................................  10.9730 10.8190
Febrero ...........................................................  10.8236 10.6730
Marzo..............................................................  10.8490 10.6300
Abril ................................................................  10.6005 10.4415
Mayo...............................................................  10.5701 10.3055

_______________
(1) Promedio de los tipos de cambio al cierre del mes.

Al 9 de junio de 2008, el tipo de cambio de compra al mediodía era de $10.3640 por dólar.

La Compañía pagará en pesos los dividendos que decrete y, por tanto, las fluctuaciones en el tipo de 
cambio afectarán el importe recibido por los tenedores de las Acciones de Depositario Americanas 
(American Depositary Shares, o “ADSs”) una vez que el depositario convierta a dólares los dividendos en 
efectivo correspondientes a las acciones amparadas por dichas ADSs. Las fluctuaciones en el tipo de 
cambio del peso frente al dólar afectan el equivalente en dólares del precio por acción de la Compañía 
en pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) y, por tanto, también pueden afectar 
el precio de mercado de las ADSs.
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DECLARACIONES CON RESPECTO AL FUTURO 

Este reporte contiene declaraciones con respecto al futuro. Periódicamente la Compañía incluye 
declaraciones con respecto al futuro en los reportes que presenta ante la Comisión de Valores de los 
Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, o “SEC”) bajo las Formas 20-F y 6-K, en su 
reporte anual a los accionistas, en sus circulares y prospectos de oferta, en sus comunicados de prensa 
u otros materiales impresos, y en las declaraciones verbales efectuadas por sus consejeros, directivos 
relevantes o empleados ante los analistas, inversionistas institucionales, representantes de los medios y 
otras personas. Algunos ejemplos de dichas declaraciones con respecto al futuro incluyen:

 las proyecciones con respecto a los ingresos de operación, la utilidad (pérdida) neta, la utilidad 
(pérdida) neta por acción, las inversiones en activos, los pagos de dividendos, la estructura del 
capital y otras partidas o razones financieras;

 las declaraciones con respecto a los planes, los objetivos o las metas de la Compañía, 
incluyendo las declaraciones con respecto a las adquisiciones, la competencia, la legislación y 
las tarifas;

 las declaraciones con respecto al desempeño económico futuro de la Compañía, de México o de 
otros países donde la Compañía opera actualmente;

 los acontecimientos competitivos en la industria de las telecomunicaciones de los países donde 
la Compañía opera actualmente;

 los demás factores o tendencias que afectan a la industria de las telecomunicaciones en general 
y a la situación financiera de la Compañía en particular; y

 las declaraciones con respecto a las presunciones en las que se basa todo lo anterior.

La Compañía utiliza palabras tales como “considera”, “prevé”, “planea”, “espera”, “pretende”, “objetivo”, 
“estima”, “proyecta”, “predice”, “pronostica”, “lineamiento”, “debería” y otras expresiones similares para 
identificar sus declaraciones con respecto al futuro, pero dichas palabras no son los únicos términos 
utilizados para dicho efecto.

Las declaraciones con respecto al futuro conllevan riesgos e incertidumbres inherentes a las mismas. La 
Compañía advierte que existen diversos factores importantes que podrían ocasionar que los resultados 
reales difieran significativamente de los planes, los objetivos, las expectativas, los cálculos y las 
intenciones expresadas en sus declaraciones con respecto al futuro. Dichos factores, algunos de los 
cuales están descritos en la sección “Factores de Riesgo”, incluyen la situación económica, la situación 
política y las políticas gubernamentales de México, Brasil y otros países, los índices de inflación, los tipos 
de cambio, las reformas legislativas, las mejoras tecnológicas, la demanda de parte de los consumidores 
y la competencia. La Compañía advierte que dichos factores de riesgo no son únicos y que existen otros 
riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar que sus resultados reales difieran significativamente de 
los expresados en sus declaraciones con respecto al futuro.

Las declaraciones con respecto al futuro son válidas hasta la fecha a la que se refieren. La Compañía no 
asume obligación alguna de actualizar dichas declaraciones en caso de que obtenga nueva información 
o de que ocurran determinados acontecimientos en el futuro.

Los inversionistas deben evaluar todas las declaraciones de la Compañía tomando en consideración 
estos importantes factores.
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FACTORES DE RIESGO 

Riesgos relacionados con las actividades de la Compañía 

La fuerte y creciente competencia en la industria de las telecomunicaciones inalámbricas 
podría afectar en forma adversa los ingresos y la rentabilidad de la Compañía 

Las operaciones de telecomunicaciones inalámbricas de la Compañía se enfrentan a una fuerte 
competencia de parte de otros operadores celulares. Además, la Compañía se enfrenta a competencia 
de parte de proveedores de servicios de telefonía fija, y cada día se enfrenta a una mayor competencia 
de parte de proveedores de otros servicios tales como los de cable, radio localización, troncales e 
Internet, como resultado de la tendencia hacia la convergencia de los servicios de telecomunicaciones.

La competencia dentro de los mercados de la Compañía se ha intensificado en los últimos años, y la 
Compañía prevé que dicha competencia continuará aumentando en el futuro como resultado de la 
incursión de nuevos competidores en el mercado, el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y 
servicios, y la licitación de nuevos espectros radioeléctricos. Además, la Compañía prevé que la 
tendencia de consolidación que actualmente predomina en la industria de las telecomunicaciones 
inalámbricas continuará en la medida en que las empresas respondan a la necesidad de reducir costos y 
obtener espectros radioeléctricos adicionales. Esta tendencia podría dar como resultado el surgimiento 
de competidores de mayor tamaño y con mayores recursos financieros, técnicos, promocionales y de 
otra naturaleza que compitan con las operaciones de la Compañía. Telefónica Móviles España S.A.U. 
(“Telefónica Móviles”) que cuenta con un nivel significativo de operaciones en México, Brasil y algunos 
de los otros mercados de la Compañía, se consolidó como el mayor competidor regional de esta última a 
través de diversas adquisiciones.

Entre otras cosas, los competidores de la Compañía podrían:

 otorgar mayores subsidios para la compra de aparatos de teléfono celulares;

 ofrecer mayores comisiones a los distribuidores;

 ofrecer tiempo aire u otros servicios gratuitos (tales como acceso a Internet);

 ampliar sus redes más rápidamente; o

 desarrollar e introducir nuevas tecnologías de telecomunicación inalámbrica con mayor celeridad.

La Compañía prevé que la competencia la obligará a incrementar sus gastos en publicidad y a reducir 
los precios de sus servicios y aparatos de teléfono celulares. Además, en algunos de los mercados 
donde la Compañía opera actualmente, incluyendo México y Brasil, se han introducido regímenes de 
portabilidad que permiten a los usuarios cambiar de proveedor de servicios sin necesidad de modificar 
su número telefónico, y en el futuro dichos requisitos podrían introducirse en otros mercados.

En junio de 2007, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (“COFETEL”) publicó las reglas para 
implantar la portabilidad de los números de teléfono de línea fija y celulares en México. Uno de los 
objetivos buscados por la COFETEL con la implantación de la portabilidad de los números telefónicos 
consiste en incrementar la competencia entre los operadores. La COFETEL prevé que estas reglas y 
reglamentos quedarán totalmente implementados para el tercer trimestre de 2008. 

Estos acontecimientos podrían dar como resultado una disminución en los márgenes de operación, la 
existencia de un mayor número de opciones para los usuarios, posibles confusiones entre los 
consumidores y una mayor rotación de clientes entre los distintos proveedores, lo cual podría ocasionar 
que a la Compañía le resulte difícil retener a sus usuarios actuales y atraer nuevos usuarios. Los costos 
relacionados con la atracción de nuevos usuarios también podrían seguir aumentando, con lo cual la 
rentabilidad de la Compañía podría disminuir aún cuando su cartera de usuarios continúe creciendo.
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La capacidad de la Compañía para competir exitosamente dependerá de la calidad de sus servicios de 
atención a clientes, su mercadotecnia y su capacidad para prever y responder a los diversos factores 
competitivos que afectan a la industria de las telecomunicaciones, incluyendo la disponibilidad de nuevos 
servicios y tecnologías, los cambios en las preferencias de los consumidores, las tendencias 
demográficas, la situación económica y las estrategias de descuentos en precios de sus competidores. 
En el supuesto de que la Compañía no logre responder a la competencia y contrarrestar la disminución 
en sus precios mediante la captación de nuevos usuarios, el aumento del nivel de uso de sus servicios y 
la introducción de nuevos servicios, sus ingresos y su rentabilidad podrían disminuir.

Los cambios en la regulación gubernamental podrían afectar en forma adversa las 
operaciones de la Compañía 

Las operaciones de la Compañía están sujetas a una considerable regulación gubernamental y pueden 
verse afectadas en forma adversa por las reformas legislativas y los cambios en las políticas 
regulatorias. Los contratos de concesión, construcción, operación, venta, reventa e interconexión de 
servicios de telecomunicaciones inalámbricas en América Latina y otros países están regulados en 
distintas medidas por las autoridades gubernamentales. Las autoridades que tienen jurisdicción sobre 
las operaciones de la Compañía podrían adoptar nuevas disposiciones o modificar las que actualmente 
se encuentran vigentes, o adoptar medidas que afecten en forma adversa las operaciones de la 
Compañía. En particular, la regulación de las tarifas que los operadores pueden cobrar por sus servicios 
podría tener un efecto adverso significativo sobre la Compañía ya que reduciría sus márgenes de 
utilidad. En México, las operaciones de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (“Telcel”) están sujetas a una 
considerable regulación gubernamental, principalmente de parte de la COFETEL, la Comisión Federal de 
Competencia (“COFECO”) y la Procuraduría Federal del Consumidor (“PROFECO”), y podrían verse 
afectadas en forma adversa por las reformas legislativas o las medidas adoptadas por el gobierno.

Por ejemplo, en 2006 la COFETEL hizo extensivo el sistema de “el que llama paga” a las llamadas de 
larga distancia nacional e internacional, y emitió nuevas disposiciones con respecto al régimen de las 
cuotas de interconexión aplicables de conformidad con dicho sistema. Algunos operadores del servicio 
local de telefonía de línea fija han solicitado que la COFETEL apruebe una reducción en las cuotas de 
interconexión aplicables a las llamadas originadas en sus redes de conformidad con el sistema de “el 
que llama paga”. Si la COFETEL aprueba dicha reducción, la Compañía podría verse obligada a reducir 
aún más sus cuotas de interconexión. Ver los capítulos “Operaciones en México  Interconexión” y “
Régimen Legal” en la sección 4.

En abril de 2006, el Congreso de la Unión aprobó ciertas reformas a la Ley Federal de Competencia 
Económica, que entre otras cosas otorgan mayores facultades a la COFECO, incluyendo la facultad de 
emitir opiniones vinculadoras para otras autoridades gubernamentales. Como resultado de estas 
reformas, es posible que en el futuro la COFECO asuma un papel más activo con respecto a la 
aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica. Los cambios de interpretación de la Ley 
Federal de Competencia Económica, o la aplicación de la misma de manera más estricta, podrían 
afectar las operaciones y los mercados de la Compañía.

Muchos países de América Latina ya han desregulado y privatizado la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo las telecomunicaciones inalámbricas, y muchas de las leyes, los 
reglamentos y las concesiones que rigen las operaciones de la Compañía se promulgaron o entraron en 
vigor recientemente. Por tanto, existen pocos antecedentes que permitan predecir el impacto de estas 
disposiciones legales sobre las operaciones futuras de la Compañía. Además, en 2005 la Agencia 
Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Agência Nacional de Telecomunicações, o “ANATEL”)
estableció una serie de métodos basados en costos, incluyendo la metodología de asignación total de 
costos, para fijar las cuotas de interconexión que pueden ser cobradas por los operadores 
pertenecientes a un mismo grupo económico con poder sustancial en el mercado. La ANATEL aún no ha 
publicado en su totalidad el reglamento correspondiente, pero se prevé que la metodología de 
asignación total de costos entrará en vigor en 2010. Además, no existe certeza en cuanto a la forma en 
que la ANATEL establecerá las bases para determinar si un operador pertenece a un grupo económico 
con poder sustancial en el mercado para efectos de las nuevas disposiciones. Sin embargo, dada la 
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magnitud de las operaciones de la Compañía en Brasil, es probable que se determine que la misma 
pertenece a un grupo económico con poder sustancial en el mercado. En el supuesto de que al entrar en 
vigor estos métodos se determine que la Compañía constituye un grupo económico con poder sustancial 
en el mercado, los ingresos y los resultados de operación de sus empresas en Brasil podrían verse 
afectados. Además, los cambios de gobierno podrían dar lugar a la adopción de políticas en materia de 
competencia, privatización y régimen fiscal de los servicios de telecomunicaciones, los cuales podrían 
afectar en forma adversa las operaciones de la Compañía en América Latina. Dichas políticas, que 
podrían incluir el establecimiento de tratamientos preferentes para que la titularidad de las concesiones y 
los activos de telecomunicaciones quede en manos de inversionistas nacionales y no de extranjeros, o 
en manos del gobierno y no del sector privado, podrían ocasionar que la Compañía no pueda continuar 
desarrollando sus operaciones. Estas restricciones podrían ocasionar una pérdida de ingresos para la 
Compañía u obligarla a realizar inversiones en activos, lo cual podría afectar en forma adversa 
significativa sus actividades y resultados de operación.

Las disposiciones aplicables a los operadores dominantes podrían afectar las actividades 
de la Compañía al limitar su capacidad para implementar estrategias competitivas y rentables

La COFETEL está facultada para imponer tarifas y otras condiciones específicas a cualquier operador 
que en opinión de la COFECO ejerza un poder sustancial sobre el mercado relevante. Aun cuando hasta 
ahora no se ha emitido ninguna resolución en el sentido de que el mercado de los servicios de 
telecomunicaciones móviles en México constituye un mercado específico para efectos de las 
disposiciones aplicables a los operadores con poder sustancial, o de que Telcel ejerce un poder 
sustancial en algún mercado relacionado, la Compañía no puede garantizar que en el futuro las 
autoridades no adoptarán alguna resolución de este tipo con respecto al mercado de los servicios de 
telecomunicaciones móviles o a Telcel. En diciembre de 2007 y abril de 2008, la COFECO inició 
investigaciones generales para determinar si existen uno o varios operadores celulares con poder 
sustancial sobre el mercado de (i) la terminación (interconexión) de las llamadas de larga distancia tanto 
nacional como internacional efectuadas al amparo del sistema “el que llama paga” y (ii) los servicios 
locales de voz, respectivamente. Además, a partir de diciembre de 2007 la COFECO ha iniciado varias 
otras investigaciones generales para determinar si existen uno o varios operadores con poder sustancial 
en otros mercados de telecomunicaciones, incluyendo (i) el arrendamiento de circuitos o líneas para la 
transmisión de llamadas de larga distancia tanto nacional como internacional, (ii) la terminación de 
llamadas de voz de larga distancia tanto nacional como internacional, (iii) los servicios de originación de 
voz locales y (iv) los servicios de tráfico local de voz suministrados por los operadores del servicio local 
de línea fija. Ver el capítulo “Información Financiera  Procedimientos Legales” en la sección 8. 

La Compañía no puede predecir si en el futuro la COFECO o la COFETEL adoptarán resoluciones o 
expedirán reglamentos específicamente aplicables a los operadores dominantes en el mercado de los 
servicios de telecomunicaciones móviles. La resolución de cualquiera de estas investigaciones en 
sentido adverso para Telcel podría dar lugar a la imposición de multas, sanciones o restricciones 
sustanciales en contra de la Compañía. La Compañía considera que en el supuesto de que sus 
actividades futuras se vean sujetas a reglamentos aplicables a los operadores dominantes, dichos 
reglamentos probablemente reducirán su flexibilidad para adoptar políticas de mercado competitivas y le 
impondrán tarifas y otras condiciones específicas tales como requisitos adicionales en materia de 
divulgación de información o calidad del servicio. Cualquier nueva disposición de este tipo podría tener 
un efecto adverso significativo sobre las operaciones de la Compañía.

En el futuro, la Compañía se verá obligada a adquirir capacidad adicional en los espectros 
radioeléctricos, o bien, a construir instalaciones adicionales de interconexión en México con 
el fin de ampliar su cartera de usuarios y mantener la calidad de sus servicios

El espectro radioeléctrico concesionado es esencial para el crecimiento de la Compañía y la calidad de 
sus servicios en general, y para los servicios que utilizan la tecnología de sistema global para 
comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communications, o “GSM”) y los servicios UMTS en 
particular. A fin de utilizar una menor cantidad de espectro radioeléctrico para sus servicios GSM, la 



9

Compañía podría aumentar la densidad de su red mediante la construcción de instalaciones de 
interconexión adicionales, las cuales podrían resultar sumamente costosas y estarían sujetas a 
restricciones y autorizaciones de carácter local.

En 2005, la Compañía adquirió a través de una licitación pública el derecho de utilizar 10 MHz de 
capacidad adicional en el espectro radioeléctrico de 1900 MHz en cada una de las nueve regiones 
celulares de México. Además, la Compañía participó y resultó adjudicada en la licitación de 10 MHz de 
capacidad adicional en tres de las regiones más importantes del país, pero posteriormente se le prohibió 
adquirir este espectro adicional con base en restricciones establecidas por la COFECO. La Compañía no 
puede garantizar que obtendrá autorización para participar en nuevas licitaciones para adquirir 
capacidad adicional en el espectro radioeléctrico en México.

La participación en licitaciones de espectros radioeléctricos está sujeta a la previa autorización del 
gobierno (incluyendo la autorización previa de la COFECO).

Las concesiones y licencias de la Compañía están sujetas a la imposición de multas y a 
revocación

Por lo general, los términos de las concesiones y licencias de la Compañía exigen que la misma cumpla 
con ciertos requisitos específicos en materia de construcción de redes conforme a un calendario y 
mantenga ciertos estándares mínimos de calidad, servicio y cobertura. En caso de que la Compañía 
incumpla con estos u otros requisitos, se expondrá a la revocación o negativa de prórroga de sus 
concesiones o licencias, la imposición de multas o la adopción de otras medidas por parte del gobierno. 
La capacidad de la Compañía para cumplir con ciertos aspectos de dichos requisitos depende de 
factores que se encuentran fuera de su control. La Compañía no puede garantizar que sus subsidiarias 
extranjeras lograrán cumplir plenamente con los términos de sus concesiones o licencias, o que las 
multas de las que en su caso sea objeto no afectarán en forma significativa sus operaciones.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y las concesiones otorgadas a Telcel contienen varias 
disposiciones que establecen que dichas concesiones pueden ser revocadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (“SCT”) antes de sus respectivas fechas de vencimiento. Entre otras 
cuestiones, las concesiones pueden revocarse en el supuesto de que la Compañía incumpla con los 
requisitos y las fechas programadas para la construcción de sus redes, o de que no mantenga ciertos 
estándares mínimos de calidad, servicio y cobertura, como por ejemplo en caso de que interrumpa sus 
servicios sin causa justificada o no cumpla con los requisitos aplicables en materia de interconexión. 
Además, la Ley Federal de Telecomunicaciones otorga ciertos derechos al gobierno, incluyendo el 
derecho de revocar las concesiones mediante un procedimiento de expropiación y el derecho de asumir 
el control de la administración de las redes, las instalaciones y el personal de Telcel en caso de peligro 
inminente para la seguridad, la paz interior o la economía del país, de desastres naturales y de grave 
alteración del orden público. Además, la SCT podría imponer condiciones adicionales a las concesiones 
al momento de prórroga de las mismas. La pérdida o falta de prórroga de cualquiera de sus concesiones 
podría tener un efecto adverso significativo sobre las actividades y los resultados de operación de la 
Compañía.

Las concesiones de la Compañía son a plazos fijos que en términos generales varían de 10 a 30 años y 
normalmente son susceptibles de prórroga contra el pago de los derechos aplicables, mas sin embargo 
no existe garantía de que serán prorrogadas. La capacidad de la Compañía para obtener la prórroga de 
sus concesiones, y los términos de dichas prórrogas, dependen de un gran número de factores que se 
encuentran fuera de su control, incluyendo el clima regulatorio y político imperante al momento de la 
prórroga. Por lo general, el monto de los derechos a pagar se determina en la fecha de prórroga. Al 
obtener una prórroga, la Compañía podría verse obligada a aceptar términos y requisitos adicionales y 
más estrictos. Por ejemplo, la Compañía prevé que para obtener la prórroga de su concesión en 
Ecuador se verá forzada a aceptar requisitos adicionales y más estrictos en cuestión de calidad, 
incluyendo requisitos en cuanto al número de llamadas exitosamente completadas, el tiempo promedio 
de entrega de los servicios SMS, su cobertura geográfica e interrupciones del servicio, y otras 
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condiciones. Aun cuando el gobierno ecuatoriano ha aceptado la propuesta de Conecel con respecto a 
los términos económicos de la nueva concesión y los pagos a efectuarse en relación con la misma, la 
Compañía continúa en negociaciones para renovar dicha concesión antes de su vencimiento en agosto 
de 2008. En el supuesto de que la Compañía no logre obtener la prórroga de sus concesiones, estará 
obligada a vender al gobierno los activos afectos a la explotación de las mismas a su valor justo de 
mercado, aunque algunas jurisdicciones utilizan otras metodologías de valuación. La Compañía no 
puede garantizar que logrará obtener la prórroga de sus concesiones al vencimiento de las mismas. 

La Compañía continúa buscando oportunidades para invertir, y cualesquiera 
adquisiciones futuras y los financiamientos de las mismas podrían tener un efecto 
significativo sobre sus actividades, sus resultados de operación y su situación financiera 

La Compañía continúa buscando otras oportunidades para invertir en empresas de telecomunicaciones, 
principalmente en América Latina y el Caribe, incluyendo en los mercados donde ya participa, y con 
frecuencia se encuentra en proceso de evaluar varias posibles adquisiciones. Por ejemplo, la Compañía 
podría buscar oportunidades para consolidarse aún más en Argentina y Brasil dependiendo de los 
términos y condiciones de las mismas. Cualesquiera adquisiciones futuras y sus respectivos 
financiamientos podrían tener un efecto significativo sobre las actividades, los resultados de operación y 
la situación financiera de la Compañía, pero esta última no puede garantizar que efectivamente realizará 
tales adquisiciones. Además, la Compañía podría incurrir en costos y gastos cuantiosos para integrar 
dichas empresas a sus sistemas, controles y redes.

La Compañía podría fracasar al afrontar los retos y riesgos relacionados con sus 
inversiones en otros países 

La Compañía ha efectuado inversiones en un creciente número de empresas de telecomunicaciones que 
se dedican a actividades distintas de su principal negocio histórico, que consiste en la prestación de 
servicios de telecomunicaciones inalámbricas en México, y tiene planeado seguir invirtiendo en este tipo 
de empresas en América Latina. Al 31 de diciembre de 2002, México representaba el 63.0% del número 
total de usuarios celulares y el 71% de los ingresos consolidados de la Compañía, pero al 31 de 
diciembre de 2007 representaba el 32.6% de su número total de usuarios celulares y el 40.8% de sus 
ingresos consolidados. Durante dicho período y como resultado del rápido crecimiento en usuarios tras 
la adquisición de BSE S.A. y BCP S.A. (actualmente denominada Claro S.A.), la participación de Brasil 
en el número total de usuarios celulares de la Compañía se incrementó del 16.3% al 31 de diciembre de 
2002 al 19.7% al 31 de diciembre de 2007, y en 2007 representó el 18.7% de los ingresos consolidados 
de la misma. Estas inversiones en otros países pueden implicar riesgos a los que la Compañía no ha 
estado expuesta anteriormente. Algunas empresas de la Compañía están ubicadas en países que 
pueden representar riesgos distintos o mayores a los inherentes a México, incluyendo riesgos 
relacionados con la competencia. La Compañía no puede garantizar que dichas empresas llegarán a 
tener éxito. 

La Compañía está involucrada en varios litigios importantes 

Algunas subsidiarias de la Compañía (incluyendo a Telcel) están involucradas en litigios importantes 
que, de llegar a resolverse en forma contraria a sus intereses, podrían tener un efecto adverso sobre sus 
actividades, sus resultados de operación, su situación financiera o sus proyectos. Telcel está involucrada 
en varios procedimientos legales por presuntas prácticas monopólicas en México, y se están llevando a 
cabo investigaciones administrativas relacionadas con presuntas prácticas monopólicas en el mercado 
de los servicios de interconexión. La Compañía no puede predecir el sentido en que se resolverán estos 
procedimientos o investigaciones administrativas, ni las multas o restricciones que se impondrán a sus 
operaciones en México en caso de que dichos procedimientos se resuelvan en sentido contrario a sus 
intereses. Dichas restricciones, que podrían consistir en el establecimiento de un régimen especial, 
podrían incluir limitaciones sustanciales a la capacidad de la Compañía para llevar a cabo sus 
operaciones en la forma en que actualmente lo hace, o podrían obligarla a vender algunos de sus 
activos. Telcel también está involucrada en litigios relacionados con el cálculo de sus cuotas de 
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interconexión. Para una descripción de los litigios más importantes en los que se encuentra involucrada 
la Compañía, ver el capítulo “Procedimientos Legales” en la sección 8.

Las fallas en los sistemas de la Compañía podrían ocasionar demoras o interrupciones en 
su servicio, lo cual podría dar como resultado una pérdida de usuarios e ingresos

La Compañía necesita estar en posibilidad de proporcionar continuamente a sus clientes un servicio 
confiable a través de su red de telecomunicaciones. Los riesgos a los que están expuestas la red de 
telecomunicaciones y la infraestructura de la Compañía incluyen los siguientes:

 daño físico a las líneas de acceso;

 interrupciones de corriente o variaciones de voltaje;

 limitaciones en el uso de las radio bases;

 defectos en los programas de cómputo;

 desastres naturales; e

 interrupciones fuera del control de la Compañía.

Las fallas pueden ocasionar interrupciones en el servicio o disminuciones de capacidad para los clientes 
de la Compañía, lo cual puede dar lugar a la pérdida de usuarios y la necesidad de incurrir en gastos 
adicionales.

El aumento de la tasa de desactivación actual podría afectar en forma adversa las 
operaciones de la Compañía

El costo involucrado en la adquisición de un nuevo usuario es mucho más elevado que el costo 
involucrado en el mantenimiento de un usuario ya existente. Por tanto, las desactivaciones por parte de 
los usuarios podrían tener un efecto adverso significativo en los ingresos de operación de la Compañía 
aún cuando ésta logre atraer a un nuevo usuario por cada usuario perdido. En virtud de que la gran 
mayoría de los usuarios de la Compañía están suscritos a planes de prepago, la Compañía no tiene 
celebrados contratos de largo plazo con los mismos. Durante cada uno de los períodos de doce meses 
que terminaron el 31 de diciembre de 2007, la tasa promedio ponderada de desactivación mensual de la 
Compañía en términos consolidados fue del 2.8%, en tanto que durante el período de doce meses que 
terminó el 31 de diciembre de 2007, fue del 2.9%. En el supuesto de que la Compañía experimente un 
incremento en su tasa de desactivación, su capacidad para incrementar sus ingresos podría verse 
afectada en forma significativa. Además, el deterioro generalizado de la situación económica podría dar 
como resultado un incremento en la tasa de desactivación de la Compañía, en particular entre los 
usuarios de sus planes de prepago.

La Compañía depende de proveedores clave que le suministran el equipo necesario para 
llevar a cabo sus actividades 

La Compañía depende de varios proveedores clave, incluyendo, Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, LG y 
Samsung, que le suministran aparatos de teléfono y equipo para redes, los cuales son necesarios para 
poder llevar a cabo sus actividades. En el supuesto de que estos proveedores no suministren equipos o 
servicios a la Compañía en forma oportuna, sus actividades podrían sufrir trastornos que podrían tener 
un efecto adverso sobre sus ingresos y resultados de operación. Además, la Compañía podría verse 
imposibilitada para cumplir con los requisitos establecidos en sus concesiones.
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La capacidad de la Compañía para pagar dividendos y pagar su deuda depende de la 
capacidad de sus subsidiarias para transferirle ingresos y pagarle dividendos 

La Compañía es una sociedad controladora que no tiene activos significativos salvo por las acciones 
representativas del capital social de sus subsidiarias cien por ciento propias y sus subsidiarias en las 
que tiene una participación inferior al cien por ciento, y salvo por sus posiciones de efectivo y valores 
vendibles. La capacidad de la Compañía para pagar dividendos y pagar su deuda depende de que 
sus subsidiarias cien por ciento propias y sus subsidiarias en las que tiene una participación inferior 
al cien por ciento, le transfieran dividendos y otros ingresos. La capacidad de las subsidiarias de la 
Compañía para pagar dividendos y efectuar otras transferencias a esta última puede verse limitada 
por diversas restricciones reglamentarias, contractuales y legales aplicables a las mismas.

Riesgos relacionados con la industria de las telecomunicaciones inalámbricas en general 

Los cambios en la industria de las telecomunicaciones inalámbricas podrían afectar el 
desempeño financiero futuro de la Compañía 

La industria de las telecomunicaciones inalámbricas está experimentando cambios importantes debido al 
desarrollo de nuevas tecnologías que ofrecen a los usuarios una amplia gama de opciones para 
satisfacer sus necesidades de comunicación. Estos cambios incluyen, entre otros, las reformas 
legislativas, la evolución de los estándares de la industria, las constantes mejoras en la capacidad y 
calidad de la tecnología digital, la reducción de los ciclos de desarrollo de nuevos productos, y los 
cambios en las necesidades y preferencias de los consumidores. Tanto en México como en el resto de 
los países donde la Compañía opera actualmente, existen incertidumbres en cuanto al ritmo y nivel de 
crecimiento de la demanda por parte de los usuarios y a la medida en que los precios del tiempo aire y 
las rentas de líneas continuarán disminuyendo. En el supuesto de que la Compañía no logre ponerse al 
corriente con los avances futuros en las tecnologías de sus competidores en forma oportuna o a un 
costo aceptable, podría perder usuarios en favor de sus competidores. En términos generales, el 
desarrollo de nuevos servicios en la industria de la Compañía exige que la misma prevea y responda a 
las diversas y cambiantes demandas de sus usuarios. Es posible que la Compañía no logre predecir 
acertadamente las tendencias tecnológicas o el éxito de mercado de sus nuevos servicios. Además, la 
introducción de nuevos servicios por parte de la Compañía podría estar sujeta a restricciones legales o 
reglamentarias. Si dichos servicios no logran ganar su aceptación por el mercado, o si los costos 
relacionados con la implementación y conclusión de la introducción de estos servicios aumentan en 
forma significativa, la capacidad de la Compañía para retener y atraer usuarios podría verse afectada en 
forma adversa.

Actualmente existen tres tecnologías digitales para telecomunicaciones inalámbricas, mismas que no 
son compatibles entre sí. Antiguamente las redes digitales de Telcel y algunas de las empresas 
extranjeras de la Compañía utilizaban la tecnología de acceso múltiple con división de tiempo (Time 
Division Multiple Access, o “TDMA”), en tanto que otras empresas extranjeras de la Compañía 
utilizaban la tecnología de acceso múltiple con división de códigos (Code Division Multiple Access, o 
“CDMA”). La Compañía ha introducido la tecnología GSM en prácticamente todos sus mercados. 
Además, a partir de finales de 2007 y durante 2008, Telcel y algunas empresas de la Compañía en 
otros países han desplegado nuevas redes utilizando las tecnologías de tercera generación UMTS y 
HSDPA. La Compañía tiene planeado concluir el despliegue de las tecnologías de tercera 
generación en los próximos años. En el supuesto de que las futuras tecnologías de telecomunicación 
inalámbrica que adquieran un mayor nivel de aceptación no sean compatibles con las tecnologías 
utilizadas por la Compañía, ésta se verá obligada a efectuar inversiones en activos superiores a las 
presupuestadas a fin de modernizar y reemplazar su tecnología e infraestructura.
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Los derechos de propiedad industrial utilizados por la Compañía y sus proveedores de 
equipo y servicios pueden violar los derechos de propiedad industrial de terceros

Algunos de los productos y servicios de la Compañía utilizan propiedad industrial de la que ésta es 
titular o licenciataria. La Compañía también ofrece servicios de contenido suministrado por 
distribuidores, tales como tonos, juegos de texto, videojuegos, imágenes a color e imágenes 
animadas, y subcontrata a proveedores de servicios para realizar ciertas actividades tales como las 
de facturación y atención al cliente, todo lo cual contiene o utiliza propiedad industrial. La Compañía 
y algunos de sus proveedores, distribuidores de contenido o subcontratistas de servicios han 
recibido y en el futuro podrían recibir reclamaciones y demandas de parte de terceros, alegando que 
los productos o programas de cómputo utilizados por la Compañía o por sus proveedores, 
distribuidores de contenido y subcontratistas de servicios, violan las patentes u otros derechos de 
propiedad industrial de dichos terceros. Estas demandas podrían obligar a la Compañía o al 
proveedor, distribuidor de contenido o subcontratista de servicios que viole dichos derechos, a 
suspender ciertas actividades o a dejar de vender los productos y servicios respectivos. Dichas 
reclamaciones y demandas también podrían involucrar a la Compañía en litigios costosos y 
exponerla a responsabilidades considerables por concepto de pagos de daños o regalías, u obligarla 
a suspender ciertas actividades o a dejar de vender ciertos productos y servicios. 

La Compañía podría incurrir en pérdidas significativas como resultado de los fraudes en 
el uso de los servicios de telecomunicaciones inalámbricas y de su incapacidad para 
manejar en forma eficiente sus funciones de cobranza 

Las empresas de telefonía celular de la Compañía incurren en pérdidas y costos como resultado del 
uso no autorizado de sus redes inalámbricas, especialmente de sus redes celulares analógicas. 
Dichos costos incluyen costos administrativos y de capital relacionados con la detección, el 
monitoreo y la reducción del número de fraudes. Los fraudes también afectan los costos de 
interconexión, los costos de la capacidad, los costos administrativos y los pagos a otros operadores 
por concepto de roaming fraudulento incobrable. A pesar de que la Compañía intenta combatir este 
problema mediante la implementación de tecnologías antifraude y otras medidas, no puede 
garantizar que dichos esfuerzos darán resultado o que los fraudes no ocasionarán un aumento 
significativo en sus costos futuros. 

La clonación, que es una forma de fraude en las telecomunicaciones inalámbricas, involucra el uso de 
lectores y otros dispositivos electrónicos para obtener ilegalmente números de teléfono y números de 
serie electrónicos durante las transmisiones celulares. Las combinaciones de números de teléfono y 
números de serie robados pueden programarse en un aparato de teléfono celular y utilizarse para 
obtener acceso indebido a las redes celulares. Los fraudes en roaming ocurren cuando un aparato de 
teléfono programado con el número robado de un usuario de la Compañía se utiliza para hacer llamadas 
fraudulentas desde el mercado de otro operador, generando a la Compañía un cargo de roaming que 
ésta no puede cobrar al usuario. 

Las inquietudes en cuanto a los riesgos para la salud por el uso de aparatos de teléfono 
celulares y estaciones base podría afectar en forma adversa las actividades de la 
Compañía 

Se ha dicho que los aparatos de comunicación portátiles constituyen un riesgo para la salud, incluyendo 
el riesgo de cáncer, debido a las radio frecuencias emitidas por los mismos. En los Estados Unidos, se 
han presentado demandas en contra de algunos operadores de servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas alegando que el uso de aparatos de teléfono celulares tiene efectos nocivos para la salud, y 
las empresas de la Compañía podrían verse involucradas en litigios similares en el futuro. 
Continuamente se realizan estudios e investigaciones al respecto, y no existe garantía alguna de que los 
estudios o las investigaciones futuras no demostrarán la existencia de una relación entre las emisiones 
de radio frecuencias y ciertos problemas de salud. 
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Los acontecimientos acaecidos en la industria de las telecomunicaciones han dado y en 
el futuro podrían dar lugar a descuentos sustanciales en el valor en libros de algunos de 
los activos de la Compañía 

La Compañía revisa anualmente o con mayor frecuencia, dependiendo de las circunstancias, el valor en 
libros de cada uno de sus activos y subsidiarias para determinar si dicho valor está respaldado por los 
flujos de efectivo futuros que espera obtener a través de dichos activos. Cuando la Compañía considera 
que los cambios en la situación económica, regulatoria, de negocios o política pueden ocasionar un 
deterioro en el valor de su crédito mercantil, sus activos intangibles o sus activos fijos, evalúa la 
conveniencia de aplicar ciertas pruebas que pueden dar  lugar a cargos por deterioro. El reconocimiento 
de deterioros en los activos tangibles, intangibles y financieros da como resultado un cargo en el estado 
de resultados de la Compañía, mismo que podría afectar en forma adversa sus resultados de operación. 
Por ejemplo, en 2007 la Compañía efectuó cargos en relación con sus equipos TDMA en Colombia y 
Ecuador tras tomar la decisión de descontinuarlos. 

Riesgos relacionados con los accionistas controladores, la estructura del capital y las 
operaciones con filiales de la Compañía 

Se puede considerar que la Compañía está controlada por miembros de una sola familia 

De acuerdo con los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC, se puede considerar 
que el señor Carlos Slim Helú y sus hijos e hijas, (en conjunto, la “Familia Slim”) ejercen el control de la 
Compañía. La Familia Slim puede nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración 
de la Compañía y de determinar el resultado de las votaciones con respecto a cualquier asunto que deba 
ser aprobado por sus accionistas, salvo por ciertos asuntos muy limitados que requieren el voto de los 
tenedores de las acciones Serie L. La Compañía no puede garantizar que la Familia Slim no tomará 
decisiones contrarias a los intereses del resto de sus accionistas. 

La Compañía celebra operaciones importantes con empresas filiales 

La Compañía celebra operaciones con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (“Telmex”), Telmex 
Internacional, S.A.B. de C.V. (“Telmex Internacional”) y algunas subsidiarias de dichas empresas, y 
con algunas subsidiarias de Grupo Carso, S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., 
todas las cuales son filiales de América Móvil. Muchas de estas operaciones se celebran dentro del 
curso normal del negocio, y las operaciones con Telmex están sujetas a las disposiciones legales 
aplicables en materia de telecomunicaciones. Las operaciones con filiales podrían dar lugar a 
conflictos de intereses. 

La Compañía también efectúa inversiones en conjunto con sus filiales, vende sus inversiones a personas 
relacionadas, y adquiere inversiones de partes relacionadas. La Compañía podría efectuar inversiones 
en la industria de las telecomunicaciones en conjunto con Telmex. Para mayor información sobre las 
operaciones celebradas por la Compañía con sus empresas filiales, ver el capítulo “Operaciones con 
Personas Relacionadas” en la sección 7. 

Los estatutos de la Compañía contienen restricciones aplicables a ciertas transmisiones 
de acciones 

Los estatutos de la Compañía establecen que cualquier adquisición o transmisión de más del 10% de las 
acciones representativas de su capital social por cualquier persona o grupo de personas que actúen en 
forma concertada, deberá ser autorizada previamente por el Consejo de Administración. Por tanto, los 
inversionistas no podrán adquirir o transmitir más del 10% de las acciones representativas del capital 
social de la Compañía sin autorización de su Consejo de Administración. 
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Las protecciones conferidas a los accionistas minoritarios en México son distintas de las 
que existen en los Estados Unidos 

Las protecciones conferidas a los accionistas minoritarios en México son distintas de las que existen en 
los Estados Unidos. En particular, en México las disposiciones legales aplicables a la responsabilidad de 
los consejeros no están tan desarrolladas como en otras jurisdicciones, no existen procedimientos para 
la presentación de demandas colectivas y los requisitos procesales para la presentación de demandas 
por parte de los accionistas son distintos. En virtud de lo anterior, los accionistas minoritarios de la 
Compañía podrían enfrentarse a mayores dificultades prácticas para hacer valer sus derechos en contra 
de la misma, de sus consejeros o de su accionista controlador, que los accionistas de las sociedades 
constituidas en otros países tales como los Estados Unidos. 

Los tenedores de acciones Serie L y ADSs tienen derechos de voto limitados, y los 
tenedores de ADSs únicamente pueden votar a través del depositario 

Los estatutos de la Compañía establecen que los tenedores de acciones Serie L no tienen derecho de 
voto salvo con respecto a ciertos asuntos limitados, incluyendo, entre otros, la transformación o fusión de 
América Móvil o la cancelación de la inscripción de las acciones Serie L en el Registro Nacional de 
Valores (“RNV”) mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) o en cualquier 
bolsa de valores en la que se encuentren listadas. Los tenedores de acciones Serie L y ADSs no podrán 
votar con respecto a la mayoría de los asuntos que de acuerdo con los estatutos de la Compañía deben 
ser aprobados por sus accionistas, incluyendo el decreto de dividendos. 

Los tenedores de ADSs no tienen derecho de asistir a las asambleas de accionistas y 
únicamente pueden votar a través del depositario 

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, para poder asistir a las asambleas los 
accionistas deben depositar sus acciones en una institución para el depósito de valores. Los tenedores 
de ADSs no pueden cumplir con este requisito y, por tanto, no tienen derecho de asistir a las asambleas 
de accionistas. Los tenedores de ADSs tienen derecho de instruir al depositario sobre la forma en que 
éste deberá votar las acciones amparadas por las ADSs, de conformidad con los procedimientos 
establecidos al efecto en el contrato de depósito respectivo, pero los tenedores de ADSs no pueden 
votar directamente dichas acciones en las asambleas de accionistas ni pueden designar apoderados 
para dicho efecto. 

La legislación mexicana y los estatutos de la Compañía imponen restricciones a la 
facultad de los accionistas extranjeros para invocar la protección de sus gobiernos 

De conformidad con lo dispuesto por la legislación mexicana, los estatutos de la Compañía establecen 
que los accionistas extranjeros se considerarán como mexicanos respecto de las acciones de que sean 
propietarios, y que se considerará que dichos accionistas han renunciado a invocar la protección de sus 
gobiernos en ciertas circunstancias. De conformidad con esta disposición, se considera que un 
accionista extranjero ha convenido en no solicitar a su gobierno que interponga una reclamación 
diplomática en contra del gobierno mexicano con respecto a sus derechos como accionista de la 
Compañía, pero no se considera que dicho accionista ha renunciado a cualesquiera otros derechos que 
pueda tener como resultado de su inversión en la Compañía, incluyendo sus derechos conforme a las 
leyes en materia de valores de los Estados Unidos. Si un accionista extranjero invoca la protección de su 
gobierno en violación de dicho convenio, perderá sus acciones a favor del gobierno mexicano. 

Los estatutos de la Compañía únicamente pueden hacerse valer en México 

Los estatutos de la Compañía establecen que toda controversia relativa a la aplicación, interpretación o 
ejecución de los mismos, deberá ser resuelta por los tribunales mexicanos. En consecuencia, los 
accionistas extranjeros de la Compañía podrían experimentar dificultades para hacer valer sus derechos 
conforme a dichos estatutos. 
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Podría ser difícil obtener la ejecución de sentencias de responsabilidad civil a cargo de 
los consejeros, directivos relevantes y accionistas controladores de la Compañía 

América Móvil es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida conforme a las leyes de 
México, tiene su domicilio social en México, y la mayoría de sus consejeros, directivos relevantes y 
accionistas controladores residen fuera de los Estados Unidos. Además, la totalidad o la gran mayoría de 
los activos de la Compañía y de dichas personas están ubicados fuera de los Estados Unidos. En 
consecuencia, los inversionistas extranjeros podrían experimentar dificultades para emplazar a juicio a 
dichas personas en los Estados Unidos u obtener la ejecución de sentencias en contra de las mismas, 
incluyendo cualquier sentencia dictada en juicio para exigir la responsabilidad civil de dichas personas 
conforme a las leyes de valores de los Estados Unidos. Existen dudas en cuanto a si las 
responsabilidades derivadas exclusivamente de las leyes federales en materia de valores de los Estados 
Unidos pueden ser exigidas a dichas personas en México, ya sea a través de juicios iniciados en México 
o de juicios para la ejecución de sentencias dictadas por tribunales de los Estados Unidos. 

Los inversionistas podrían verse imposibilitados para ejercitar los derechos del tanto que 
se ofrezcan en el futuro 

De conformidad con la ley, en el supuesto de que la Compañía emita nuevas acciones para su 
suscripción y pago en efectivo con motivo de un aumento de capital, deberá otorgar a sus accionistas el 
derecho de adquirir el número de nuevas acciones que resulte necesario para conservar el mismo 
porcentaje de participación accionaria. El derecho de adquirir acciones en dichas circunstancias se 
denomina derecho del tanto. Los accionistas de la Compañía no tienen derechos del tanto en 
determinadas circunstancias, incluyendo las fusiones, las conversiones de obligaciones convertibles, las 
ofertas públicas y las colocaciones de acciones propias previamente adquiridas por la Compañía. De 
conformidad con la ley, la Compañía no podrá permitir que los tenedores estadounidenses de ADSs o 
acciones Serie L o Serie A ejerciten sus derechos del tanto en caso de aumentos de capital futuros, a 
menos que la misma presente ante la SEC una solicitud de inscripción de las nuevas acciones. Al 
momento de decretar cualquier aumento de capital futuro, la Compañía evaluará los costos y las 
posibles responsabilidades derivadas de la presentación de dicha solicitud de inscripción ante la SEC, 
así como cualesquiera otros factores que considere importantes para tomar una decisión con respecto a 
la presentación de dicha solicitud de inscripción. 

La Compañía no puede garantizar que presentará una solicitud de inscripción ante la SEC a fin de 
permitir que los tenedores estadounidenses de ADSs o acciones Serie L o Serie A ejerciten sus 
derechos del tanto. Como resultado de lo anterior, la participación accionaria de dichos tenedores en la 
Compañía podría verse diluida en forma proporcional. Además, de conformidad con la legislación 
mexicana el depositario no puede transmitir los derechos del tanto y distribuir el producto de dicha 
transmisión a los tenedores de ADSs. 

Riesgos relacionados con los acontecimientos en México y otros países 

Las condiciones económicas, políticas y sociales en América Latina pueden afectar en 
forma adversa las operaciones de la Compañía 

El desempeño financiero de la Compañía puede verse afectado por las condiciones políticas, 
económicas y sociales generales de los mercados donde tiene operaciones, especialmente México, 
Brasil y Centroamérica. En el pasado, varios países de América Latina, incluyendo México y Brasil, han 
sufrido importantes crisis políticas, económicas y sociales que podrían repetirse en el futuro. Varios de 
estos países, incluyendo Argentina, Chile, Perú, Ecuador y México, celebraron elecciones recientemente. 
La Compañía no puede predecir si los cambios en las administraciones actuales darán lugar a cambios 
en las políticas gubernamentales, y si dichos cambios afectarán sus operaciones. La inestabilidad de la 
región se ha debido a distintos factores, incluyendo los siguientes: 
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 la importante influencia de los gobiernos sobre las economías locales; 

 las grandes fluctuaciones del crecimiento económico; 

 los altos niveles de inflación; 

 los cambios en el valor de las divisas; 

 los controles de cambios o las restricciones a la transferencia de recursos al extranjero; 

 las altas tasas de interés locales; 

 los controles de precios y salarios; 

 los cambios en las políticas económicas o fiscales de los gobiernos; 

 la imposición de barreras comerciales; 

 los cambios regulatorios inesperados; y 

 la inestabilidad política, social y económica en general. 

La existencia de condiciones económicas, políticas y sociales adversas en América Latina podría 
inhibir la demanda de servicios de telecomunicaciones inalámbricas y ocasionar incertidumbres en 
torno al medio en el que opera la Compañía, lo cual podría tener un efecto adverso significativo 
sobre la misma. 

Las operaciones de la Compañía podrían verse especialmente afectadas por las situaciones de sus dos 
principales mercados, que son México y Brasil. Desde 2001, México viene atravesando un largo período 
de lento crecimiento, principalmente como resultado del desacelere de la economía de los Estados 
Unidos. De acuerdo con información preliminar, en 2007 el producto interno bruto (“PIB”) de México 
creció un 3.29% en términos reales, mientras que en 2006 creció un 4.7% en 2005. México también ha 
experimentado altos índices de inflación y elevadas tasas de interés. En 2007, el índice anual de 
inflación, medido en términos de los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (“INPC”) 
publicado por el Banco de México, fue del 3.75%. 

En los últimos años Brasil también ha experimentado un lento crecimiento económico. En 2007, el PIB 
del país creció en aproximadamente un 5.42% en términos reales, mientras que en 2006 creció un 3.1%. 
En el pasado, Brasil ha experimentado índices de inflación anuales sumamente altos en términos de los 
cambios en el índice nacional de precios al consumidor del país, alcanzando el 2,489% en 1993 y el 
929% en 1994. En 2005, 2006 y 2007, el índice de inflación en Brasil fue del 5.7%, el 3.14% y 4.46%, 
respectivamente. En el pasado, la inflación, las medidas gubernamentales para combatir la inflación, y la 
especulación pública en cuanto a la adopción de medidas futuras, han tenido un importante efecto 
negativo sobre la economía brasileña. 

Las actividades de la Compañía podrían verse afectadas por los acontecimientos políticos en América 
Latina y el Caribe. La Compañía no puede predecir si estos sucesos afectarán sus actividades o su 
capacidad para obtener la prórroga de sus concesiones o licencias, o para mantener o incrementar su 
participación de mercado o rentabilidad, o si tendrán algún efecto sobre sus esfuerzos para llevar a cabo 
adquisiciones estratégicas en el futuro. 
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La depreciación o fluctuación de las monedas en que la Compañía realiza sus 
operaciones, podría afectar en forma adversa su situación financiera y sus resultados de 
operación

En virtud de que una parte sustancial de su deuda está denominada en dólares, la Compañía se ve 
afectada por las fluctuaciones en el tipo de cambio frente al dólar de las monedas en que realiza sus 
operaciones. Los cambios en el valor de las distintas monedas en que la Compañía realiza sus 
operaciones, frente al peso, que es la moneda utilizada para preparar sus estados financieros, y frente al 
dólar, pueden dar como resultado ganancias o pérdidas en cambios sobre su deuda neta y sus cuentas 
por pagar en dólares. En 2005, 2006 y 2007, dichas fluctuaciones dieron lugar a que la Compañía 
reportara ganancias en cambios de $2,367 millones, $2,312 millones y $2,463 millones, 
respectivamente. Además, las fluctuaciones entre el peso y las monedas en que operan las subsidiarias 
extranjeras de la Compañía afectan los resultados en pesos de la misma. La Compañía prevé que las 
fluctuaciones cambiarias seguirán afectando sus ingresos y gastos financieros. 

La devaluación o depreciación significativa de cualquiera de las divisas en que la Compañía lleva a cabo 
sus operaciones también podría dar lugar a inestabilidad en los mercados internacionales de divisas y 
limitar la capacidad de la Compañía para transferir o convertir dichas divisas a dólares u otras monedas 
con el fin de pagar oportunamente el importe principal de su deuda y los intereses sobre la misma. 
Actualmente el gobierno mexicano no restringe y en muchos años no ha restringido el derecho o la 
capacidad de las personas físicas o morales mexicanas o extranjeras para convertir pesos a dólares o 
para transferir divisas al extranjero. Sin embargo, en el futuro el gobierno mexicano podría implementar 
políticas cambiarias restrictivas. Además, el gobierno brasileño podría imponer restricciones temporales 
a la conversión de reales brasileños a monedas extranjeras, y a la transferencia a favor de inversionistas 
extranjeros de los rendimientos generados por las inversiones efectuadas por éstos en Brasil. Las leyes 
brasileñas permiten al gobierno imponer estas restricciones en caso de que exista algún desequilibrio 
grave en el balance de pagos del país o alguna circunstancia que haga esperar dicho desequilibrio.

El establecimiento de impuestos y derechos adicionales sobre los servicios ofrecidos por 
la Compañía y sobre la explotación de frecuencias, podría afectar sus resultados de 
operación

En el pasado, el gobierno mexicano ha establecido impuestos especiales sobre ciertos servicios de 
telecomunicaciones, así como impuestos, aprovechamientos y derechos sobre la explotación de 
frecuencias, y ha decretado reformas a los regímenes fiscales previos. El establecimiento de otros 
impuestos, aprovechamientos o derechos de esta naturaleza podría afectar en forma adversa las 
actividades y los resultados de operación de la Compañía. 

En la actualidad, los titulares de concesiones para el espectro radioeléctrico de 800 MHz (Banda B) 
están obligados a pagar al gobierno aprovechamientos semestrales que varían entre el 5% y el 10% de 
los ingresos brutos generados por los servicios concesionados, en tanto que los titulares de concesiones 
para el espectro radioeléctrico de 1900 MHz (Bandas A y D) no están obligados a pagar 
aprovechamientos. En 2005, un tribunal mexicano eximió a Telcel de la obligación de pagar 
aprovechamientos semestrales con respecto a su concesión para el espectro radioeléctrico de 800 MHz 
en la zona metropolitana de la Ciudad de México (Región 9), a cambio de un incremento de $2,149.5 
millones en los derechos pagaderos por la expedición de dicha concesión (de $116.4 millones a 
$2,265.9 millones). En abril de 2006, la SCT autorizó la modificación correspondiente a los términos de 
dicha concesión. Telcel pagó $150.9 millones en efectivo y logró acreditar al pago de dicho incremento el 
importe de los aprovechamientos semestrales pagados previamente por la misma, que ascendían a un 
total de $1,998.5 millones. 

De conformidad con ciertas reformas a la Ley Federal de Derechos que entraron en vigor en 2003, los 
titulares de concesiones otorgadas o prorrogadas a partir del 1 de enero de 2003 están obligados a 
pagar derechos anuales por el uso y la explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico. El importe 
de los derechos que la Compañía está obligada a pagar depende de cada región y frecuencia, y podría 
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ser significativo. Estos derechos serían aplicables a todas las frecuencias del espectro radioeléctrico, 
incluyendo las que actualmente ya están sujetas al pago de aprovechamientos semestrales en base a 
ingresos (tales como la Banda B). Actualmente la Compañía no está obligada a pagar derechos con 
respecto a sus concesiones para las bandas A, B y D, en virtud de que las mismas le fueron otorgadas 
antes de 2003, pero sí está obligada a pagar derechos por el uso de los 10 MHz de capacidad adicional 
en el espectro de 1900 MHz (Banda F) que adquirió en 2005. Telcel impugnó su obligación de pagar 
dichos derechos anuales por considerar que los mismos son inconstitucionales y además contravienen 
ciertas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Telcel obtuvo la suspensión provisional 
de dicha obligación, pero las autoridades apelaron dicha suspensión ante el tribunal correspondiente, y 
el asunto se turnó a la Suprema Corte de Justicia para que ésta dicte sentencia definitiva. La Compañía 
prevé que la Suprema Corte de Justicia dictará dicha sentencia en breve. Con base en la legislación 
vigente, los derechos aplicables a los 10 MHz adquiridos durante 2005 ascienden a aproximadamente 
$255 millones (sujeto a ajuste para reflejar los efectos de la inflación, de conformidad con la legislación 
aplicable) anuales durante un plazo de 20 años en todas las nueve regiones celulares del país. 
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Sección 4. Información sobre la Compañía

GENERAL

La Compañía es el proveedor de servicios de telecomunicaciones inalámbricas más grande de América 
Latina1 en términos de número de usuarios. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía contaba con 153.4 
millones de usuarios celulares en 17e países, comparados con 124.8 millones al 31 de diciembre de 
2006. En virtud de que las operaciones de la Compañía están concentradas en América Latina, la gran 
mayoría de sus usuarios celulares están suscritos a planes de prepago. Al 31 de diciembre de 2007 la 
Compañía también contaba con un total de aproximadamente 3.9 millones de líneas de telefonía fija en 
Centroamérica y el Caribe, ubicándose como el mayor operador de telefonía fija en dichas regiones en 
términos de número de usuarios. 

Las principales operaciones de la Compañía se desarrollan en: 

México. A través de Telcel, la Compañía ofrece servicios de telecomunicaciones inalámbricas en 
cada una de las nueve regiones celulares del país. Al 31 de diciembre de 2007, Telcel contaba 
con 50.0 millones de usuarios, ubicándose como el proveedor de servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas más grande del país. 

Brasil. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía contaba con aproximadamente 30.2 millones de 
usuarios en Brasil, ubicándose como uno de los tres proveedores de servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas más grandes del país en términos de número de usuarios. La 
Compañía opera en Brasil a través de sus subsidiarias Claro S.A. y Americel, S.A. (“Americel”), 
unificadas bajo la marca “Claro”. La red de la Compañía cubre las principales ciudades del país 
(incluyendo São Paulo y Río de Janeiro). 

Cono Sur. La Compañía ofrece servicios de telecomunicaciones inalámbricas en Argentina, 
Paraguay, Uruguay y Chile. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía contaba con 17.3 
millones de usuarios en la región del cono sur. La Compañía opera en esta región bajo la 
marca “Claro”. 

Colombia. La Compañía ofrece servicios de telecomunicaciones inalámbricas en Colombia a 
través de Comunicación Celular S.A. (“Comcel”). Al 31 de diciembre de 2007, Comcel contaba 
con 22.3 millones de usuarios celulares, ubicándose como el proveedor de servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas más grande del país. 

Región Andina. La Compañía ofrece servicios de telecomunicaciones inalámbricas en Perú y 
Ecuador. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía contaba con 12.4 millones de usuarios en la 
región andina. La Compañía opera en Ecuador bajo la marca “Porta”, y en Perú bajo la marca 
“Claro”.

Centroamérica. La Compañía ofrece servicios de telefonía fija y servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Además, la Compañía ofrece servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas en Honduras. Las subsidiarias centroamericanas de la 
Compañía ofrecen servicios de telecomunicaciones inalámbricas bajo la marca “Claro”. Al 31 de 
diciembre de 2007, las subsidiarias centroamericanas de la Compañía contaban con 8.2 millones 
de usuarios celulares y más de 2.2 millones de usuarios de servicios de telefonía de línea fija. 

En mayo de 2008, la Compañía adquirió una licencia para proporcionar servicios móviles de voz, 
datos y video en Panamá. Esta licencia le otorga a la Compañía el derecho de utilizar 30 MHz 
dentro del espectro de los 1900 MHz durante un plazo de 20 años. 

                                                     
1 Fuente: Reportes de las compañías de comunicación inalámbrica que participan en el mercado inalámbrico latinoamericano. 



21

Estados Unidos. TracFone Wireless Inc. (“TracFone”), la subsidiaria de la Compañía en los 
Estados Unidos, se dedica a la venta y distribución de servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas y aparatos de teléfono celulares prepagados en los Estados Unidos, Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes Norteamericanas. Al 31 de diciembre de 2007, contaba con aproximadamente 
9.5 millones de usuarios. 

Caribe. El 1 de diciembre de 2006, la Compañía concluyó el proceso de adquisición de 
Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (“Codetel”). Codetel es el proveedor de 
servicios de telecomunicaciones más grande de la República Dominicana, con más de 
748,000 usuarios celulares, 2.7 millones de usuarios de línea fija y 130,000 usuarios banda 
ancha al 31 de diciembre de 2007. La Compañía proporciona servicios de telefonía de línea 
fija y banda ancha en la República Dominicana bajo la marca “Codetel”, y proporciona 
servicios celulares bajo la marca “Claro”. El 30 de marzo de 2007, la Compañía concluyó el 
proceso de adquisición de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc. (“Telpri”). Telpri es el 
proveedor de servicios de telecomunicaciones más grande de Puerto Rico, con 
aproximadamente 920,000 usuarios de línea fija y 591,962 usuarios celulares al 31 de 
diciembre de 2007. La Compañía proporciona servicios de telefonía de línea fija y banda 
ancha en Puerto Rico bajo la marca “PRT”, y proporciona servicios celulares bajo la marca 
“Claro”. 

El 5 de noviembre de 2007, la Compañía adquirió el 100% de las acciones representativas del 
capital social de Oceanic Digital Jamaica Limited (“Oceanic”). Oceanic proporciona servicios 
celulares y servicios de valor agregado en todo Jamaica, y al 31 de diciembre de 2007 contaba 
con 221,786 suscriptores celulares. 

América Móvil es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con las 
leyes de México, y tiene sus oficinas principales en Lago Alberto 366, Edificio Telcel I, Piso 1, Colonia 
Anáhuac, 11320, México D.F., México. El número telefónico de la Compañía en dichas oficinas es el  
(5255) 2581-4449. 

Mercados, Redes y Tecnología 

Las Compañía opera en cada uno de sus mercados al amparo de concesiones, licencias o 
autorizaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones inalámbricas. La Compañía busca 
proporcionar la gama más amplia posible de servicios de telecomunicaciones inalámbricas en cada uno 
de sus mercados. La Compañía moderniza continuamente sus redes a fin de garantizar la mayor 
cobertura posible y un servicio de alta calidad. En 2007, la Compañía efectuó inversiones en activos por 
$34,622 millones (en términos nominales) en planta, propiedades y equipo. Además, la Compañía 
espera incrementar su participación de mercado mediante la evaluación de oportunidades para efectuar 
adquisiciones estratégicas en América Latina. 

La Compañía utiliza diversas tecnologías celulares en los mercados donde opera. Todos los 
principales mercados de la Compañía, con excepción de Puerto Rico (donde la misma se encuentra 
en proceso de despliegue de una red GSM), cuentan con redes a base de sistemas globales de 
comunicación celular (Global System for Mobile communication, o “GSM”) para la transmisión de 
señales voz y señales digitales. A través de estas redes, la Compañía suministra muchos de los 
servicios de voz y datos soportados por la tecnología GSM, incluyendo servicios de mensajes cortos 
(Short Message Service, o “SMS”), servicios de transmisión de datos a través de circuitos 
conmutados (Circuit Switch Data, o “CSD”), servicios de transmisión de datos a través de circuitos 
conmutados a alta velocidad (High Speed Circuit Switch Data, o “HSCSD”), servicios generales de 
transmisión de paquetes de datos a través de señales conmutadas de radio (General Packet Radio 
Services, o “GPRS”) y servicios mejorados de datos para la evolución de la tecnología GSM 
(Enhanced Data Rates for GSM Evolution, o “EDGE”). 
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En 2007, la Compañía comenzó a desplegar redes basadas en el sistema universal de telecomunicación 
celular (Universal Mobile Telecommunications System, o “UMTS”) en algunos de sus principales 
mercados, incluyendo México, Brasil y Colombia. La tecnología UMTS es un sistema basado en la 
tercera generación de estándares tecnológicos para telefonía celular que permite transmitir grandes 
volúmenes de datos a altas velocidades. Las tecnologías de la tercera generación permiten a los 
operadores de redes celulares ofrecer a sus usuarios una amplia gama de servicios más avanzados, 
obteniendo al mismo tiempo una mayor capacidad de red mediante un uso más eficiente del espectro. 
Estos servicios incluyen los de telefonía celular de amplia cobertura geográfica, las llamadas de 
videoconferencia y la transmisión de datos en banda ancha, todo ello en un ambiente inalámbrico. Para 
el despliegue de estas redes, la Compañía está utilizando el protocolo de acceso a descargas de alta 
velocidad (High Speed Downlink Packet Access, o “HSDPA”), que es un protocolo para telefonía celular 
que permite a las redes basadas en la tecnología UMTS alcanzar mayores velocidades y capacidad de 
transmisión de datos. El protocolo HSDPA desplegado por la Compañía soporta velocidades de 
descarga de 3.6 megabits por segundo. Las redes de tercera generación de la Compañía se basan en la 
misma tecnología utilizada en toda Europa para el suministro de servicios de tercera generación. La 
Compañía tomó la decisión de desplegar sus redes UMRS/HSDPA principalmente debido a lo siguiente: 

Nuevas oportunidades de mercado. Permite que la Compañía incursione en nuevos mercados y 
ofrezca nuevos servicios, como por ejemplo el mercado celular de banda ancha, que en opinión 
de la misma tiene un gran potencial de crecimiento en toda América Latina. 

Compatibilidad de los aparatos. Los aparatos de teléfono que utilizan la tecnología UMTS son 
compatibles con las redes GSM de la Compañía, de manera que el cliente puede utilizar un 
mismo aparato para conectarse a las redes tanto GMS como UMTS. Esto le permite a la 
Compañía concentrar el desarrollo de sus nuevas redes en las áreas donde existe una gran 
demanda para los servicios de tercera generación, que principalmente son las grandes zonas 
urbanas.

Compatibilidad en cuanto a espectro. En términos generales, las nuevas redes la Compañía le 
permiten ofrecer servicios de tercera generación con base en sus concesiones actuales para el 
espectro radioeléctrico de los 850 MHz, que cada vez es menos utilizado por sus clientes TDMA 
restantes. Además de ser eficiente desde el punto de vista del costo, el despliegue en el 
espectro radioeléctrico de los 850 MHz es más eficiente y proporciona mejor cobertura bajo 
techo que el despliegue en el espectro de los 1900 MHz 

Mayor capacidad para la transmisión de señales de voz. Las redes actuales de la Compañía 
proporcionan una capacidad aproximadamente 5.7 veces mayor para el suministro de servicios 
de transmisión de voz que sus redes GSM, dada su cantidad actual de espectro (asumiendo un 
espectro de 5MHz totalmente utilizado). 

Costos de despliegue eficientes. A diferencia de algunas de las redes de tercera generación que 
se están desplegando en los Estados Unidos, las redes UMTS utilizan en parte la misma planta 
y equipo básico que las redes GSM. Esto le ha permitido a la Compañía desplegar sus servicios 
de tercera generación más rápido y con una mayor eficiencia en costos que lo que hubiese 
logrado utilizando otras tecnologías. 

La Compañía es uno de los primeros operadores en introducir estas nuevas tecnologías en la mayoría 
de sus mercados. En Brasil, la Compañía lanzó sus servicios de tercera generación con estas nuevas 
tecnologías durante el segundo semestre de 2007, y en México y Colombia lo hizo durante el primer 
trimestre de 2008. A la fecha de este reporte anual, la Compañía ofrece servicios de tercera generación 
en 14 países de América Latina y el Caribe. Actualmente, la Compañía está analizando los sistemas 
existentes en otros mercados a fin de desplegar redes de tercera generación en la totalidad de sus 
mercados.
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Los principales mercados de la Compañía son México y Brasil, que constituyen las dos principales 
economías de América Latina. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía era el proveedor de 
servicios de telecomunicaciones inalámbricas más grande de México2 y uno de los tres más grandes 
de Brasil3, en términos de número de usuarios. A diferencia de la práctica utilizada en los Estados 
Unidos, estos dos mercados utilizan el sistema de facturación de “el que llama paga”, en virtud del 
cual los usuarios únicamente pagan por las llamadas que originan. En 2007, las operaciones de la 
Compañía en México y Brasil representaron el 40.8% y el 18.7% de sus ingresos de operación, 
respectivamente. 

En la última década, el entorno jurídico de muchos de los mercados donde opera la Compañía ha 
mostrado una creciente apertura y se ha vuelto más flexible. A medida que dichos mercados han 
permitido la incursión de nuevos participantes, las reformas legales han dado como resultado un 
aumento en la competencia. En México, las reformas legales han expuesto a la Compañía a 
competencia tanto por parte de empresas nacionales como de operadores extranjeros. En otros 
mercados, las reformas legales han permitido que la Compañía incursione como competidor y gane 
participaciones de mercado frente a los operadores locales. Sin embargo, la Compañía opera en muchos 
mercados en los que el ambiente económico y político ha sido y podría continuar siendo volátil, y los 
cambios políticos significativos pueden dar lugar a cambios en el régimen legal que pueden afectar en 
forma adversa los intereses y las perspectivas de la Compañía. 

Estrategia

La Compañía tiene planeado consolidar su posición de liderazgo en el mercado de las 
telecomunicaciones inalámbricas de América Latina mediante el desarrollo de sus operaciones actuales 
y nuevas adquisiciones estratégicas en la región, a fin de continuar incrementando su cartera de 
usuarios. La Compañía busca convertirse en un líder dentro de cada uno de sus mercados, ofreciendo 
una mayor cobertura y mejores servicios, y aprovechando los beneficios de sus economías de escala. La 
Compañía mantiene un cuidadoso control de sus costos y gastos, y continuará explorando alternativas 
para incrementar aún más sus márgenes de operación. 

Datos de Operación 

La Compañía calcula su número de usuarios con base en el número de líneas activas. La Compañía 
cuenta a los usuarios de sus planes de pospago durante todo el plazo de vigencia de sus contratos. La 
Compañía desconecta o “desactiva” a los usuarios de sus planes de pospago en el momento en que los 
mismos cancelan voluntariamente su servicio o transcurrido cierto plazo a partir de que incurren en 
incumplimiento. La Compañía desconecta a los usuarios de sus planes de prepago una vez 
transcurridos cuatro meses a partir de que dejan de utilizar el servicio, a menos que haya activado una 
tarjeta o recibido llamadas. La Compañía calcula su participación de mercado dividiendo su número de 
usuarios entre el número total de usuarios reportado por las autoridades competentes para cada uno de 
los mercados donde opera. La Compañía tiene entendido que dichas autoridades recaban la información 
correspondiente al número total de usuarios del mercado con base en los números de usuarios 
reportados a las mismas por los proveedores, y la Compañía no ha verificado dicha información en forma 
independiente.

Este reporte contiene referencias a ciertos datos de operación de la Compañía que no están incluidos en 
sus estados financieros, incluyendo su ingreso mensual promedio por suscriptor (“IMPS”), sus minutos 
de tiempo aire promedio por suscriptor (“MTAPS”) y su tasa de desactivación. Para calcular su IMPS 
durante un determinado período, la Compañía divide los ingresos generados por sus servicios durante el 
período entre su número promedio de usuarios durante dicho período. Esta cifra incluye a los usuarios 
de los planes tanto de pospago como de prepago, y excluye los ingresos generados por la venta de 
equipo. Para calcular su tasa de desactivación durante un determinado período, la Compañía divide el 
                                                     
2 Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones. www.cofetel.gob.mx 
3 Fuente: Agencia Nacional de Telecomunicaciones de la República Federativa del Brasil. www.anatel.gov.br
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número total de usuarios desactivados durante el período entre el número total de usuarios al inicio de 
dicho período.

La Compañía proporciona estos datos de operación debido a que los mismos son revisados 
continuamente por su administración, y a que considera que dichos datos pueden ser útiles para evaluar 
su desempeño durante distintos ejercicios. La Compañía considera que la información relativa a sus 
IMPS y MTA también es útil para evaluar el nivel de uso y aceptación de sus productos y servicios, y que 
la tasa de desactivación es útil para evaluar su capacidad para conservar a sus usuarios. Es posible que 
algunos competidores de la Compañía presenten en forma distinta estos datos de operación. Por tanto, 
es posible que estos datos de operación no sean comparables con la información proporcionada bajo 
rubros similares por otras empresas.

Historia

La Compañía se constituyó en septiembre de 2000 como resultado de una escisión de Telmex, el 
proveedor líder de servicios de telefonía local y de larga distancia en México. Las acciones de la 
Compañía se entregaron a los accionistas de Telmex el 7 de febrero de 2001. 

La Compañía proporciona servicios de telecomunicaciones inalámbricas en México a través de una 
subsidiaria cuyo origen data de 1956 con la constitución de Publicidad Turística, S.A., una filial de 
Telmex que estaba dedicada a la publicación de directorios telefónicos. En 1981, la SCT otorgó a 
Publicidad Turística, S.A., una concesión para instalar y operar una red de telefonía celular en la Ciudad 
de México. En 1984, Publicidad Turística, S.A., cambió su denominación social a Radiomóvil Dipsa, S.A. 
de C.V., y en 1989 comenzó a operar bajo la marca “Telcel”. 

Durante el período comprendido de 1988 a 1990, Telcel amplió su red celular en el espectro 
radioeléctrico de 800 MHz (Banda B) para cubrir el área metropolitana de la Ciudad de México y las 
ciudades de Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Toluca, y en 1990 comenzó a ofrecer 
servicios celulares en las nueve regiones celulares del país. En 1999, Telcel introdujo un sistema de 
comunicaciones personales (Personal Communication System, o “PCS”) en la Ciudad de México y 
actualmente ofrece este servicio en las nueve regiones celulares del país. En octubre de 2002, Telcel 
desplegó su red GSM, y en diciembre de 2002 obtuvo autorización para proporcionar servicios de larga 
distancia.

En 1999, la Compañía comenzó a adquirir subsidiarias en otros países y a invertir en Telecom Americas 
Ltd. (“Telecom Americas”) y otras filiales extranjeras. En los últimos nueve años la Compañía ha 
realizado importantes adquisiciones en América Latina, y en términos generales durante los últimos 
ejercicios sus operaciones en el extranjero han registrado índices de crecimiento en usuarios superiores 
a los de sus operaciones en México. Como resultado de lo anterior, al 31 de diciembre de 2007 
aproximadamente el 67.4% de los usuarios celulares de la Compañía estaban ubicados fuera de México. 

En diciembre de 2006, la Compañía se transformó de una sociedad anónima de capital variable a una 
sociedad anónima bursátil de capital variable.

El 13 de diciembre de 2006, los accionistas de la Compañía aprobaron la fusión de la misma con Amtel, 
que hasta ese entonces era su accionista controlador, y con su subsidiaria Corporativo. Como resultado 
de la fusión, la Compañía asumió la deuda neta de Amtel, misma que se refinanció en enero de 2007. La 
fusión dio como resultado la eliminación de los honorarios por administración que la Compañía solía 
pagar a Amtel. Además, la fusión también dio como resultado un incremento en la cuenta de utilidad 
fiscal neta (“CUFIN”) de la Compañía, que es la cantidad que esta última puede utilizar para adquirir sus 
propias acciones o pagar dividendos sin verse sujeta al pago de impuestos adicionales. 

Ver los capítulos “  Operaciones en México”, “  Operaciones en Otros Países” y “  Otras Inversiones” 
en esta sección 4. 
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Principales Subsidiarias 

La siguiente tabla muestra las principales subsidiarias de la Compañía, su porcentaje de participación 
accionaria en las mismas, y la actividad principal de cada una de dichas empresas a la fecha de este 
reporte.

Nombre de la Empresa 
Lugar de 

Constitución
Participación
Accionaria(1) 

Actividad   
Principal

Sercotel, S.A. de C.V. .......................................................................... México 100.0 Controladora
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) ......................................... México 100.0 Celular 
AMX Argentina Holdings, S.A. ........................................................ Argentina 100.0 Controladora

AMX Argentina, S.A. .................................................................. Argentina 100.0 Celular 
AM Telecom Americas, S.A. de C.V. .......................................... México 100.0 Controladora

Claro Telecom Participações S.A. .................................................. Brasil 100.0 Controladora
Americel S.A. ............................................................................. Brasil 99.4 Celular 
Claro S.A. ................................................................................... Brasil 99.9 Celular 

Claro Chile, S.A. ............................................................................. Chile 100.0 Celular 
Comunicación Celular S.A. (Comcel) ............................................. Colombia 99.4 Celular 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A. 
(Conecel) .................................................................................... Ecuador 100.0 Celular 
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de 

C.V. (CTE) ............................................................................... El Salvador 95.8 Telefonía fija 
CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. ................................... El Salvador 95.8 Celular 

TracFone Wireless, Inc. .................................................................. Delaware 98.2 Celular 
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (Telgua) ........................ Guatemala 99.2 Telefonía fija 

Servicios de Comunicaciones Personales Inalámbricas, S.A. ... Guatemala 99.2 Celular 
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. ............. Honduras 100.0 Celular 
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. (Enitel)(2) .... Nicaragua 99.3 Telefonía

fija/celular
Oceanic Digital Jamaica Limited...................................................... Jamaica 100.0 Celular 
Claro Panamá S.A. .......................................................................... Panamá 100.0 Celular 
AMX Paraguay, S.A. ........................................................................ Paraguay 100.0 Celular 
América Móvil Perú, S.A.C. ............................................................. Perú 100.0 Celular 
Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc. ....................................... Puerto Rico 100.0 Telefonía

fija/celular
AM Wireless Uruguay, S.A. ............................................................ Uruguay 100.0 Celular 

AMX Tenedora, S.A. de C.V. ............................................................... México 100.0 Controladora
Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (Codetel) ................... Rep. Dominicana 100.0 Telefonía

fija/celular
_______________
(1) Porcentaje de participación accionaria de la Compañía, ya sea directamente o indirectamente a través de subsidiarias o 

filiales.
(2) Servicios de Comunicaciones de Nicaragua, S.A. (“Sercom Nicaragua”) se fusionó con Empresa Nicaragüense de 

Telecomunicaciones S.A. (“Enitel”) en julio de 2006. 
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ACTIVIDADES EN MÉXICO 

Telcel es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones inalámbricas en México. Al 31 de 
diciembre de 2007, la red celular de Telcel cubría más del 36.1% del territorio nacional, incluyendo todas 
las principales ciudades, y al 96% de la población del país. Telcel cuenta con concesiones para operar 
redes celulares en los espectros radioeléctricos de 800 MHz y 1900 MHz en las nueve regiones 
celulares del país. Al 31 de diciembre de 2007, Telcel contaba con aproximadamente 50.0 millones de 
usuarios celulares, y de acuerdo con la COFETEL tenía una participación de aproximadamente el 73.0% 
en el mercado celular del país. Al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 92.6% de los usuarios 
celulares de Telcel estaban suscritos a sus planes de prepago. 

En 2007, los ingresos de Telcel ascendieron a $127,027 millones (11,690 millones de dólares) y 
representaron el 40.8% de los ingresos consolidados de la Compañía durante dicho ejercicio. Al 31 de 
diciembre de 2007, los usuarios de Telcel representaban aproximadamente el 32.6% del número total de 
usuarios de la Compañía, comparados con el 34.6% al 31 de diciembre de 2006. 

La siguiente tabla contiene información sobre los resultados financieros, la cartera de usuarios, la 
cobertura y otros aspectos de las operaciones de la Compañía en México durante los ejercicios 
indicados.

Al 31 de Diciembre 

2003 2004 2005 2006 2007
(cifras monetarias en pesos constantes de poder adquisitivo del 31 

de diciembre de 2007) 

Ingresos de operación (en millones).......................................  $ 61,562 $ 78,999 $ 96,710 $ 113,295 $ 127,027 
IMPS durante los 12 meses previos(1) ....................................  $ 208 $ 216 $ 208 $ 196 $ 188 
Utilidad de operación (en millones) ........................................  $ 20,521 $ 28,205 $ 36,837 $ 49,814 $ 59,257 
Líneas celulares en servicio (miles)........................................   23,444  28,851  35,914  43,190  50,011 
Crecimiento en usuarios durante los 12 meses previos .........   16.8%  23.1%  24.5%  20.3%  15.8% 
Penetración de la Compañía(2)................................................   22.1%  27.3%  34.8%  41.4%  47.5% 
MTAPS durante los 12 meses previos ...................................   81  99  103  113  143 
Tasa de desactivación(3) .........................................................   3.9  3.0  3.1  3.2  3.4 
Empleados..............................................................................   8,624  9,354  11,129  12,370  14,360 
_______________
(1) Promedio anual de la cifra mensual que se obtiene al dividir los ingresos generados por los servicios entre el número promedio

de usuarios durante el mes. Incluye a los usuarios de los planes tanto de prepago como de pospago, y excluye los ingresos 
generados por la venta de equipo. 

(2) Número de líneas celulares de Telcel en servicio, divididas entre la población nacional según los datos arrojados por el último
censo.

(3) Número total de usuarios desactivados durante el ejercicio, dividido entre el número total de usuarios al inicio de dicho 
ejercicio. 

Las operaciones de Telcel están sujetas a una extensa regulación y supervisión por parte de la SCT, la 
COFETEL, la COFECO y la PROFECO. La SCT es una dependencia del poder ejecutivo, en tanto que la 
COFETEL es un órgano administrativo desconcentrado de la SCT. La COFECO y la PROFECO son 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Economía. Las funciones de regulación y 
supervisión se rigen por lo dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, el Reglamento de Telecomunicaciones promulgado conforme a la Ley de Vías 
Generales de Comunicación y la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Competencia 
Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor y las concesiones y licencias otorgadas por la 
SCT. Ver el capítulo “ Régimen Legal”. 

A diferencia de los Estados Unidos, en México se utiliza el sistema “el que llama paga” para llamadas 
celulares, en virtud del cual los suscriptores únicamente pagan por las llamadas que originan. 



27

Servicios y Productos 

Servicios de Voz 

Telcel ofrece servicios de voz a través de varios planes tarifarios con el objeto de satisfacer las 
necesidades de los distintos segmentos de usuarios. Dichos planes tarifarios consisten en planes de 
“pospago” en los que el usuario recibe un estado de cuenta mensual con respecto al mes anterior, o 
bien, en planes de “prepago” en los que el usuario paga por adelantado una cantidad determinada de 
tiempo aire que debe utilizarse dentro de cierto plazo. 

Los planes de pospago de Telcel incluyen los siguientes cargos: 

 una renta mensual que por lo general incluye un número determinado de minutos aire y 
mensajes cortos; 

 cargos por el tiempo aire adicional al número de minutos y mensajes cortos incluidos en la renta 
mensual, y 

 cargos adicionales, incluyendo cargos por servicios de datos, buzón de voz e información 
general.

En algunos planes, el precio por minuto de tiempo aire incluye los cargos por concepto de roaming y 
llamadas de larga distancia nacional, de tal forma que todas las llamadas efectuadas dentro del país 
tienen el mismo costo por minuto. Algunos planes de pospago están diseñados para suscriptores de uso 
intensivo o moderado, que por lo general están dispuestos a pagar rentas mensuales más elevadas a 
cambio de un mayor número de minutos de tiempo aire, servicios tales como los de buzón de voz, 
transferencia de llamadas, llamada en espera, identificador de llamadas y llamadas multiconferencia, así 
como cargos más bajos por minuto de tiempo aire, todo ello bajo un mismo contrato. A fin de satisfacer 
las necesidades más limitadas de algunos usuarios de sus planes de pospago, Telcel también ofrece 
planes con una renta mensual fija moderada, combinada con cargos más altos por minuto de tiempo aire 
y relativamente pocos minutos de tiempo aire incluidos. Por lo general, como parte de sus planes de 
pospago Telcel ofrece servicios digitales adicionales tales como los de buzón de voz, transferencia de 
llamadas, llamada en espera, identificador de llamadas y llamadas multiconferencia, todos los cuales 
están incluidos en la renta mensual. Además, Telcel ofrece a los suscriptores de sus planes de pospago 
flexibilidad para administrar sus costos por tiempo adicional mediante la compra de minutos adicionales 
a través del sistema de prepago. Los usuarios de los planes de pospago pueden cancelar sus cuentas 
en cualquier momento, con la excepción de que los usuarios que reciben un aparato de teléfono celular 
al momento de suscripción están obligados a conservar su plan durante al menos un año o dieciocho 
meses, dependiendo del costo del aparato. 

Las tarifas de los planes de pospago no se han incrementado desde abril de 1999 y seguirán vigentes en 
tanto la economía nacional se mantenga estable. Durante los últimos ejercicios, Telcel ha ofrecido 
planes de pospago que incluyen descuentos reales en el precio por minuto. Además, Telcel ofrece 
descuentos que reducen las tarifas reales pagadas por sus usuarios por las llamadas efectuadas a 
líneas fijas o a otros usuarios celulares de Telcel. 

Telcel también ofrece varios planes de prepago que no incluyen cargos de activación ni rentas 
mensuales. Los usuarios de estos planes adquieren una tarjeta prepagada por una cantidad 
determinada de tiempo aire y reciben servicios adicionales tales como los de buzón de voz e 
identificador de llamadas, aunque estos servicios son más limitados que los ofrecidos por los planes de 
pospago.

En términos generales, los usuarios de los planes de prepago generan niveles más bajos de uso de 
tiempo aire celular y con frecuencia no están dispuestos a asumir un compromiso financiero fijo o no 
tienen el perfil de crédito necesario para contratar servicios celulares bajo los planes de pospago. Los 
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planes de prepago satisfacen las necesidades de ciertos segmentos específicos de consumidores, tales 
como el mercado de jóvenes, familias, clientes con ingresos variables que de lo contrario no podrían 
obtener el servicio debido a su perfil de crédito, y clientes que prefieren pagar en efectivo. Los usuarios 
de los planes de prepago también incluyen a padres de familia que desean controlar los gastos de sus 
hijos.

Las tarifas básicas de los planes de prepago no se han modificado desde 2002. Sin embargo, Telcel 
ofrece descuentos reales en el precio por minuto durante ciertas temporadas, así como descuentos 
reales al amparo de ciertos programas para “amigos y familia” y otros programas de lealtad. A partir de 
2006, Telcel ofrece una tarifa preferente para las llamadas originadas por los usuarios que han 
mantenido activo su servicio durante al menos un año. Los suscriptores de los planes de prepago de 
Telcel pueden elegir su sistema de facturación, ya sea por minuto (redondeando la duración de la 
llamada al siguiente minuto completo), por segundo (pagando una tarifa fija por el primer minuto de cada 
llamada y otra tarifa fija por los segundos adicionales) o, a partir de abril de 2007, por llamada (pagando 
una cuota fija por cualquier llamada con duración de hasta 20 minutos). Los suscriptores de los planes 
de prepago también pueden elegir un sistema de facturación que constituye una combinación de los 
sistemas de facturación por minuto y por llamada (en virtud del cual las llamadas de hasta dos minutos 
de duración se facturan a una tarifa por minuto, en tanto que las llamadas de mayor duración se facturan 
a una tarifa por llamada por cada bloque de 20 minutos adicionales). 

En agosto de 2006, las tarifas aplicables a las llamadas de larga distancia nacional para los planes de 
prepago disminuyeron de $2.61 por minuto a $2.25 por minuto, y se prevé que continuarán 
disminuyendo.

Telcel considera que el mercado nacional de los servicios prepagados representa un importante y 
creciente segmento en el que no existe suficiente penetración. En comparación con el plan de pospago 
promedio, los planes de prepago generan mayores cargos promedio por minuto de tiempo aire, costos 
más bajos de adquisición de usuarios y facturación, y menores riesgos de crédito o cobranza. Sin 
embargo, los usuarios de los planes de prepago no pagan rentas mensuales y utilizan un número 
promedio de minutos de tiempo aire mucho más bajo que los usuarios de los planes de pospago, por lo 
cual generan un volumen mucho más bajo de ingresos mensuales promedio por suscriptor. 

Servicios de Datos 

Servicio de Mensajes Cortos (“SMS”) 

En enero de 2002 Telcel comenzó a ofrecer a servicios SMS bidireccionales como parte de sus servicios 
de valor agregado. Desde la introducción de dichos servicios Telcel ha experimentado un crecimiento 
significativo en tráfico. Con base en ciertos contratos celebrados con otros operadores, durante el cuarto 
trimestre de 2003 Telcel comenzó a ofrecer a sus clientes la capacidad de enviar y recibir mensajes 
cortos a los usuarios de redes de otros proveedores en todo México. A partir de diciembre de 2004, los 
usuarios de los planes de prepago y pospago de Telcel pueden enviar y recibir mensajes cortos a los 
usuarios de redes en los Estados Unidos, y desde hace poco también pueden enviar mensajes a 
usuarios en otros 34 países. En 2007, Telcel comenzó a ofrecer a sus clientes la posibilidad de 
intercambiar mensajes cortos con los usuarios de Nextel México, el operador de servicios troncales más 
grande de México. 

Servicios de Mensajes Multimedia (“MMS”) 

Los servicios de mensajes multimedia (Multimedia Messaging Service, o “MMS”), que constituyen una 
versión mejorada de los servicios SMS, permiten que los usuarios envíen a otro teléfono celular o a 
cuentas de correo electrónico, a través de un solo mensaje, múltiples imágenes de colores, sonidos y 
textos de distintos tamaños. En marzo de 2003 Telcel comenzó a ofrecer servicios MMS a los usuarios 
de sus planes de prepago y pospago, utilizando la tecnología GSM. A partir de 2007, los clientes de 
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Telcel también pueden intercambiar mensajes MMS con los usuarios de las redes de otros operadores 
mexicanos.

Servicios SMS Premium, MMS Premium y Comunidad de Contenidos 

En abril de 2002, Telcel se convirtió en el primer proveedor del país en ofrecer servicios premium de 
información a través de sus sistemas SMS, incluyendo reportes meteorológicos, cotizaciones financieras 
y noticias sobre espectáculos. Además, existen otros servicios de contenido que incluyen tonos 
personalizados, juegos de texto y video, imágenes a color, imágenes animadas, temas, videoclips y foros 
interactivos.

A partir de junio de 2006, Telcel es el primer operador mexicano en ofrecer a los suscriptores de sus 
planes de pospago, servicios premium de información a través de sus servicios MMS, incluyendo 
noticias y reportes meteorológicos, horóscopos, y alertas y resultados de fútbol. 

Con el fin de mejorar aún más su oferta de contenidos a través de marcas de reconocido prestigio, Telcel 
ha creado una “comunidad de contenidos” mediante la celebración de contratos y alianzas especiales 
con varias empresas mexicanas e internacionales de entretenimiento. Estos contraltos y alianzas 
especiales le permiten a Telcel ofrecer servicios de contenido premium a través de su portal Ideas 
Telcel.

Ideas Telcel

Telcel ofrece a sus clientes servicios de entretenimiento móvil, incluyendo servicios de SMS, MMS, 
correo electrónico, noticias y descargas personalizadas tales como tonos e imágenes animadas, a través 
de su portal Ideas Telcel.

En mayo de 2006, Telcel introdujo servicios de contenido televisivo, que permiten a ciertos clientes 
obtener acceso a noticias, caricaturas, documentales y canales de deportes a través de sus aparatos de 
teléfono. Telcel proporciona estos servicios a través de un contrato celebrado con un distribuidor de 
contenido. El contenido televisivo de Telcel puede ser obtenido por los usuarios del sistema EDGE que 
poseen aparatos de teléfono compatibles, y a partir de 2007 los servicios de contenido televisivo de 
Telcel también pueden ser accesados por los usuarios de los servicios con tecnología de tercera 
generación.

Internet

El protocolo para aplicaciones inalámbricas (Wireless Application Protocol, o “WAP”) es un estándar 
utilizado a nivel mundial que está diseñado para permitir que los usuarios de teléfonos celulares puedan 
obtener acceso a Internet. Los servicios de acceso al protocolo WAP ofrecidos actualmente por Telcel 
incluyen correo electrónico, transmisión de datos e información, y operaciones de comercio electrónico. 
El protocolo WAP permite que los micronavegadores instalados en los aparatos de teléfono celulares se 
enlacen a un portal de acceso en la red de Telcel a fin de que los usuarios puedan consultar varias 
páginas de Internet de terceros. 

Telcel introdujo sus servicios de acceso al protocolo WAP en septiembre de 2002, con lo cual los 
usuarios de sus planes de prepago y pospago pueden tener acceso a servicios de correo electrónico y 
banca, hacer reservaciones y realizar otras operaciones de comercio electrónico. 

Transmisión de Datos 

A través de su red GSM, Telcel ofrece los siguientes servicios de transmisión de datos: servicios CSD, 
servicios HSCSD, servicios GPRS y servicios EDGE. 
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La tecnología CSD es un sistema basado en plataformas de circuitos conmutados que proporciona 
servicios de transmisión de datos mediante la integración de la infraestructura de voz ya existente. La 
tecnología HSCSD proporciona el mismo servicio que la tecnología CSD, pero con una mayor velocidad 
y capacidad de transmisión de datos. 

Los servicios GPRS constituyen servicios de valor agregado que no involucran la transmisión de voz y 
que permiten enviar y recibir información a través de una red de telefonía celular. Las frecuencias 
destinadas a los servicios GPRS únicamente se utilizan cuando los usuarios envían o reciben datos. En 
lugar de dedicar un canal de radio a un usuario celular de datos durante un cierto período de tiempo, la 
frecuencia de radio disponible puede ser compartida por múltiples usuarios a un mismo tiempo. Este 
eficiente uso de las escasas frecuencias de radio permite que un mayor número de usuarios de servicios 
GPRS comparta la misma anchura de banda y obtenga servicio a través de una sola célula. El número 
de posibles usuarios depende de la aplicación utilizada y el volumen de datos transmitido. Como 
resultado del eficiente uso del espectro radioeléctrico por los servicios GPRS, no hay tanta necesidad de 
aprovechar la capacidad ociosa que únicamente se utiliza durante las horas pico. Por tanto, los servicios 
GPRS le permiten a Telcel aprovechar al máximo el uso de su red. 

Los servicios EDGE consisten en un conjunto de mejoras estandarizadas a la interfase de radio de la red  
GSM. El tráfico de los servicios EDGE y GPRS puede funcionar en cualquier red GPRS siempre y 
cuando el operador efectúe ciertas mejoras, incluyendo ciertas modificaciones, instalaciones y 
actualizaciones en las estaciones. La implementación de los servicios EDGE triplica realmente el flujo 
bruto de transmisión ofrecido por la red GPRS.

En virtud de que los servicios GPRS y EDGE transmiten información a través de canales de datos y no 
de canales de voz, los mismos proporcionan una velocidad de conexión más rápida que las tecnologías 
previas tales como las tecnologías CSD y HSCSD. Los servicios GPRS y EDGE no requieren el uso de 
conexiones con módems de marcado. La velocidad de los servicios GPRS y EDGE es una característica 
importante para las aplicaciones donde el factor tiempo es esencial, y los servicios GPRS y EDGE de 
Telcel tienen capacidad para soportar diversas aplicaciones empresariales, incluyendo las siguientes: 

Transmisión de imágenes estáticas. Las imágenes estáticas tales como las fotografías, tarjetas 
postales, tarjetas de felicitación, presentaciones y páginas de Internet estáticas pueden enviarse 
y recibirse a través de la red celular en la misma forma en que se envían y reciben a través de 
las líneas de teléfono fijas. Los servicios GPRS y EDGE permiten que el usuario descargue a 
una página de Internet las imágenes grabadas en una cámara digital conectada a un aparato de 
radio GPRS o EDGE, facilitando su publicación en el escritorio de su computadora en tiempo 
casi real. 

Transmisión de imágenes animadas. La capacidad de los servicios GPRS y EDGE para facilitar 
la transmisión de imágenes en movimiento tiene aplicaciones de mercado tales como la 
vigilancia de estacionamientos o edificios para detectar a los intrusos y enviar imágenes de 
pacientes desde las ambulancias hasta los hospitales. 

Navegación de la red mundial. Los servicios GPRS y EDGE permiten navegar la red mundial a 
una mayor velocidad y obtener un mejor acceso a las imágenes de la red. 

Compartición de archivos. Los servicios GPRS y EDGE facilitan la compartición de archivos y la 
colaboración remota, permitiendo que varias personas ubicadas en distintos lugares trabajen 
simultáneamente en un mismo documento. 

Envío de órdenes. Los servicios GPRS y EDGE pueden utilizarse para que el personal 
administrativo de una empresa envíe órdenes al personal que cubre las rutas. Estas aplicaciones 
de envío de órdenes pueden combinarse posteriormente con aplicaciones de posicionamiento de 
vehículos para permitir que el personal disponible que se encuentre más cerca del cliente sea 
enviado a atenderlo.
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Correo electrónico interno y acceso remoto a las redes locales. Los servicios GPRS y EDGE 
permiten extender los sistemas de correo electrónico interno más allá de las computadoras 
personales de sus empleados. Las aplicaciones de acceso remoto a las redes locales permiten 
que los empleados obtengan acceso remoto a las aplicaciones instaladas en el escritorio de sus 
computadoras personales, incluyendo la red interna, el sistema de correo electrónico y las bases 
de datos de sus empresas. 

Correo electrónico por Internet. Los usuarios de los sistemas de correo electrónico por Internet 
pueden recibir en su teléfono celular un mensaje SMS que les notifica que han recibido un 
correo electrónico en su servidor. 

Posicionamiento de vehículos. Las aplicaciones de posicionamiento de vehículos combinan 
sistemas satelitales de posicionamiento y servicios celulares sin voz. Estas aplicaciones pueden 
utilizarse para proporcionar servicios tales como el diagnóstico remoto de vehículos y el rastreo 
de vehículos robados.

Transmisión de archivos. Los usuarios pueden descargar archivos de gran tamaño de la red 
celular, tales como presentaciones, manuales de aparatos electrónicos o programas de 
cómputo.

Automatización de hogares. Las aplicaciones de automatización de hogares permitirán a los 
usuarios monitorear la seguridad de sus residencias desde el exterior de sus oficinas y realizar 
otras funciones tales como controlar algunos aparatos electrodomésticos.

Servicios Push-to-Talk 

En 2004, Telcel comenzó a ofrecer servicios push-to-talk (servicios bidireccionales de voz, mitad dúplex) 
a través de su red GSM. Los usuarios de los planes de pospago pueden oprimir un botón en su aparato 
de teléfono (Push-to-talk Over Cellular, o “POC”) para comunicarse directamente con otros usuarios de 
Telcel que estén suscritos a este servicio en todo México, sin costo adicional al de su renta fija mensual. 
Los servicios POC están orientados principalmente a los posibles clientes en el sector empresarial. 

Oficina Móvil 

Oficina Móvil permite que los usuarios de Telcel obtengan acceso a su correo electrónico y herramientas 
de manejo de información personal, tales como sus calendarios y directorios telefónicos, utilizando sus 
aparatos de teléfono. A través de alianzas estratégicas con empresas de reconocido prestigio tales como 
BlackBerry y Windows Mobile, los clientes de Telcel pueden manejar varias cuentas de correo 
electrónico, así como revisar y editar los archivos anexos a sus mensajes de correo electrónico. Telcel 
también ofrece cobertura de datos en México y otros países donde tiene celebrados convenios de 
roaming.

Productos

Telcel ofrece diversos productos que complementan sus servicios celulares, incluyendo aparatos de 
teléfono y accesorios tales como cargadores, audífonos, clips para cinturón y baterías. Como parte de su 
servicio básico prepagado, Telcel ofrece a sus nuevos usuarios el paquete “Amigo Kit”, que incluye 
tiempo aire, un teléfono celular, un cargador y otros accesorios a precio de descuento. Tratándose de los 
suscriptores de los planes de prepago que cuentan con aparatos GSM, Telcel también ofrece un “Amigo 
Chip”, que incluye tiempo aire y un “chip” para sus aparatos. Los nuevos suscriptores de los planes de 
pospago también reciben un teléfono celular, un cargador y otros accesorios, ya sea en forma gratuita o 
a precios de descuento si celebran un contrato a largo plazo con Telcel. 

La mayoría de los aparatos de teléfono que Telcel ofrece actualmente son aparatos GSM de doble 
banda que pueden alternar entre el espectro radioeléctrico de 800 MHz y el de 1900 MHz. Además, 
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Telcel ofrece aparatos de triple y cuádruple banda que también pueden funcionar en el espectro 
radioeléctrico de 900 MHz y/o 1800 MHz. Telcel ya ha dejado de ofrecer aparatos analógicos. Desde 
2007, Telcel ofrece aparatos de tercera generación, que operan sobre su red de tercera generación y 
una red GSM, dependiendo del lugar donde se encuentre ubicado el cliente. 

Interconexión

Telcel obtiene ingresos por concepto de interconexión como resultado de las llamadas efectuadas a sus 
suscriptores que son originadas por otros proveedores ubicados en la misma área local (sea fija o 
celular) en México o, a partir de noviembre de 2006, en México o el extranjero. Telcel carga al proveedor 
en cuya red se originó lo llamada una cuota de interconexión por el tiempo en que la red de Telcel es 
utilizada en relación con dicha llamada. Telcel está obligada a pagar cuotas de interconexión en relación 
con las llamadas efectuadas por sus suscriptores a los clientes de otros proveedores (tanto celulares 
como fijos). Ver el capítulo “  Régimen Legal  Interconexión” en esta sección 4. 

En términos generales, los operadores están en libertad de negociar entre sí las cuotas de interconexión, 
y Telcel tiene celebrados varios convenios de interconexión con otros proveedores de servicios, 
incluyendo Telmex. Los convenios de interconexión establecen el número de puntos de conexión, la 
ubicación de dichos puntos, los métodos de envío y recepción de las señales, y los costos y las cuotas 
de interconexión aplicables. Aun cuando Telcel tiene celebrados convenios de interconexión con otros 
proveedores, que cubren más del 90% del tráfico de recepción de llamadas de Telcel (de acuerdo con la 
información correspondiente a 2007), algunos operadores de línea fija continúan impugnando las cuotas 
de interconexión cobradas por Telcel. Telcel cobra a dichos operadores otras cuotas basadas en ciertos 
esquemas tarifarios establecidos por la COFETEL. Ver el capítulo “  Régimen Legal  Interconexión” 
en esta sección 4. 

Roaming

Telcel ofrece servicios de roaming automático internacional a sus usuarios. Los usuarios que pagan las 
tarifas de roaming internacional pueden hacer roaming fuera de México utilizando las redes de aquellos 
operadores celulares con los que Telcel tiene celebrados convenios de roaming. Telcel tiene celebrados 
aproximadamente 385 convenios de roaming para sus redes GSM y TDMA a nivel mundial. A la fecha de 
este reporte, Telcel había introducido al mercado sus servicios de roaming de voz con cobertura en 155 
países, y servicios GPRS con cobertura en 95 países. Los pagos de los servicios de roaming se 
canalizan a través de Cibernet Corporation, la cual actúa como cámara de compensación para el cobro y 
redistribución de los cargos de roaming entre los operadores participantes. 

Telcel ofrece servicios de roaming internacional que están sujetos a distintas tarifas, incluyendo tarifas 
especiales para los suscriptores que hacen roaming en la zona fronteriza del norte, los Estados Unidos, 
Canadá y otros mercados.

Las funciones de roaming GPRS ofrecen a los usuarios de los servicios “push-to-talk” y correo 
electrónico, acceso ilimitado dentro de ciertas regiones ya sea diaria o mensualmente.

Telcel introdujo una función de Hogar Virtual para los usuarios que hacen roaming dentro de su red, la 
cual que simula el comportamiento de la red que mantienen en sus hogares y ofrece a dichos clientes los 
mismos servicios con que cuentan en sus hogares, tales como la marcación de ciertos números 
obtenidos directamente de sus directorios telefónicos (corrigiendo automáticamente los códigos de 
llamada, los códigos abreviados) y acceso directo al buzón de correo y al centro de atención a clientes.

De conformidad con un convenio de cooperación celebrado con Vodafone en 2005, cada uno de ambos 
grupos proporciona servicios de roaming internacional a los usuarios del otro. Este acuerdo aplicable a 
Telcel y a todas las subsidiarias de la Compañía en América Latina. En un inicio, los servicios que se 
ofrecerán al amparo de este acuerdo incluirán servicios de roaming de voz y GPRS, roaming preferente 
y marcaciones cortas de acceso a servicios de valor agregado en la red de origen, mensajes de 
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bienvenida y perfeccionamiento de llamada (“Virtual Home Environment”). En una segunda etapa, las 
partes tienen planeado ofrecer servicios de roaming para prepago y recarga de saldo. 

Mercadotecnia

Telcel promueve su imagen y marcas entre los consumidores a través de iniciativas en materia de 
publicidad y mercadotecnia, y de su alto estándar de atención a clientes. Telcel se apoya en el 
reconocido prestigio de su marca para incrementar su visibilidad y la lealtad de sus usuarios, y 
constantemente utiliza campañas publicitarias a través de la prensa, la radio, la televisión, el patrocinio 
de eventos deportivos y otro tipo de anuncios al aire libre. Además, Telcel concentra sus esfuerzos 
publicitarios en la promoción de productos y servicios específicos tales como el paquete “Amigo Kit” y 
otros productos relacionados, ciertos planes de pospago y ciertos servicios de valor agregado. En 
octubre de 2003, Telcel introdujo el programa “Círculo Azul” para premiar la lealtad de los usuarios de 
sus planes de pospago, ofreciendo “puntos” que pueden canjearse por aparatos de teléfono y otros 
bienes o servicios suministrados por terceros. 

Durante 2007, Telcel concentró sustancialmente sus esfuerzos en materia de mercadotecnia en 
promover el lanzamiento de sus servicios de tercera generación en México. Telcel orienta sus esfuerzos 
a grupos de usuarios con características y necesidades similares, y arma paquetes de servicios 
encaminados a satisfacer las necesidades específicas de dicho grupo a través de alguno de sus planes 
de pago. 

Telcel se concentra en grupos de clientes con características o necesidades comunes, y diseña 
paquetes de servicios que satisfacer las necesidades específicas de dicho grupo a través de uno de sus 
varios planes de precios. 

Ventas y Distribución 

Telcel vende sus servicios de telecomunicaciones inalámbricas principalmente a través de distribuidores 
exclusivos ubicados en todo el territorio nacional. Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 
2007, aproximadamente el 92.2% de las ventas de teléfonos celulares de Telcel fueron generadas por 
distribuidores celulares (incluyendo cadenas de tiendas), aproximadamente el 5.8% fueron generadas 
por sus centros de atención a clientes, y aproximadamente el 2.0% se derivaron de ventas directas a 
cuentas empresariales. 

Al 31 de marzo de 2008, Telcel mantenía relaciones con una red integrada por más de 1,000 
distribuidores exclusivos que venden sus productos y servicios a través de aproximadamente 41,000 
puntos de venta, a cambio de una comisión. Telcel cuenta con programas permanentes de capacitación 
y evaluación para sus distribuidores con el fin de ayudarlos a mantener un alto nivel de calidad del 
servicio.

Las tiendas Telcel ofrecen a los usuarios un punto único para la compra de una amplia variedad de 
productos y servicios celulares. Los usuarios que acuden a estas tiendas pueden suscribirse a los planes 
de pospago, comprar tarjetas prepagadas y adquirir teléfonos celulares y accesorios para los mismos. 
Las tiendas Telcel también funcionan como centros de atención a clientes, apoyo técnico y centro de 
pago. Al 31 de marzo de 2008, Telcel contaba con 231 puntos de venta y atención a clientes en las 
nueve regiones celulares del país y continuará inaugurando nuevas tiendas en la medida que resulte 
necesaria para ofrecer sus productos directamente a los usuarios de manera más eficiente. 

A través de distribuidores tales como Telmex, Sears y Sanborns, y de su red de tiendas propias, Telcel 
también ofrece tarjetas prepagadas y teléfonos celulares, estos últimos como parte del paquete “Amigo 
Kit”, que incluye un aparato de teléfono celular y cierta cantidad de tiempo aire gratuito que varía entre 
25 y 250 minutos. Telmex adquiere las tarjetas prepagadas y aparatos de teléfono de Telcel en los 
mismos términos comerciales ofrecidos a otros distribuidores celulares. La Compañía estima que al 31 
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de marzo de 2008, las tarjetas prepagadas podían adquirirse en aproximadamente 114,000 puntos de 
venta en todo México. 

Telcel vende tiempo aire prepagado principalmente a través de tarjetas, pero también ofrece a sus 
usuarios la posibilidad de comprar tiempo aire por otros medios. 

Telcel cuenta con un equipo de vendedores especializado en ventas corporativas con el fin de satisfacer 
las necesidades de su cartera de grandes clientes empresariales y otros usuarios con altos niveles de 
consumo.

Facturación y Cobranza 

Telcel envía una factura mensual a los usuarios de sus planes de pospago, en la cual se desglosan los 
cargos aplicables por cada concepto, incluyendo el tiempo aire utilizado, los servicios de buzón de voz, 
transferencia de llamadas, llamada en espera, identificador de llamadas y llamadas multiconferencia, los 
cargos de larga distancia y roaming, y los impuestos aplicables. Los usuarios pueden pagar sus cuentas 
a través de cargos preautorizados a sus tarjetas de débito o crédito, en bancos (incluyendo los portales 
bancarios en Internet), acudiendo personalmente a las tiendas Telcel u otras tiendas autorizadas, y a 
través de la página de Internet de Telcel. 

Cuando un usuario de un plan de pospago no paga a tiempo su cuenta, Telcel puede suspender su 
servicio hasta que dicho usuario haya liquidado la totalidad de su adeudo. Cuando el usuario se retrasa 
más de 60 días, Telcel puede desactivar su servicio. Las cuentas con más de 90 días de atraso se 
consideran de cobro dudoso. 

Los usuarios de los planes de prepago que adquieren una tarjeta prepagada deben utilizar su tiempo 
aire dentro de los 30 o 60 días siguientes a la fecha de activación de la tarjeta. Una vez transcurrido 
dicho plazo, el usuario pierde el derecho de utilizar su tiempo aire para originar llamadas a menos 
que active una nueva tarjeta. Si el usuario no ha activado una nueva tarjeta una vez transcurrido el 
plazo de 180 días, su servicio se desconecta y, en su caso, el saldo restante en la tarjeta se registra 
como ingreso. 

Atención a Clientes 

Una de las mayores prioridades de Telcel consiste en proporcionar a sus usuarios un servicio de 
atención y apoyo de la mayor calidad. Aproximadamente el 46.5% de los empleados de Telcel 
realizan funciones de atención a clientes. Los usuarios de Telcel pueden llamar a un número gratuito 
o acudir a cualquiera de los centros de atención a clientes ubicados en las nueve regiones celulares 
del país, para hacer consultas sobre sus servicios y sobre las opciones disponibles bajo los distintos 
planes. Además, los usuarios pueden accesar la página de Internet de Telcel para obtener 
información sobre sus planes tarifarios, sus productos y promociones, o para suscribirse a servicios 
adicionales y pagar sus cuentas. 

Redes Inalámbricas 

Las redes inalámbricas de Telcel utilizan principalmente tecnologías digitales. Telcel utiliza la tecnología 
digital TDMA en el espectro radioeléctrico de 800 MHz. La tecnología digital TDMA es una tecnología 
que divide el espectro radioeléctrico en espacios de tiempo asignados para la transmisión de señales. 
En octubre de 2002, Telcel lanzó una nueva red celular utilizando la tecnología digital GSM en el 
espectro radioeléctrico de 1900 MHz. La tecnología GSM es un estándar digital utilizado en Europa, 
Norteamérica y otros países. En virtud de que el uso de dicha tecnología se encuentra ampliamente 
difundido, la misma proporciona un acceso más rápido a nuevos productos y servicios y cuenta con una 
gama más amplia de proveedores que la tecnología TDMA. Además, la tecnología GSM proporciona 
acceso a una vía más desarrollada hacia las tecnologías de comunicación inalámbrica de tercera 
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generación. En 2006, Telcel comenzó a implementar las tecnologías GSM, GPRS y EDGE en el 
espectro radioeléctrico de 800 MHz.

Red TDMA 

Telcel cuenta con una red de cobertura nacional que utiliza la tecnología TDMA. La tecnología TDMA 
hace posible el uso de avanzados teléfonos celulares de doble banda que permiten hacer roaming entre 
sistemas analógicos y digitales y entre los espectros radioeléctricos de 800 MHz y 1900 MHz. La 
tecnología digital TDMA también permite ofrecer mejores servicios y características, tales como los 
servicios SMS, baterías de larga duración, mayor seguridad durante las llamadas y una mejor calidad de 
voz. 

Red GSM 

Telcel ha construido e instalado una red GSM para el espectro radioeléctrico de 1900 MHz en las nueve 
regiones celulares del país, misma que entró en operación en octubre de 2002. Telcel continúa 
ampliando su red GSM, y desde 2006 utiliza el espectro radioeléctrico de 800 MHz. La red GSM permite 
a Telcel aumentar su capacidad digital y avanzar en su evolución hacia las tecnologías de comunicación 
inalámbrica de tercera generación. La tecnología GSM soporta una gran variedad de servicios de voz y 
datos, incluyendo servicios SMS, MMS, CSD, HSCSD, GPRS y EDGE, y actualmente es el sistema de 
comunicación inalámbrica más utilizado y probado en el mundo. Se espera que la tecnología GSM, que 
se utiliza en las nueve regiones celulares del país, genere economías de escala a nivel mundial en el 
desarrollo de equipos de red y aparatos de teléfono celular, así como capacidad de realizar funciones de 
roaming imperceptibles a nivel mundial. 

Actualmente la red GSM de Telcel ofrece servicio en las nueve regiones celulares del país. Al 31 de 
diciembre de 2007, los usuarios de la red GSM representaban aproximadamente el 88.4% del número 
total de usuarios de Telcel. 

Telcel modernizó sus redes GSM y GPRS mediante la instalación de la tecnología EDGE. Telcel ha 
implementado la tecnología EDGE en más de 57,000 poblaciones, incluyendo todas las principales 
ciudades del país. La tecnología EDGE puede desplegarse dentro del espectro radioeléctrico existente 
sin necesidad de efectuar grandes cambios en el equipo. Telcel espera que en la medida en que sus 
usuarios cambien sus aparatos a la tecnología EDGE, todas las aplicaciones actualmente desarrolladas 
y utilizadas podrán operar a velocidades mucho más rápidas y en mayor número de lugares. 

Tecnologías de Tercera Generación 

Las tecnologías de tercera generación proporcionan acceso a los servicios de transmisión inalámbrica 
de paquetes de datos a altas velocidades y a todos los servicios relacionados con el Internet 
susceptibles de ofrecerse a través de las redes de banda ancha, con la ventaja de movilidad. Toda
estrategia exitosa de desarrollo de las tecnologías de tercera generación deberá permitir que el operador 
celular deje una huella duradera en forma rápida y a costos eficientes a nivel mundial a través de su 
capacidad de roaming internacional. 

Telcel está desplegando una red UMTS de tercera generación en México utilizando su espectro actual 
de 850 MHz, y en febrero de 2008 comenzó a ofrecer servicios de tercera generación. Las tecnologías 
de la tercera generación permiten a los operadores de redes celulares ofrecer a sus usuarios una amplia 
gama de servicios más avanzados, obteniendo al mismo tiempo una mayor capacidad de red mediante 
un uso más eficiente del espectro. Estos servicios incluyen los de telefonía celular de amplia cobertura 
geográfica, las llamadas de videoconferencia y la transmisión de datos en banda ancha, todo ello en un 
ambiente inalámbrico. Para el despliegue de estas redes, la Compañía está utilizando el protocolo 
HSDPA, que permite a las redes basadas en la tecnología UMTS alcanzar mayores velocidades y 
capacidad de transmisión de datos. El protocolo HSDPA desplegado por la Compañía soporta 
velocidades de descarga de 3.6 megabits por segundo. Las redes de tercera generación de la Compañía 



36

se basan en la misma tecnología utilizada en toda Europa para el suministro de servicios de tercera 
generación. La Compañía tomó la decisión de desplegar sus redes UMRS/HSDPA principalmente 
debido a lo siguiente: 

Nuevas oportunidades de mercado. Permite que la Compañía incursione en nuevos mercados y 
ofrezca nuevos servicios, como por ejemplo el mercado celular de banda ancha, que en opinión 
de la misma tiene un gran potencial de crecimiento en toda América Latina. 

Compatibilidad de los aparatos. Los aparatos de teléfono que utilizan la tecnología UMTS son 
compatibles con las redes GSM de la Compañía, de manera que el cliente puede utilizar un mismo 
aparato para conectarse a las redes tanto GMS como UMTS. Esto le permite a la Compañía 
concentrar el desarrollo de sus nuevas redes en las áreas donde existe una gran demanda para los 
servicios de tercera generación, que principalmente son las grandes zonas urbanas. 

Compatibilidad en cuanto a espectro. En términos generales, las nuevas redes la Compañía le 
permiten ofrecer servicios de tercera generación con base en sus concesiones actuales para el 
espectro radioeléctrico de los 850 MHz, que cada vez es menos utilizado por sus clientes TDMA 
restantes. Además de ser eficiente desde el punto de vista del costo, el despliegue en el 
espectro radioeléctrico de los 850 MHz es más eficiente y proporciona mejor cobertura bajo 
techo que el despliegue en el espectro de los 1900 MHz. 

Mayor capacidad para la transmisión de señales de voz. Las redes actuales de la Compañía 
proporcionan una capacidad aproximadamente 5.7 veces mayor para el suministro de servicios 
de transmisión de voz que sus redes GSM, dada su cantidad actual de espectro (asumiendo un 
espectro de 5MHz totalmente utilizado). 

Costos de despliegue eficientes. A diferencia de algunas de las redes de tercera generación que 
se están desplegando en los Estados Unidos, las redes UMTS utilizan en parte la misma planta 
y equipo básico que las redes GSM. Esto le ha permitido a la Compañía desplegar sus servicios 
de tercera generación más rápido y con una mayor eficiencia en costos que lo que hubiese 
logrado utilizando otras tecnologías. 

Telcel fue el primer operador en introducir las tecnologías UMTS/HSDPA en México. Al 31 de marzo de 
2008, la red UMTS/HSDPA de Telcel cubría 16 de las principales ciudades del país, y Telcel tiene planeado 
continuar ampliando la cobertura de su red de tercera generación en todo México durante 2008.

Espectro

Actualmente Telcel cuenta con concesiones para operar dentro de los espectros radioeléctricos de 800 
MHz y 1900 MHz en cada una de las nueve regiones celulares del país, y con una red funcional a nivel 
nacional. Existen otras tres empresas que cuentan con concesiones para ofrecer servicios a nivel 
nacional utilizando el espectro radioeléctrico de 1900 MHz. 

Actualmente Telcel cuenta con 28.4 MHz de capacidad en el espectro radioeléctrico de 1900 MHz en 
cada una de las nueve regiones celulares del país. Telcel adquirió 10 MHz (Banda D) de dicha 
capacidad en 1998 y 10 MHz (Banda F) en 2005, en ambos casos a través de licitaciones. En 2005, 
Telcel adquirió 8.4 MHz (Banda A) mediante una cesión de capacidad por parte de Unefón, S.A. de C.V. 
Esta cesión fue aprobada por la COFECO y la SCT, y Telcel no pagó a Unefón, como contraprestación 
por dicha cesión, cantidad alguna en adición a los 267.7 millones de dólares ($3,309 millones) pagados 
en 2003 con motivo de la celebración del contrato de servicios. 

Tecnología de Telecomunicación Inalámbrica Fija 

La tecnología de telecomunicación inalámbrica fija permite ofrecer servicios de telefonía de voz con 
calidad de línea fija a través de redes celulares. Los canales de voz se transmiten a través del cableado 
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existente en los hogares o pequeños negocios, permitiendo a los usuarios utilizar sus aparatos de 
teléfono celular actuales. 

Telcel ofrece servicios públicos de telecomunicación inalámbrica en zonas rurales, semi-urbanas y 
urbanas de México. 

Propiedades

La red inalámbrica de Telcel está integrada por equipos de transporte y cómputo, así como por equipos 
de conmutación y transmisión que consisten principalmente en centrales (que preparan y enrutan las 
llamadas telefónicas ya sea al número llamado o al siguiente conmutador de la trayectoria, y que 
también pueden registrar información para fines de facturación y control), radiobases (radiotransmisoras 
o receptoras que mantienen la comunicación con los teléfonos celulares dentro de ciertas zonas 
geográficas o “células”), microcélulas (pequeñas celdas cubiertas por estaciones de bajo voltaje), y 
enlaces y repetidoras locales (equipos de radio de fibra óptica para efectuar transmisiones entre los 
elementos de la red). Telcel es propietaria de todo el equipo de distribución y conmutación que integra su 
red. Entre 2003 y 2004, Telcel vendió su equipo de recepción y transmisión a varias instituciones 
financieras no relacionadas por un precio de $4,633 millones, y posteriormente tomó en arrendamiento 
dicho equipo por un plazo de entre tres y cuatro años. Telcel tiene la opción de recomprar dicho equipo 
al vencimiento del arrendamiento. Telcel también es propietaria de varios inmuebles que se utilizan para 
oficinas comerciales y administrativas, la instalación de ciertos equipos y la operación de 190 centros de 
ventas y atención a clientes, y también arrienda otros inmuebles. Telcel opera algunos de sus equipos 
dentro de inmuebles que son propiedad de Telmex, al amparo de contratos de co-ubicación celebrados 
con esta última. Ver el capítulo “Operaciones con Personas Relacionadas” en la sección 7. 

Actualmente Telcel depende de Ericsson para el suministro de más del 61% (en términos de costo) de 
sus equipos de conmutación y transmisión. Telcel adquiere aparatos de teléfono celulares y otros 
equipos para clientes principalmente de los proveedores más importantes, incluyendo Nokia, Sony-
Ericsson, Motorola, LG y Samsung.

Competencia

Telcel se  enfrenta a competencia por parte de otros operadores celulares en el espectro radioeléctrico 
de 800 MHz, y a competencia por parte de operadores que cuentan con licencias para proporcionar 
servicios PCS y han desarrollado y continúan desarrollando servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas en el espectro radioeléctrico de 1900 MHz. Los principales competidores de la Compañía 
en México son Grupo Iusacell, S.A. de C.V. y Telefónica Móviles. La Compañía también compite con 
Nextel en ciertos segmentos. De acuerdo con la COFETEL, al 31 de diciembre de 2007 Telcel tenía una 
participación de aproximadamente el 73% en el mercado celular del país. 

Los efectos de la competencia sobre Telcel dependen en cierta medida de las estrategias de sus 
competidores y de la situación general de la economía y el ambiente de negocios del país, incluyendo el 
aumento en la demanda, las tasas de interés, el índice de inflación y el tipo de cambio. Dichos efectos 
podrían incluir una pérdida de participación de mercado y el surgimiento de presiones para reducir sus 
tarifas. Telcel considera que sus estrategias para enfrentarse a la competencia continuarán ayudándola 
a limitar la pérdida de su participación de mercado, y que cualquier pérdida en dicha participación se 
verá contrarrestada parcialmente por el aumento en la demanda. 

Régimen legal 

A continuación se incluye un resumen de ciertas disposiciones de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Reglamento de Telecomunicaciones y las 
concesiones de Telcel. 
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General

La Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Reglamento de 
Telecomunicaciones contienen el marco jurídico aplicable a los servicios de telecomunicaciones en 
México. La Ley Federal de Telecomunicaciones derogó ciertas disposiciones de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación y estableció que las disposiciones de esta última seguirán vigentes 
únicamente en aquellos aspectos que no contravengan lo dispuesto por aquélla. Además, se han 
promulgado o se encuentran pendientes de promulgación varios otros reglamentos para implementar 
disposiciones específicas de la Ley Federal de Telecomunicaciones. La Ley Federal de 
Telecomunicaciones tiene como objetivos principales promover el desarrollo eficiente de la industria de 
las telecomunicaciones, estimular la competencia justa en la prestación de servicios de calidad a bajo 
costo, y garantizar que la población nacional cuente con una cobertura satisfactoria. 

De conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones, los operadores de redes públicas de 
telecomunicaciones, tales como Telcel, requieren de una concesión otorgada por la SCT. Las 
concesiones están reservadas a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y no pueden 
transferirse ni cederse sin autorización previa de la SCT. Las concesiones para la prestación de servicios 
que utilicen frecuencias del espectro radioeléctrico, incluyendo los servicios celulares, tienen una 
vigencia de hasta veinte años que puede prorrogarse por plazos adicionales iguales al original. 

La Ley Federal de Telecomunicaciones exige que los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones establezcan una arquitectura de red abierta que permita la interconexión y la 
interoperabilidad. Los operadores de redes privadas que no utilizan frecuencias del espectro 
radioeléctrico ni proporcionan servicios al público no están obligados a obtener concesiones ni 
autorizaciones. 

Supervisión por Parte de las Autoridades 

La SCT, a través de la COFETEL, es la principal autoridad responsable de regular los servicios de 
telecomunicaciones. Toda reforma a los estatutos sociales de Telcel está sujeta a la previa autorización 
de la SCT. Además, la SCT cuenta con amplias facultades para vigilar el cumplimiento de los términos 
de las concesiones por parte de Telcel, y puede exigir que esta última le proporcione cualquier 
información de carácter técnico, administrativo o financiero que se le solicite. Telcel está obligada a 
publicar su programa anual de ampliación de su red, y debe reportar trimestralmente a la SCT sus 
avances en dicho programa. 

La COFETEL es un órgano administrativo desconcentrado de la SCT y está encabezada por cinco 
comisionados nombrados por el Presidente de la República, uno de los cuales ocupa el cargo de 
Presidente. La COFETEL tiene por objeto regular la industria nacional de las telecomunicaciones. 
Muchas de las facultades y obligaciones encomendadas a la SCT de conformidad con la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y el Reglamento de Telecomunicaciones, han sido delegadas a la COFETEL. 

La Ley Federal de Telecomunicaciones otorga al gobierno ciertos derechos en sus relaciones con los 
concesionarios, incluyendo el derecho de asumir el control de la administración de las redes, las 
instalaciones y el personal de Telcel en caso de peligro inminente para la seguridad, la paz interior del 
país o la economía nacional, desastres naturales y grave alteración del orden público. La Ley Federal de 
Telecomunicaciones también establece que al vencimiento de las concesiones el gobierno mexicano 
tendrá derecho de preferencia para adquirir los activos directamente afectos a la explotación de 
frecuencias del espectro radioeléctrico. Ver el capítulo “  Revocación de las Concesiones” en esta 
sección 4. 

La Ley Federal de Telecomunicaciones establece que la SCT está facultada para imponer condiciones 
específicas en materia de tarifas y otras cuestiones a cualquier operador respecto del cual la COFECO 
determine que ejerce un poder sustancial sobre el mercado relevante en términos de lo previsto en la 
Ley Federal de Competencia Económica. De conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones, la 
SCT está facultada para imponer condiciones específicas en materia de tarifas, calidad del servicio y 
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obligaciones de suministro de información, entre otras. Aun cuando no existe garantía de que en el futuro 
la SCT no adoptará alguna resolución relativa al mercado de las telecomunicaciones inalámbricas de 
México o a cualquier otro mercado, que pueda afectar las actividades de Telcel, hasta ahora la SCT no 
ha emitido ninguna resolución de este tipo. 

Además, Telcel está sujeta a regulación por parte de la PROFECO de conformidad con la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. Esta ley regula la publicidad, la calidad del servicio y la información que 
debe proporcionarse a los usuarios, y establece un mecanismo para atender las quejas de los mismos. 
La PROFECO está facultada para imponer multas que pueden ascender a cantidades significativas. 

Acontecimientos Recientes en Materia Legislativa 

Recientemente han ocurrido una serie de cambios en materia legislativa que podrían afectar las 
actividades de la Compañía. 

En enero de 2008 el Congreso publicó ciertas reformas a la legislación en materia fiscal. La Compañía 
está evaluando el posible efecto de dichas reformas sobre sus actividades. 

El 12 de junio de 2007, la COFETEL publicó las reglas para implantar la portabilidad de los números de 
teléfono de línea fija y celulares en México. Uno de los objetivos buscados por la COFETEL con la 
implantación de la portabilidad de los números telefónicos consiste en incrementar la competencia entre 
los operadores. Las reglas de portabilidad permiten que los clientes cambien de proveedor de servicios 
de telefonía de línea fija o celular sin necesidad de contactar a sus proveedores actuales, por lo que la 
Compañía podría perder clientes sin haber tenido la oportunidad de influir en sus decisiones. Además, 
las reglas establecen que la Compañía deberá sufragar todos los costos e inversiones para adaptar su 
red para implantar la portabilidad, sin establecer cargo alguno por dicho concepto a los demás 
operadores. La COFETEL prevé que estas reglas y reglamentos quedarán totalmente implementados 
para el tercer trimestre de 2008. 

El 11 de abril de 2006, el Congreso de la Unión aprobó ciertas reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, encaminadas a incrementar las facultades de regulación de la COFETEL, estimular 
una mayor inversión en la industria y fomentar el aumento en la competencia. Tras la entrada en vigor de 
dichas reformas, todos los miembros de la COFETEL renunciaron a sus cargos y se nombraron nuevos 
miembros. Algunos miembros del Congreso interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación una acción de inconstitucionalidad con respecto a algunas de las reformas antes citadas. En 
junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales las reformas impugnadas. La 
Compañía no puede predecir el efecto que tendrán en sus operaciones dicha sentencia o las reformas a 
la Ley Federal de Telecomunicaciones que se promulguen. 

En abril de 2006, el Congreso de la Unión aprobó ciertas reformas a la Ley Federal de Competencia 
Económica, las cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2006. El 12 de 
octubre de 2007 se publicó un nuevo reglamento reflejando dichas reformas. Las reformas refuerzan las 
facultades otorgadas a la COFECO al establecer, entre otras cosas, que la COFECO está facultada para 
emitir opiniones vinculadoras para otras autoridades gubernamentales, incluyendo la SCT. La reforma 
también amplía la definición del término prácticas monopólicas, establece un proceso más riguroso para 
la autorización de las concentraciones, e impone sanciones más estrictas, incluyendo multas mucho más 
altas y la venta forzosa de los activos que se hayan concentrado indebidamente. Como resultado de 
estas reformas, es posible que en el futuro la COFECO asuma un papel más activo con respecto a la 
aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica. Los cambios de interpretación de la Ley 
Federal de Competencia Económica, o la aplicación de la misma de manera más estricta, podrían 
afectar las operaciones y los mercados de la Compañía. 



40

Tarifas

La Ley Federal de Telecomunicaciones establece que los concesionarios pueden establecer libremente 
las tarifas correspondientes a sus servicios de telecomunicaciones, sujeto a los límites previstos en sus 
concesiones. Las tarifas de los servicios celulares no están sujetas a precios máximos u otros tipos de 
regulación. Sin embargo, tanto Telcel como el resto de los proveedores de servicios celulares del país 
están obligados a divulgar a y registrar ante la COFETEL las tarifas de sus servicios celulares antes de 
su entrada en vigor. La COFETEL está facultada para imponer condiciones específicas a las tarifas de 
cualquier operador que ejerza un poder sustancial sobre el mercado de conformidad con la Ley Federal 
de Competencia Económica. Aun cuando hasta ahora no se ha emitido ninguna resolución de este tipo 
con respecto al mercado de las telecomunicaciones inalámbricas en México o a cualquier otro mercado 
que pudiera afectar las operaciones de la Compañía, esta última no puede garantizar que en el futuro las 
autoridades no adoptarán ninguna resolución de este tipo. 

Concesiones

Telcel opera al amparo de varias concesiones para frecuencias y regiones específicas. Telcel cuenta con 
nueve concesiones regionales que en conjunto abarcan la totalidad del territorio nacional y amparan la 
prestación de servicios de telecomunicaciones celulares en el espectro radioeléctrico de 800 MHz 
(Banda B). Telcel también cuenta con varias concesiones para operar en el espectro radioeléctrico de 
1900 MHz (Bandas A, D y F) a nivel nacional, y con una concesión para proporcionar servicios celulares 
en dicha frecuencia. Las concesiones para el espectro radioeléctrico de 800 MHz (Banda B), con 
excepción de la concesión para la Región 9, que abarca los estados de México, Morelos e Hidalgo, 
obligan a Telcel a pagar al gobierno, por concepto de aprovechamientos semestrales, un porcentaje de 
los ingresos brutos generados por los servicios concesionados. Dicho porcentaje varía entre el 5% y el 
10%. En 2005, un tribunal mexicano eximió a Telcel de la obligación de pagar aprovechamientos 
semestrales con respecto a su concesión para el espectro radioeléctrico de 800 MHz en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México (Región 9), a cambio de un incremento de $2,149.5 millones en 
los derechos pagaderos por la expedición de dicha concesión (de $116.4 millones a $2,265.9 millones). 
En abril de 2006, la SCT autorizó la modificación correspondiente a los términos de dicha concesión. 
Telcel pagó $150.9 millones en efectivo y logró acreditar al pago de dicho incremento el importe de los 
aprovechamientos semestrales pagados previamente por la misma, que ascendían a un total de 
$1,998.5 millones. Las concesiones para operar en el espectro radioeléctrico de 1900 MHz (Banda D), 
que fueron adquiridas a cambio de un precio fijo en 1998, y las concesiones para operar en el espectro 
radioeléctrico de 1900 MHz (Banda A), que fueron adquiridas a través de una cesión por parte de 
Unefón, no obligan a Telcel a pagar aprovechamientos. 

De conformidad con ciertas reformas a la Ley Federal de Derechos promulgadas en 2003, los titulares 
de concesiones otorgadas o prorrogadas a partir del 1 de enero de 2003 están obligados a pagar al 
gobierno ciertos derechos anuales por el uso y la explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
El importe anual de dichos derechos podría ser significativo y varían dependiendo de cada región y 
frecuencia. Estos derechos anuales serían aplicables a todas las frecuencias, incluyendo a bandas tales 
como la Banda B que ya están sujetas al pago semestral de aprovechamientos con base en los ingresos 
brutos generados por las mismas. Actualmente la Compañía no está obligada al pago de derechos 
anuales con respecto a sus concesiones para las bandas A, B y D, en virtud de que las mismas le fueron 
otorgadas antes de 2003, pero está obligada a pagar derechos anuales por concepto de los 10 MHz de 
capacidad adicional en el espectro radioeléctrico de 1900 MHz (Banda F) que adquirió en 2005. Telcel 
impugnó la validez de su obligación de pagar dichos derechos anuales por considerar que los mismos 
son inconstitucionales y además contravienen ciertas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. Telcel obtuvo la suspensión provisional de dicha obligación, pero las autoridades 
apelaron dicha suspensión ante el tribunal correspondiente y el asunto se turnó a la Suprema Corte de 
Justicia para que ésta dicte sentencia definitiva. La Compañía prevé que la Suprema Corte de Justicia 
dictará dicha sentencia en breve. Con base en la legislación vigente, los derechos aplicables a los 10 
MHz adquiridos durante 2005 ascienden a aproximadamente $255 millones (sujeto a ajuste para reflejar 
los efectos de la inflación, de conformidad con la legislación aplicable) anuales durante un plazo de 20 
años en todas las nueve regiones celulares del país. 
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Las ocho concesiones otorgadas a Telcel para operar en la Banda B fuera del área metropolitana de la 
Ciudad de México tienen una vigencia inicial de 20 años y vencen en 2010 o 2011. La concesión para operar 
en la Banda B en el área metropolitana de la Ciudad de México (Región 9) se prorrogó en octubre de 2002 
por un plazo adicional de 15 años y vence en octubre de 2015. Las concesiones para la Banda D vencen en 
2018, las concesiones para la Banda A vencen en 2019, y las concesiones para la Banda F vencen en 2025. 
Todas estas concesiones pueden ser prorrogadas por plazos adicionales de 20 años. 

En diciembre de 2002, la SCT otorgó a Telcel una nueva concesión para instalar, operar y explotar una 
red de telecomunicaciones para proporcionar servicios de larga distancia nacional e internacional, y 
servicios de transmisión de datos. Dicha concesión tiene una vigencia inicial de 15 años y puede 
prorrogarse por un plazo adicional igual al original. De acuerdo con dicha concesión, hasta diciembre de 
2005 Telcel únicamente podía ofrecer dichos servicios a sus usuarios celulares. En 2006, Telcel 
construyó una red de larga distancia que le permite transportar todo el tráfico generado por las llamadas 
de larga distancia nacional e internacional efectuadas por sus clientes a los clientes de otros operadores. 
Además, en mayo de 2007 Telcel abrió su interconexión con la red local de Telmex en la Ciudad de 
México.

Requisitos en Materia de Ampliación y Modernización 

Las concesiones de Telcel establecen diversos requisitos en materia de ampliación y modernización de 
su red, incluyendo requisitos en cuanto a la capacidad de red mínima que Telcel debe alcanzar para 
garantizar que sus servicios lleguen a un determinado porcentaje de la población. Telcel se encuentra en 
cumplimiento con dichos requisitos. 

Requisitos en Materia de Calidad del Servicio 

Las concesiones de Telcel también establecen múltiples requisitos en cuanto a la calidad y continuidad 
de su servicio, incluyendo, en algunos casos, límites máximos al número de llamadas incompletas, 
llamadas perdidas, y tiempo de conexión. En mayo de 2003, la COFETEL emitió el Plan Técnico 
Fundamental de la Calidad de las Redes del Servicio Local Móvil, que es aplicable a todos los 
operadores, incluyendo a Telcel. La Compañía vigila constantemente la calidad de su servicio para 
cerciorarse de que el mismo cumpla con los requisitos establecidos en sus concesiones, y ha logrado 
una mejoría significativa según las inspecciones practicadas recientemente por la COFETEL. Telcel está 
preparada para cumplir con los requisitos establecidos en el Plan Técnico Fundamental de la Calidad de 
las Redes del Servicio Local Móvil. 

Competencia 

El Reglamento de Telecomunicaciones y las concesiones contienen varias disposiciones diseñadas para 
permitir una mayor competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones. En términos 
generales, la SCT está facultada para otorgar a otros operadores concesiones para proporcionar los 
servicios que Telcel brinda al amparo de sus concesiones. 

El que Llama Paga 

México utiliza el sistema de llamadas celulares “el que llama paga”, en virtud del cual los suscriptores 
únicamente pagan por las llamadas que originan. En mayo de 1999 este sistema reemplazó al sistema 
“el usuario celular paga”, en virtud del cual los suscriptores también pagaban por las llamadas que 
recibían. Los usuarios pueden elegir el sistema de “el usuario celular paga”, aunque para ello es 
necesario que cambien su número de teléfono celular. En abril de 2006, y con efectos a partir de 
noviembre del mismo año, la COFETEL hizo extensivo el sistema “el que llama paga”, que hasta ese 
entonces únicamente era aplicable a las llamadas locales, a las llamadas de larga distancia tanto 
nacional como internacional. De conformidad con este sistema, las llamadas de larga distancia recibidas 
por los usuarios celulares son pagadas por quien las origina, y los operadores celulares no cobran 
tiempo aire a los clientes que reciben las llamadas, salvo por los cargos de roaming y ciertos cargos de 
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larga distancia aplicables cuando los usuarios reciben llamadas mientras se encuentran fuera de sus 
áreas locales. 

De conformidad con el régimen actual, los operadores establecen los términos y condiciones 
contractuales para la implementación del sistema “el que llama paga”, incluyendo las cuotas de 
interconexión correspondientes. En diciembre de 2006, Telmex y varios otros operadores del servicio de 
larga distancia (incluyendo Alestra y Maxcom), y todos los operadores celulares de México, celebraron 
un convenio estableciendo las condiciones a las que el sistema “el que llama paga” de larga distancia 
estará sujeto hasta 2010. Los clientes de Telcel pueden recibir llamadas de los operadores de larga 
distancia que no se adhirieron al convenio y llamadas originadas por los clientes de estos últimos, pero 
están sujetos a cargos por tiempo aire. 

Interconexión

Telcel negocia los términos de las interconexiones (incluyendo las cuotas aplicables a las mismas) con 
los demás operadores de redes públicas de telecomunicaciones. En el supuesto de que las partes no 
lleguen a un acuerdo al respecto, la COFETEL tiene la facultad de establecer los términos aplicables a 
Telcel y al resto de dichos operadores. Según se explica a continuación, como resultado de una resolución 
emitida por la COFECO en septiembre de 2006, Telcel celebró convenios con varios operadores de 
servicios de telefonía de línea fija, celular y de larga distancia que son responsables de la gran mayoría 
del tráfico local y de larga distancia que fluye a través de su red. De conformidad con dichos convenios, 
durante 2008 dichos operadores pagarán a la Compañía una cuota de interconexión de $1.21 por minuto 
(comparada con la cuota de $1.34 por minuto vigente durante 2007) por las llamadas locales o de larga 
distancia efectuadas por sus usuarios a la red de Telcel. Está previsto que esta cuota disminuirá a $1.09 
por minuto en 2009 y a $1.00 por minuto en 2010. Estos convenios amparan aproximadamente el 93% 
del tráfico total de llamadas terminadas en la red de Telcel. 

En diciembre de 2004, Telcel y varios otros operadores de servicios de telecomunicaciones celebraron 
ciertos convenios con respecto a las cuotas de interconexión aplicables de conformidad con el sistema 
“el que llama paga” durante el período comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007. 
Estos convenios preveían una reducción gradual del 10% anual en las cuotas de interconexión cobradas 
de conformidad con el sistema de “el que llama paga”, de $1.90 por minuto en 2004 a $1.39 para finales 
de 2007. Estos convenios también estipulaban que dichas reducciones se repercutirían en las tarifas 
cobradas por los operadores de línea fija a sus usuarios. El nuevo régimen fue fomentado por la 
COFETEL y los convenios respectivos se inscribieron ante la misma. 

Algunos proveedores de servicios de telecomunicaciones impugnaron este régimen alegando que las 
cuotas de interconexión propuestas no tomaban en debida consideración ciertos costos, e interpusieron 
diversos recursos ante la COFETEL a fin de obtener su intervención para resolver el conflicto. En 
septiembre de 2006, la COFETEL emitió una resolución con respecto a estos recursos y estableció un 
régimen de cuotas para los operadores que habían impugnado el régimen anterior. De conformidad con 
la resolución de la COFETEL, las cuotas de interconexión aplicables a las llamadas efectuadas bajo el 
sistema “el que llama paga” que dichos operadores deberían pagar a Telcel durante el período 
comprendido de enero de 2005 a diciembre de 2010, serían de $1.71 por minuto o fracción en 2005, 
$1.54 por minuto o fracción de enero a septiembre de 2006, $1.23 por minuto o fracción de octubre de 
2006 a diciembre de 2006, $1.23 por minuto en 2007, $1.12 por minuto en 2008, $1.00 por minuto en 
2009 y $0.90 por minuto en 2010. Además, la COFETEL resolvió que a partir de 2007 las cuotas de 
interconexión se cobrarían con base en el número total de segundos utilizados durante todas las 
llamadas interconectadas durante el mes, redondeado al siguiente minuto, en vez de redondear cada 
llamada al siguiente minuto como se venía haciendo. A fin de contrarrestar los efectos de este cambio, la 
COFETEL resolvió que los operadores celulares tendrían derecho de imponer a las cuotas de 
interconexión facturadas a los operadores de línea fija, un cargo adicional del 25% en 2007, el 18% en 
2008 y el 10% en 2009. 

Telcel interpuso un juicio de amparo en contra de dicha resolución y comenzó a sostener negociaciones 
con los operadores tanto de línea fija como celulares a fin de establecer un esquema de cuotas de 
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interconexión satisfactorio para ambas partes y resolver los conflictos derivados de la resolución. Entre el 
último trimestre de 2006 y el primer trimestre de 2007, Telcel llegó a un acuerdo con todos los 
operadores celulares y con varios operadores de línea fija, incluyendo a Telmex y a algunos de los 
operadores inconformes, para aplicar las siguientes cuotas durante el período comprendido de 2007 a 
2010: $1.34 por minuto de interconexión o fracción en 2007, $1.21 por minuto de interconexión o fracción 
en 2008, $1.09 por minuto de interconexión o fracción en 2009, y $1.00 por minuto de interconexión o 
fracción en 2010. Estas cuotas de interconexión no se calculan con base en el número de segundos 
realmente utilizados, sino que cada llamada se redondea al siguiente minuto. 

En diciembre de 2007, un tribunal otorgó parcialmente el amparo solicitado por Telcel y declaró nula la 
resolución emitida en septiembre de 2006 con respecto a uno de los inconformes. Sin embargo, dicho 
tribunal solicitó que la COFETEL emitiera una nueva resolución con respecto al período comprendido de 
2005 a 2007. En respuesta a lo anterior, en 2008 la COFETEL emitió una nueva resolución 
estableciendo que las cuotas de interconexión que el operador inconforme estaría obligado pagar a 
Telcel por las llamadas efectuadas bajo el sistema de “el que llama paga” serían de $1.71 por minuto o 
fracción en 2005, $1.54 por minuto o fracción de enero a septiembre de 2006, $1.23 por minuto o 
fracción de octubre a diciembre de 2006, y $1.23 por minuto en 2007. En dicha resolución, la COFETEL 
confirmó su criterio anterior en el sentido de que las cuotas de interconexión aplicables durante 2007 
debían calcularse con base en el número total de segundos utilizados durante todas las llamadas 
interconectadas durante el mes, redondeado al siguiente minuto, en vez de redondear cada llamada al 
siguiente minuto como se venía haciendo, y que los operadores celulares tendrían derecho de imponer 
un cargo adicional del 25% a las cuotas de interconexión facturadas a los operadores de línea fija 
durante dicho ejercicio. Telcel prevé que se dictarán sentencias similares con respecto al resto de los  
inconformes. Telcel interpuso un juicio de amparo en contra de la resolución emitida en 2008, pero en 
tanto se resuelve dicho juicio está cobrando al resto de los operadores inconformes, “bajo protesta”, las 
cuotas reducidas previstas en las resoluciones de la COFETEL. Telcel tiene planeado defender 
agresivamente sus intereses y, en el supuesto de que los recursos interpuestos por la misma prosperen, 
cobrará a los operadores inconformes cualesquiera diferencias a las que tenga derecho por haber 
cobrado cuotas más bajas durante los períodos previos. Los inconformes han solicitado que la 
COFETEL establezca la cuotas de interconexión aplicables al período comprendido de 2008 a 2011. A la 
fecha de este reporte anual, la COFETEL no ha emitido resolución alguna con respecto a las cuotas de 
interconexión para dicho período. 

En abril de 2008, la COFETEL notificó a Telcel la interposición de un nuevo recurso en contra de las 
tarifas de interconexión por parte de uno de los inconformes originales. Telcel ha contestado dicho 
recurso y prevé que la COFETEL concluirá el procedimiento administrativo relacionado con este conflicto 
durante el segundo trimestre de 2008. La nueva resolución que dicte la COFETEL podría dar como 
resultado una reducción sustancial en las cuotas de interconexión aplicables, lo que a su vez podría 
afectar los resultados de Telcel ya que en la práctica los ingresos derivados de sus cuotas de 
interconexión han sido superiores a los que a su vez está obligada a pagar a otros operadores. Ver el 
capítulo “  Procedimientos Legales  Telcel  Cuotas de Interconexión” en la sección 8. Actualmente, 
la cuota de interconexión que Telcel está obligada a pagar a los operadores de servicios de telefonía de 
línea fija, incluyendo Telmex, por las llamadas efectuadas de una línea celular a una línea fija, asciende 
a 0.00975 dólares por minuto. 
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Revocación de las Concesiones 

La Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones y las concesiones 
contienen varias disposiciones en virtud de las cuales estas últimas pueden ser revocadas. De 
conformidad con la Ley de Federal de Telecomunicaciones, la SCT puede revocar una concesión en 
ciertos supuestos, incluyendo los siguientes: 

 la falta de ejercicio de los derechos conferidos por una concesión, dentro de los 180 días 
siguientes al otorgamiento de la misma; 

 el incumplimiento con la ampliación de los servicios de telefonía conforme al calendario 
establecido en la concesión; 

 la interrupción de la totalidad o una parte sustancial de los servicios proporcionados por Telcel;

 la realización por parte de Telcel de actos encaminados a impedir las operaciones de otros 
concesionarios;

 la negativa para celebrar contratos de interconexión con otros concesionarios; 

 el cambio de nacionalidad de Telcel; 

 la transmisión, cesión o constitución de gravámenes sobre las concesiones o cualquiera de los 
activos afectos a la prestación del servicio de Telcel, sin autorización previa de la SCT; 

 el incumplimiento en el pago de derechos al gobierno; 

 la violación de las disposiciones legales que prohíben la adquisición de las acciones 
representativas del capital social de Telcel por gobiernos extranjeros; 

 la modificación material de la naturaleza de los servicios ofrecidos por Telcel sin contar con la 
aprobación previa de la SCT; y

 el incumplimiento de algunas otras obligaciones previstas en la Ley de Vías Generales de 
Comunicación.

Además, las concesiones establecen que las mismas podrán ser revocadas por la SCT a través de un 
procedimiento administrativo en los siguientes casos: 

 la violación significativa y continua de cualquiera de las condiciones establecidas en las 
concesiones;

 el incumplimiento significativo de cualquiera de los requisitos de ampliación del servicio 
establecidos en las concesiones; 

 el incumplimiento significativo de cualquiera de los requisitos de mejoría de la calidad del 
servicio establecidos en las concesiones; 

 la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones que no esté previsto en la concesión y 
que requiera de autorización previa de la SCT; 
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 el incumplimiento sin causa justificada, tras la recepción de una notificación y el vencimiento de 
un período de gracia para remediar dicho incumplimiento, de la obligación de permitir que otros 
concesionarios interconecten sus redes a la red de Telcel; o 

 la quiebra de Telcel. 

La Ley de Vías Generales de Comunicación y todas menos una de las concesiones de Telcel para el 
espectro radioeléctrico de 800 MHz, establecen que en caso de revocación todos los activos afectos a la 
concesión de que se trate pasarán a ser propiedad del gobierno mexicano sin que el mismo esté 
obligado a pagar indemnización alguna a Telcel. En el supuesto de revocación de cualquiera de las 
concesiones para servicios PCS de Telcel, el gobierno tendría la opción de comprar el equipo, las 
instalaciones y los demás activos afectos a la explotación de las frecuencias materia de dicha concesión. 
Este régimen también es aplicable a una de las concesiones de Telcel para el aspecto radioeléctrico de 
800 MHz. 

Speedy Móvil 

Speedy Móvil, S.A. de C.V., es una sociedad dedicada al desarrollo de soluciones de datos móviles para 
servicios SMS, Internet inalámbrico (“WAP”) y aplicaciones de datos activados por voz para Telcel y el 
resto de las subsidiarias y empresas de la Compañía.

Además de desarrollar aplicaciones de datos móviles, Speedy Móvil se dedica a la evaluación de 
proveedores de contenido y aplicaciones, y celebra contratos con los mismos a fin de ofrecer dicho 
contenido y aplicaciones a las subsidiarias y filiales de la Compañía. Las operaciones de Speedy Móvil 
no requieren de concesiones o autorizaciones. 

Al 31 de diciembre de 2007, Speedy Móvil contaba con 24 empleados. 
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ACTIVIDADES EN OTROS PAÍSES 

La Compañía cuenta con subsidiarias u operaciones en los sectores de telecomunicaciones de Brasil, la 
región del cono sur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile), Colombia, la región andina (Ecuador y 
Perú), Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), los Estados Unidos y el Caribe 
(República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico). Las principales subsidiarias extranjeras de la Compañía 
están descritas más adelante. En 2007, los ingresos generados por las subsidiarias distintas de Telcel 
representaron el 59.2% de los ingresos consolidados de la Compañía, comparados con el 53.4% en 
2006.

Además, la Compañía espera tener nuevas oportunidades para invertir en otras empresas de 
telecomunicaciones fuera de México, especialmente en América Latina y el Caribe, ya que considera que 
el sector de las telecomunicaciones seguirá caracterizándose por su crecimiento, por los cambios de 
tecnología y por su consolidación. La Compañía podría aprovechar dichas oportunidades a través de 
inversiones directas o la formación de nuevas alianzas estratégicas. 

La siguiente tabla contiene cierta información financiera y operativa de algunas de las subsidiarias 
extranjeras de la Compañía durante los ejercicios indicados. El número de líneas en servicio 
corresponde al cierre del ejercicio. Es posible que la información correspondiente a ciertos segmentos o 
ejercicios no sea comparable con la de otros ejercicios, en virtud de que incluye los resultados de 
operación de las empresas adquiridas a partir de la fecha en que dichos resultados comenzaron a 
consolidarse en los estados financieros de la Compañía. Ver la Nota 20 de los estados financieros 
consolidados auditados de la Compañía. 

Al 31 de Diciembre

2005 2006 2007
(en pesos constantes del 31 de diciembre de 

2007, salvo por las cifras relativas a número de 
líneas en servicio, MTAPS y tasa de 

desactivación)

Brasil
Ingresos de operación consolidados (millones)................................................  $  32,994  $ 41,049  $ 58,305 
IMPS durante los 12 meses previos(1) .............................................................. 122 136 160
(Pérdida) utilidad de operación (millones) ........................................................ (9,478) (4,316) 608
Líneas celulares en servicio (miles).................................................................. 18,659 23,881 30,228
MTAPS durante los 12 meses previos.............................................................. 81 70 77
Tasa de desactivación(2) ...................................................................................  2.7%  2.8%  2.5% 

Cono Sur(3) 

Ingresos de operación (millones)......................................................................  $  13,687  $ 20,603  $  27,237 
IMPS durante los 12 meses previos(1) .............................................................. 165 131 126
Utilidad  de operación (millones)....................................................................... 231 1,355 2,691
Líneas celulares en servicio (miles).................................................................. 8,851 13,247 17,290
MTAPS durante los 12 meses previos.............................................................. 153 134 127
Tasa de desactivación(2) ...................................................................................  2.3%  1.9%  2.5% 

Colombia
Ingresos de operación, combinados (millones) ................................................  $  16,803  $ 22,252  $  29,614 
IMPS durante los 12 meses previos(1) .............................................................. 125 93 105
Pérdida de operación de las empresas existentes (millones)........................... 1,318 4,766 7,616
Líneas celulares en servicio (miles).................................................................. 13,775 19,521 22,335
MTAPS durante los 12 meses previos.............................................................. 119 110 122
Tasa de desactivación(2) ...................................................................................  1.5%  1.7%  2.3% 

Región Andina(4) 

Ingresos de operación, combinados (millones) ................................................  $  8,732  $ 12,866  $  16,210 
IMPS por suscriptor durante los 12 meses previos(1)........................................ 146 115 101
Utilidad de operación (millones)........................................................................ 1,233 2,794 3,725
Líneas celulares en servicio (miles).................................................................. 6,050 9,026 12,390
MTAPS durante los 12 meses previos.............................................................. 51 51 55
Tasa de desactivación(2) ...................................................................................  2.9%  3.0%  3.0% 
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Al 31 de Diciembre

2005 2006 2007
(en pesos constantes del 31 de diciembre de 

2007, salvo por las cifras relativas a número de 
líneas en servicio, MTAPS y tasa de 

desactivación)
Centroamérica(5)

Ingresos de operación, combinados (millones) ................................................  $ 15,912  $  17,116  $  16,918 
IMPS durante los 12 meses previos(1) .............................................................. 162 120 94
Utilidad de operación (millones)........................................................................ 5,391 5,106 4,698
Líneas en servicio (miles): 

Fijas.............................................................................................................. 3,946 5,875 8,157
Celulares ...................................................................................................... 1,996 2,097 2,128

MTAPS durante los 12 meses previos.............................................................. 166 149 138
Tasa de desactivación(2) ...................................................................................  1.1%  0.8%  1.6% 

Estados Unidos
Ingresos de operación (millones)......................................................................  $ 11,840  $ 14,748  $ 15,604 
IMPS durante los 12 meses previos(2) .............................................................. 167 150 134
Utilidad de operación (millones)........................................................................ 771 759 1,503
Líneas celulares en servicio (miles).................................................................. 6,134 7,897 9,514
MTAPS durante los 12 meses previos.............................................................. 63 66 72
Tasa de desactivación(3) ...................................................................................  4.6%  5.3%  4.6% 

República Dominicana(6) 

Ingresos de operación, combinados (millones) ................................................  $  $ 986  $ 10,990 
IMPS durante los 12 meses previos(1) .............................................................. 144 142
Utilidad de operación (millones)........................................................................ 282 3,946
Líneas en servicio (miles): 

Celulares ...................................................................................................... 2,140 2,682
Fijas.............................................................................................................. 734 748

MTAPS durante los 12 meses previos.............................................................. 122 104
Tasa de desactivación(2) ...................................................................................  5.4%  4.3% 

Caribe(7) 

Ingresos de operación (millones)......................................................................  $  $  $ 9,780 
Utilidad  de operación (millones)....................................................................... 1,332
Líneas en servicio (miles): 

Celulares ...................................................................................................... 814
Fijas.............................................................................................................. 920

_______________
(1) Promedio anual de la cifra mensual que se obtiene al dividir los ingresos generados por los servicios entre el número promedio

de usuarios durante el mes correspondiente. Incluye a los usuarios de los planes tanto de prepago como de pospago, y 
excluye los ingresos generados por la venta de equipo. 

(2) Número total de usuarios desactivados durante el ejercicio, dividido entre el número total de suscriptores al inicio de dicho
ejercicio.

(3) Incluye las operaciones de la Compañía en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La Compañía comenzó a consolidar los 
resultados de sus empresas chilenas y paraguayas en septiembre de 2005 y agosto de 2005, respectivamente. 

(4) Incluye las operaciones de la Compañía en Ecuador y Perú. La Compañía comenzó a consolidar los resultados de sus 
empresas peruanas en septiembre de 2005. 

(5) Incluye las operaciones de la Compañía en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tratándose de las operaciones de 
la Compañía en Centroamérica, el IMPS, los MTAPS y la tasa de desactivación se refieren únicamente a los servicios 
celulares proporcionados por la Compañía en dichos países y no incluyen los servicios de telefonía fija. En marzo de 2006, 
Sercom Nicaragua se fusionó con Enitel. 

(6) La Compañía comenzó a consolidar los resultados de Codetel en diciembre de 2006. El IMPS, los MTAPS y la tasa de 
desactivación se refieren únicamente a los servicios celulares proporcionados por la Compañía en este país y no 
incluyen los servicios de telefonía fija. El IMPS y los MTAPS están calculados utilizando únicamente los períodos 
posteriores a la consolidación. 

(7) Incluye las operaciones de la Compañía en Puerto Rico y Jamaica. La Compañía comenzó a consolidar los resultados de 
Puerto Rico en abril de 2007 y los de Jamaica en diciembre de 2007. 

La Compañía es propietaria, directa o indirectamente, de la gran mayoría de las centrales telefónicas de 
sus subsidiarias extranjeras. 
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Brasil (Telecom Americas)

General

Telecom Americas es uno de los tres proveedores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas más 
grandes de Brasil, y al 31 de diciembre de 2007 contaba una participación de aproximadamente el 24.9% 
en el mercado celular del país. Brasil es el mercado más grande de América Latina en términos de 
número de usuarios celulares. 

Telecom Americas ofrece diversos planes tarifarios a los usuarios de sus planes de pospago, y también 
ofrece servicios prepagados en todos sus mercados. Al 31 de diciembre de 2007, Telecom Americas 
contaba con aproximadamente 30.2 millones de usuarios, comparados con 23.8 millones de usuarios al 
31 de diciembre de 2006, y tenía aproximadamente 190 millones de puntos de presencia (“PDP”) 
concesionados. Al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 81% de los usuarios de Telecom 
Americas estaban suscritos a sus planes de prepago. 

Telecom Americas es propietaria y operadora de redes celulares que utilizan las tecnologías GSM, 
CDMA y TDMA. La Compañía opera en Brasil de conformidad con el régimen aplicable a los servicios 
PCS (Serviço Móvel Pessoal). En 2003, Telecom Americas introdujo su red GSM en algunas de las 
principales ciudades del país, y al 31 de diciembre de 2007 dicha red cubría más de 2,445 ciudades y 
era utilizada por el 94.5% de sus usuarios celulares. La Compañía continúa desplegando su red GSM 
con miras a proporcionar una cobertura similar a la de los proveedores actuales de Banda A en los 
principales mercados. 

Además, durante el cuarto trimestre de 2007 la Compañía comenzó a ofrecer servicios de tercera 
generación en Brasil a través de su nueva red UMTS/HSDPA. La Compañía continuó desplegando las 
tecnologías UMTS/HSDPA en Brasil, y para el 31 de marzo de 2008 dicha red cubría 40 poblaciones en 
las que reside aproximadamente el 20% de la población del país. La Compañía fue el primer operador en 
ofrecer servicios de tercera generación en Brasil. Para efectos de desplegar sus servicios de tercera 
generación en Brasil, en 2008 la Compañía adquirió 20 MHz adicionales de espectro en cinco distintas 
regiones, y 30 MHz adicionales de espectro en seis distintas regiones. La Compañía ha desarrollado sus 
operaciones en Brasil a través de una serie de operaciones que se iniciaron en 2000 y concluyeron en 
2003 con las adquisiciones de operadores en el área metropolitana de São Paulo y en los estados de 
Ceará, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco y Alagoas, y a través de la adquisición de una 
licencia en la región de Minas Gerais en 2005. En abril de 2005, Stemar, una subsidiaria de Claro, 
obtuvo una licencia para proporcionar servicios celulares en la región de Minas Gerais. En septiembre de 
2007, Claro obtuvo licencias para ofrecer servicios celulares en las ciudades de Londrina y Tamarana 
(Paraná), y en la región norte de Brasil (Amazonas, Pará, Maranhão, Roraima y Amapá). Al 31 de 
diciembre de 2007, Claro y Americel contaban con aproximadamente 8,656 empleados. La Compañía es 
propietaria de todo el equipo integrante de su red en Brasil. 

La Compañía opera en Brasil principalmente a través de dos subsidiarias operativas, que son Claro y 
Americel. Claro está autorizada para operar en el área metropolitana de São Paulo y los estados de Río 
de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Piaui, Rio 
Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Bahía Sergipe, Minas Gerais, Amazonas, Pará, 
Maranhão, Roaraima y Amapá. Americel está autorizada para operar en siete estados en las regiones 
oeste-centro y norte del país. 

A través de una serie de sociedades controladoras, la Compañía es titular de más del 99.97% de las 
acciones representativas del capital social de Claro S.A. (antes BSP S.A.) y el 99.38% de las acciones 
representativas del capital social de Americel S.A. BNDESPar (la división de banca de inversión privada 
de BNDES, un banco de desarrollo brasileño) tiene una participación accionaria de aproximadamente el 
0.03% y el 0.62% en Claro y Americel, respectivamente. 
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Ventas y Distribución 

Telecom Americas vende sus servicios celulares principalmente a través de cadenas de tiendas (que 
representan aproximadamente 5,554 puntos de venta) y distribuidores exclusivos (que representan 
aproximadamente 3,326 puntos de venta) en todas las regiones donde opera. Durante el ejercicio que 
terminó el 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 56.8% de las ventas de aparatos de teléfono 
celulares de Telecom Americas fueron generadas por cadenas de tiendas, el 32.3% por distribuidores 
exclusivos, y aproximadamente el 8.1% por sus cerca de 143 tiendas propias. Telecom Americas 
también vende y distribuye sus productos y servicios a través de Internet. 

Telecom Americas cuenta con programas permanentes de capacitación y evaluación para sus 
distribuidores con el fin de ayudarlos a mantener un alto nivel de calidad del servicio. 

Las tiendas Telecom Americas ofrecen a los usuarios un punto único para la compra de una amplia 
variedad de productos y servicios celulares. Los usuarios que acuden a estas tiendas pueden suscribirse 
a los planes de prepago y pospago, y comprar tarjetas prepagadas y aparatos de teléfono celulares. Las 
tiendas Telecom Americas también funcionan como centros de atención a clientes, y Telecom Americas 
continuará inaugurando nuevas tiendas en la medida que resulte necesaria para ofrecer sus productos 
directamente a los usuarios de manera más eficiente. 

Telecom Americas cuenta con un equipo de vendedores especializados en ventas corporativas con el fin 
de satisfacer las necesidades de su cartera de grandes clientes empresariales y otros usuarios con altos 
niveles de consumo. 

Facturación y Cobranza 

Telecom Americas envía una factura mensual a los suscriptores de sus planes de pospago, en la cual se 
desglosan los cargos aplicables por cada concepto, incluyendo el tiempo aire utilizado, los servicios de 
correo electrónico, larga distancia y roaming, y los impuestos aplicables. Los usuarios pueden pagar sus 
cuentas con tarjeta de crédito, a través de sistemas de banca electrónica, o acudiendo personalmente a 
las oficinas de correo, a los establecimientos de la lotería nacional o “Casas Lotéricas”, o a algunas de 
las tiendas Telecom Americas.

Cuando un usuario de un plan de pospago no paga a tiempo su cuenta, Telecom Americas puede 
suspender su servicio hasta que dicho usuario haya liquidado la totalidad de su adeudo. Cuando el 
usuario se retrasa más de 60 días, Telecom Americas puede desactivar su servicio. Las cuentas con 
más de 90 días de atraso se consideran de cobro dudoso. 

Los usuarios de los planes de prepago que adquieren una tarjeta prepagada deben utilizar su tiempo 
aire en un plazo de entre 90 y 180 días siguientes a la fecha de activación de la tarjeta. Una vez 
transcurrido dicho plazo, el usuario pierde el derecho de utilizar su tiempo aire para originar llamadas, a 
menos que active una nueva tarjeta. Si el usuario no activa una nueva tarjeta dentro del plazo de 60 
días, su servicio se desconecta y, en su caso, el saldo restante en la tarjeta se registra como ingreso. 

Competencia 

Aun cuando el número de competidores ha disminuido principalmente como resultado de la consolidación de 
la industria, la competencia en el mercado celular de Brasil es considerable y varía dependiendo de cada 
región. Además de la Compañía, existen otros cuatro grupos que cuentan con una cobertura considerable a 
nivel nacional. El más grande de estos grupos es Vivo, que es una coinversión entre Telefónica Móviles y 
Telecom Portugal. Esta coinversión, o uno de sus socios, cuenta con participaciones accionarias en algunas 
de las empresas celulares que se formaron como resultado de la disolución de Telecomunicações Brasileiras 
S.A. (“Telebrás”). Los otros grupos son Telecom Italia Mobile (“TIM”), Oi y Brasil Telecom. Otros 
competidores regionales son CTBC y Sercomtel. La Compañía también se enfrenta a competencia por parte 
de Nextel, una coinversión entre Motorola y Nextel Communications, Inc. que proporciona servicios de 
troncales al sector empresarial en las zonas urbanas del país. 
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Régimen Legal

En forma simultánea a la división y privatización del monopolio Telebrás, Brasil abrió su industria de 
servicios de telefonía celular móvil al sector privado. A partir de 1997 se licitaron y adjudicaron a diversos 
operadores de servicios celulares diez concesiones para todo el territorio del país, a fin de que dichos 
operadores compitieran con los ocho proveedores resultantes de la división de Telebrás y que 
posteriormente se licitaron entre empresas del sector privado. Como resultado de lo anterior surgieron 
dos proveedores de servicios celulares en todos los mercados del país, incluyendo la ciudad de São 
Paulo, uno de los cuales operaba en la subfrecuencia de Banda A y el otro en la subfrecuencia de Banda 
B. Desde 1999 todo el sector de telecomunicaciones de Brasil está abierto a la competencia. 

En 1997, Brasil promulgó la Ley General de Telecomunicaciones (Lei Geral de Telecomunicações) con 
el fin de promover la competencia entre los proveedores de servicios y crear la ANATEL, un organismo 
regulador independiente para la industria de las telecomunicaciones. La ANATEL está facultada para 
otorgar concesiones y autorizaciones para la operación de todos los servicios de telecomunicaciones, 
con excepción de los servicios de radiodifusión. 

En septiembre del 2000, la ANATEL publicó los lineamientos para la implementación de los servicios 
PCS en Brasil. De acuerdo con dichos lineamientos, el territorio del país se divide en tres regiones para 
efectos de los servicios PCS en el espectro radioeléctrico de 1800 MHz, a diferencia de las diez regiones 
aplicables a los servicios celulares. Además, de acuerdo con dichos lineamientos los proveedores de 
servicios celulares a través de las bandas A y B tienen la opción de convertir dichos servicios a servicios 
PCS y están obligados a efectuar dicha conversión como condición para la prórroga de sus concesiones. 
El régimen aplicable a los servicios PCS ha sido adoptado por todos los concesionarios. Tras la 
adopción de dicho régimen, los proveedores de servicios celulares a través de las bandas A y B tienen 
derecho a solicitar licencias para la prestación de servicios de larga distancia y dejan de estar sujetos a 
los reglamentos aplicables a los servicios celulares que les impedían operar en más de dos regiones por 
banda. Los concesionarios que adopten este régimen están obligados a implementar planes de servicio 
PCS y fijar cuotas para el uso de sus redes por otros operadores. En 2003, todas las subsidiarias 
operativas de la Compañía en Brasil cambiaron sus concesiones originales por autorizaciones con 
vigencia de 15 años para proporcionar servicios PCS. El plazo de 15 años corre a partir de la fecha de 
expedición de las concesiones originales, que por lo general fue en 1997 o 1998. Este cambio permitirá 
que los operadores prorroguen la vigencia de sus concesiones por un plazo adicional de 15 años sujeto 
al pago de ciertos derechos.

Los lineamientos promulgados en el 2000 también establecieron reglas que exigen la selección de hasta 
tres proveedores adicionales de servicios de telecomunicaciones inalámbricas para cada región 
correspondiente a las bandas C, D y E. En febrero de 2001 la ANATEL comenzó a celebrar una serie de 
licitaciones en virtud de las cuales vendió derechos sobre concesiones para operar en las bandas D y E. 
En mayo de 2002, tras la cancelación de la licitación de nuevas concesiones para operar en la Banda C, 
la ANATEL implementó un procedimiento para vender anchura de Banda C en paquetes que no 
excedieran de 50 MHz por operador existente, y cada una de las subsidiarias operadoras de Telecom 
Americas adquirió cierta anchura de banda a través de dicho procedimiento. 

En diciembre de 2007, la ANATEL licitó el espectro restante en las Bandas A, B, C, D y E entre los 
operadores existentes, en forma de ampliaciones. A través de dicha licitación la Compañía adquirió 
espectro para iniciar operaciones en la región norte de Brasil (Amazonas, Pará, Maranhão, Amapá y 
Roraima) y las ciudades de Londrina y Tamarana. 

Como parte del plan de la ANATEL de licitar licencias para los servicios de tercera generación (dentro 
del espectro radioeléctrico de los 2100 MHz), en 2006 la ANATEL emitió una resolución incrementando 
de 50 MHz a 80 MHz la cantidad máxima de espectro que puede estar en manos de un mismo operador. 
En diciembre de 2007, la ANATEL licitó nuevas bandas de tercera generación (Bancas F, G, I y J en el 
espectro radioeléctrico de los 2100 MHz), dividiendo a Brasil en 11 regiones. A través de dicha licitación 
la Compañía adquirió 20 MHz de capacidad de espectro adicional en cinco distintas regiones, y 30 MHz 
de capacidad adicional en seis distintas regiones. 



51

Las tarifas aplicables a los servicios de telecomunicaciones en Brasil están reguladas por la ANATEL. En 
términos generales, los concesionarios de servicios PCS pueden incrementar las tarifas de sus planes 
básicos únicamente con base en el índice anual de inflación (menos un factor establecido por la ANATEL 
con base en la productividad de cada operador durante el ejercicio). Sin embargo, los operadores 
pueden crear y modificar planes de servicios no básicos (conocidos como “planes alternativos”) sin 
necesidad de obtener autorización previa de la ANATEL. Los operadores pueden ofrecer descuentos en 
sus planes de servicios tanto básicos como no básicos sin necesidad de obtener autorización de la 
ANATEL.

Actualmente, los operadores fijan las cuotas de interconexión a través de convenios y la ANATEL 
únicamente interviene en caso de conflicto. En febrero de 2005, la ANATEL presentó una demanda de 
arbitraje en contra de todos los operadores tanto de líneas fijas como celulares del país, en relación con 
el ajuste inflacionario aplicado por estos últimos a las cuotas de interconexión. Los operadores aceptaron 
ajustar temporalmente en un 4.5% el precio de las cuotas de interconexión aplicables a las llamadas 
celulares. En 2006, el panel arbitral solicitó que los operadores contrataran a una empresa de 
consultoría para analizar y proponer una solución para el procedimiento. En virtud de que los operadores 
no pudieron llegar a un acuerdo con respecto a la empresa de consultoría, se contrataron dos empresas 
y cada una de ellas presentó un reporte a la ANATEL. Aun cuando la ANATEL no ha tomado una 
decisión con respecto al procedimiento, la comisión de arbitraje de la ANATEL ha decidido proponer en 
principio que la ANATEL confirme el ajuste temporal del 4.5%. 

En 2005, la ANATEL estableció una serie de métodos basados en costos, incluyendo la metodología de 
asignación total de costos, para fijar las cuotas de interconexión que pueden ser cobradas por los 
operadores pertenecientes a un mismo grupo económico con poder sustancial en el mercado. La 
ANATEL aún no ha publicado en su totalidad el reglamento correspondiente, pero se prevé que la 
metodología de asignación total de costos entrará en vigor en 2010. No existe certeza en cuanto a la 
forma en que la ANATEL establecerá las bases para determinar si un operador pertenece a un grupo 
económico con poder sustancial en el mercado para efectos de las nuevas disposiciones. Sin embargo, 
dada la magnitud de las operaciones de la Compañía en Brasil, es probable que se determine que la 
misma pertenece a un grupo económico con poder sustancial en el mercado. En 2008, los operadores 
celulares de Brasil comenzarán a suministrar a la ANATEL información operativa anual (inicialmente con 
respecto a 2006 y 2007), lo cual tiene como objetivo para ayudar a la ANATEL a determinar los métodos 
basados en costos que deberán utilizarse para calcular las cuotas de interconexión futuras. En el 
supuesto de que al entrar en vigor estos métodos se determine que la Compañía constituye un grupo 
económico con poder sustancial en el mercado, los ingresos y los resultados de operación de sus 
empresas en Brasil podrían verse afectados. 

En julio de 2006, las autoridades reguladoras en Brasil adoptaron una reforma relativa a la metodología 
aplicable al reconocimiento de las cuotas de interconexión. De conformidad con la nueva metodología 
(“facturación total”), la Compañía reconoce los ingresos y costos relacionados con las cuotas de 
interconexión en términos brutos y no en términos netos como lo hacía de conformidad con el régimen 
anterior (“facturación y retención”). 

En marzo de 2007, la ANATEL emitió una nueva resolución con respecto a la portabilidad de los 
números de teléfono tanto de línea fija como celulares. En virtud de esta resolución, los usuarios tienen 
la opción de conservar sus números de teléfono tanto de línea fija como celulares en el supuesto de que 
cambien de proveedor dentro de un mismo estado. El proceso de implementación de esta resolución, 
que se iniciará en agosto de 2008 en algunas ciudades, tendrá una duración de dos años y quedará 
concluido a nivel nacional en marzo de 2009. La ANATEL establecerá a través de una resolución de 
carácter administrativo el monto del cargo único que se podrá imponer a los usuarios en caso de que 
decidan conservar su número. Sin embargo, el nuevo proveedor tendrá la opción de cubrir dicho cargo 
en representación del cliente. 

Además, en 2007 la ANATEL promulgó una reforma a las reglas aplicables a los servicios PCS que entró 
en vigor en febrero de 2008. De conformidad con dichas reformas, los proveedores de servicios están 
obligados a instalar centros de servicio en todas las regiones de Brasil que tengan una población 



52

superior a 100,000 habitantes, a cobrar exclusivamente los SMS realmente entregados y a reembolsar 
los créditos prepagados que no hayan sido utilizados. Algunas otras de las principales reformas a las 
reglas aplicables a los servicios PCS incluyen la regulación del plazo de los contratos con un 
determinado operador (como máximo 12 meses por contrato) y el derecho de los consumidores de 
cambiar de plan de servicio con el mismo operador sin cargo alguno. 

Cono Sur 

Argentina (AMX Argentina) 

AMX Argentina Holdings S.A. (anteriormente denominada CTI Holdings) ofrece servicios PCS en todo el 
país a través de su subsidiaria cien por ciento propia AMX Argentina, S.A., que opera bajo la marca 
“Claro”. Durante el primer trimestre de 2008, la Compañía cambió su marca de servicios en Argentina de 
“CTI Móvil” a “Claro”. En 2007, las dos subsidiarias de AMX Argentina Holdings S.A., CTI Compañía de 
Teléfonos del Interior, S.A. y CTI PCS, se fusionaron y adoptaron la denominación de AMX Argentina, 
S.A. La Compañía es propietaria del 100% de las acciones representativas del capital social de AMX 
Argentina, mismas que fueron adquiridas a través de una serie de operaciones celebradas en 2003 y 
2004. La cartera de usuarios de AMX Argentina ha crecido en forma sustancial desde su adquisición por 
la Compañía, pasando de 1.3 millones de usuarios en octubre de 2003 a 13.5 millones de usuarios al 31 
de diciembre de 2007. 

Al 31 de diciembre de 2007, AMX Argentina contaba con una participación de aproximadamente el 
34.9% en el mercado celular de Argentina. Al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 75% de los 
usuarios de AMX Argentina estaban ubicados en el interior del país y el resto estaban ubicados en la 
ciudad de Buenos Aires y sus zonas aledañas. 

AMX Argentina comenzó a ofrecer servicios en el interior del país en 1994, y en 2000 comenzó a ofrecer 
servicios en la ciudad de Buenos Aires y sus zonas aledañas. AMX Argentina ofrece servicios celulares 
básicos a través de varios planes tarifarios, y también ofrece servicios prepagados. Al 31 de diciembre 
de 2007, los usuarios de los planes de prepago de AMX Argentina representaban el 89% de su número 
total de usuarios. AMX Argentina también ofrece servicios de larga distancia y otros servicios de valor 
agregado.

La red celular de AMX Argentina utiliza las tecnologías GSM, AMPS y CDMA, y cubre a 
aproximadamente el 96% de la población del país. Durante el cuarto trimestre de 2007, AMX Argentina 
desplegó sus redes con tecnología de generación (UMTS/HSDPA) en algunas zonas urbanas de 
Argentina. Al 31 de diciembre de 2007, AMX Argentina contaba con 2,034 empleados. 

Los principales competidores de AMX Argentina son Telecom Personal, una subsidiaria de Telecom 
Argentina, que es la principal operadora de telecomunicaciones del país y está controlada por Telecom 
Italia; y Movistar, una subsidiaria de Telefónica Móviles. Movistar se creó en 2005 como resultado de la 
fusión de Unefón y Movicom, la cual fue adquirida de BellSouth por Telefónica Móviles en enero de 
2005.

AMX Argentina cuenta con licencias que amparan todo el territorio nacional. Estas licencias establecen 
requisitos en materia de cobertura, presentación de información y calidad del servicio, pero no tienen una 
fecha de vencimiento fija. La Secretaría de Comunicaciones de la Nación es la autoridad responsable de 
supervisar a la industria de las telecomunicaciones de Argentina y está facultada para embargar y 
vender las acciones representativas del capital de los licenciatarios en caso de incumplimiento con 
ciertos términos específicos de sus licencias. 

Chile (Claro Chile)

En agosto de 2005, la Compañía comenzó a ofrecer servicios de telecomunicaciones inalámbricas en 
Chile a través de Claro Chile, S.A. 
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Claro Chile ofrece servicios celulares en todo el país bajo la marca “Claro”. La Compañía es propietaria 
del 100% de las acciones representativas del capital social de Claro Chile, mismas que fueron adquiridas 
de Endesa Participadas, S.A. en agosto de 2005, por un precio de 505 millones de dólares ($5,888 
millones). La Compañía comenzó a incluir los resultados de Claro Chile en sus estados financieros 
consolidados en septiembre de 2005. Al 31 de diciembre de 2007, Claro Chile contaba con 
aproximadamente 2.7 millones de usuarios celulares. 

Al 31 de diciembre de 2007, Claro Chile contaba con una participación de aproximadamente el 18% en el 
mercado celular de Chile y era el tercer operador de servicios de telecomunicaciones inalámbricas más 
grande del país en términos de número de usuarios. 

En 1997, Claro Chile obtuvo una de las tres concesiones para proporcionar servicios PCS a nivel 
nacional en Chile, y en 1998 comenzó a ofrecer servicios bajo la marca “Chilesat PCS”, misma que fue 
sustituida por “Smartcom” en 1999, y por “Claro” en 2006. Claro Chile ofrece servicios de telefonía 
celular básica a través de varios planes tarifarios, y también ofrece servicios prepagados. Al 31 de 
diciembre de 2007, los usuarios de los planes de prepago de Claro Chile representaban el 85% de su 
número total de usuarios. Además, Claro Chile ofrece servicios de larga distancia y otros servicios de 
valor agregado. 

La red celular de Claro Chile utiliza las tecnologías GSM y CDMA. En 2007, la Compañía desplegó una 
red UMTS de tercera generación que para finales del año cubría al 41% de la población del país. Claro 
Chile se encuentra en proceso de desplegar una red GSM y UMTS que se prevé cubrirá todas las áreas 
urbanas del país para finales de 2008. Durante el cuarto trimestre de 2007, Claro Chile se convirtió en el 
primer operador en ofrecer servicios de tercera generación en el país. Al 31 de diciembre de 2007, Claro 
Chile contaba con 1,352 empleados. 

Los principales competidores de Claro Chile son Entel PCS y Movistar, una subsidiaria de Telefónica 
Móviles.

Claro Chile cuenta con una concesión con vigencia de 30 años para operar en todo el territorio nacional, 
misma que le fue otorgada en junio de 1997. Dicha concesión establece requisitos en materia de 
cobertura, presentación de información y calidad del servicio. El Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones de Chile es la autoridad responsable de supervisar la industria de las 
telecomunicaciones del país y está facultado para embargar y vender las acciones representativas del 
capital de los concesionarios en caso de incumplimiento con ciertos términos específicos de sus 
concesiones.

En mayo de 2006, Claro Chile adquirió de Telefónica Móviles una concesión para utilizar 25 MHz dentro 
del aspecto radioeléctrico de 800 MHz, lo cual le permite incrementar los servicios celulares que ofrece. 
Esta concesión tiene una vigencia de 25 años en la zona metropolitana y la Región V, y una vigencia 
indefinida en el resto del país. 

Paraguay (AMX Paraguay)

En julio de 2005, la Compañía comenzó a ofrecer servicios celulares en Paraguay a través de AMX 
Paraguay.

AMX Paraguay proporciona servicios celulares en todo el país bajo la marca “Claro”. Durante el primer 
trimestre de 2008, la Compañía cambió su marca de servicios en Paraguay de “CTI Móvil” a “Claro”. La 
Compañía es propietaria del 100% de las acciones representativas del capital de AMX Paraguay, 
mismas que fueron adquiridas de Hutchinson Telecom en julio de 2005 por un precio de 25 millones de 
dólares ($295 millones). La Compañía comenzó a incluir los resultados de AMX Paraguay en sus 
estados financieros consolidados en agosto de 2005. Al 31 de diciembre de 2007, AMX Paraguay 
contaba con aproximadamente 409,748 usuarios celulares. 
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Al 31 de diciembre de 2007, AMX Paraguay contaba con una participación de aproximadamente el 
10.2% en el mercado de las telecomunicaciones inalámbricas de Paraguay y era el tercer operador más 
grande del país en términos de número de usuarios. 

AMX Paraguay ofrece servicios de telefonía celular básica a través de diversos planes tarifarios, y 
también ofrece servicios prepagados. Al 31 de diciembre de 2007, los usuarios de los planes de prepago 
de AMX Paraguay representaban aproximadamente el 82.6% de su número total de usuarios. Además, 
AMX Paraguay ofrece otros servicios de valor agregado. 

La red celular de AMX Paraguay utiliza la tecnología GMS y cubre a aproximadamente el 81.8% de la 
población del país. AMX Paraguay se encuentra en proceso de ampliar su red GSM a nivel nacional. 
Durante el cuarto trimestre de 2007, AMX Paraguay comenzó a ofrecer servicios de tercera generación a 
través de su nueva red UTMS/HSDPA. Al 31 de diciembre de 2007, AMX Paraguay contaba con 90 
empleados.

Los principales competidores de AMX Paraguay son Telcel (Millicom International), Núcleo (una 
subsidiaria de Personal, el operador de comunicaciones inalámbricas de Telecom Argentina) y Hola 
Paraguay (KDDI Corporation). 

AMX Paraguay cuenta con una licencia para proporcionar servicios PCS en el espectro radioeléctrico de 
1900 MHz, y con una licencia para proporcionar servicios de transmisión de datos en las ciudades de 
Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, que constituyen las tres ciudades más pobladas del país. 
Dichas licencias le fueron otorgadas en diciembre de 2003 y octubre de 2004, respectivamente, y tienen 
una vigencia de cinco años que puede prorrogarse sujeto a la aprobación de las autoridades. Las 
licencias establecen requisitos en materia de cobertura, presentación de información y calidad del 
servicio. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay es la autoridad responsable de 
supervisar la industria de las telecomunicaciones del país, y está facultada para revocar las licencias en 
caso de incumplimiento con ciertos términos de las mismas. 

Uruguay (AM Wireless Uruguay) 

En junio de 2004, la Compañía adquirió una concesión con vigencia de 20 años para proporcionar 
servicios PCS en tres frecuencias de banda ancha en Uruguay, por un precio de 18.1 millones de 
dólares ($173 millones). En diciembre de 2004, la Compañía comenzó a ofrecer servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas a través de AM Wireless Uruguay. AM Wireless Uruguay utiliza la 
tecnología GSM para proporcionar servicios a sus usuarios. Durante el cuarto trimestre de 2007, AM 
Wireless Uruguay comenzó a ofrecer servicios de tercera generación utilizando su nueva red 
UTSM/HSDPA. Al 31 de diciembre de 2007, AM Wireless Uruguay contaba con aproximadamente 
704,579 usuarios celulares y 159 empleados. 

Durante el primer trimestre de 2008, la Compañía cambió su marca de servicios en Uruguay de “CTI 
Móvil” a “Claro”. Al 31 de diciembre de 2007, AM Wireless Uruguay tenía una participación de 
aproximadamente el 23% en el mercado celular del país. AM Wireless Uruguay ofrece servicios de 
telefonía celular básica a través de diversos planes tarifarios, y también ofrece servicios prepagados. Al 
31 de diciembre de 2007, los usuarios de los planes de prepago de AM Wireless Uruguay representaban 
el 87% de su número total de usuarios. 

Los principales competidores de AM Wireless Uruguay son Ancel, una empresa controlada por el 
gobierno uruguayo, y Movistar, una subsidiaria de Telefónica Móviles. 

La Administración Nacional de Telecomunicaciones es la autoridad responsable de supervisar la 
industria de las telecomunicaciones en Uruguay. 
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Colombia (Comcel) 

Comcel ofrece servicios de telecomunicaciones inalámbricas en las regiones oriente, occidente y Caribe 
de Colombia. La Compañía opera en las regiones oriente y occidente del país desde 2002, y en la región 
Caribe desde febrero de 2003. La Compañía es titular del 99.4% de las acciones representativas del 
capital social de Comcel.

Al 31 de diciembre de 2007, Comcel contaba con aproximadamente 22.3 millones de usuarios, 
comparados con 19.5 millones de usuarios al 31 de diciembre de 2006, mismos que en su opinión 
representaban una participación del 65.8% en el mercado de las telecomunicaciones inalámbricas 
del país. Durante el primer trimestre de 2008, Comcel comenzó a ofrecer servicios de tercera 
generación en Colombia utilizando una nueva red UMTS/HSDPA. Comcel fue el primer operador 
celular en ofrecer servicios de tercera generación en el país. Actualmente, la red UMTS/HSDPA de 
Comcel cubre 8 ciudades en Colombia en las que reside aproximadamente el 40% de la población. 

Comcel ofrece servicios celulares básicos a través de una gran variedad de planes tarifarios, y también 
ofrece servicios prepagados. Al 31 de diciembre de 2007, los usuarios de los planes de prepago de 
Comcel representaban el 85.5% de su número total de usuarios. Los usuarios de los servicios 
prepagados “Amigo de Comcel” reciben un teléfono celular y una tarjeta prepagada que les permiten 
activar su servicio sin necesidad de firmar contratos, pagar rentas mensuales u obtener aprobaciones de 
crédito. Comcel vende sus servicios a través de distribuidores independientes locales y de un equipo de 
ventas directas. Además, Comcel y sus distribuidores tienen celebrados contratos con varios 
supermercados para la distribución de sus servicios y productos básicos y la prestación de servicio y 
apoyo técnico. La tarjeta prepagada “Amigo de Comcel” puede adquirirse en más de 150,000 puntos de 
venta ubicados en todo el país. La estrategia de Comcel consiste en seguir ampliando su cartera de 
usuarios mediante el despliegue de su red. 

Al 31 de diciembre de 2007, Comcel contaba con 3,375 empleados. 

En cada una de las tres regiones de Colombia, la Compañía compite con Telefónica Móviles y 
Colombia Móvil, un consorcio adquirido por Millicom en 2006. Colombia Móvil comenzó a operar a 
nivel nacional en noviembre de 2003. Comcel también compite con los operadores tradicionales de 
servicios de telefonía fija. Además, Comcel se enfrenta a competencia por parte de otros servicios 
alternativos de telecomunicaciones inalámbricas tales como los de radio móvil y mensajes 
electrónicos personalizados, y de operadores rurales de comunicaciones inalámbricas y servicios de 
líneas troncales. Estos servicios competidores se utilizan ampliamente como sustitutos de los 
servicios de línea fija. 

El Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia son 
las autoridades responsables de regular y supervisar la industria de las telecomunicaciones del país, 
incluyendo los servicios celulares. El Ministerio de Comunicaciones, que otorgó las concesiones 
celulares en 1994, supervisa y audita el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de los 
concesionarios. Las actividades de Comcel también están sujetas a supervisión por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (“SIC”), misma que aplica las disposiciones 
legales en materia de competencia económica, promueve la libre competencia en el mercado y protege 
los derechos de los consumidores. 

Comcel cuenta con concesiones con vigencia de 10 años para proporcionar servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas en las regiones oriente, occidente y Caribe de Colombia, mismas que 
le fueron otorgadas en 1994. De acuerdo con los términos de dichas concesiones, Comcel está obligada 
a pagar al Ministerio de Comunicaciones ciertas regalías trimestrales con base en sus ingresos. De 
acuerdo con los términos de un contrato celebrado en marzo de 2004, el Ministerio de Comunicaciones 
prorrogó las concesiones de Comcel hasta el año 2014. 
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Región Andina

Ecuador (Conecel) 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A. (“Conecel”) es una operadora de servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas en Ecuador. La Compañía es propietaria del 100% de las acciones 
representativas del capital social de Conecel. 

Al 31 de diciembre de 2007, Conecel contaba con aproximadamente 7 millones de usuarios, 
comparados con aproximadamente 5.7 millones de usuarios al 31 de diciembre de 2006, los cuales 
representaban una participación del 69.36% en el mercado de las telecomunicaciones inalámbricas de 
Ecuador. Al 31 de diciembre de 2007, los usuarios de los planes de prepago de Conecel representaban 
el 88.9% de su número total de usuarios. 

Conecel es propietaria y operadora de una red celular que utiliza la tecnología GSM. En noviembre de 
2007, Concel introdujo una nueva red UMTS/HSDPA. La red GSM proporciona cobertura a nivel 
nacional, en tanto que la red UMTS cubre las tres principales ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca), que 
en conjunto abarcan aproximadamente el 85.47% de la población de Ecuador.

Al 31 de diciembre de 2007, Comcel contaba con 1,423 empleados. 

El principal competidor de Conecel es Telefónica Móviles, que en 2004 adquirió los activos que eran 
propiedad de BellSouth y ofrece servicios celulares locales, servicios de larga distancia nacional e 
internacional, y servicios de telefonía pública. 

Conecel está sujeta a regulación por parte de: 

 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (“CONATEL”), que es responsable de dictar las 
políticas en materia de telecomunicaciones; 

 la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (“SENATEL”), que es responsable de ejecutar las 
resoluciones de CONATEL; y 

 la Superintendencia de Telecomunicaciones (“SUPTEL”), que supervisa el uso de las 
frecuencias autorizadas y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las concesiones.

Conecel cuenta con concesiones totalmente pagadas para operar su red celular con 25 MHz en el 
espectro radioeléctrico de 800 MHz (Banda A) en todo el país. En 2006, Conecel obtuvo una 
concesión para operar 10 MHz en espectro radioeléctrico de 1900 MHz (Sub-bandas E y F). Dichas 
concesiones incluyen una concesión para proporcionar servicios de telefonía celular que vence en 
2008, y concesiones para proporcionar servicios de transmisión de datos y acceso a Internet que 
vencen en 2017. Conecel está negociando con el gobierno ecuatoriano los términos y condiciones 
de una nueva concesión para operar una red celular y ofrecer servicios celulares en el país. En 
mayo de 2008, el gobierno ecuatoriano aceptó la propuesta presentada por Conecel con respecto a 
los términos económicos de la nueva concesión y las cantidades a pagar de conformidad con la 
misma. De acuerdo con dicha propuesta, Conecel estará obligada a efectuar un pago inicial de 289 
millones ($3,140 millones) por la expedición de la concesión. Además, Conecel estará obligada a 
pagar anualmente una cantidad equivalente al 3.93% de su ingreso de operación anual durante la 
vigencia de la concesión. Estos pagos anuales incluyen una aportación a un fondo constituido por el 
gobierno para el suministro de servicios de telecomunicaciones a los pobres. A la fecha de este 
reporte anual, la Compañía continúa en negociaciones con el gobierno ecuatoriano para obtener la 
renovación de su concesión antes de su vencimiento, a fin de continuar proporcionando servicios de 
telecomunicaciones celulares en Ecuador por un plazo adicional de 15 años contados a partir de 
agosto de 2008. Se prevé que la nueva concesión le permitirá a la Compañía ofrecer servicios de 
tercera generación y establecerá requisitos adicionales y más estrictos en cuestión de calidad, 
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incluyendo requisitos en cuanto al número de llamadas exitosamente completadas, el tiempo 
promedio de entrega de los servicios SMS, su cobertura geográfica e interrupciones del servicio. 

Perú (América Móvil Perú)

En agosto de 2005, la Compañía comenzó a ofrecer servicios de telecomunicaciones inalámbricas en 
Perú a través de América Móvil Perú, S.A.C. 

América Móvil Perú ofrece servicios celulares bajo la marca “Claro”. La Compañía es propietaria del 
100% de las acciones representativas del capital social de América Móvil Perú, mismas que fueron 
adquiridas de TIM International N.V. (un integrante del grupo Telecom Italia) en agosto de 2005 por un 
precio de 407 millones de euros (o 330 millones de euros ($4,762 millones) después de los ajustes 
relativos a la deuda neta). La Compañía comenzó a incluir los resultados de América Móvil Perú en sus 
estados financieros consolidados en septiembre de 2005. Al 31 de diciembre de 2007, América Móvil 
Perú contaba con aproximadamente 5.5 millones de usuarios celulares. 

Al 31 de diciembre de 2007, América Móvil Perú tenía una participación de aproximadamente el 39% en 
el mercado celular de Perú y era el segundo operador celular más grande del país en términos de 
número de usuarios. 

América Móvil Perú comenzó a ofrecer servicios en ciertas regiones de Perú en 2001. América Móvil 
Perú ofrece servicios de telefonía celular básica a través de diversos planes tarifarios y también 
ofrece servicios prepagados. Al 31 de diciembre de 2007, los usuarios de los planes de prepago de 
América Móvil Perú representaban aproximadamente el 90.30% de su número total de usuarios. 
Además, América Móvil Perú ofrece servicios de larga distancia y otros servicios de valor agregado. 

La red celular de América Móvil Perú utiliza la tecnología GSM y cubre a aproximadamente el 20% de la 
población del país. América Móvil Perú se encuentra en proceso de ampliar su red GSM. Además, 
durante el último trimestre de 2007, América Móvil Perú comenzó a ofrecer servicios de tercera 
generación a través de su nueva red UMTS/HSDPA. América Móvil Perú fue el primer operador del país 
en ofrecer servicios de tercera generación. Actualmente, la red UMTS/HSDPA de América Móvil Perú 
cubre las seis ciudades más grandes del país. Al 31 de diciembre de 2007, América Móvil Perú contaba 
con 1,407 empleados. 

El principal competidor de América Móvil Perú es Movistar Perú, una subsidiaria de Telefónica Móviles. 

América Móvil Perú cuenta con concesiones para proporcionar servicios PCS, de larga distancia y de 
valor agregado en todos los departamentos del país. Dichas concesiones le fueron otorgadas por el 
Ministerio de Transportación y Comunicaciones en mayo de 2000, marzo de 2001 y diciembre de 
2002, respectivamente, y tienen una vigencia de 20 años. Las concesiones establecen requisitos en 
materia de cobertura, presentación de información y calidad del servicio. El Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones del Perú es la autoridad responsable de supervisar la 
industria de las telecomunicaciones de Perú. El Ministerio de Transportación y Comunicaciones está 
facultado para revocar las concesiones en caso de incumplimiento con ciertos términos de las 
mismas. 

Amov Perú S.A., una subsidiaria cien por ciento propiedad de la Compañía, era titular de una licencia 
para operar en la Banda C de 30 MHz en todo el territorio nacional. En abril de 2006, esta licencia se 
transmitió a América Móvil Perú. 
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Centroamérica

El Salvador (CTE) 

Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador (“CTE”) y sus subsidiarias proporcionan servicios de 
telefonía fija, celular, así como otros servicios de telecomunicaciones en todo el país. En octubre de 
2003, la Compañía adquirió de France Telecom y otros inversionistas una participación accionaria del 
51% en CTE, y en diciembre de 2004 adquirió del gobierno salvadoreño una participación accionaria 
adicional del 41.54% en CTE. Como resultado de estas dos adquisiciones y de diversas operaciones 
celebradas a través del mercado público en El Salvador, al 31 de diciembre de 2007 la Compañía tenía 
una participación accionaria del 95.8% en CTE. 

Al 31 de diciembre de 2007, CTE contaba con aproximadamente 841,000 usuarios de línea fija que 
representaban una participación de mercado de aproximadamente el 81%. 

Las operaciones celulares de CTE están a cargo de su subsidiaria cien por ciento propia, CTE Telecom 
Personal S.A. de C.V. (“Personal”). La red celular de Personal utiliza la tecnología digital GSM y cubre a 
aproximadamente el 92.3% de la población del país. Al 31 de diciembre de 2007, Personal contaba con 
aproximadamente 1.7 millones de usuarios celulares que en su opinión representaban una participación 
de mercado de aproximadamente el 28%. Personal ofrece planes tanto de prepago como de pospago. 

CTE ofrece diversos servicios a través de sus redes de telefonía fija y celular, incluyendo servicios de 
acceso a Internet, transmisión de datos y televisión vía satélite, y también vende aparatos de teléfono 
celulares y otros productos relacionados. CTE también opera una empresa de directorios telefónicos en 
El Salvador y ofrece servicios de telefonía de línea fija en Guatemala. CTE vende y distribuye sus 
servicios y productos directamente a los usuarios y también utiliza una red de distribuidores 
independientes para los servicios y productos distintos de los de telefonía básica, tales como tarjetas 
prepagadas y aparatos de teléfono celulares. Al 31 de diciembre de 2007, CTE y sus subsidiarias 
contaban con aproximadamente 2,698 empleados. 

CTE es el principal proveedor de servicios de telefonía de línea fija en El Salvador. El principal 
competidor de CTE en el mercado celular del país es Telemóvil, una filial de Millicom International, la 
cual tiene una participación de mercado de aproximadamente el 40%. CTE también compite con 
Telefónica de El Salvador, una filial de Telefónica Móviles, con Digicel, que es propiedad de un consorcio 
de inversionistas internacionales, y con Intelfon. 

Las operaciones de CTE están sujetas a una estricta regulación y supervisión por parte de la 
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador. CTE cuenta con una 
concesión otorgada por el gobierno salvadoreño para operar una red de telefonía fija a nivel nacional, y 
Personal cuenta con una concesión para operar una red celular para proporcionar servicios PCS en el 
espectro radioeléctrico de 1900 MHz a nivel nacional. 

Guatemala (Telgua) 

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (“Telgua”) es una operadora de servicios de 
telecomunicaciones de línea fija que fue privatizada en noviembre de 1998. Las subsidiarias de Telgua 
también ofrecen servicios celulares, acceso a Internet, televisión por cable, mensajes electrónicos 
personalizados, transmisión de datos y otros servicios. La Compañía tiene una participación accionaria 
de aproximadamente el 99.3% en el capital social de Telgua. 

Al 31 de diciembre de 2007, Telgua contaba con aproximadamente 1.1 millones de usuarios de línea fija, 
comparados con aproximadamente 1.0 millones de usuarios al 31 de diciembre de 2006, mismos que 
representaban una participación de mercado de aproximadamente el 98.3%. 
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Telgua proporciona servicios de comunicaciones inalámbricas a través de Servicios de Comunicaciones 
Personales Inalámbricas, S.A. (“Sercom”), una subsidiaria cien por ciento propia. La red celular de 
Sercom utiliza la tecnología digital CDMA, que sustituyó a la tecnología GSM a partir de octubre de 2003. 
La red de Telgua cubre a aproximadamente el 80.0% de la población del país. Al 31 de diciembre de 
2007, Sercom contaba con aproximadamente 3.5 millones de usuarios celulares que representaban una 
participación de mercado de aproximadamente el 37.6%. 

Telgua ofrece diversos servicios a través de sus redes de telefonía fija y celular, incluyendo servicios de 
acceso a Internet, transmisión de datos, televisión por cable y sistemas de comunicación bidireccional 
que se utilizan principalmente para comunicaciones de grupo y aplicaciones de envío o “trunking”, y 
también vende aparatos de teléfono y otros productos relacionados. Telgua vende y distribuye sus 
servicios y productos directamente a sus clientes, y también utiliza una red de distribuidores 
independientes para los productos y servicios distintos de los de telefonía básica de línea fija, tales como 
las tarjetas prepagadas y los aparatos de teléfono celulares. 

Telgua continúa siendo el proveedor de servicios de telefonía fija y celular más grande de Guatemala. 
Los principales competidores de Telgua en el mercado celular son Millicom (Tigo) y Telefónica Móviles 
(Movistar). 

Al 31 de diciembre de 2007, Telgua contaba con 2,745 empleados. 

Las operaciones de Telgua están sujetas a una estricta regulación y supervisión por parte de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala, de conformidad con la Ley General de 
Telecomunicaciones. A partir de mayo de 2006, las operaciones de Telgua están sujetas a regulación de 
conformidad con varias disposiciones del tratado de libre comercio entre la República Dominicana, los 
países centroamericanos, incluyendo Guatemala, y los Estados Unidos. Telgua cuenta con una 
concesión otorgada por el gobierno de Guatemala para operar su red nacional de telefonía fija, y con 
diversas concesiones para operar su red celular en varios espectros radioeléctricos y distintas regiones. 

Nicaragua (Enitel)

En diciembre de 2003, el gobierno nicaragüense aceptó la postura presentada por la Compañía para 
adquirir una participación accionaria del 49% en Enitel por un precio de 49.6 millones de dólares ($646 
millones). La Compañía concluyó esta adquisición en enero de 2004. Enitel ofrece servicios de telefonía 
fija y celular, así como otros servicios en todo el país. En agosto de 2004, la Compañía adquirió de 
Megatel LLC y otros inversionistas, una participación accionaria adicional del 50.03% en Enitel, por un 
precio de 128 millones de dólares ($1,666 millones). 

Al 31 de diciembre de 2007, Enitel contaba con aproximadamente 1.69 millones de usuarios celulares 
que en su opinión representaban una participación de aproximadamente el 66.72% en el mercado 
celular del país, y con aproximadamente 257,588 usuarios de línea fija que representaban el 100% del 
mercado de telefonía fija. 

La red inalámbrica de Enitel utiliza la tecnología GSM y cubre a aproximadamente el 63.82% de la 
población del país. Enitel también es uno de los principales proveedores de servicios de telefonía fija en 
el país. Enitel ofrece diversos servicios a través de sus redes de telefonía fija y celular, incluyendo 
servicios de acceso a Internet y transmisión de datos, y también vende aparatos de teléfono celulares y 
otros productos relacionados. Enitel vende y distribuye sus servicios y productos directamente a los 
usuarios y también utiliza una red de distribuidores independientes para los servicios y productos 
distintos de los de telefonía básica, tales como tarjetas prepagadas y aparatos de teléfono celulares. 

Al 31 de diciembre de 2007, Enitel contaba con contaban con 1,865 empleados. 

El principal competidor de Enitel en el mercado celular del país es Telefónica Móviles (Movistar), que 
tiene una participación de mercado de aproximadamente el 33.28%. 



60

Las operaciones de Enitel están sujetas a una estricta regulación y supervisión por parte del Instituto 
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, de conformidad con la Ley General de 
Telecomunicaciones y Servicios Postales. 

Honduras (Sercom Honduras) 

Como parte de la operación en virtud de la cual la Compañía adquirió su participación accionaria 
adicional del 50.03% en Enitel, la Compañía se obligó a adquirir la totalidad de las acciones 
representativas del capital de Megatel de Honduras, S.A. de C.V., que actualmente se denomina 
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (“Sercom Honduras”), la cual proporciona 
servicios celulares y otros servicios de telecomunicaciones en el país. El cierre de la adquisición de 
Megatel de Honduras se llevó a cabo en junio de 2004. 

Al 31 de diciembre de 2007, Sercom Honduras contaba con aproximadamente 1.1 millones de usuarios 
celulares que representaban una participación de aproximadamente el 30.4% en el mercado celular del 
país. La red de la Compañía en Honduras utiliza la tecnología GSM para proporcionar servicio a sus 
usuarios. Al 31 de diciembre de 2007, Sercom Honduras contaba con aproximadamente 568 empleados. 

El principal competidor de Sercom Honduras en el mercado celular del país es Celtel, una filial de 
Millicom International que tiene una participación de mercado de aproximadamente el 70%. 

Las operaciones de Sercom Honduras están sujetas a una estricta regulación y supervisión por parte de 
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (“CONATEL”), de conformidad con la Ley Marco del Sector 
de Telecomunicaciones. 

Panamá

En mayo de 2008, Claro Panamá, S.A., la subsidiaria panameña de la Compañía, obtuvo una licencia 
para proporcionar servicios móviles de voz, datos y video en Panamá. Esta licencia le otorga el derecho 
de utilizar 30 MHz en el espectro radioeléctrico de los 1900 MHz durante un plazo de 20 años. La 
Compañía pagó 86 millones de dólares ($894 millones) por esta licencia. Actualmente, Movistar y Cable 
& Wireless proporcionan servicios celulares en Panamá, y en mayo de 2008 Digicel obtuvo una licencia 
para dichos servicios.

Estados Unidos (TracFone) 

TracFone se dedica a la venta y distribución de servicios de telecomunicaciones inalámbricas 
prepagados y aparatos de teléfono celulares en todo Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
Norteamericanas. La Compañía tiene una participación accionaria del 98.2% en TracFone, misma que 
fue adquirida en febrero de 1999. 

Actualmente TracFone ofrece servicios celulares prepagados y aparatos de teléfono celulares en todo 
Estados Unidos a través de una amplia red de distribuidores. Al 31 de diciembre de 2007, TracFone 
contaba con aproximadamente 9.5 millones de usuarios, todos los cuales estaban suscritos a planes de 
prepago, y era el mayor operador en el mercado de los servicios celulares prepagados de Estados 
Unidos. En 2007, la cartera de usuarios de TracFone se incrementó en aproximadamente un 20%. 

TracFone no cuenta con instalaciones de telecomunicaciones ni es titular de concesiones celulares, sino 
que compra tiempo aire a través de contratos con aproximadamente 20 proveedores de servicios 
celulares y revende dicho tiempo a sus usuarios. A través de dichos contratos TracFone cuenta con una 
red nacional que cubre todas las regiones donde se ofrecen servicios celulares. Los niveles de uso por 
parte de los suscriptores se controlan a través de programas de cómputo propiedad de TracFone, que 
están patentados y se instalan en cada uno de los aparatos de teléfono vendidos por la misma, y 
TracFone proporciona servicio de atención a clientes y administra su cartera de usuarios como si fuera 
un proveedor de servicios en red. TracFone tiene celebrados ciertos contratos con Nokia, Motorola, LG y 
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Kyocera, en virtud de los cuales estas últimas pueden incluir los programas de cómputo de TracFone en 
varios de los aparatos de teléfono que fabrican. El modelo de negocios de TracFone no requiere 
inversiones en activos significativas. TracFone vende aparatos de teléfono celulares a través de tiendas 
en Estados Unidos, y vende tiempo aire prepagado a través de varios establecimientos comerciales 
independientes en todo el país. 

Al 31 de diciembre de 2007, TracFone contaba con 540 empleados. 

TracFone compite con los principales operadores celulares y con otros operadores de redes 
inalámbricas virtuales en los Estados Unidos. A medida que el mercado de los servicios prepagados en 
los Estados Unidos ha crecido, muchos de estos operadores han incrementado su nivel de orientación a 
estos servicios y la Compañía prevé que continuarán haciéndolo en el futuro. TracFone está sujeta a la 
jurisdicción de la Comisión Federal de Comunicaciones (“FCC”) y a ciertas leyes y reglamentos de los 
Estados Unidos en materia de telecomunicaciones. TracFone no requiere de concesión alguna para 
llevar a cabo sus operaciones. 

Caribe

República Dominicana (Codetel) 

Codetel ofrece servicios de telefonía de línea fija y celular en todo el país bajo las marcas “Codetel” y 
“Claro”, respectivamente. La Compañía es propietaria del 100% de las acciones representativas del 
capital social de Codetel, mismas que fueron adquiridas de Verizon Communications, Inc. el 1 de 
diciembre de 2006, por un precio de compra de 2,420 millones de dólares ($27,557 millones) (2,020 
millones de dólares ($23,121 millones) antes de los ajustes relacionados con el efectivo neto). La 
Compañía comenzó a incluir los resultados de Codetel en sus estados financieros consolidados en 
diciembre de 2006. 

Al 31 de diciembre de 2007, Codetel contaba con aproximadamente 2.6 millones de usuarios celulares y 
748,179 usuarios de línea fija. Al 31 de diciembre de 2007, Codetel tenía una participación de 
aproximadamente el 82.3% en el mercado de la telefonía de línea fija y era el operador de servicios de 
línea fija más grande del país en términos de número de usuarios. Al 31 de diciembre de 2007,  Codetel 
tenía una participación del 49.9% en el mercado de la telefonía celular y era el operador de servicios 
celulares más grande del país. 

Codetel comenzó a proporcionar servicios en la República Dominicana en 1930. Codetel ofrece diversos 
servicios a través de sus redes de telefonía de línea fija y celular, incluyendo servicios de acceso a 
internet y transmisión de datos, y también vende aparatos de teléfono y otros productos relacionados. 
Codetel ofrece servicios de telefonía celular a través de varios planes tarifarios, y también ofrece 
servicios prepagados. Al 31 de diciembre de 2007, los usuarios de los planes de prepago de Codetel 
representaban el 88.5% de su número total de usuarios. Además, Codetel ofrece servicios de larga 
distancia y otros servicios de valor agregado. 

La red celular de Codetel utiliza la tecnología CGMA y cubre a aproximadamente el 95% de la población 
del país. Desde mayo de 2007, Codetel también utiliza la tecnología GSM para proporcionar servicios 
celulares. Al 31 de diciembre de 2007, Codetel contaba con 3,123 empleados. 

El principal competidores de Codetel es France Telecom (Orange). 

Codetel cuenta con concesiones para proporcionar servicios de telecomunicaciones en todo el territorio 
de la República Dominicana. La primera de dichas concesiones le fue otorgada por el gobierno 
dominicano en 1930. La más reciente de dichas concesiones le fue otorgada por el gobierno dominicano 
en 1995, tiene una vigencia de 20 años contados en forma retroactiva a partir del mes de abril de 1990, 
que se prorroga automáticamente por plazos de 20 años. Las concesiones no establecen requisitos en 
material de cobertura, presentación de información o calidad del servicio. El Instituto Dominicano de las 
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Telecomunicaciones (“INDOTEL”) es la autoridad responsable de supervisar la industria de las 
telecomunicaciones en la República Dominicana, y está facultado para revocar las concesiones en caso 
de incumplimiento con los términos de las mismas. 

Jamaica (Oceanic)

Oceanic Digital Jamaica Limited (“Oceanic”) proporciona servicios celulares y de valor agregado en 
Jamaica.

Oceanic proporciona servicios celulares a nivel nacional en Jamaica bajo la marca “Mi Phone”. El 5 de 
noviembre de 2007, la Compañía adquirió el 100% de las acciones representativas del capital social de 
Oceanic por un precio de compra de 75.1 millones de dólares ($800 millones) (equivalentes a 73.6 
millones de dólares ($796 millones) antes del ajuste relacionado con el efectivo neto). La Compañía 
comenzó a incluir los resultados de Oceanic en sus estados financieros consolidados auditados en 
diciembre de 2007.

Al 31 de diciembre de 2007, Oceanic contaba con aproximadamente 221,786 usuarios celulares, todos 
los cuales estaban suscritos a planes de prepago. Al 31 de diciembre de 2007, Oceanic tenía una 
participación de aproximadamente el 8.4% en el mercado celular de Jamaica.

Oceanic comenzó a ofrecer servicios en Jamaica en noviembre de 2001. Actualmente ofrece diversos 
servicios a través de sus redes celulares, incluyendo servicios de acceso a Internet, y también vende 
aparatos y otros productos relacionados. Además, Oceanic ofrece servicios de larga distancia y otros 
servicios de valor agregado tales como los servicios de SMS, acceso a Internet y oprimir para hablar.

La red celular de Oceanic utiliza la tecnología CDMA y cubre a aproximadamente el 65% de la población 
de Jamaica. La Compañía se encuentra en el proceso de despliegue de sus redes GSM y UMTS, y 
prevé que para finales de 2008 dichas redes cubrirán cuando menos al 85% de la población. Al 31 de 
diciembre de 2007, Oceanic tenía 121 empleados.

Los principales competidores de Oceanic son Digicel y Cable & Wireless Jamaica.

Oceanic cuenta con concesiones para proporcionar servicio celular en todo Jamaica. Dichas 
concesiones contienen requisitos en materia de cobertura, presentación de información a las autoridades 
y calidad del servicio. La Oficina Reguladora de los Servicios Públicos (Office of Utilities Regulator, o
“OUR”), es la autoridad responsable de las funciones de vigilancia de la industria de la 
telecomunicaciones en Jamaica. La OUR tiene la facultad de revocar las concesiones en caso de 
incumplimiento con los términos de una concesión.

Puerto Rico (Telpri)

En abril de 2007, la Compañía comenzó a proporcionar servicios de telefonía de línea fija y celular en 
Puerto Rico a través de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc. (“Telpri”).

Telpri proporciona servicios de línea fija y celular en todo el país bajo la marca “Claro”. El 30 de marzo 
de 2007, la Compañía adquirió el control del 100% de las acciones representativas del capital social de 
Telpri, por un precio total de compra de 1,890 millones de dólares ($20,946 millones) (2,210 millones de 
dólares ($25,050 millones) antes de los ajustes relacionados con la deuda neta). La Compañía adquirió 
el 62.01% de dichas acciones de Verizon Communications, Inc., el 28% de la Autoridad de Teléfonos de 
Puerto Rico, el 12.99% de Popular Inc., y el 7% de un plan de compra de acciones para empleados. Al 
31 de diciembre de 2007, Telpri contaba con aproximadamente 920,000 millones de usuarios de línea 
fija y 591,962 usuarios celulares. 

Al 31 de diciembre de 2007, Telpri tenía una participación de aproximadamente el 83% en el mercado 
residencial de la telefonía de línea fija de Puerto Rico y era el operador de telefonía de línea fija más 
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grande del país en términos de número de usuarios. Al 31 de diciembre de 2007, Telpri tenía una 
participación de aproximadamente el 28.1% en el mercado celular de Puerto Rico. 

Telpri comenzó a proporcionar servicios en Puerto Rico en 1914. Telpri es uno de los principales 
proveedores de servicios de telefonía de línea fija en el país. Telpri también ofrece servicios básicos de 
telefonía celular a través de varios planes tarifarios, y también ofrece servicios prepagados. Al 31 de 
diciembre de 2007, los usuarios de los planes de prepago de Telpri representaban aproximadamente el 
81.6% de su número total de usuarios. Además, Telpri ofrece servicios de larga distancia y otros 
servicios de valor agregado. 

La red celular de Telpri utiliza las tecnologías CDMA y TDMA, y cubre a aproximadamente el 97% de la 
población del país. Telpri se encuentra en proceso de analizar la infraestructura y los sistemas de las 
operaciones que adquirió recientemente en Puerto Rico, con miras a introducir una red GSM y una red 
UMTS/HSDPA en dicho mercado. Al 31 de diciembre de 2007, Telpri contaba con 4,413 empleados. 

Los principales competidores de Telpri son AT&T, Centennial, Sprint, SunComm y Open Mobile. Telpri y 
AT&T son los dos mayores operadores celulares en Puerto Rico, con iguales participaciones de 
mercado). En el mercado de los servicios de telefonía de línea fija, los principales competidores de Telpri 
son Centennial Wireline, Worldnet Communications y otros operadores locales competitivos que 
revenden los servicios de Telpri. 

Telpri cuenta con concesiones para proporcionar servicios PCS y servicios de larga distancia en todo 
Puerto Rico. Dichas concesiones establecen requisitos en material de cobertura, presentación de 
información y calidad del servicio. La Comisión Federal de Comunicaciones y la Junta Reglamentadora 
de Telecomunicaciones de Puerto Rico son las autoridades responsables de supervisar la industria de 
las telecomunicaciones del país. La Comisión Federal de Comunicaciones está facultada para revocar 
las concesiones en caso de incumplimiento con ciertos términos de las mismas. 
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OTRAS INVERSIONES 

A continuación se incluye una descripción de las principales inversiones de la Compañía en empresas 
filiales distintas de sus subsidiarias. La información financiera de estas filiales está preparada de 
conformidad con las NIF y está actualizada a pesos constantes del 31 de diciembre de 2007. La 
Compañía no puede garantizar el alcance, el calendario o el costo de sus inversiones futuras en otros 
países, las cuales podrían llegar a involucrar riesgos a los que la Compañía nunca ha estado expuesta. 

Telvista 

La Compañía tiene una participación accionaria del 44.6% en Telvista, una sociedad constituida en el 
estado de Delaware que opera centros de llamado en los Estados Unidos. 
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INVERSIONES EN ACTIVOS 

La siguiente tabla muestra las inversiones en activos consolidadas (en pesos nominales) efectuadas por 
la Compañía durante cada uno de los ejercicios comprendidos en el período de tres años que terminó el 
31 de diciembre de 2007. Dicha tabla incluye las inversiones en planta, propiedades y equipo. La 
Compañía también ha destinado recursos a la adquisición de nuevas empresas y concesiones, y a 
incrementar su participación accionaria en algunas de sus subsidiarias, mismos que en 2005, 2006 y 
2007 ascendieron a $10,769 millones, $24,165 millones y $26,045 millones, respectivamente. Ver el 
capítulo “Liquidez y Fuentes de Financiamiento  Requerimientos de Capital” en la sección 5.

Al 31 de Diciembre(1) 

2005 2006 2007
(en millones de pesos nominales) 

Equipo de transmisión y conmutación ................................................................  $ 34,807 $ 30,316 $ 32,100 
Otras inversiones................................................................................................   3,867  3,368  2,522

Total de inversiones en activos ..................................................................  $ 38,674 $ 33,684 $ 34,622
_______________
(1) En términos acumulados por el ejercicio respectivo. 

Las inversiones en activos efectuadas por la Compañía durante 2007 estuvieron relacionadas 
principalmente con la ampliación de la capacidad de sus redes GSM y el despliegue de redes 
UMTS/HSDA en muchos de sus mercados. La Compañía tiene planeado invertir aproximadamente 4,000 
millones de dólares en activos durante el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2008, aunque 
dicha cifra podría cambiar en la medida en que la Compañía reevalúe sus necesidades de inversión en 
activos a lo largo del año o como resultado de las adquisiciones que efectúe. La Compañía prevé que 
sus inversiones en activos durante 2008 estarán relacionadas principalmente con la ampliación de la 
capacidad de sus redes GSM y la cobertura geográfica de sus redes UMTS/HSDPA de tercera 
generación en los principales mercados de América Latina en los que opera. La Compañía tiene previsto 
invertir aproximadamente el 19% de su presupuesto para el ejercicio 2008 en México, el 47% en 
Sudamérica, el 24% en Centroamérica y el 10% en el Caribe. Además, en 2008 la Compañía tiene 
planeado invertir aproximadamente 1.2 millones en la adquisición o renovación de concesiones, 
incluyendo principalmente la obtención de espectro adicional en Brasil (845 millones de dólares), la 
renovación de su concesión en Ecuador (289 millones de dólares), la adquisición de una licencia en 
Panamá (86 millones de dólares) y la adquisición de una licencia en Puerto Rico (31 millones de 
dólares).

La Compañía tiene planeado financiar sus inversiones en activos durante 2008 con los recursos 
generados por sus operaciones y, dependiendo de las condiciones del mercado y sus requerimientos de 
capital, mediante la contratación de deuda.
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Sección 5. Análisis de las Operaciones, la Situación Financiera y los Prospectos 

El siguiente análisis debe leerse en conjunto con los estados financieros consolidados auditados de la 
Compañía y las notas a los mismos que se incluyen en este reporte. Los estados financieros de la 
Compañía están preparados de conformidad con las NIF, que difieren en ciertos aspectos de los PCGA 
EUA. La Nota 22 de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía contiene una 
descripción de las principales diferencias entre las NIF y los PCGA EUA en lo concerniente a la 
Compañía, una reconciliación de la utilidad y el total del capital contable de la Compañía conforme a los 
PCGA EUA, una explicación sobre el procedimiento utilizado para reconciliar la utilidad de operación 
conforme a los PCGA EUA, y un estado condensado de los flujos de efectivo con base en los PCGA 
EUA.

De acuerdo con las NIF, en los estados financieros de la Compañía: 

 los activos no monetarios (excluyendo la planta, propiedades y equipo importado) y el capital 
contable están actualizados para reflejar los efectos de la inflación con base en el INPC, en tanto 
que la planta, propiedades y equipo importado están actualizados con base en el índice de 
inflación de su país de origen y están convertidos a pesos al tipo de cambio vigente a la fecha 
del balance general; 

 las ganancias y pérdidas en poder adquisitivo por la tenencia de pasivos o activos monetarios 
están registradas dentro de la utilidad, y 

 todos los estados financieros están actualizados a pesos constantes del 31 de diciembre de 2007. 

De conformidad con las NIF, a partir de todos los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 
2008, la Compañía únicamente estará obligada a actualizar sus estados financieros para reflejar los 
efectos de la inflación cuando se considere que existe una situación económica “inflacionaria” para 
efectos de las NIF. Ver el capítulo “Contabilización de la Inflación” más adelante, y la Nota 2(zz) a los 
estados financieros consolidados auditados de la Compañía. 

Este análisis contiene referencias a ciertos datos de operación de la Compañía que no están incluidos 
en sus estados financieros y no están calculados de conformidad con las NIF, incluyendo su IMPS, sus 
MTAPS y su tasa de desactivación. Para calcular su IMPS durante un determinado período, la Compañía 
divide los ingresos generados por sus servicios entre su número promedio de usuarios durante el mismo 
período. Esta cifra incluye a los usuarios de los planes tanto de pospago como de prepago, y excluye los 
ingresos generados por la venta de equipo. Para calcular su tasa de desactivación durante un 
determinado período, la Compañía divide el número total de usuarios desactivados durante el período 
entre el número total de usuarios al inicio de dicho período.

La Compañía proporciona estos datos de operación debido a que los mismos son revisados 
continuamente por su administración, y debido a que considera que dichos datos pueden ser útiles para 
evaluar su desempeño durante distintos ejercicios. La Compañía considera que la información relativa a 
su IMPS y sus MTAPS también es útil para evaluar el nivel de uso y aceptación de sus productos y 
servicios, y que la tasa de desactivación es útil para evaluar su capacidad para conservar a sus 
usuarios. Es posible que algunos competidores de la Compañía presenten en forma distinta estos datos 
de operación. Por tanto, es posible que estos datos de operación no sean comparables con la 
información proporcionada bajo rubros similares por otras empresas.

La Compañía calcula su número de usuarios con base en el número de líneas activas. La Compañía 
cuenta a los usuarios de sus planes de pospago durante todo el plazo de vigencia de sus contratos, y los 
descuenta en el momento en que los mismos cancelan voluntariamente el servicio o una vez transcurrido 
cierto plazo a partir de que incurren en incumplimiento. La Compañía desconecta o “desactiva” el 
servicio de los usuarios de sus planes de prepago una vez transcurridos cuatro meses a partir de que 
éstos dejan de utilizarlo, a menos que hayan activado una tarjeta o recibido llamadas. La Compañía 
calcula su participación de mercado dividiendo su número de usuarios entre el número total de usuarios 
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reportado por las autoridades competentes para cada uno de los mercados donde opera. La Compañía 
tiene entendido que dichas autoridades recaban la información correspondiente al número total de 
usuarios del mercado con base en los números de usuarios reportados a las mismas por los 
proveedores, y la Compañía no ha verificado dicha información en forma independiente. 

Contabilización de la Inflación 

Hasta el final de 2007, las NIF exigían que la Compañía reconociera los efectos de la inflación sobre sus 
estados financieros. Además, exigían que la Compañía actualizara los estados financieros de los ejercicios 
previos a pesos constantes a la fecha de cierre del período más reciente presentado. Como se explica a 
continuación, la Compañía prevé que en 2008 no tendrá que contabilizar los efectos de la inflación. 

Eliminación de la Contabilización de la Inflación de Conformidad con las NIF

Las NIF se modificaron con efectos para todos los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008, y 
los métodos actualmente utilizados para contabilizar la inflación dejarán de ser aplicables a menos que 
existan condiciones “inflacionarias” en el país de origen para efectos de las NIF. Se considerará que 
existen condiciones inflacionarias cuando el índice de inflación acumulado durante un período de tres 
años sea igual o superior al 26% (equivalente a un promedio del 8% por año). Con base en los 
pronósticos actuales, la Compañía prevé que en 2008 y 2009 la situación de México no se considerará 
inflacionaria, aunque ello podría cambiar dependiendo del desempeño real de la economía nacional. Sin 
embargo, es posible que algunas de las subsidiarias extranjeras de la Compañía estén sujetas a 
condiciones inflacionarias para efectos de las NIF, en cuyo caso al preparar sus estados financieros 
consolidados la Compañía estará obligada a volver a actualizar los resultados de dichas empresas para 
reflejar los efectos de la inflación en los resultados de dichas empresas con base en el índice de inflación 
de sus respectivos países de origen. 

Como resultado de lo anterior, la Compañía prevé que a partir de 2008 sus estados financieros no 
incluirán los efectos de la inflación. La Compañía no actualizará los estados financieros correspondientes 
a sus ejercicios anteriores para reflejar en forma retroactiva los efectos de la eliminación de los efectos 
de la inflación. En este sentido, los estados financieros de la Compañía por el ejercicio 2008 no serán 
comparables con los de los ejercicios anteriores. La Compañía considera que al comparar sus 
resultados por el ejercicio de 2008 con los de los ejercicios anteriores, los efectos más importantes de la 
eliminación de los efectos de la inflación, y de los consiguientes cambios en otros principios contables, 
serán los siguientes: 

 La Compañía dejará de reconocer las ganancias y pérdidas en posición monetaria imputables a 
los efectos de la inflación sobre sus activos y pasivos monetarios. En consecuencia, la 
Compañía prevé que sus costos de financiamiento serán menos volátiles. 

 La Compañía dejará de ajustar el valor en libros de sus activos no monetarios para reflejar la 
inflación y las fluctuaciones cambiarias. La Compañía prevé que esto dará como resultado que 
sus cargos por depreciación sean menos volátiles. 

 La Compañía dejará de actualizar los resultados de los ejercicios anteriores. La información 
financiera a fechas y por períodos anteriores a 2008 continuarán expresándose en pesos 
constantes del 31 de diciembre de 2007. 

 La Compañía dejará de utilizar presunciones relacionadas con los ajustes por inflación al 
calcular sus obligaciones por concepto de prestaciones laborales y en lugar de ello utilizará 
tasas de descuento nominales y otras presunciones. La Compañía prevé que este cambio no 
tendrá un efecto significativo sobre sus resultados financieros a corto plazo, aunque ello es difícil 
de predecir. 

 Todos los flujos de operación se expresarán en términos nominales. 
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Panorama General 

Tendencias de los Resultados de Operación 

En los últimos años, la Compañía ha experimentado un crecimiento significativo en los ingresos de 
operación (28.2% en 2007 y 23.6% en 2006) y en su utilidad de operación (39.6% en 2007 y 66.3% en 
2006). Además de las adquisiciones, los principales factores que afectan los ingresos de operación y la 
utilidad de operación de la Compañía están relacionados con el crecimiento en el número de usuarios y 
el tráfico. El tráfico puede incrementarse como resultado del aumento en los niveles de uso por parte de 
los suscriptores existentes, del aumento en el número de usuarios, o de ambos. En términos generales, 
en los últimos años la Compañía ha experimentado un crecimiento tanto en los niveles de uso como en 
su número de suscriptores. Debido principalmente a las presiones competitivas, la Compañía no ha 
incrementado sus tarifas en los últimos años. De hecho, durante 2007 la Compañía redujo sus precios 
reales en muchos de sus mercados, lo cual ayudó a incrementar el tráfico pero afectó en forma adversa 
el IMPS en muchos mercados. Además, los ingresos derivados de las cuotas de interconexión se han 
visto afectados en forma adversa por la reducción de dichas cuotas en muchos de los mercados de la 
Compañía. Por ejemplo, en lo que va de 2008 las cuotas de interconexión en México y Colombia han 
disminuido en un 11% y un 50%, respectivamente, en comparación con los niveles correspondientes a 
2007. La Compañía no puede garantizar que el crecimiento en el tráfico seguirá contrarrestando 
totalmente las disminuciones futuras en los precios o cuotas y, por tanto, las disminuciones adicionales 
en los precios o cuotas podrían afectar en forma adversa sus ingresos y su utilidad de operación. 

Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía contaba con aproximadamente 153.4 millones de usuarios 
celulares, comparados con 124.8 millones al 31 de diciembre de 2006, lo cual representó un crecimiento 
del 23.0%. En 2006, el número de usuarios celulares de la Compañía se incrementó en 31.4 millones, lo 
cual representó un crecimiento del 33.7%. El crecimiento en el número de usuarios durante 2006 y 2007 
se debió en gran medida al crecimiento orgánico de las subsidiarias de la Compañía y no a la 
adquisición de nuevas empresas. 

La Compañía considera que muchos de los mercados donde opera le proporcionan oportunidades para 
continuar creciendo, y espera reportar un mayor nivel de ingresos y utilidades de operación (antes de la 
depreciación y amortización) a medida que se incremente su número de usuarios y su volumen de tráfico 
como resultado de sus economías de escala. Sin embargo, estos efectos pueden verse contrarrestados 
total o parcialmente por la competencia en precios y costos de adquisición de usuarios. En los últimos 
años, los márgenes de operación de la Compañía, especialmente en algunas regiones geográficas, han 
mostrado una tendencia a la baja durante los períodos de rápido crecimiento en usuarios debido a que 
los costos relacionados con la adquisición de nuevos usuarios incluyen subsidios en las compras de 
equipo y las cuotas de activación. En términos generales, a medida que el número de usuarios de la 
Compañía se ha incrementado y los nuevos usuarios han representado un menor porcentaje de dicho 
número, los márgenes de operación han mejorado, pero la Compañía no puede garantizar que esta 
mejoría continuará. La Compañía está desplegando y promoviendo activamente sus servicios de tercera 
generación y sus servicios de valor agregado en muchos de sus mercados, lo cual podría afectar en 
forma adversa sus márgenes en virtud de que está incurriendo en gastos por mantenimiento y 
depreciación para las nuevas redes, y en mayores costos de adquisición debido al importante nivel de 
gastos en publicidad y mercadotecnia y subsidios para los nuevos aparatos de tercera generación, cuyos 
precios tienden a ser más altos que los de los aparatos con tecnología tradicional GSM. La situación 
económica y la competencia son distintas en cada uno de los mercados de la Compañía, y en ocasiones 
cambian rápidamente. 

Efectos de las Adquisiciones Recientes 

En los últimos tres años, la Compañía adquirió un total de seis empresas en América Latina. La 
consolidación de estas empresas afecta la comparabilidad de los resultados recientes de la Compañía. 
Todas estas adquisiciones se registraron utilizando el método de compra, y la Compañía comenzó a 
consolidar en sus estados financieros los resultados de cada una de dichas empresas a partir del mes 
siguiente al cierre de su adquisición. Los estados financieros consolidados auditados de la Compañía 
reflejan la consolidación de las siguientes empresas: 
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 AMX Paraguay (a partir de agosto de 2005); 

 Claro Chile (a partir de septiembre de 2005); 

 América Móvil Perú (a partir de septiembre de 2005); 

 Codetel (a partir de diciembre de 2006); 

 Telpri (a partir de abril de 2007); y 

 Oceanic (a partir de diciembre de 2007). 

La siguiente tabla muestra los ingresos anuales de las empresas adquiridas en los últimos tres años en 
millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007, así como el porcentaje de dichos ingresos 
que está incluido en los ingresos consolidados de la Compañía. Dicha tabla no incluye los resultados de 
estas empresas durante los ejercicios anteriores al del cierre de la adquisición correspondiente. Los 
ingresos correspondientes a los ejercicios anteriores tampoco están reflejados en los estados financieros 
consolidados auditados de la Compañía. 

Ingresos Anuales

2005
%

Consolidado 2005
%

Consolidado 2007
%

Consolidado
(en millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007) 

AMX Paraguay.............................   $ 247 46.9%  $ 402 100%  $ 304 100%
Claro Chile ...................................  3,510 36.4 4,145 100 5,692 100
América Móvil Perú......................  3,335 39.6 4,655 100 6,478 100
Codetel.........................................  10,166 9.7 10,990 100
Telpri ............................................  13,176 74.1
Oceanic........................................  209 6.7

En 2007, las adquisiciones representaron tan sólo aproximadamente el 0.5% del crecimiento en usuarios 
de la Compañía. 

El 30 de marzo de 2007, la Compañía adquirió el 100% de las acciones representativas del capital social 
de Telpri por un precio total de compra de 1,890 millones de dólares ($20,946 millones) (2,210 millones 
de dólares ($25,050 millones) antes de los ajustes relacionados con la deuda neta). Telpri es el 
proveedor de servicios de telecomunicaciones más grande de Puerto Rico. 

El 5 de noviembre de 2007, la Compañía adquirió el control del 100% de las acciones representativas del 
capital social de Oceanic, por un precio de compra de 75.1 millones de dólares ($800 millones) 
(equivalentes a 73.6 millones ($796 millones) antes de los ajustes por concepto del efectivo neto). 
Oceanic proporciona servicios celulares y servicios de valor agregado en Jamaica. 

Fusión con Amtel 

El 13 de diciembre de 2006, los accionistas de la Compañía aprobaron la fusión de esta última con 
Amtel, que hasta entonces era su accionista controlador, y con Corporativo, una subsidiaria de esta 
última.

De conformidad con las NIF, la fusión con Amtel se ha contabilizado sobre una base histórica similar a 
las bases utilizadas para contabilizar las combinaciones de intereses, y la Compañía ha ajustado la 
información financiera y la información financiera seleccionada contenida en este reporte anual para 
incluir los activos, pasivos y resultados de operación de Amtel y su subsidiaria durante todos los 
períodos presentados. Ver la Nota 3 de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía. 



70

Segmentos Geográficos 

La Compañía opera en 17 países, que para efectos de la presentación de su información financiera 
están agrupados en ocho segmentos geográficos. La información correspondiente a dichos segmentos 
está descrita en la Nota 20 de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía que se 
incluyen en este reporte. Tradicionalmente, el principal mercado geográfico de la Compañía ha sido 
México, que en 2007 representó el 40.8% del total de los ingresos de operación y el 32.6% de su número 
total de usuarios. El porcentaje del total de ingresos generado por las operaciones de la Compañía en 
México ha disminuido en los últimos años (al 49.2% en 2005 y al 46.6% en 2006), principalmente como 
resultado de la adquisición de empresas en otros países. La Compañía considera que en los próximos 
años México seguirá siendo su principal mercado, aunque también espera que sus empresas en otros 
países adquirirán una mayor importancia. 

El segundo mercado más importante de la Compañía en términos de ingresos y número de usuarios es 
Brasil, que en 2007 representó el 18.7% del total de los ingresos de operación y el 19.7% de su número 
total de usuarios celulares. En los últimos años la Compañía ha realizado importantes inversiones en 
Brasil, tanto en adquisiciones como en la ampliación de sus redes, y la importancia de sus operaciones 
en Brasil para sus resultados generales ha aumentado en forma significativa. 

En los últimos años, las operaciones de la Compañía en Colombia también han experimentado un rápido 
crecimiento en el número de usuarios, y como resultado de ello Colombia se ha convertido en el tercer 
mercado más importante para la Compañía en términos de ingresos y número de usuarios. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje del total de ingresos y número de usuarios representado por 
cada segmento geográfico durante los ejercicios indicados. 

2005 2006 2007

% de los 
Ingresos

% del 
Número de 
Usuarios(1) 

% de los 
Ingresos

% del 
Número de 
Usuarios(1) 

% de los 
Ingresos

% del 
Número de 
Usuarios(1) 

México............................... 49.2% 38.5% 46.6% 34.6% 40.8% 32.6%
Brasil ................................. 16.8 20.0 16.9 19.1 18.7 19.7
Cono Sur(2) ........................ 7.0 9.5 8.5 10.6 8.7 11.3
Colombia........................... 8.5   14.8 9.2 15.6 9.5 14.6
Región Andina(3)................ 4.4 6.5 5.3 7.2 5.2 8.1
Centroamérica(4)................ 8.1 4.2 7.0 4.7 5.4 5.3
Estados Unidos................. 6.0   6.6 6.1 6.3 5.0 6.2
República Dominicana...... 0.4 1.7 3.5 1.7
Caribe(5)............................. 3.2 0.5

100% 100% 100% 100% 100% 100%
_______________
(1) Al 31 de diciembre. 
(2) Incluye las operaciones de la Compañía en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 
(3) Incluye las operaciones de la Compañía en Ecuador y Perú. 
(4) Incluye las operaciones de la Compañía en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
(5) Incluye las operaciones de la Compañía en Puerto Rico y Jamaica. 

Los márgenes de operación reportados por cada una de las subsidiarias de la Compañía son muy 
distintos. México, Ecuador, Centroamérica y la República Dominicana tienen márgenes de operación 
superiores al margen de operación consolidado reportado en 2007, y los demás países reportan 
márgenes más bajos o, en el caso de Chile, Uruguay y Paraguay, reportan perdidas de operación. 

Los factores que influyen en el desempeño financiero de las empresas de la Compañía en los distintos 
países pueden variar dependiendo de sus respectivos modelos de negocios, de la competencia a la que 
se enfrentan, del régimen legal al que se encuentran sujetas, de los factores de carácter económico, de 
sus requerimientos de capital, del perfil de su deuda y de muchos otros factores. Por tanto, los 
resultados de operación de la Compañía en cada ejercicio reflejan una combinación de los distintos 
factores aplicables en cada país. 
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Efectos de la Situación Económica y los Tipos de Cambio 

Los resultados de operación de la Compañía se ven afectados por la situación económica de México, 
Brasil, Colombia y los demás países donde opera. Durante los períodos de lento crecimiento económico 
la demanda de servicios de telecomunicaciones tiende a verse afectada en forma adversa. 

Los resultados de operación de la Compañía también se ven afectados por las fluctuaciones en los tipos 
de cambio. Los cambios en el valor de las distintas monedas en las que operan las subsidiarias de la 
Compañía, frente al dólar, pueden dar como resultado pérdidas o ganancias cambiarias en su deuda 
neta y sus cuentas por pagar denominadas en dólares. La apreciación de estas monedas frente al 
dólares generalmente da como resultado ganancias en cambios, en tanto que la depreciación de las 
monedas frente al dólar generalmente da como resultado pérdidas en cambios. En 2005, 2006 y 2007, la 
Compañía reportó ganancias en cambios por $2,367 millones, $2,321 millones y $2,463 millones, 
respectivamente. Las variaciones en los tipos de cambio también afectan el valor justo de los 
instrumentos financieros utilizados por la Compañía para controlar su exposición a los riesgos 
relacionados con la conversión de divisas y, en consecuencia, afectan su utilidad neta. Los resultados 
por cambios han tenido y podrían seguir teniendo un efecto importante sobre la utilidad neta de la 
Compañía.

Además, las fluctuaciones entre el peso mexicano y las monedas en que operan las subsidiarias de la 
Compañía en otros países, afectan los resultados de operación de esta última al expresarlos en pesos. 
La Compañía convierte los resultados de sus subsidiarias extranjeras, expresados en la moneda local y 
ajustados para reflejar los efectos de la inflación, a pesos al tipo de cambio vigente al cierre del período 
respectivo. Por tanto, las fluctuaciones en los tipos de cambio, especialmente entre el peso mexicano y 
el real brasileño o el peso colombiano, de un ejercicio a otro, afectan la comparabilidad de los resultados 
de la Compañía. En 2007, las subsidiarias y filiales de la Compañía en otros países representaron 
aproximadamente el 59.2% del total de los ingresos de operación, comparados con el 53.4% en 2006. 

Efectos de la Regulación

La Compañía pertenece a una industria que está sujeta a regulación. Aun cuando actualmente la 
Compañía tiene libertad de fijar los precios ofrecidos a los usuarios celulares finales, sus resultados de 
operación y su situación financiera se ven y continuarán viéndose afectados por las medidas regulatorias 
y los cambios en las mismas. Por ejemplo, en los períodos recientes las autoridades en algunos de los 
mercados de la Compañía han decretado o fomentado reducciones en las cuotas de acceso a redes 
cargadas por los operadores, y la Compañía prevé que en 2008 las cuotas aplicables en México y 
Colombia se reducirán aún más. Esto ha dado como resultado una disminución en los ingresos 
derivados de las cuotas de interconexión. Hasta 2007, en términos generales la Compañía ha logrado 
contrarrestar totalmente la disminución en los ingresos provenientes de las cuotas de interconexión 
gracias al aumento en el tráfico debido a la disminución de los precios ofrecidos a sus clientes, aunque 
esta situación podría llegar a cambiar. En México, en 2006 se introdujo el sistema de “el que llama paga” 
nacional. Inicialmente, la Compañía se vio beneficiada por el establecimiento de este régimen en virtud 
del incremento en sus ingresos por interconexión. Sin embargo, la Compañía no puede garantizar el 
efecto que este cambio tendrá a largo plazo en sus resultados de operación. 

Además, algunos países están analizando la posibilidad de regular en forma específica a los operadores 
que tienen una posición de mercado dominante. A pesar de que actualmente la Compañía no está sujeta 
a regulación o restricción alguna como resultado de su posición de mercado, la misma es objeto de 
varias investigaciones pendientes en México para determinar si existen uno o varios operadores 
celulares con poder sustancial en uno o más sectores de la industria nacional de las telecomunicaciones. 
La resolución de cualquiera de estos procedimientos en sentido desfavorable podría dar lugar a la 
imposición de reglas especiales a los operadores dominantes en cuestión de tarifas, calidad del servicio 
y presentación de información. Ver el capítulo “Procedimientos Legales  Telcel  COFECO” en la 
sección 8. 
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Componentes de los Ingresos Generados por las Operaciones 

La mayor parte de los ingresos de operación de la Compañía (el 85.5% en 2007) provienen de la venta 
de tiempo aire y otros servicios. El mayor porcentaje de los ingresos generados por los servicios 
corresponde al tiempo aire de las llamadas efectuadas. Otra porción sustancial de los ingresos de la 
Compañía proviene de las cuotas de interconexión cobradas a otros proveedores por las llamadas 
completadas en la red de la Compañía. El factor que ejerce una mayor influencia en los cargos por 
concepto de uso (tiempo aire y cargos por interconexión) es el tráfico, mismo que a su vez está 
influenciado por el número de usuarios y el nivel de uso promedio de los mismos. Los usuarios de los 
servicios de pospago generalmente cuentan con ciertos minutos de tiempo aire gratuito al mes. Los 
ingresos generados por los servicios también incluyen (1) las tarifas de suscripción pagadas por los 
usuarios de los planes de pospago, (2) los cargos de larga distancia y (3) los cargos por otros servicios 
de valor agregado tales como los de roaming, transferencia de llamadas, llamada en espera, bloqueo de 
llamadas y envío de mensajes cortos. 

Los ingresos generados por las ventas de servicios prepagados se difieren y se reconocen a medida que 
se utiliza o vence el tiempo aire, y están incluidos en los cargos por el uso de los servicios. Tratándose 
de los servicios de pospago, las rentas mensuales se facturan durante el mes anterior al de prestación 
del servicio y se difieren y reconocen en el mes en que se proporciona dicho servicio. Los ingresos 
derivados del tiempo aire utilizado por los usuarios de los planes de pospago en exceso del tiempo aire 
gratuito incluido en sus rentas mensuales, se reconocen a medida que se utiliza dicho tiempo aire. 

La Compañía también obtiene ingresos por la venta de aparatos de teléfono y otros equipos. La mayoría 
de los usuarios de la Compañía compran un aparato de teléfono, y aun cuando la Compañía también 
vende teléfonos nuevos a sus usuarios existentes, las variaciones en los ingresos generados por las 
ventas también están influenciadas en gran medida por el número de nuevos usuarios. El precio de los 
aparatos de teléfono no se determina con miras a generar utilidades por su venta, sino que también se 
toman en consideración los ingresos por concepto de servicios que se generarán por el uso del aparato. 

Estacionalidad

Las operaciones de la Compañía han estado sujetas a un cierto nivel de estacionalidad que se 
caracteriza por la adquisición de un mayor número de nuevos usuarios durante el último trimestre del 
año. La Compañía considera que esto se debe a la temporada de compras navideñas. 

Resultados de Operación Consolidados 

Las siguientes explicaciones incluyen los resultados de las operaciones celebradas por la Compañía con 
empresas filiales, incluyendo a Telmex. La Nota 17 de los estados financieros consolidados auditados de 
la Compañía contiene una descripción de las operaciones celebradas entre la Compañía y sus filiales. 

Ingresos de Operación

Los ingresos de operación se incrementaron en un 28.2% en 2007 y en un 23.6% en 2006. El 
incremento de $68,575 millones en los ingresos durante el ejercicio 2007 se debió principalmente al 
crecimiento en el volumen de tráfico y el número de suscriptores. Además, el aumento en los ingresos 
durante 2007 reflejó la consolidación de las operaciones de la Compañía en la República Dominicana y 
Puerto Rico a finales de 2006 y principios de 2007, respectivamente (misma que representó 
aproximadamente $18,999 (equivalentes al 7.8%) del incremento), y a la apreciación de varias monedas 
frente al peso mexicano, incluyendo especialmente el peso colombiano y el real brasileño (misma que 
representó aproximadamente $1,855 millones (equivalentes al 0.8%) del incremento). De no haber sido 
por los efectos de las adquisiciones y las fluctuaciones en los tipos de cambio, los ingresos de operación 
de la Compañía en 2007 se habrían incrementado en un 19.6%. En 2007, la Compañía experimentó un 
crecimiento en usuarios en todos sus mercados. Su cartera de usuario celulares creció en un 23.0% 
entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007, y en un 33.7% entre el 31 de diciembre 
de 2006 y el 31 de diciembre de 2005. 
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En 2006 y 2007, la Compañía redujo el precio efectivo de sus servicios en algunos mercados. Esto ayudó a 
atraer nuevos suscriptores y contribuyó a un incremento en los niveles de uso, pero tuvo un efecto adverso 
en el IMPS en ciertos mercados. Además, en 2006 y 2007 el IMPS de la Compañía se vio afectado por la 
disminución en las cuotas de interconexión en algunos de sus principales mercados y por un incremento en 
el porcentaje del número total de usuarios que está representado por los usuarios de los planes de prepago, 
los cuales generan un IMPS más bajo que los usuarios de los planes de pospago. 

En 2007, los ingresos generados por los servicios representaron $63,605 millones del aumento de 
$68,575 millones en los ingresos de operación. Esto representó un aumento del 31.4% en los ingresos 
generados por los servicios entre 2006 y 2007. Además de los incrementos en los cargos por tiempo aire 
(26.9%) y larga distancia (23.6%), el incremento en los ingresos generados por los servicios incluyó un 
aumento del 46.4% en las rentas mensuales pagadas por los suscriptores de los planes de pospago, y 
un aumento del 32.3% en los ingresos generados por los servicios de valor agregado y otros servicios. 
En 2007, las rentas mensuales representaron el 22.4% de los ingresos generados por los servicios, en 
tanto que los servicios de valor agregado y de otro tipo representaron el 15.2% de los ingresos 
generados por los servicios. El incremento de las rentas mensuales se debió principalmente a la 
capacidad de la Compañía para atraer nuevos usuarios para sus planes de pospago ofreciendo servicios 
más avanzados, así como a la consolidación de sus operaciones en Puerto Rico, mismas que 
representaron aproximadamente una quinta parte del incremento. La cartera de usuarios celulares de la 
Compañía en Puerto Rico está integrada principalmente por suscriptores a planes de pospago.

El incremento en los ingresos de operación en 2007 incluyó un aumento de $4,970 millones (equivalente 
al 12.3%) en los ingresos por la venta de equipo como resultado del crecimiento en usuarios. Los 
ingresos por la venta de equipo, expresados como porcentaje del total de ingresos, disminuyeron del 
16.6% en 2006 al 14.5% en 2007, principalmente como reflejo de los precios más bajos de los aparatos 
y de que los ingresos generados por los servicios crecieron a una tasa más rápida que los generados 
por la venta de equipo, pero también debido a que, como resultado del crecimiento en usuarios en los 
últimos años, los nuevos usuarios representan un porcentaje cada vez menor de la cartera de clientes de 
la Compañía. 

En 2006, los ingresos de operación se incrementaron en $46,367 millones, equivalentes a un 
crecimiento del 23.6% con respecto a 2005. Este incremento reflejó principalmente el crecimiento en 
suscriptores y el aumento en el tráfico. 

El incremento en los ingresos de operación en 2006 incluyó un aumento de $3,495 millones en los 
ingresos generados por la venta de equipo, equivalentes a un crecimiento del 9.5% en estos últimos, 
principalmente como reflejo de los cambios de servicio a la red GSM. Para poder cambiar su servicio a la 
red GSM, los usuarios necesitan comprar un nuevo aparato de teléfono. Los ingresos generados por la 
venta de equipo, expresados como porcentaje del total de ingresos de la Compañía, disminuyeron del 
18.7% en 2005 al 16.6% en 2006, principalmente como reflejo del mayor y creciente porcentaje de los 
ingresos generados por la venta de equipo representado por las ventas de tarjetas SIM para equipos 
GSM, cuyo precio es más bajo que el de los aparatos de teléfono. 

Costos y Gastos de Operación

Costo de los Servicios y Equipos 

En 2005, 2006 y 2007, el costo de los servicios y equipos representó el 49.5%, el 46.7% y el 42.5% de 
los ingresos de operación de la Compañía, respectivamente. El costo de los servicios y equipos aumentó 
en un 16.7% en 2007 y en un 16.4% en 2006. La disminución en el costo de los servicios y equipos en 
2007 con respecto a 2006 reflejó principalmente la reducción de las cuotas de interconexión en algunos 
de los mercados de la Compañía, incluyendo México y Colombia, la mejoría en las eficiencias en materia 
de costos y gastos, especialmente en los costos relacionados con la infraestructura, incluyendo los 
enlaces y los costos de mantenimiento de las redes, y la disminución de los subsidios sobre los 
aparatos.
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Aun cuando los índices de crecimiento en usuarios han disminuido en los últimos años, en 2006 y 2007 
la Compañía experimentó un importante crecimiento en suscriptores. Esta situación afecta los márgenes 
de la Compañía en virtud de que la misma incurre en costos tales como subsidios, cuotas de activación y 
gastos de mercadotecnia cada vez que adquiere un nuevo usuario. 

En 2007 y 2006, el costo de los equipos ascendió a $69,980 millones y $64,711 millones, 
respectivamente, y representó principalmente el costo de los aparatos de teléfono vendidos a los 
usuarios. El costo de los equipos se incrementó en un 8.1% en 2007 y en un 10.8% en 2006. El costo de 
los equipos fue un 35.3% y un 37.8% más alto que los ingresos generados por la venta de equipo en 
2007 y 2006, respectivamente, debido a que la Compañía subsidia el costo del equipo suministrado a 
sus nuevos usuarios. 

En 2007, el costo de los servicios se incrementó a $62,394 millones, equivalentes a un 28.0%. El índice 
de incremento en el costo de los servicios fue superior al del incremento en los ingresos generados por 
los servicios, mismos que aumentaron un 31.4% en 2007. El costo de los servicios se incrementó a un 
ritmo más rápido que los ingresos generados por los servicios durante 2007, principalmente debido al 
aumento en las cuotas de interconexión (especialmente por lo que toca a las llamadas de larga 
distancia) y los costos relacionados con la infraestructura. En 2007, la Compañía comenzó a incurrir en 
costos de mantenimiento para algunas de sus nuevas redes UMTS/HSDPA no obstante que aún no 
comenzaba o acaba de comenzar a ofrecer servicios de tercera generación. En 2006, el costo de los 
servicios se incrementó en un 24.9% con respecto al ejercicio 2005, en tanto que los ingresos generados 
por los servicios se incrementaron en un 26.8% durante el mismo período. En 2006, los costos de los 
servicios aumentaron más lentamente que los ingresos generados por los servicios como resultado de la 
adopción de medidas de escala y control de costos más estrictas, así como por el incremento en el nivel 
de uso de los servicios GSM. 

Gastos en Ventas, Administrativos y Generales 

En 2005, 2006 y 2007, los gastos en ventas, administrativos y generales representaron el 20.1%, el 
16.6% y e. 17.1% de los ingresos de operación de la Compañía, respectivamente. En términos 
absolutos, los gastos en ventas, administrativos y generales se incrementaron en un 2.1% en 2006 y en 
un 31.7% en 2007. El incremento en los gastos en ventas, administrativos y generales durante 2007 
reflejó principalmente el aumento en los gastos en publicidad como resultado de la introducción de los 
servicios de tercera generación y el cambio a la marca “Claro” en muchos mercados. Además, la 
consolidación de Telpri representó $2,274 millones del incremento entre 2006 y 2007. 

Al igual que el resto de las empresas mexicanas, Telcel está legalmente obligada a pagar a sus 
empleados, además de sus salarios y prestaciones, una participación en sus utilidades por un importe 
equivalente al 10% de sus ingresos gravables. Porta (la subsidiaria ecuatoriana de la Compañía) 
también está obligada a pagar participación a los trabajadores en las utilidades, por un importe 
equivalente al 15% de la utilidad gravable de Porta. De conformidad con las NIF, a partir de 2007 la 
participación a los trabajadores en las utilidades se reporta dentro de los gastos de ventas, 
administrativos y generales. Esta reclasificación se ha aplicado en forma retroactiva para efectos de 
todos los ejercicios presentados en este reporte. 

Depreciación y Amortización 

Los gastos en depreciación y amortización se incrementaron en un 45.0% en 2007 y en un 22.6% en 
2006. Los gastos en depreciación y amortización, expresados como porcentaje de los ingresos, se 
incrementaron del 11.6% en 2006 al 13.1% en 2007. Los aumentos en los gastos en depreciación y 
amortización en 2006 y 2007 reflejaron las importantes inversiones efectuadas por la Compañía en sus 
redes de telecomunicaciones, especialmente con motivo de la introducción y ampliación de los servicios 
GSM en muchos de sus mercados y la integración de las empresas recién adquiridas en el Caribe. En 
2007, la Compañía también experimentó un incremento en los gastos en depreciación y amortización 
como resultado del acortamiento de las vidas útiles y el aumento en el ritmo de depreciación de los 
equipos con tecnologías TDMA y GSM en ciertos mercados, particularmente en Colombia y Brasil, 
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debido a la esperada migración de usuarios a las tecnologías de tercera generación. Este cambio dio 
como resultado un incremento de $5,796 millones en los gastos en depreciación durante 2007.

Utilidad de Operación

En 2007 y 2006, la utilidad de operación de la Compañía se incrementó en un 39.6% y un 66.3%, 
respectivamente. Con la excepción de Chile, Uruguay y Paraguay, en 2007 todas las subsidiarias de la 
Compañía reportaron una utilidad de operación. En 2006, todas las subsidiarias de la Compañía, con la 
excepción de Telecom Americas, reportaron una utilidad de operación. 

En 2005, 2006 y 2007, el margen de operación (que representa la utilidad de operación expresada como 
porcentaje de los ingresos de operación) fue del 18.7%, el 25.1% y el 27.3%, respectivamente. La 
mejoría en el margen de operación en 2006 y 2007 reflejó principalmente los mayores márgenes 
rendidos por las operaciones celulares de la Compañía en todos sus mercados geográficos, 
especialmente en Argentina, Brasil, Colombia y México, donde los ingresos están creciendo a un ritmo 
más rápido que los costos debido al aumento en la escala de las operaciones de la Compañía en dichos 
mercados.

Costo (Utilidad) Integral de Financiamiento 

De conformidad con las NIF, el costo integral de financiamiento refleja los intereses ganados, los 
intereses pagados, las ganancias o pérdidas en cambios, las ganancias o pérdidas imputables a los 
efectos de la inflación sobre los activos y pasivos monetarios, y otros costos de financiamiento. 

En 2005, 2006 y 2007, la Compañía reportó un costo integral de financiamiento de $(2,790) millones, 
$(28) millones y $(387) millones, respectivamente. El incremento en el costo integral de financiamiento 
entre 2006 y 2007, reflejó principalmente un incremento de $1,744 millones en la partida de otros costos 
de financiamiento, mismo que contrarrestó totalmente el incremento de $1,190 millones en la ganancia 
por posición monetaria neta. Los intereses pagados netos y las ganancias en cambios se mantuvieron 
relativamente estables entre 2006 y 2007. El incremento en los otros costos de financiamiento netos 
incluye las pérdidas de valor de las inversiones de la Compañía en U.S. Commercial Corp., que 
ascendieron a $1,375 millones en 2006 y $1,363 millones en 2007. (En diciembre de 2007, la Compañía 
donó a Fundación Carso, S.A. de C.V., su participación accionaria del 19.7% en U.S. Commercial Corp. 
Ver el capítulo “Operaciones con Personas Relacionadas  Operaciones con Otras Filiales” en la 
sección 7). La disminución en el costo integral de financiamiento entre 2005 y 2006 reflejó principalmente 
una disminución de $2,287 millones en los otros costos de financiamiento netos, una disminución de 
$729 millones en los intereses pagados netos, y una disminución de $46 millones en la ganancia en 
cambios. Estos factores contrarrestaron completamente la disminución de $200 millones en la ganancia 
por posición monetaria neta. 

En 2006 y 2007, los componentes del costo integral de financiamiento sufrieron los siguientes cambios: 

 En 2007, la Compañía reportó una disminución de $52 millones en los intereses pagados netos 
(excluyendo el cambio en el valor justo o los costos de sus instrumentos financieros derivados). 
Esta disminución fue imputable principalmente a un cambio en las NIF, en virtud del cual a partir 
de 2007 los intereses y demás costos de financiamiento relacionados con la deuda incurrida 
para financiar inversiones en activos, deben capitalizarse. En 2006, la Compañía reportó una 
disminución de $729 millones en los intereses pagados netos (sin tomar en consideración los 
cambios en el valor justo de los instrumentos financieros derivados). Esta disminución estuvo 
relacionada principalmente con una disminución en el costo promedio de la deuda de la 
Compañía, y con un incremento en los intereses ganados como resultado del aumento de su 
saldo promedio de efectivo.

 En 2005, 2006 y 2007, la Compañía reportó ganancias en cambios netas por $2,367 millones, 
$2,321 millones y $2,463 millones, respectivamente. La ganancia en cambios reportada en 2007 
fue imputable principalmente a la apreciación del peso mexicano frente al dólar, y del real 
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brasileño y el peso colombiano frente al peso mexicano y el dólar. Los resultados en cambios de 
la Compañía se determinan con base en su exposición al riesgo de fluctuación de las distintas 
monedas en las que opera frente al peso mexicano y el dólar, y no sólo con base en los cambios 
en el valor del peso mexicano frente al dólar. 

 Desde 2002, los pasivos monetarios promedio han sido superiores a los activos monetarios 
promedio de la Compañía, lo cual ha dado como resultado ganancias por posición monetaria 
netas. En 2005, 2006 y 2007, la Compañía reportó ganancias por posición monetaria netas por 
$4,056 millones, $3,848 millones y $5,038 millones, respectivamente. El incremento reportado 
en 2007 estuvo relacionado principalmente con el aumento en la inflación en muchos de los 
mercados de la Compañía, así como a un incremento en su deuda neta promedio. La Compañía 
prevé que en 2008 no reportará ganancias o pérdidas por posición monetaria como resultado de 
la eliminación de la contabilización de los efectos de la inflación de conformidad con las NIF. 

 En 2005, 2006 y 2007, la Compañía reportó otros costos de financiamiento netos por $3,696 
millones, $1,409 millones y $3,153 millones, respectivamente. Los otros costos de 
financiamiento netos incluyen la valuación de los instrumentos financieros, las comisiones, las 
ganancias y pérdidas en el precio justo de las inversiones, y las ganancias y pérdidas por la 
venta de inversiones. En 2007, los costos de financiamiento netos reportados fueron imputables 
principalmente a la eliminación en libros de la inversión de la Compañía en U.S. Commercial 
Corp. tras la cancelación de su inscripción en bolsa ($1,363 millones), y a las pérdidas en el 
valor justo de los instrumentos derivados. En 2006, los costos de financiamiento netos 
reportados fueron imputables principalmente a la pérdida de $1,375 millones en el valor de la 
inversión de la Compañía en U.S. Commercial Corp. 

Impuesto Sobre la Renta 

En 2005, 2006 y 2007, la tasa real de las provisiones para el impuesto sobre la renta, expresada como 
porcentaje de los ingresos brutos, fue del 1.0%, el 27.7% y el 27.7%, respectivamente. El incremento en 
la tasa real durante 2007 reflejó principalmente un aumento en la utilidad de operación y el uso de la 
totalidad de las pérdidas no operativas generadas previamente por las subsidiarias de la Compañía en el 
extranjero. El incremento en la tasa real para 2006 reflejó principalmente un incremento en la utilidad de 
operación y la ausencia de pérdidas fiscales en comparación con 2005. La disminución en la tasa real 
para 2005 reflejó principalmente la existencia de un nivel más bajo de provisiones como resultado de las 
importantes pérdidas fiscales reportadas en México a causa de una reestructuración corporativa 
efectuada durante el cuarto trimestre del año. Como parte de dicha reestructuración, AM Latin America 
LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes del estado de Delaware 
en los Estados Unidos, a través de la cual la Compañía era propietaria de las acciones representativas 
del capital de sus subsidiarias extranjeras, vendió dichas acciones a otras subsidiarias ubicadas en los 
distintos mercados geográficos en los que opera la Compañía. La pérdida no recurrente registrada con 
motivo de esta reestructuración dio como resultado una disminución de $10,913 millones en los gastos 
por concepto de impuesto sobre la renta durante 2005. Ver la Nota 19(a) de los estados financieros 
consolidados auditados de la Compañía que se incluyen en este reporte. En 2005, 2006 y 2007, la tasa 
legal del impuesto sobre la renta de las empresas en México fue del 30%, el 29% y el 28%, 
respectivamente. La tasa del impuesto sobre la renta de las empresas en México se mantendrá en el 
28% para 2008. 

El 1 de enero de 2008 entró en vigor en México el Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”). El IETU 
se calcula mediante referencia a la utilidad derivada de la enajenación de bienes, el arrendamiento de 
activos y la prestación de servicios. De conformidad con los artículos transitorios de la ley respectiva, la 
tasa del IETU para los ejercicios fiscales 2008 y 2009 será del 16.5% y el 17%, respectivamente, y para 
los ejercicios futuros será del 17.5%. 
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Otros Ingresos (Gastos), Netos 

En 2007, la Compañía reportó otros gastos netos por $3,713 millones, en tanto que en 2006 reportó 
otros ingresos netos por $484 millones y en 2005 reportó otros gastos netos por $442 millones. Los 
gastos reportados en 2007 reflejaron principalmente la decisión de la Compañía de descontinuar el uso 
de ciertos equipos con tecnología TDMA en Colombia y Ecuador. Los ingresos reportados en 2006 
reflejaron principalmente las ganancias registradas como resultado de la modificación de la concesión 
otorgada a Telcel para operar en el espectro radioeléctrico de 800 MHz en la Región 9. Ver la Nota 9.1 
de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía. 

Participación en los Resultados de Filiales 

La participación proporcional de la Compañía en los resultados de las filiales que se contabilizan 
conforme al método de participación, dio como resultado ganancias netas de $58 millones en 2007 y $38 
millones en 2006, y pérdidas netas de $46 millones en 2005. Las ganancias netas reportadas en 2007 y 
2006 reflejaron principalmente la participación de la Compañía en las ganancias netas reportadas por 
Telvista. Las pérdidas netas reportadas en 2005 reflejaron principalmente la participación de la 
Compañía en las pérdidas netas reportadas por Telvista. 

Utilidad Neta 

En 2005, 2006 y 2007, la Compañía reportó utilidades netas por $33,053 millones, $44,422 millones y 
$58,588 millones, respectivamente. El incremento en la utilidad neta en 2007 reflejó principalmente el 
aumento en los ingresos de operación. El incremento en la utilidad neta en 2005 reflejó principalmente el 
aumento en los ingresos de operación y la disminución en los gastos en impuesto sobre la renta. 

Resultados de Operación por Segmento Geográfico 

A continuación se explican los resultados de operación de las subsidiarias de la Compañía que 
proporcionan servicios de telecomunicaciones en los principales mercados de la misma. Todas las cifras 
que se incluyen a continuación están calculadas conforme a las NIF. La Nota 2(a)(ii) de los estados 
financieros consolidados auditados de la Compañía contiene una descripción del procedimiento utilizado 
por la misma para convertir los resultados de operación de sus empresas extranjeras. La Compañía 
actualiza los estados financieros de sus subsidiarias extranjeras para reflejar los efectos de la inflación 
utilizando los factores de reexpresión aplicables en cada país, y posteriormente convierte a pesos las 
cantidades denominadas en moneda extranjera utilizando, para las partidas de su estado de 
operaciones, el tipo de cambio promedio ponderado entre el peso y la moneda aplicable al final del 
ejercicio correspondiente. Por tanto, los cambios en los índices de inflación en los mercados donde 
opera la Compañía, y los tipos de cambio del peso frente a las distintas monedas, podrían afectar en 
forma significativa los resultados reportados en pesos y la comparabilidad de dichos resultados con los 
de ejercicios anteriores. Los estados financieros por los ejercicios 2005 y 2006 están actualizados a 
pesos constantes del 31 de diciembre de 2007, con base en el índice anual de inflación en México. Las 
cifras correspondientes al ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2006 están actualizadas a pesos 
constantes del 31 de diciembre de 2007, utilizando un factor de 1.0375. 

La siguiente tabla muestra el tipo de cambio promedio ponderado utilizado para la conversión de los 
resultados de las empresas extranjeras más importantes de la Compañía, expresados en términos de pesos 
por unidad monetaria local, y su variación con respecto al tipo de cambio utilizado en el ejercicio anterior. 

 Pesos por Unidad Monetaria Local 

2005
% de 

Variación 2006
% de 

Variación 2007
% de 

Variación

Quetzal guatemalteco ............................. 1.4092 (3.0)% 1.4324 1.6% 1.4239 (0.6)% 
Dólar(1)..................................................... 10.7109 (4.9) 10.881 1.5 10.8662 (0.1) 
Real brasileño ......................................... 4.5759 7.8 5.0893 11.2 6.1345 20.5 
Peso colombiano .................................... 0.0047 (0.0) 0.0049 4.2 0.0054 10.2 
Peso argentino........................................ 3.5326 (6.6) 3.5535 0.5 3.4506 (2.9) 
Peso dominicano .................................... 0.322  0.316 (1.9) 
_______________
(1) El dólar es el único instrumento monetario, unidad contable y principal moneda utilizada para las operaciones en Ecuador. 
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La Nota 20 de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía incluye cierta información 
financiera de sus operaciones en cada país. Salvo por lo que se indica a continuación, las siguientes 
explicaciones se basan en la información por segmento incluida en dicha nota. 

La siguiente tabla muestra el número de usuarios y el índice de crecimiento en usuarios por segmento 
geográfico durante los últimos tres años: 

 Número de Usuarios al 31 de Diciembre (En Miles)(1) 

2005

% de 
Crecimient

o 2006

% de 
Crecimient

o 2007

% de 
Crecimient

o

Usuarios celulares:
México...............................................  35,914 24.5% 43,190 20.3% 50,011 15.8% 
Brasil .................................................  18,659 36.6 23,881 28.0 30,228 26.6 
Cono Sur(2) ........................................  8,851 146.8 13,247 49.7 17,290 30.5 
Colombia...........................................  13,775 136.9 19,521 41.7 22,335 14.4 
Región Andina(3)................................  6,050 160.1 9,026 49.2 12,391 37.3 
Centroamérica(4)................................  3,946 59.5 5,875 48.9 8,157 38.8 
República Dominicana(5) ...................  2,140 2,682 25.3 
Caribe(6).............................................   814 
Estados Unidos.................................  6,134 39.6 7,897 28.7 9,514 20.5
Total de usuarios celulares............  93,329 53.7 124,777 33.7 153,422 23.0

Usuarios de línea fija:       
Centroamérica(7) 1,996 5.2 2,097 5.1 2,197 4.8 
República Dominicana(5) ...................  734  748 1.9 
Caribe(6).............................................  920
Total de usuarios de línea fija........  1,996 18.2 2,831 41.8 3,866 36.5

Total de líneas .................................  95,325 51.3 127,608 33.9 157,287 23.3

______________
(1) Incluye el total de usuarios de todas las subsidiarias consolidadas en las que la Compañía tiene participación accionaria. 
(2) Incluye Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La Compañía comenzó a consolidar sus operaciones en Chile y Paraguay en 

2005.
(3) Incluye Ecuador y Perú. La Compañía comenzó a consolidar sus operaciones en Perú en 2005. 
(4) Incluye El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
(5) La Compañía comenzó a consolidar sus operaciones en la República Dominicana en 2006. 
(6) Incluye Puerto Rico y Jamaica. La Compañía comenzó a consolidar sus operaciones en Puerto Rico y Jamaica en 2007. 
(7) Incluye El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

México

En 2007 y 2006, los ingresos de operación de Telcel se incrementaron en un 12.1% y un 17.14%, 
respectivamente, al verse beneficiados por el crecimiento en usuarios y volumen de tráfico durante 
ambos ejercicios y, tratándose de 2006, por el crecimiento en los ingresos por concepto de cuotas de 
interconexión. La Compañía considera que el crecimiento en el volumen de tráfico y los ingresos 
correspondientes a las cuotas de interconexión en 2006 se debió principalmente a la implementación del 
sistema de “el que llama paga nacional” durante dicho ejercicio. El incremento en los ingresos durante 
ambos ejercicios también reflejó el crecimiento en las ventas de servicios de valor agregado. Entre el 31 
de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007, el número de usuarios de Telcel se incrementó en 
aproximadamente un 15.8%, y entre el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006 se 
incrementó en aproximadamente un 20.3%. 

En 2007 y 2006, los MTAPS de Telcel se incrementaron en aproximadamente un 26.5% y un 10%, 
respectivamente, mientras que en ambos ejercicios el IMPS disminuyó en aproximadamente un 5.0%. 
Durante ambos ejercicios pero especialmente en 2007, Telcel redujo el precio de algunos de sus 
servicios en México a través de nuevos planes y promociones, lo cual contribuyó al aumento en su 
número de usuarios y sus MTAPS, pero tuvo un efecto negativo sobre su IMPS. Además, en 2006 y 
2007 el IMPS de Telcel se vio afectado en forma negativa por la reducción de las cuotas de 
interconexión y por un incremento en el porcentaje del volumen total de tráfico que está representado por 
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los servicios de transmisión de datos tales como los servicios SMS, que en promedio generan ingresos 
por minuto más bajos que los servicios de voz. Las cuotas de interconexión de las llamadas entre 
teléfonos de línea fija y teléfonos celulares en México disminuyeron en enero de 2005. En comparación 
con las cuotas vigentes en 2004, en 2005 las cuotas de interconexión disminuyeron en un 10%, pero en 
2006 y 2007 se incrementaron un 19% en 2006 y un 27% en 2007. Ver el capítulo “Información Sobre la 
Compañía  Actividades en México  Régimen Legal  Interconexión” en la sección 4. 
Históricamente, el importe de los ingresos obtenidos por Telcel por concepto de las cuotas de 
interconexión ha sido superior al importe de las cuotas pagadas por la misma a los operadores de 
servicios de telefonía fija. La tasa de desactivación de Telcel se incrementó de aproximadamente el 3.1% 
en 2005 al 3.2% en 2006 y al 3.4% en 2007. 

En 2007 y 2006, la utilidad de operación de Telcel se incrementó en un 19% y un 35%, respectivamente. 
El margen de operación de Telcel fue del 43.9% en 2006 y del 46.6% en 2007. Aun cuando el ingreso de 
operación se incrementó en un 12.1% en 2007, los costos y gastos de operación de la Compañía se 
incrementaron en un 6.8%. En 2007, la Compañía logró incrementar su cartera de suscriptores y 
volumen de tráfico sin que los costos relacionados con la adquisición de usuarios y la publicidad se 
incrementaran significativamente (en términos proporcionales). Finalmente, los gastos en depreciación y 
amortización de Telcel, expresados como porcentaje de los ingresos de operación, disminuyeron 
ligeramente al pasar del 6.7% en 2006 al 6.3% en 2007. 

Tratándose de México, la información financiera incluida en la Nota 20 de los estados financieros 
auditados incluye los ingresos y costos relacionados con las actividades corporativas de todo el grupo, 
incluyendo los pagos de derechos y los costos del personal del grupo. El anterior análisis de base 
exclusivamente en los resultados de operación de la Compañía en México y excluye los resultados de 
las actividades corporativas del grupo en general. 

Brasil

En 2007 y 2006, los ingresos de operación de Telecom Americas se incrementaron en un 42.0% y un 
24.4%, respectivamente. El incremento en los ingresos de operación en 2006 y 2007 fue imputable 
principalmente al aumento en el volumen de tráfico y el crecimiento en usuarios. Además, la relativa 
apreciación del real brasileño frente al peso mexicano de 2006 a 2007, y de 2005 a 2006, contribuyó al 
incremento en los ingresos de operación en ambos ejercicios, especialmente en 2007 cuando en real 
brasileño se apreció en aproximadamente un 13% frente al peso. En 2007, más de una cuarta parte del 
incremento (el 12.7% del 42.0%) se debió a factores cambiarios. El incremento en los ingresos de 
operación en 2006 también reflejó un cambio en la metodología aplicable al reconocimiento de las 
cuotas de interconexión en Brasil, del sistema de “facturación y retención” al sistema de “facturación 
total”. De conformidad con la nueva metodología, la Compañía reconoce los ingresos (y costos) 
relacionados con los servicios de interconexión en términos brutos en vez de en términos netos como lo 
hacía de conformidad con el sistema anterior. Si Telecom Americas hubiera reconocido las cuotas de 
interconexión utilizando una misma metodología en 2005 y 2006, los ingresos de operación se habrían 
incrementado en un 17.7%. Durante el período comprendido del 31 de diciembre de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2007, el número de usuarios de Telecom Americas se incrementó en 6.3 millones para 
ubicarse en aproximadamente 30.2 millones de usuarios. Durante el período comprendido del 31 de 
diciembre de 2005 al 31 de diciembre de 2006, el número de usuarios de Telecom Americas se 
incrementó en 5.2 millones para ubicarse en aproximadamente 23.9 millones de usuarios. 

En 2007, los MTAPS se incrementaron en un 10% y el IMPS se incrementó en un 17.6% con respecto a 
2006. El aumento en los MTAPS en 2007 reflejó el impacto que tuvo sobre el tráfico la disminución de 
los precios a través de nuevos planes y promociones. Este efecto se vio contrarrestado parcialmente por 
un incremento en el porcentaje del número total de usuarios que está representado por los usuarios de 
los servicios prepagados, ya que en promedio los usuarios de los servicios prepagados utilizan una 
menor cantidad de minutos que los usuarios de los planes de pospago. El aumento en el IMPS en 2007 
se debió principalmente al incremento en el tráfico y al efecto de la apreciación del real brasileño frente 
al peso mexicano. En 2007 y 2006, la tasa de desactivación fue del 2.0% y el 2.8%, respectivamente. 
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En 2007, Telecom Américas reportó una utilidad de operación de $608 millones, comparada con una 
pérdida de operación de $4,316 millones en 2006. La utilidad de operación reportada en 2007 y la 
disminución de las pérdidas de operación en Brasil durante 2006 en comparación con 2005 (54.4%), 
reflejaron principalmente la mejoría en la administración de costos de la Compañía, especialmente por lo 
que se refiere a sus costos por concepto de interconexión y cobranza, y la mejoría en sus esfuerzos en 
materia de facturación. La utilidad de operación en 2007 también reflejó un incremento de $2,740 
millones en los gastos en depreciación como resultado del ajuste en el valor de ciertos activos TDMA 
debido al acortamiento de sus vidas útiles. Si Telecom Americas no hubiese registrado este cargo, el 
margen de operación en 2007 se habría incrementado de $608 millones a $3,348 millones. Además, el 
margen de operación de la Compañía en Brasil continúa viéndose afectado por el alto nivel de los gastos 
en depreciación y amortización en comparación con los ingresos, debido a los cuantiosos gastos 
incurridos en relación con el despliegue de redes en dicho país. En 2006 y 2007, los gastos en 
depreciación y amortización representaron el 23.9% de los ingresos de operación de la Compañía en 
Brasil.

Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) 

En 2007 y 2006, los ingresos de operación de la Compañía en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay se 
incrementaron en un 32.2% y un 50.5%, respectivamente. El incremento en 2007 fue imputable 
principalmente al crecimiento en usuarios. El número de usuarios en el cono sur se incrementó en 4.0 
millones, para ubicarse en aproximadamente 17.3 millones al 31 de diciembre de 2007. De 2006 a 2007, 
los MTAPS disminuyeron en un 5.2%, el IMPS disminuyó en un 3.8% y la tasa de desactivación se 
incrementó del 1.9% al 2.5%. La disminución en el IMPS y los MTAPS en 2007 se debió principalmente 
al crecimiento en usuarios. En términos generales, los nuevos usuarios en Argentina, Paraguay y 
Uruguay generan ingresos promedio más bajos que los usuarios ya existentes debido a los mayores 
subsidios de tiempo aire y a los menores niveles de uso. Además, durante ambos ejercicios el IMPS se 
vio afectado en forma negativa por un incremento en el porcentaje del volumen total de tráfico que está 
representado por los servicios de transmisión de datos tales como los servicios SMS, que en promedio 
generan ingresos por minuto más bajos que los servicios de voz. 

En 2007, las operaciones de la Compañía en el cono sur reportaron una utilidad de operación de $2,691 
millones, comparada con una utilidad de operación de $1,355 millones en 2006. Lo anterior reflejó tanto 
el aumento en las escalas de las operaciones de la Compañía en Argentina como la disminución en los 
costos relacionados con la adquisición de nuevos usuarios, incluyendo principalmente los costos 
relacionados con la adquisición de aparatos de teléfono celulares. 

Colombia

En 2007 y 2006, los ingresos de operación de la Compañía en Colombia se incrementaron en un 33.1% 
y un 32.4%, respectivamente. El incremento en los ingresos de operación en 2006 y 2007 fue imputable 
principalmente al crecimiento en usuarios, el aumento en el tráfico y a la apreciación del peso 
colombiano frente al peso mexicano. En 2007, el peso colombiano se apreció en un 12.7% frente al peso 
mexicano y esta apreciación representó aproximadamente el 40% (o el 14% del 33.1%) del incremento 
en los ingresos durante el ejercicio. Estos factores contrarrestaron completamente la disminución del 
50% en las cuotas de interconexión a partir de diciembre de 2007. El número de usuarios en Colombia 
se incrementó en un 14.4% para ubicarse en aproximadamente 22.3 millones al 31 de diciembre de 
2007. En 2006, el número de usuarios en Colombia se incrementó en un 41.7%, a aproximadamente 
19.5 millones. En 2006, los MTAPS disminuyeron en un 7.6% en tanto que en 2007 se incrementaron en 
un 6.1%. El IMPS disminuyó en aproximadamente un 25.6% en 2006 y se incrementó en 
aproximadamente un 12.9% en 2007. El incremento en el IMPS en 2007 reflejó principalmente la 
apreciación del peso colombiano tanto frente al peso mexicano como frente al dólar. La gran mayoría del 
crecimiento en suscriptores experimentado por la Compañía en Colombia durante los últimos ejercicios 
se ha imputado al crecimiento en suscriptores a planes de prepago, que en promedio generan un menor 
nivel de minutos de uso e ingresos que los suscriptores de los planes de pospago. La tasa de 
desactivación en Colombia se incrementó del 1.7% en 2006 al 2.3% en 2007. 
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En 2007, la utilidad de operación en Colombia se incrementó en un 59.8% y en 2006 se multiplicó en 
más del triple. El margen de operación fue del 25.7% en 2007 y del 21.4% en 2006. El incremento en el 
margen de operación en 2007 se debió a una combinación de factores, incluyendo el aumento en las 
escalas de las operaciones de la Compañía en Colombia, una disminución en los costos relacionados 
con la adquisición de usuarios, los efectos de la apreciación de la moneda y la reducción de las cuotas 
de interconexión. En Colombia, la Compañía genera un mayor volumen de tráfico para otros operadores 
que el que recibe de parte de estos últimos. La utilidad de operación correspondiente a 2007 también 
reflejó un incremento de $3,296 millones en los gastos en depreciación, mismo que fue imputable al 
ajuste del valor en libros de ciertos activos con tecnología GSM como resultado del acortamiento de sus 
vidas útiles. 

Región Andina (Ecuador y Perú) 

En 2007 y 2006, los ingresos de operación de la Compañía en Ecuador y Perú se incrementaron en un 
26.0% y un 47.3%, respectivamente. El incremento reportado tanto en 2006 como en 2007 se debió 
principalmente al crecimiento en usuarios y al aumento en el tráfico. En 2007, el número de usuarios en 
la región andina se incrementó en un 37.3% para ubicarse en aproximadamente 12.4 millones. En 2006, 
el número de usuarios en la Región Andina se incrementó a aproximadamente 9.0 millones, mismos que 
representaron un crecimiento del  49.2%. En 2006, los MTAPS no cambiaron en forma significativa, pero 
en 2007 se incrementaron en un 7.8%. El IMPS disminuyó en aproximadamente un 21.1% y un 12.2% 
en 2006 y 2007, respectivamente. La disminución en el IMPS en 2006 y 2007 reflejó principalmente el 
crecimiento en usuarios. La tasa de desactivación en la región andina se mantuvo constante en el 3.0% 
durante 2006 y 2007. 

En 2007, la utilidad de operación de la Compañía en la región andina se incrementó en un 32.4%. El 
margen de operación fue del 23.0% en 2007 y el 21.9% en 2006. El incremento en el margen de 
operación en 2006 se debió principalmente a una combinación de factores, incluyendo una reducción 
en los gastos y una disminución en los costos relacionados con la adquisición de los aparatos de 
teléfono. 

Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) 

En 2006, los ingresos de operación de la Compañía en El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua se incrementaron en un 7.6% y en 2007 disminuyeron en un 1.2%. Esta disminución 
reflejó principalmente la disminución en los ingresos generados por el tráfico de llamadas de línea 
fija nacionales e internacionales y por las llamadas de larga distancia, así como una importante 
disminución en los precios de los servicios celulares como resultado del aumento en la competencia. 
En 2007, el número de usuarios celulares en Centroamérica se incrementó a aproximadamente 8.2 
millones, mismos que representaron un crecimiento del 38.8%. El número de usuarios de líneas fijas 
se mantuvo constante en aproximadamente 2.2 millones al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de 
diciembre de 2007. Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2007, los servicios 
celulares representaron aproximadamente el 50.2% de los ingresos de operación de la Compañía en 
Centroamérica, en tanto que los servicios de telefonía fija y el resto de los servicios representaron 
aproximadamente el 49.8%, comparados con el 41.7% y el 58.3% en 2006, respectivamente. 

En 2007, la Compañía experimentó una disminución del 7.3% en los MTAPS y una disminución del 
18.5% en el IMPS en comparación con 2006. Estas disminuciones reflejaron el incremento en la 
competencia para atraer usuarios celulares en la región. 

La utilidad de operación de la Compañía en Centroamérica disminuyó al pasar de $5,106 millones en 
2006 a $4,698 millones en 2007, y en 2006 disminuyó en un 8.0%. El margen de operación en este 
segmento geográfico fue del 27.7% en 2007 y el 29.8% en 2006. Las disminuciones en la utilidad de 
operación y el margen de operación en 2007 reflejaron principalmente el menor nivel de ingresos y el 
incremento en los costos relacionados con la adquisición de usuarios, incluyendo especialmente los 
subsidios y los costos de publicidad. La disminución en la utilidad y el margen de operación en 2006 
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reflejó principalmente el incremento en los costos de mantenimiento en El Salvador y Guatemala como 
resultado de los daños y pérdidas ocasionadas por los huracanes en la región, y del robo de las 
centrales telefónicas y el incremento en los costos por concepto de publicidad relacionados con la 
implementación de campañas promocionales para fortalecer la marca de servicios celulares “Claro” en la 
región.

Estados Unidos 

En 2007 y 2006, los ingresos de operación de TracFone se incrementaron en un 5.8% y un 24.6%, 
respectivamente. El incremento en los ingresos de operación en 2007 se debió principalmente al 
crecimiento en usuarios y tráfico. En 2007, el número de usuarios de TracFone se incrementó a 
aproximadamente 9.5 millones, mismos que representaron un crecimiento del 20.5%, y en 2006 se 
incrementó a aproximadamente 7.9 millones, mismos que representaron un crecimiento del 28.7%. A 
pesar de que los MTAPS se incrementaron en un 4.7% entre 2005 y 2006, y en un 9.1% entre 2006 y 
2007, durante 2006 el IMPS disminuyó en aproximadamente un 10.1% con respecto a 2005, y 
durante  2007 disminuyó en aproximadamente un 10.7% con respecto a 2006. La disminución en el 
IMPS en 2006 y 2007 fue imputable principalmente al creciente porcentaje del tráfico de TracFone 
que está representado por el tráfico digital, el cual genera un nivel de ingresos por minuto menor que 
el tráfico analógico. La tasa de desactivación disminuyó del 5.3% en 2006 al 4.6% en 2007. 

En 2007 y 2006, TracFone reportó una utilidad de operación de $1,503 millones y $758 millones, 
respectivamente. El margen de operación de TracFone se incrementó del 5.1% en 2006 al 9.6% en 
2007. El aumento en el margen de operación reflejó principalmente la disminución de los costos de 
adquisición de los aparatos de teléfono y un incremento en los ingresos en forma proporcional a los 
costos de servicio, operación y venta. 

Caribe

República Dominicana 

Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2007, los ingresos de operación en la 
República Dominicana ascendieron a $10,990 millones, de los cuales $4,255 millones, equivalentes 
al 38.7%, correspondieron a los servicios celulares y $6,735 millones, equivalentes al 61.3%, 
correspondieron a los servicios de telefonía fija. En 2007, la utilidad de operación en la República 
Dominicana ascendió a $3,946 millones, mismos que representaron un margen de operación del 
35.9%. 

Puerto Rico y Jamaica 

Los ingresos de operación en Puerto Rico a partir del inicio de su consolidación en 2007 ascendieron a 
$9,766 millones, de los cuales $3,057 millones, equivalentes a un 31.3%, correspondieron a los servicios 
celulares y $6,709 millones, equivalentes al 68.7%, correspondieron a los servicios de línea fija. En 2007, 
la utilidad de operación en Puerto Rico ascendió a $1,974 millones, mismos que representaron un 
margen de operación del 20.2%. 

Los ingresos de operación en Jamaica a partir del inicio de su consolidación en 2007 ascendieron a $14 
millones, y se reportó una pérdida de operación de $16 millones. 

La Compañía comenzó a consolidar los resultados de sus operaciones en Puerto Rico en abril de 2007. 
La Compañía adquirió a Oceanic en noviembre de 2007 y comenzó a consolidar sus operaciones en 
Jamaica en diciembre de 2007. 



83

Liquidez y Fuentes de Financiamiento 

Destino Principal del Efectivo Generado por las Operaciones 

La Compañía utiliza el efectivo generado por sus operaciones principalmente para los siguientes fines 
(todas las cifras incluidas en los siguientes párrafos están expresadas en términos nominales): 

 La Compañía necesita efectuar importantes inversiones en activos para seguir ampliando y 
mejorando sus redes en cada uno de los países donde opera. En 2007 y 2006, la Compañía 
invirtió aproximadamente $34,622 millones y $33,684 millones en planta, propiedades y equipo, 
respectivamente. La Compañía tiene presupuestado efectuar inversiones en activos por 
aproximadamente 4,000 millones de dólares durante 2008. Ver el capítulo “Inversiones en 
Activos” en la sección 4. 

 En 2007 y 2006, la Compañía invirtió aproximadamente $25,258 millones (relacionados 
principalmente con la adquisición de Telpri) y $24,165 millones (relacionados principalmente 
con la adquisición de Codetel), respectivamente, en la adquisición de nuevas empresas y 
concesiones y en aumentar su participación accionaria en algunas de sus subsidiarias. En 
2008, la Compañía tiene planeado invertir aproximadamente 1,200 millones de dólares en la 
adquisición o prórroga de concesiones, incluyendo principalmente 845 millones de dólares 
en la adquisición de espectro adicional en Brasil, 289 millones de dólares para obtener la 
prórroga de su concesión en Ecuador, 86 millones de dólares en la adquisición de una 
concesión en Panamá y 31 millones de dólares en la adquisición de una concesión en Puerto 
Rico. El monto de las inversiones en adquisiciones y concesiones varía significativamente de 
un año a otro dependiendo de las oportunidades para efectuar adquisiciones, los plazos de 
vencimiento de las concesiones y las necesidades de espectro adicional. 

 La Compañía debe pagar intereses sobre su deuda y liquidar el importe principal de la misma en 
las fechas de vencimiento programadas. 

 En el supuesto de que la Compañía cuente con recursos disponibles tras cumplir con sus 
obligaciones y satisfacer sus necesidades de capital para inversiones en activos, podrá 
pagar dividendos y/o adquirir acciones propias. En 2007 y 2006, la Compañía pagó 
dividendos por $41,298 millones y $4,164 millones, respectivamente, y sus accionistas han 
aprobado el pago de un dividendo de $0.26 por acción en julio de 2008. Los dividendos 
pagados en 2007 incluyeron un dividendo extraordinario por un monto total de $35,023 
millones, equivalentes a $1.0 por acción, el cual se pagó durante el mes de noviembre. En 
2007 y 2006, la Compañía también invirtió $12,717 millones y $6,528 millones (incluyendo 
comisiones e impuesto al valor agregado) en la compra de acciones propias en el mercado, 
respectivamente. Además, la Compañía redujo su capital social por el equivalente a 
aproximadamente 603 millones de acciones Serie L con motivo de la asunción de $13,746 
millones en deuda neta como parte de su fusión con Amtel. Los accionistas de la Compañía 
han autorizado la adquisición de acciones propias adicionales, la cual dependerá de varias 
consideraciones, incluyendo el precio de mercado de dichas acciones y el resto de los 
requerimientos de capital de la Compañía. En 2008, la Compañía ha efectuado compras de 
acciones adicionales. 
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La siguiente tabla contiene un resumen de ciertas obligaciones contractuales de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2007. Las obligaciones de compra, y aproximadamente el 57.2% de la deuda descrita a 
continuación, están denominadas en dólares. Dicha tabla no incluye las cuentas por pagar ni las 
obligaciones relacionadas con el pago de pensiones, y las cifras indicadas no incluyen los intereses. 

Importes Pagaderos Durante Cada Período 

Total
Menos de 

1 Año 
1 a 3 
Años 

4 a 5 
Años 

Después
de 5 Años 

 (en millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007) 

Obligaciones contractuales al 31 de diciembre de 2007:      
Arrendamientos de equipo......................................................  $ 4,557 $ 3,976 $ 581 $  $ 
Arrendamientos de inmuebles ................................................  13,929 3,235 4,985 3,384 2,325 
Deuda a largo plazo................................................................  84,800  24,567 6,925 53,308 
Deuda a corto plazo................................................................  19,952 19,952 
Obligaciones de compra(1) ......................................................  13,601 13,601

Total ...................................................................................  $ 136,839 $ 40,764 $ 30,133 $ 10,309 $ 55,633 
______________
(1) Ver las explicaciones que se incluyen a continuación. 

La tabla que antecede incluye 845 millones de dólares pagaderos en 2008 en relación con la adquisición 
de espectro adicional en Brasil. Además, para 2008 la Compañía tiene previsto pagar 289 millones de 
dólares relacionados con la prórroga de su concesión en Ecuador, 86 millones de dólares relacionados 
con la adquisición de una concesión en Panamá y 31 millones de dólares relacionados con la obtención 
de una concesión en Puerto Rico. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía no tenía pendiente ninguna 
obligación de compra significativa que no esté reflejada en la tabla que antecede. La Compañía celebra 
diversos contratos de suministro, de publicidad y de otros tipos dentro del curso ordinario de sus 
operaciones, pero considera que estos contratos no son importantes para su liquidez. 

De conformidad con muchas de sus concesiones y licencias, la Compañía está obligada a efectuar 
pagos anuales de derechos por el uso de las mismas. Por lo general estos pagos consisten en un 
porcentaje de los ingresos brutos generados por servicios concesionados o licenciados. Sin embargo, la 
Compañía está obligada a pagar un importe anual de $255 millones (sujeto a ajustes con base en la 
inflación) durante 20 años con respecto a los 10 MHz de capacidad en el espectro radioeléctrico de 1900 
MHz (Banda F) en México que adquirió en 2005. 

En el futuro la Compañía podría llegar a tener oportunidades para invertir en otras empresas de 
telecomunicaciones fuera de México, principalmente en América Latina y el Caribe, ya que considera 
que el sector de las telecomunicaciones de la región continuará consolidándose. Por ejemplo, la 
Compañía podría buscar otras oportunidades para consolidarse aún más en los mercados de Brasil y 
Argentina, dependiendo de los términos y condiciones de las mismas. La Compañía no puede predecir el 
alcance, las fechas o los costos de dichas inversiones. Algunas de las empresas adquiridas por la 
Compañía podrían requerir recursos significativos para financiar sus inversiones en activos. Para mayor 
información sobre dichas adquisiciones, ver el capítulo “Panorama General  Efectos de las 
Adquisiciones Recientes” en esta sección 5. 

Fuentes de Financiamiento 

Las operaciones de la Compañía generan recursos por un monto significativo. En términos consolidados, 
en 2007 y 2006 las operaciones de la Compañía generaron recursos por $100,580 millones y $75,087 
millones, respectivamente. 

Además de los recursos generados por sus operaciones, la Compañía ha utilizado nuevos 
financiamientos para llevar a cabo sus adquisiciones e inversiones en activos, y para reestructurar su 
deuda. Tradicionalmente la Compañía se ha apoyado en un conjunto de programas de financiamiento 
para la compra de equipo, otros créditos de bancos internacionales, y colocaciones de instrumentos en 
los mercados nacionales e internacionales de capitales. 
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La Compañía considera que su capital de trabajo es suficiente para satisfacer sus necesidades actuales. 

Deuda Insoluta 

Al 31 de diciembre de 2007, el total de la deuda consolidada de la Compañía ascendía a $104,752 
millones. En comparación, al 31 de diciembre de 2006 el total de la deuda consolidada de la Compañía 
ascendía a $115,251 millones. 

Al 31 de diciembre de 2007, el efectivo y las inversiones temporales de la Compañía ascendían a 
$11,972 millones. En comparación, al 31 de diciembre de 2006 el efectivo y las inversiones temporales 
de la Compañía ascendían a $42,958 millones. 

Sin tomar en consideración los efectos de los instrumentos financieros utilizados para cubrir los riesgos 
relacionados con las fluctuaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio inherentes a los pasivos 
de la Compañía, al 31 de diciembre de 2007 aproximadamente el 69.3% de la deuda de la Compañía 
estaba denominada en monedas distintas al peso mexicano (aproximadamente el 57.2% estaba 
denominada en dólares y el 12.1% estaba denominada en otras monedas, principalmente en pesos 
colombianos y chilenos), y aproximadamente el 32.2% de sus obligaciones de deuda consolidadas 
devengaban intereses a tasas variables. Del total de deuda de la Compañía al 31 de diciembre de 2007, 
$19,953 millones (equivalentes al 19.1%) estaban clasificados como deuda a corto plazo. 

La deuda neta de la Compañía (que representa el total de su deuda menos el efectivo y las inversiones 
temporales) se incrementó en un 28.3% entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007. 
Al 31 de diciembre de 2007 la deuda neta de la Compañía ascendía a $92,780 millones, mismos que 
representaron un incremento con respecto a los $72,293 millones reportados al 31 de diciembre de 
2006. Este incremento reflejó, entre otras cosas, la adquisición de Telpri en marzo de 2007 y el pago de 
un dividendo extraordinario en noviembre de 2007. 

Desde 2004, la Compañía ha recurrido a los mercados internacionales de deuda como su principal 
fuente de financiamiento, y en septiembre de 2006 registró un programa de pagarés ante la SEC. La 
Compañía ha colocado pagarés senior denominados en dólares por un monto principal de 4,600 
millones de dólares (de los cuales 300 millones de dólares vencieron en 2007), y certificados bursátiles 
denominados en pesos por un monto principal de $13,000 millones, en los mercados internacionales de 
deuda. Como resultado de estas colocaciones, la Compañía ha logrado prorrogar la vigencia promedio 
de su deuda a tasas atractivas. A la fecha de este reporte, los pagarés senior denominados en dólares 
de la Compañía están calificados como A3 (perspectiva positiva) por Moody’s Investors Service, BBB+ 
(perspectiva positiva) por Standard and Poor’s Rating Group, y A- por Fitch Ratings. Sin embargo, el 
surgimiento de condiciones económicas adversas y los cambios en las circunstancias podrían dar lugar 
a la disminución de dichas calificaciones. Al 31 de diciembre de 2007, el costo promedio ponderado de la 
deuda de la Compañía para con terceros (excluyendo las comisiones y el reembolso de los impuestos 
retenidos a ciertos acreedores) ascendía a aproximadamente el 6.94%. 

Las principales categorías de deuda de la Compañía al 31 de diciembre de 2007 consistían en: 

Pagarés senior denominados en dólares. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía 
insolutos pagarés senior denominados en dólares por un importe de aproximadamente 4,293 
millones de dólares ($46,649 millones), los cuales se colocaron en los mercados internacionales 
de deuda entre 2004 y 2007: 

 Pagarés senior por 500 millones de dólares ($5,433 millones) con vencimiento en 2008, que 
devengan intereses a una tasa variable igual a la tasa LIBOR más el 0.10%; 

 Pagarés senior por 495 millones de dólares ($5,379 millones) con vencimiento en 2009, que 
devengan intereses a una tasa fija del 4.125%; 
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 Pagarés senior por 798 millones de dólares ($8,671 millones) con vencimiento en 2014, que 
devengan intereses a una tasa fija del 5.500%; 

 Pagarés senior por 500 millones de dólares ($5,433 millones) con vencimiento en 2015, que 
devengan intereses a una tasa fija del 5.750%; 

 Pagarés senior por 600 millones de dólares ($6,520 millones) con vencimiento en 2017, que 
devengan intereses a una tasa fija del 5.625%; 

 Pagarés senior por 1,000 millones de dólares ($10,866 millones) con vencimiento en 2035, 
que devengan intereses a una tasa fija del 6 %, y 

 Pagarés senior por 400 millones de dólares ($4,347 millones) con vencimiento en 2037, que 
devengan intereses a una tasa fija del 6.125%. 

Pagarés senior denominados en pesos. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía insolutos 
aproximadamente $13,000 millones al amparo de dos series de pagarés senior denominados en 
pesos, mismos que se colocaron en los mercados de capitales de México y el extranjero. El 5 de 
octubre de 2005, la Compañía emitió una serie de pagarés senior por un monto principal de 
$5,000 millones con rendimiento del 9.0% y vencimiento en enero de 2016. El 18 de diciembre 
de 2006, la Compañía emitió una serie de pagarés senior por un monto principal de $8,000 
millones con rendimiento del 8.46% y vencimiento en 2036. Estos pagarés están denominados 
en pesos, pero todas las cantidades exigibles conforme a los mismos son pagaderas en dólares 
a menos que algún tenedor opte por recibir su pago en pesos de conformidad con ciertos 
procedimientos específicos. 

Certificados bursátiles denominados en pesos. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía 
insolutos certificados bursátiles por un importe de $10,500 millones, los cuales se encontraban 
colocados en el mercado mexicano. Estos certificados bursátiles se emitieron entre 2002 y 2007, 
y vencen en distintas fechas entre 2008 y 2018. Algunos certificados bursátiles devengan 
intereses a tasas fijas, mientras que otros devengan intereses a tasas variables basadas en las 
tasas de los CETES o en la tasa de interés interbancaria de equilibrio (“TIIE”). Las emisiones de 
certificados bursátiles más recientes incluyen las siguientes: 

 El 11 de abril de 2007, la Compañía emitió certificados bursátiles por un monto principal de 
$500 millones que devengan intereses a una tasa variable equivalente a la TIIE menos 6 
puntos base, a un plazo de cinco años que vence el 5 de abril de 2012; 

 El 1 de noviembre de 2007, la Compañía emitió certificados bursátiles por un monto principal 
de $2,500 millones que devengan intereses a una tasa variable equivalente a la TIIE menos 
10 puntos base, a un plazo de tres años que vence el 28 de octubre de 2010; 

 El 1 de noviembre de 2007, la Compañía emitió certificados bursátiles por un monto principal 
de $2,000 millones que devengan intereses a una tasa fija del 8.39% anual, a un plazo de 
diez años que vence el 19 de octubre de 2017; y 

 El 7 de marzo de 2008, la Compañía emitió certificados bursátiles por un monto principal de 
$2,500 millones que devengan intereses a una tasa fija del 8.11% anual, a un plazo de diez 
años que vence el 22 de febrero de 2018. 

Papel comercial denominado en pesos. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía insoluto 
papel comercial por un importe de $3,000 millones, el cual se encontraba colocado en el 
mercado mexicano. Este papel devenga intereses a tasas fijas que varían entre el 7.04% y el 
7.88%.
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Créditos bancarios. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía créditos bancarios por un 
monto insoluto de aproximadamente $13,235 millones, los cuales devengan intereses 
principalmente a tasas variables basadas en la TIIE o la tasa LIBOR. De dicho monto, $8,150 
millones se obtuvieron a través de un programa sindicado de crédito revolvente por 2,000 
millones de dólares con vencimiento en abril de 2011. Las disposiciones efectuadas al amparo 
de este programa devengan intereses a la tasa LIBOR más un margen. El programa de crédito 
impone restricciones a la capacidad de la Compañía para incurrir en deuda garantizada, gravar 
sus activos, participar en cualquier fusión en la que América Móvil o Telcel no sean las 
sociedades fusionantes, vender prácticamente todos sus activos o transmitir el control de Telcel. 
Además, de conformidad con el programa la Compañía está obligada a mantener una razón 
consolidada de deuda/UAIDA de cuando menos 4.0 y una razón consolidada de 
UAIDA/intereses pagados de cuando menos 2.5. El préstamo se puede dar por vencido en forma 
anticipada en el supuesto de que ocurra un cambio de control. 

Venta y rearrendamiento. En 2003 y 2004, Telcel celebró varias operaciones de venta y 
rearrendamiento con respecto a una parte de su central telefónica. Al 31 de diciembre de 2007, 
las obligaciones de pago bajo estos contratos ascendían a $3,534 millones. Los pagos deben 
efectuarse mensualmente hasta 2008 y devengan intereses a una tasa variable basada en la 
TIIE más un margen. Además, en 2004 y 2005 Conecel celebró varias operaciones de venta y 
rearrendamiento con respecto a una parte de su central telefónica. Al 31 de diciembre de 2007, 
las obligaciones de pago bajo estos contratos ascendían a 62.42 millones de dólares ($678 
millones). Los pagos deben efectuarse mensualmente hasta 2008 y devengan intereses a la tasa 
LIBOR más un margen. Las subsidiarias de la Compañía en Nicaragua y Honduras también han 
celebrado operaciones de venta y rearrendamiento con respecto a ciertas porciones de sus 
centrales telefónicas. 

Pagarés denominados en pesos colombianos. En 2004, Comcel colocó en los mercados de 
capitales colombianos tres series de pagarés senior denominados en pesos colombianos. Estos 
pagarés devengan intereses a una tasa variable basada en el índice de precios al consumidor de 
Colombia más un margen, y vencen en 2010 y 2013. Estos pagarés están garantizados por 
América Móvil. En 2006, Comcel emitió pagarés denominados en pesos colombianos, los cuales 
se colocaron en el mercado colombiano. Estos pagarés devengan intereses a una tasa fija del 
7.59% y vencen en 2016. Estos pagarés no están garantizados por América Móvil. Al 31 de 
diciembre de 2007, el importe principal insoluto de estos pagarés ascendía a $4,854 millones.

Todos los pagarés colocados por América Móvil en el mercado nacional y los mercados internacionales 
de capitales, y todos los pagos adeudados al amparo del crédito revolvente sindicado por 2,000 millones 
de dólares, están garantizados por Telcel. 

Al 31 de diciembre de 2007, Telcel tenía, en términos no consolidados, obligaciones de deuda no 
subordinadas y sin garantía real por aproximadamente $3,534 millones (325 millones de dólares), 
excluyendo su deuda para con la Compañía o sus otras subsidiarias y sus obligaciones por concepto de 
las garantías otorgadas por la misma con respecto a las obligaciones de deuda de su sociedad 
controladora y otras subsidiarias de la misma. A dicha fecha, Telcel tenía obligaciones sin garantía real 
por aproximadamente $84,154 millones (7,745 millones) por concepto de las garantías otorgadas por la 
misma con respecto a las obligaciones de deuda de su sociedad controladora y otras subsidiarias de la 
misma. Además, al 31 de diciembre de 2007, las subsidiarias operativas de la Compañía, distintas de 
Telcel, tenían obligaciones de deuda por $14,612 millones (1,345 millones de dólares). 

Administración de Riesgos 

La Compañía evalúa continuamente su exposición a las tasas de interés y las fluctuaciones cambiarias a 
fin de determinar la forma de administrar los riesgos relacionados con estas exposiciones. La Compañía 
utiliza instrumentos financieros derivados como cobertura económica para ajustar sus exposiciones. En 
ocasiones la Compañía también ha utilizado instrumentos financieros derivados para tratar de reducir 
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sus costos de refinanciamiento. Las prácticas utilizadas por la Compañía varían periódicamente 
dependiendo de la forma en que juzgue sus niveles de riesgo, las expectativas de fluctuación en los tipos 
de cambio o las tasas de interés, y los costos relacionados con el uso de instrumentos financieros 
derivados. La Compañía podría dejar de utilizar instrumentos financieros derivados o modificar sus 
prácticas en cualquier momento. Al 31 de diciembre de 2007, después de tomar en consideración las 
operaciones con instrumentos financieros derivados, aproximadamente el 27% del total de deuda de la 
Compañía estaba denominada en dólares y aproximadamente el 39% devengaba intereses a tasas 
variables.

Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía celebrados contratos cruzados de swap de dólares por 
pesos con respecto a 1,350 millones de dólares de su total de deuda denominada en dólares. De 
conformidad con estos contratos de swap, la Compañía reemplazó sus obligaciones de efectuar pagos 
en dólares por obligaciones de efectuar pagos en pesos. Además, la Compañía tenía celebrados 
contratos adelantados para la conversión de pesos a dólares por un total de 1,650 millones de dólares, 
con el objeto de cubrir su exposición a los riesgos relacionados con su deuda denominada en dólares. 

Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía celebrado un contrato cruzado de swap de pesos por 
dólares y tasas de interés con respecto a $1,000 millones del total de su deuda denominada en pesos 
que devenga intereses a tasas variables. A través de este contrato de swap la Compañía reemplazó sus 
obligaciones de efectuar pagos en pesos a tasas variables, por obligaciones de efectuar pagos en 
dólares a tasas variables. 

Una porción de la deuda en pesos de la Compañía devenga intereses a tasas variables. La Compañía 
ha celebrado operaciones de cobertura de tasas de interés para reducir su exposición a los cambios en 
las tasas de interés en México. En concreto, la Compañía ha celebrado swaps de tasas de interés en 
virtud de los cuales paga intereses a una tasa fija y recibe intereses a una tasa variable, con respecto a 
un monto teórico en pesos. Al 31 de diciembre de 2007, el importe teórico de los swaps de tasas de 
interés mexicanas ascendía a $1,000 millones. 

En 2007, el efecto combinado de todos los instrumentos financieros derivados de la Compañía 
representó una ganancia de $23.9 millones que se registró en los estados financieros de la misma bajo 
la partida de otros costos de financiamiento, netos del ingreso (costo) integral de financiamiento. 

Al 31 de diciembre de 2007, el valor justo de los instrumentos financieros derivados de la Compañía 
ascendía a $288 millones.

Acuerdos Contractuales No Registrados en el Balance General 

Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía no tenía ningún acuerdo contractual que no estuviera reflejado 
en su balance general y que deba ser divulgado conforme a las reglas aplicables de la SEC. 

Reconciliación Conforme a los PCGA EUA 

De conformidad con los PCGA EUA, la utilidad neta de la Compañía en 2005, 2006 y 2007 ascendió a 
$33,028 millones, $40,639 millones y $55,419 millones, respectivamente. En 2007 y 2006, la utilidad 
neta de la Compañía de conformidad con los PCGA EUA fue aproximadamente un 5.4% y un 8.5% 
menor que su utilidad neta conforme a las NIF, respectivamente. 

Existen varias diferencias entre las NIF y los PCGA EUA que afectan la utilidad neta y el capital 
contable de la Compañía. Las diferencias más importantes en el efecto de dichos principios 
contables sobre la utilidad neta reportada en 2007 estuvieron relacionadas con la actualización del 
valor contable de la planta, propiedades y equipo para reflejar los efectos de la inflación, y con la 
depreciación de los intereses capitalizados de conformidad con los PCGA EUA. De conformidad con 
las NIF, a fin de reflejar los efectos de la inflación sobre su central telefónica y equipo importado, la 
Compañía actualiza el valor de los mismos con base en el índice de inflación de su país de origen y 
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el tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Los PCGA EUA no permiten el uso de este 
método, que se conoce como método de indización, por lo cual para efectos de los PCGA EUA la 
Compañía actualiza el valor de sus activos no monetarios con base en el INPC de México. En 2007, 
la actualización con base en el INPC de México habría arrojado un valor en libros más alto para la 
central telefónica y el equipo de la Compañía, así como gastos en depreciación más elevados, pero 
los ajustes efectuados con el objeto de reconciliar dichas partidas conforme a los PCGA EUA dieron 
como resultado una menor utilidad neta y un mayor capital contable conforme a los PCGA EUA que 
conforme a las NIF. Hasta 2006, de conformidad con las NIF la Compañía registraba como gastos 
los costos de financiamiento netos relacionados con sus activos en proceso de construcción, 
mientras que para efectos de los PCGA EUA dichos costos se capitalizaban bajo la partida de 
planta, propiedades y equipo y se deprecian a lo largo de la vida de los activos correspondientes. 
Esta diferencia ha dado lugar a ajustes significativos en relación con la reconciliación de los 
resultados de la Compañía de conformidad con las NIF y de conformidad con los PCGA EUA. De 
conformidad con las NIF, a partir de 2007 la Compañía está obligada a capitalizar los costos de 
financiamiento netos relacionados con los activos en proceso de construcción, en forma similar a la 
prevista en los PCGA EUA. La última diferencia entre las dos series de principios contables consiste 
en que, de conformidad con las NIF, todos los costos de financiamiento (incluyendo las ganancias 
por posición monetaria relacionadas directamente con los financiamientos denominados en moneda 
local y, tratándose de los financiamientos denominados en moneda extranjera, las ganancias (o 
pérdidas) en cambios) son susceptibles de capitalizarse, en tanto que los PCGA EUA únicamente 
permiten la capitalización de los intereses pagados. Otras diferencias que tuvieron un efecto 
importante sobre la utilidad neta reportada en 2007 estuvieron relacionadas con el diferimiento de 
impuesto sobre la renta y el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades, la 
presentación de la participación sin poder de control, la diferencia en los gastos de amortización 
como resultado del uso de distintos métodos para capitalizar ciertos aprovechamientos pagados en 
2006, y el efecto de la contabilización de la inflación sobre los ajustes realizados de conformidad con 
los PCGA EUA. Para una explicación de las principales diferencias entre las NIF y los PCGA EUA, 
ver la Nota 22 de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía. 

Uso de Estimaciones en Ciertas Políticas Contables 

Al preparar sus estados financieros la Compañía realiza estimaciones con respecto a una gran variedad 
de cuestiones. Algunas de estas cuestiones conllevan un alto nivel de incertidumbre y las estimaciones 
de la Compañía involucran la formulación de juicios con base en la información con la que cuenta. En las 
siguientes explicaciones la Compañía identifica varias de las cuestiones que podrían afectar en forma 
significativa la presentación de su información financiera en el supuesto de que la misma (1) haya 
utilizado estimaciones distintas a las que razonablemente debiera de haber utilizado, o bien, (2) 
modifique en el futuro sus estimaciones en respuesta a cambios que tienen una gran probabilidad de 
ocurrir.

Las siguientes explicaciones se refieren únicamente a las estimaciones que la Compañía considera más 
importantes con base en el grado de incertidumbre que conllevan y la probabilidad de que las mismas 
tengan un impacto significativo si resulta que la Compañía utilizó otras estimaciones distintas. Existen 
muchas otras áreas en donde la Compañía utiliza estimaciones con respecto a cuestiones inciertas, pero 
el efecto que razonablemente cabría esperar si resultara que utilizó estimaciones modificadas o distintas 
no es significativo para la presentación de su información financiera. 

Contabilización de las Compras y Distribución del Precio de Compra 

En 2005, 2006 y 2007, la Compañía efectuó diversas adquisiciones que se contabilizaron utilizando el 
método de compra. De conformidad con el método de compra, la contabilización de la adquisición de 
una empresa exige que el precio de compra se distribuya entre los distintos activos y pasivos de dicha 
empresa. Para la mayoría de los activos y pasivos, el precio de compra se distribuye registrando el 
activo o pasivo a su valor justo estimado. Las estimaciones más difíciles en cuanto a los valores justos 
son las que se refieren a la planta, propiedades y equipo, y a los activos intangibles identificables tales 
como las concesiones y las marcas de la Compañía. La Compañía utiliza toda la información con la que 
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cuenta para determinar este valor justo, contrata a valuadores para determinar el valor justo de las 
propiedades y equipo, y las marcas, y evalúa el valor de mercado de otras concesiones con 
características similares a fin de determinar el valor justo de sus concesiones.

Vida Útil Estimada de la Planta, Propiedades y Equipo

La Compañía estima la vida útil de cada clase de planta, propiedades y equipo a fin de determinar el 
importe del gasto por depreciación que registrará en cada ejercicio. El gasto por depreciación constituye 
un elemento muy importante de los costos y gastos de la Compañía, y en 2007 ascendió a $31,163 
millones, equivalentes al 13.8% de sus costos y gastos de operación. Ver la Nota 8 de los estados 
financieros consolidados auditados de la Compañía.

Actualmente la Compañía deprecia la mayoría de su central telefónica y equipo con base en su vida útil, 
que se calcula tomando en consideración las condiciones esperadas de funcionamiento y mantenimiento 
de los mismos en cada país. Las estimaciones se basan en la experiencia histórica de la Compañía con 
activos similares, los cambios tecnológicos esperados y otros factores, tomando en consideración las 
prácticas empleadas por otras empresas de telecomunicaciones. La Compañía revisa cada año las vidas 
útiles estimadas con el fin de determinar si las mismas deben modificarse, y en ocasiones ha modificado 
las vidas útiles de ciertas clases de activos. La Compañía puede acortar la vida útil estimada de una 
cierta clase de activos en respuesta a los cambios tecnológicos, los cambios en el mercado u otros 
sucesos. Lo anterior da como resultado un aumento en los gastos en depreciación. Por ejemplo, durante 
2007 la Compañía acortó la vida útil de su equipo TDMA y GSM, particularmente en Colombia y Brasil, 
para reflejar la inminente migración de los clientes hacia las nuevas tecnologías. Este cambio dio como 
resultado un incremento de $5,796 millones en los gastos en depreciación durante 2007. Ver la Nota 8 
de los estados financieros consolidados. 

Deterioro

Cuando existen indicios de deterioro en el valor de los activos de larga duración, se calcula el valor 
recuperable de los activos en cuestión. El valor recuperable de los activos es equivalente a la cantidad 
que resulte más alta de entre el precio neta de venta de los mismos o su valor en uso, y se calcula con 
base en los flujos de efectivo descontados. Cuando el valor neto en libros de un activo es superior a su 
valor recuperable, la diferencia se registra como una pérdida por deterioro. 

Impuestos Diferidos 

La Compañía está obligada a estimar el impuesto sobre la renta que deberá pagar en cada uno de los 
países donde opera. Este proceso involucra la formulación de estimaciones con respecto a la exposición 
actual real al pago de impuesto sobre la renta en cada jurisdicción en lo individual, así como la 
evaluación de las diferencias temporales resultantes de las diferencias en el tratamiento fiscal y contable 
de ciertas partidas tales como la acumulación y la amortización. Estas diferencias dan como resultado 
activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos, mismos que están incluidos en los balances 
generales consolidados de la Compañía. Como parte de su proceso de planeación fiscal, la Compañía 
debe determinar el ejercicio fiscal en que revertirá sus activos y pasivos por impuestos diferidos y si en 
dichos ejercicios se registrarán utilidades fiscales gravables. Si la Compañía prevé que la reversión de 
sus activos y pasivos por impuestos diferidos ocurrirá en un ejercicio futuro en el que reportará una 
pérdida fiscal, revierte durante el ejercicio en curso los activos y pasivos por impuestos diferidos por 
diferencias temporales que tiene registrados. Si la Compañía estima que las diferencias temporales del 
ejercicio en curso se revertirán en un ejercicio futuro en el que reportará una pérdida fiscal, no registra 
activos y pasivos por impuestos diferidos en relación con dichas diferencias temporales. La 
determinación de las provisiones para el impuesto sobre la renta y los activos y pasivos por impuestos 
diferidos involucra la formulación de importantes juicios por parte de la administración. Este análisis se 
basa en las estimaciones relacionadas con los ingresos gravables en los países en los que opera el 
grupo y con el período en el que podrán recuperarse o compensarse los activos y pasivos por impuestos 
diferidos. En el supuesto de que los resultados reales difieran de los resultados proyectados, o de que la 
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Compañía ajuste sus estimaciones en el futuro, su situación financiera y sus resultados de operación 
podrían verse afectados en forma significativa. 

La Compañía registra una reserva de valuación con el fin de reducir los activos por impuestos diferidos a 
una cantidad que en su opinión tiene más probabilidades de recuperación. Al evaluar la necesidad de 
constituir esta reserva de valuación, la Compañía toma en consideración su utilidad gravable futura y 
utiliza estrategias de planeación prudentes y realistas. En el supuesto de que disminuyan las 
estimaciones relativas a la utilidad gravable futura y los beneficios derivados de estrategias de 
planeación fiscal prudentes y realistas, o de que se promulguen reformas a la legislación fiscal vigente 
que establezcan restricciones en cuanto a la fecha o a la medida en que la Compañía podrá utilizar los 
beneficios derivados de sus pérdidas fiscales acumuladas netas, la Compañía ajustará el importe 
registrado por concepto de activos por impuestos diferidos netos, con el consiguiente cambio en la 
utilidad. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía registrada una reserva de valuación que cubría 
aproximadamente el 83.4% de sus activos por impuestos diferidos, los cuales ascendían a $21,960 
millones.

Provisiones

Las provisiones se registran cuando al final de un período existe una obligación actual derivada de 
hechos pasados, cuyo cumplimiento requiere flujos salientes de efectivo, que se considera probable 
y puede medirse en forma confiable. Esta obligación puede ser ya sea legal o constructiva y 
derivarse, de manera enunciativa pero no limitativa, de algún reglamento, contrato, uso o 
compromiso público que haya creado una expectativa válida de parte de terceros en el sentido de 
que la Compañía cumplirá con sus obligaciones. El importe registrado representa el estimado más 
aproximado calculado por la administración en relación con el gasto en que se incurrirá para dar 
cumplimiento a dichas obligaciones, tomando en consideración toda la información disponible a la 
fecha de los estados financieros, incluyendo las opiniones de expertos independientes tales como 
los abogados o consultores. Las provisiones se ajustan para reflejar los cambios de circunstancias 
con respecto a las obligaciones actuales y la constitución de provisiones adicionales con respecto a 
las nuevas obligaciones. 

En el supuesto de que la Compañía no pueda medir de manera confiable el importe de su obligación, no 
se constituye provisión alguna y la información respectiva se incluye en las notas a los estados 
financieros consolidados. 

Debido a la incertidumbre inherente a este cálculo, los gastos reales pueden llegar a diferir de los 
importes originalmente estimados y reportados. 

Provisión para Cuentas Dudosas 

La Compañía mantiene una provisión con respecto a las cuentas de cobro dudoso, para cubrir las 
pérdidas estimadas derivadas de las faltas de pago por parte de sus usuarios, distribuidores y 
operadores celulares. Estas estimaciones se basan en la situación individual de cada uno de los 
mercados donde la Compañía opera, que puede afectar su capacidad para cobrar sus cuentas. En 
particular, al preparar dichas estimaciones la Compañía toma en consideración (i) tratándose de las 
cuentas de clientes, el número de días transcurrido desde que se efectuaron las llamadas, (ii) 
tratándose de las cuentas de distribuidores, el número de días de retraso en el pago de las facturas, 
y (iii) tratándose de las cuentas de operadores celulares, tanto el número de días transcurrido desde 
que se efectuaron las llamadas como cualesquiera controversias relacionadas con las mismas. El 
importe de las pérdidas realmente sufridas por la Compañía con motivo de estas cuentas puede ser 
distinto del importe de la provisión constituida para efectos de las mismas. 
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Reformas a las NIF 

La Nota 2(zz) de los estados financieros consolidados auditados contiene una descripción de los nuevos 
principios contables que entraron en vigor en México durante 2007 de conformidad con las NIF. Algunos 
de estos principios ya se adoptaron plenamente en los estados financieros incluidos en este reporte 
anual. Otros, obligarán a la Compañía a modificar la presentación de su información financiera en 2008, 
en términos que se estima tendrán un efecto significativo sobre sus resultados de operación y su 
balance general. En particular, la eliminación de los efectos de la inflación en la información financiera de 
conformidad con lo antes descrito, hará necesario que se modifique la forma en la que se contabilizan 
las conversiones de divisas y las obligaciones por concepto de prestaciones laborales. 
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Sección 6. Consejeros, Directivos Relevantes y Empleados. 

ADMINISTRACIÓN

Consejeros

El Consejo de Administración cuenta con las más amplias facultades para dirigir a la Compañía. El 
Consejo de Administración cuenta con el auxilio de los distintos comités de la Compañía, incluyendo 
especialmente su Comité de Auditoría, el cual está integrado por consejeros independientes y tiene a su 
cargo la vigilancia de la gestión de los negocios de la misma. En particular, el Consejo de Administración 
debe aprobar, con la previa opinión del comité competente, los asuntos siguientes: 

 las operaciones con personas relacionadas que se aparten del giro ordinario o habitual del negocio; 

 el uso o la enajenación de los bienes que integran el patrimonio de la Compañía; 

 ciertas operaciones significativas tales como (a) las operaciones inusuales o no recurrentes, (b) 
las operaciones que involucren la adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior 
al 5% de los activos consolidados de la Compañía, y (c) las operaciones que involucren el 
otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o superior al 5% de 
los activos consolidados de la Compañía; 

 las retribuciones integrales de los directivos relevantes y los consejeros; 

 el nombramiento y la destitución del Director General, y 

 las dispensas para que algún consejero, directivo relevante u otra persona con poder de mando 
aproveche para sí oportunidades de negocios que correspondan a la Compañía. 

Cuando las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración con respecto a los asuntos antes 
mencionados no sean acordes con las opiniones que le proporcione el comité correspondiente, dicha 
circunstancia deberá revelarse al público inversionista. 

Además, la adquisición del 10% o más de las acciones con derecho a voto de la Compañía por cualquier 
persona o grupo de personas, está sujeta a la autorización previa del Consejo de Administración. En el 
supuesto de que el Consejo de Administración niegue dicha autorización, el mismo deberá designar a 
otro comprador.

Los estatutos sociales de la Compañía establecen que el Consejo de Administración estará integrado 
por un mínimo de cinco y un máximo de 21 consejeros propietarios y hasta un número igual de 
consejeros suplentes. Los consejeros no necesitan ser accionistas. La mayoría de los consejeros 
propietarios y suplentes deben ser en todo tiempo de nacionalidad mexicana y ser designados por 
accionistas mexicanos. La mayoría de los consejeros propietarios y suplentes serán designados por el 
voto mayoritario del conjunto de las acciones Serie AA y Serie A, en el entendido de que cualquier 
accionista o grupo de accionistas que representen cuando menos un 10% de las acciones Serie AA y 
Serie A tendrá derecho de nombrar a un consejero propietario y su respectivo suplente. En su caso, los 
dos consejeros propietarios y suplentes restantes serán designados por el voto mayoritario de las 
acciones Serie L. Los consejeros suplentes tendrán derecho de asistir a las sesiones del Consejo de 
Administración y de votar en las mismas en caso de ausencia del consejero propietario correspondiente. 
El nombramiento o la reelección de los consejeros propietarios y suplentes se lleva a cabo durante la 
asamblea general ordinaria anual de accionistas y la asamblea especial anual de accionistas Serie L. 
Los consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones hasta en tanto las personas nombradas 
para sustituirlos hayan tomado posesión de sus cargos. De conformidad con la Ley del Mercado de 
Valores, la asamblea de accionistas debe calificar la independencia de los consejeros, aunque la CNBV 
puede objetar dicha calificación. De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía y la Ley del 
Mercado de Valores, cuando menos el 25% de los consejeros deben ser independientes. El Consejo de 
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Administración funcionará válidamente siempre que concurran la mayoría de los miembros que lo 
integran y siempre que la mayoría de los asistentes sean de nacionalidad mexicana. 

Todos los miembros actuales del Consejo de Administración, los miembros del Comité Ejecutivo y el 
Presidente del Comité de Auditoría, así como los miembros del Comité de Compensaciones y el Comité 
de Inversiones de la Compañía fueron nombrados o reelectos durante la asamblea de accionistas que se 
celebró el 29 de abril de 2008, en la que los tenedores de las acciones Serie AA y Serie A, votando como 
grupo, nombraron a diez consejeros, y los tenedores de las acciones Serie L nombraron a dos 
consejeros. No se nombraron consejeros suplentes. 

Los estatutos sociales de la Compañía establecen que los miembros del Consejo de Administración 
serán nombrados por un año. De conformidad con la ley, los consejeros continuarán en el desempeño 
de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo de para que hayan sido designados, hasta por 
un plazo de 30 días, a falta de designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo. 
Además, en ciertos supuestos previstos en la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración 
puede nombrar consejeros provisionales, y la asamblea de accionistas podrá ratificar dichos 
nombramientos o designar a los sustitutos respectivos. 

La siguiente tabla muestra el nombre y cargo de cada uno de los miembros actuales del Consejo de 
Administración de la Compañía, así como la fecha de nacimiento, la ocupación principal, los cargos 
ocupados en otros consejos y la experiencia profesional de dichas personas. 

Consejeros Designados por los Accionistas Series AA y A: 

Patrick Slim Domit 
Presidente del Consejo y miembro del 

Comité Ejecutivo Fecha de nacimiento: 1969 
 Fecha de nombramiento inicial: 2004 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Otros cargos de consejero: Consejero de Carso Global Telecom, S.A.B. de 

C.V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., Telmex e 
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en 
América Latina, S.A.B. de C.V. 

 Experiencia profesional: Director General de Grupo Carso, S.A.B. de 
C.V. y Vicepresidente de Mercados 
Comerciales de Telmex. 

 Tipo de consejero: Patrimonial(1).

Daniel Hajj Aboumrad 
Consejero y miembro del Comité Ejecutivo Fecha de nacimiento: 1966 
 Fecha de nombramiento inicial: 2000 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Ocupación principal: Director General de América Móvil. 
 Otros cargos de consejero: Consejero de Carso Global Telecom, S.A.B. de 

C.V. y Grupo Carso, S.A.B. de C.V. 
 Experiencia profesional: Director General de Hulera Euzkadi, S.A. de 

C.V.
 Tipo de consejero: Patrimonial(1).
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Jaime Chico Pardo 
Consejero Fecha de nacimiento: 1950 
 Fecha de nombramiento inicial: 2000 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Ocupación principal: Vicepresidente del Consejo de Administración 

de Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. 
 Otros cargos de consejero: Presidente Adjunto del Consejo de Administración 

de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en 
América Latina, S.A.B. de C.V. 

 Experiencia profesional: Director General de Telmex y Grupo 
Condumex; Presidente de Corporación 
Industrial Llantera (Euzkadi General Tire de 
México). 

 Tipo de consejero: Relacionado(1).

Alejandro Soberón Kuri 
Consejero y Presidente del Comité de 

Auditoría Fecha de nacimiento: 1960 
 Fecha de nombramiento inicial: 2000 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Ocupación principal: Presidente del Consejo de Administración y 

Director General de Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de 
C.V.

 Otros cargos de consejero: Consejero de Telmex y Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de 
C.V.

 Tipo de consejero: Independiente(1).

Ma. Asunción Aramburuzabala Larregui 
Consejera Fecha de nacimiento: 1963 
 Fecha de nombramiento inicial: 2000 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Ocupación principal: Directora General de Tresalia Capital. 
 Otros cargos de consejero: Consejera de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., 

Grupo Televisa, S.A., Grupo Financiero Banamex-
Accival, S.A. de C.V. y KIO Networks. 

 Experiencia profesional: Presidenta de Tresalia Capital. 
 Tipo de consejero: Independiente(1).

Carlos Bremer Gutiérrez 
Consejero y miembro del Comité de 

Auditoría Fecha de nacimiento: 1960 
 Fecha de nombramiento inicial: 2004 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Otros cargos de consejero: Consejero de Grupo Financiero Value, S.A. de 

C.V.
 Experiencia profesional: Director de Operaciones de Abaco Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V. 
 Tipo de consejero: Independiente(1).
Rayford Wilkins 
Consejero y miembro del Comité Ejecutivo Fecha de nacimiento: 1951 
 Fecha de nombramiento inicial: 2005 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Ocupación principal: Presidente del Grupo AT&T. 
 Otros cargos de consejero: Diversos cargos en la industria celular dentro 

del Grupo SBC. 
 Tipo de consejero: Patrimonial(1).
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John Stephens 
Consejero Fecha de nacimiento: 1959 
 Fecha de nombramiento inicial: 2005 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Otros cargos de consejero: Vicepresidente Senior y Contralor de AT&T 
 Tipo de consejero: Patrimonial(1).

Ernesto Vega Velasco 
Consejero Fecha de nacimiento: 1937 
 Fecha de nombramiento inicial: 2007 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Ocupación principal: Retirado. Miembro del consejo de 

administración y los comités de auditoría, 
planeación y finanzas, y evaluaciones y 
compensaciones de varias empresas. 

 Otros cargos de consejero: Presidente del Consejo de Administración de 
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., y 
consejero de Kuo, S.A.B. de C.V., Dine, S.A.B. 
de C.V. y Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
S.A.B. de C.V., y consejero suplente de 
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 

 Experiencia profesional: Desde 1971 ocupó diversos cargos en el grupo 
Desc, llegando a ser Vicepresidente 
Corporativo del mismo. 

 Tipo de consejero: Independiente(1).

Santiago Cosío Pando 
Consejero Fecha de nacimiento: 1973 
 Fecha de nombramiento inicial: 2008 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Ocupación principal: Presidente de Grupo Pando, S.A. de C.V. 
 Otros cargos de consejero: Ninguno. 
 Experiencia profesional: Ha ocupado diversos cargos en Grupo Pando, 

S.A. de C.V., San Luis Corporación, Grupo 
Condumex, Sanborns, Sears, Grupo Financiero 
Inbursa, S.A. de C.V. y Actinver. 

 Tipo de consejero: Independiente(1).

Consejeros Designados por los Accionistas Series L:

Pablo Roberto González Guajardo 
Consejero y miembro del Comité  de 

Compensaciones Fecha de nacimiento: 1967 
 Fecha de nombramiento inicial: 2007 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Ocupación principal: Director General de Kimberly Clark de México, 

S.A. de C.V. 
 Otros cargos de consejero: Consejero de Corporación Scribe, S.A.P.I. de 

C.V., consejero suplente de Kimberly Clark de 
México, S.A.B. de C.V. 

 Experiencia profesional: Varios cargos en Kimberly Clark Corporation y 
Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V. 

 Tipo de consejero: Independiente(1).



97

David Ibarra Muñoz 
Consejero y miembro de los comités de 

Auditoría y Compensaciones Fecha de nacimiento: 1930 
 Fecha de nombramiento inicial: 2000 
 Fecha en que concluye su cargo: 2009 
 Otros cargos de consejero: Consejero de Grupo Financiero Inbursa, S.A. 

de C.V. 
 Experiencia profesional: Director General de Nacional Financiera, 

S.N.C.; funcionario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 Tipo de consejero: Independiente(1).

_______________
(1) La referencia al tipo de consejeros se incluyó en el presente reporte anual a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el 

Anexo N de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de 
valores. Se destaca que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de América Móvil, S.A.B. de C.V., celebrada el 29 de abril de 2008, calificó la independencia de los miembros del 
Consejo de Administración. 

El señor Alejandro Cantú Jiménez, que ocupa el cargo de Director Jurídico de la Compañía, es el 
Secretario de la Compañía, y el señor Rafael Robles Miaja es su Prosecretario.

El señor Daniel Hajj Aboumrad es yerno del señor Carlos Slim Helú. El señor Patrick Slim Domit es hijo 
del señor Carlos Slim Helú. 

Comité Ejecutivo 

Los estatutos sociales de la Compañía establecen que el Comité Ejecutivo tendrá las mismas facultades 
que el Consejo de Administración, sujeto a ciertas excepciones. El Consejo de Administración estará 
obligado a consultar al Comité Ejecutivo antes de resolver sobre ciertos asuntos previstos en los 
estatutos sociales, y el Comité Ejecutivo deberá rendir su opinión al respecto dentro de los diez días 
naturales siguientes a la fecha de recepción de la solicitud correspondiente de parte del Consejo de 
Administración, el Director General o el Presidente del Consejo de Administración. Si el Comité Ejecutivo 
no rinde su opinión dentro de dicho plazo y la mayoría de los miembros del Consejo de Administración o 
de cualquier órgano delegado del mismo determina de buena fe que el asunto correspondiente no puede 
esperar a ser considerado por el Comité Ejecutivo, el Consejo de Administración podrá resolver sobre 
dicho asunto sin contar con dicha opinión. El Comité Ejecutivo no podrá delegar la totalidad de sus 
facultades en uno o más apoderados o delegados. 

Dos de los miembros del Comité Ejecutivo son nombrados por los accionistas controladores de 
nacionalidad mexicana de la Compañía, y el otro miembro es nombrado por AT&T, Inc. (que 
anteriormente se denominaba SBC International, Inc.). Ver el capítulo “Accionistas Principales” en la 
sección 7. Los miembros actuales del Comité Ejecutivo son los señores Patrick Slim Domit y Daniel Hajj 
Aboumrad, que fueron nombrados por los accionistas controladores mexicanos, y el señor Rayford 
Wilkins, que fue nombrado por AT&T. 

Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría está integrado por los señores Alejandro Soberón Kuri (Presidente), David Ibarra 
Muñoz y Carlos Bremer Gutiérrez. El Comité de Auditoría auxilia al Consejo de Administración en la 
vigilancia de los negocios de la Compañía y el establecimiento y supervisión de los procedimientos y 
controles necesarios para garantizar que la información financiera divulgada por la misma sea útil, 
adecuada y confiable, y refleje fielmente su situación financiera. En particular, el Comité de Auditoría 
está obligado, entre otras cosas, a: 
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 proporcionar opiniones al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan 
conforme a la Ley del Mercado de Valores; 

 convocar asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden de día de las mismas los 
puntos que estime pertinentes; 

 informar al Consejo de Administración el estado que guarda el sistema de control interno, 
incluyendo los aspectos que requieran una mejoría; 

 seleccionar a los auditores de la Compañía, revisar el alcance y los términos de su contratación, 
y determinar sus compensaciones; 

 supervisar la gestión de los auditores y revisar los términos de su contratación; 

 recomendar el establecimiento de procedimientos para la preparación de los estados financieros 
y controles internos; 

 vigilar el cumplimiento de los controles internos y supervisar la forma en que se contabilizan 
ciertas cuestiones; 

 recomendar procedimientos para la preparación de estados financieros internos que sean 
consistentes con los estados financieros publicados; 

 apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los reportes previstos en la Ley del 
Mercado de Valores; 

 discutir con los auditores los estados financieros anuales y los principios de contabilidad 
aplicados en los estados financieros anuales y por períodos parciales, y con base en dichas 
discusiones, recomendar su aprobación al Consejo de Administración; 

 resolver las diferencias de opinión entre el Consejo de Administración y los auditores con 
respecto a los estados financieros; 

 solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente o 
cuando se requiera conforme a la ley; 

 aprobar los servicios que prestarán los auditores, o establecer políticas y procedimientos para la 
aprobación previa de dichos servicios; 

 obtener de los auditores un reporte que incluya una explicación de las principales políticas 
contables utilizadas por la Compañía, de cualquier tratamiento opcional permitido por los 
principios de contabilidad generalmente aceptados respecto de las partidas más importantes que 
haya sido discutido por la administración con los auditores, y de cualesquiera otras 
comunicaciones por escrito entre los auditores y el Consejo de Administración; 

 presentar al Consejo de Administración un reporte sobre sus actividades; 

 desarrollar procedimientos para la recepción, la retención y el tratamiento de quejas con 
respecto a la contabilidad, los controles y las cuestiones relacionadas con la auditoría, 
incluyendo procedimientos para la presentación confidencial de reportes sobre dichas 
cuestiones por parte de los empleados; 

 evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa; 
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 revisar y discutir los estados financieros de la Compañía, y con base en ello recomendar o no al 
Consejo de Administración la aprobación de los mismos; 

 recibir y analizar las observaciones formuladas por los accionistas, consejeros y directivos 
relevantes, y realizar los actos que a su juicio resulten procedentes en relación con tales 
observaciones, y 

 realizar los demás actos que le encomiende el Consejo de Administración.

Además, de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, el Comité de Auditoría tiene a su 
cargo la vigilancia de las prácticas societarias de la Compañía y está obligado a presentar al Consejo de 
Administración un reporte anual con respecto a sus actividades en dicha área y en materia de auditoría. 
El Comité de Auditoría debe solicitar a los directivos relevantes que le proporcionen los reportes que 
estime necesarios para la preparación de dicho reporte. De conformidad con la Ley del Mercado de 
Valores, el Consejo de Administración está obligado a obtener la opinión del Comité de Auditoría sobre 
cualquier operación con personas relacionadas que se aparte del giro ordinario o habitual de los 
negocios. Todos los miembros del Comité de Auditoría han sido calificados como consejeros 
independientes por los accionistas de la Compañía de conformidad con lo dispuesto por la Ley del 
Mercado de Valores y la Regla 10A-3 de la Ley de Operaciones con Valores de 1934. 

Auditor Externo 

El auditor externo de la Compañía es Mancera. De conformidad con los estatutos sociales de la 
Compañía, el auditor externo debe emitir un dictamen sobre los estados financieros. El auditor externo 
puede ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración en calidad de invitado con voz y sin 
derecho de voto, debiendo abstenerse de participar en cualquier deliberación que pueda comprometer 
su independencia o representar un conflicto de intereses, y puede asistir a las asambleas de accionistas. 
El auditor externo es responsable de la emisión del dictamen sobre los estados financieros de la 
Compañía. La persona moral que proporciona los servicios de de auditoria es seleccionada por el 
Consejo de Administración con base en la opinión del Comité de Auditoría. 

Comité de Compensaciones 

El Comité de Compensaciones está integrado por los señores David Ibarra Muñoz y Pablo Roberto 
González Guajardo. La función del Comité de Compensaciones consiste en auxiliar al Consejo de 
Administración en la evaluación y determinación de las retribuciones de los directivos relevantes de la 
Compañía. En particular, el Comité de Compensaciones está obligado a: 

 recomendar al Consejo de Administración los procedimientos para la selección y sustitución del 
Director General y los ejecutivos relevantes de la Compañía; 

 proponer criterios para la evaluación del desempeño de los directivos relevantes; 

 analizar las propuestas del Director General con respecto a la estructura y el monto de las 
remuneraciones de los directivos relevantes, y someter dichas propuestas a la aprobación del 
Consejo de Administración; 

 revisar cualesquiera nuevos programas de remuneración de los directivos relevantes y el 
funcionamiento de los programas existentes; 

 establecer políticas en materia de contratación para evitar pagos excesivos a los directivos 
relevantes;

 apoyar al Consejo de Administración en el desarrollo de políticas adecuadas en materia de personal; 
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 participar con el Consejo de Administración en el desarrollo e implementación de un plan para 
que los empleados de la Compañía puedan invertir en acciones Serie L; 

 presentar al Consejo de Administración un reporte de sus actividades; y 

 realizar cualesquiera otras funciones que el Consejo de Administración le encomiende. 

Comité de Inversiones

El Comité de Inversiones está integrado por los señores Patrick Slim Domit, Daniel Hajj Aboumrad, Pablo 
Roberto González Guajardo, Alejandro Soberón Kuri, David Ibarra Muñoz, Rayford Wilkins y María 
Asunción Aramburuzabala Larregui. La función del Comité de Inversiones consiste en revisar y aprobar 
los términos y las condiciones de las inversiones y adquisiciones propuestas, y realizar todos los actos 
necesarios para llevar a cabo dichas inversiones y adquisiciones. 

Directivos Relevantes 

La siguiente tabla muestra el nombre, el cargo y la experiencia previa de los directivos relevantes de la 
Compañía.

Daniel Hajj Aboumrad 
Director General Fecha de nombramiento: 2000 
 Experiencia profesional: Consejero de las subsidiarias mexicanas de 

Telmex, Director General de Compañía Hulera 
Euzkadi, S.A. de C.V. 

Carlos José García Moreno Elizondo 
Director de Finanzas y Administración Fecha de nombramiento: 2001 
 Experiencia profesional: Director de Crédito Público de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Director Ejecutivo 
de UBS Warburg, Director Adjunto de 
Financiamiento de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Carlos Cárdenas Blásquez 
Director Ejecutivo de Operaciones 

América Latina Fecha de nombramiento: 2000 
 Experiencia profesional: Varios cargos en Telmex, incluyendo Gerente 

de Operaciones de la empresa de mensajes 
electrónicos personalizados Buscatel, S.A. de 
C.V., y Vicepresidente de Operaciones de Telmex 
USA; Gerente de Grupo Financiero Inbursa, 
S.A.B. de C.V. 

Alejandro Cantú Jiménez 
Director Jurídico y Secretario Fecha de nombramiento: 2001 
 Experiencia profesional: Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. 

José Elías Briones Capetillo 
Subdirector de Finanzas y Administración Fecha de nombramiento: 2001 
 Experiencia profesional: Contralor de Telcel. 

El señor Carlos Cárdenas Blásquez es yerno del señor Jaime Chico Pardo, uno de los miembros del 
Consejo de Administración de la Compañía. 

Director General 

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, el Director General tiene a su cargo la 
gestión, conducción y ejecución de los negocios de la misma. El Director General es responsable de 
proponer los lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna de la Compañía, y de 
someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias de negocios. El Director General 



101

también es responsable de elaborar y presentar al Consejo de Administración un reporte anual que 
incluya, por lo menos: 

 un reporte sobre la marcha de la Compañía durante el ejercicio, así como sobre las políticas 
seguidas y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes; 

 un estado que muestre la situación financiera de la Compañía; 

 un estado que muestre los resultados recientes de la Compañía, y 

un estado que muestre los cambios en la situación financiera de la Compañía.

Retribuciones de los Consejeros y Directivos Relevantes 

En 2007, el importe total de las retribuciones pagadas a los consejeros (incluyendo a los miembros del 
Comité de Auditoría) y directivos relevantes de la Compañía ascendió a aproximadamente $3.5 millones 
y $28.8 millones, respectivamente. La Compañía no otorga prestaciones consistentes en pensiones por 
jubilación u otros conceptos similares a sus consejeros, en su carácter de tales. Los directivos relevantes 
de la Compañía tienen derecho a recibir las prestaciones por concepto de jubilación e indemnización 
previstas por la legislación mexicana en los mismos términos que el resto de los empleados, y la 
Compañía no segrega, acumula o calcula el importe de los costos relacionados con sus directivos 
relevantes.

Participaciones Accionarias 

De acuerdo con los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC el 4 de mayo de 2007, 
el señor Carlos Slim Helú es titular de 120,000 acciones Serie A, 433 millones de acciones Serie AA y 
564 millones de acciones Serie L de la Compañía, y su hijo, el señor Patrick Slim Domit, quien es el 
actual Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, es titular de 444 millones de acciones 
Serie AA y 516 millones de acciones Serie L de la Compañía. Además, de acuerdo con los reportes de 
participación accionaria presentados ante la SEC, se puede considerar que la Familia Slim ejerce el 
control de la Compañía a través de sus derechos como fideicomisarios de cierto fideicomiso y de otra 
entidad, y de la propiedad directa de acciones. Ver el capítulo “Accionistas Principales” en la sección 7, y 
el capítulo “Estatutos Sociales  Capital Social” en la sección 8. 

Salvo por lo antes descrito, de acuerdo con los reportes presentados a la Compañía por sus consejeros 
y directivos relevantes, con respecto a sus respectivas participaciones accionarias, tenencias de otros 
valores representativos de acciones de la Compañía, o derechos sobre dichas acciones, ningún 
consejero o directivo relevante de la Compañía es propietario de más del 1% de las acciones 
representativas de su capital social. La Compañía exige que sus consejeros y directivos relevantes le 
presenten anualmente un reporte con respecto a sus respectivas participaciones accionarias, tenencias 
de otros valores representativos de acciones de la Compañía, o derechos sobre dichas acciones. 
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EMPLEADOS

La siguiente tabla muestra el número de empleados y un desglose de los mismos por área de operación 
y ubicación geográfica al cierre de cada uno de los ejercicios comprendidos en el período de tres años 
que terminó el 31 de diciembre de 2007: 

Al 31 de Diciembre 

2005 2006 2007

Número de empleados.........................................................................................................  34,650 39,876 49,091 
Área de operaciones: 

Celular.............................................................................................................................  28,453 31,047 36,389 
Fija ..................................................................................................................................  6,197 8,829 12,702 

Ubicación geográfica: 
México.............................................................................................................................  11,129 12,370 14,360 
Sudamérica.....................................................................................................................  15,470 16,115 18,496 
Centroamérica ................................................................................................................  7,537 7,573 7,874 
Caribe .............................................................................................................................  0 3,287 7,823 
Estados Unidos...............................................................................................................  515 531 538 

Al 31 de diciembre de 2007, el Sindicato Progresista de Trabajadores de Comunicación y Transporte de 
la República Mexicana representaba a aproximadamente el 86.0% de los empleados de Telcel. Todos 
los cargos administrativos en Telcel están ocupados por empleados no sindicalizados. Los salarios y 
algunas prestaciones se revisan anualmente. En abril de 2008, Telcel y el sindicato aceptaron un 
aumento nominal del 4.3% en los salarios base, con efectos retroactivos al 1 de marzo de 2008. 

De conformidad con los contratos colectivos de trabajo celebrados por la Compañía y con la Ley Federal 
del Trabajo, la Compañía está obligada a pagar primas de antigüedad a los empleados que se jubilen, 
así como pensiones y prestaciones en caso de fallecimiento a los empleados jubilados. Los empleados 
jubilados tienen derecho a un aumento en sus pensiones siempre que se otorguen aumentos salariales a 
los empleados actuales. 

Algunas de las subsidiarias de la Compañía, incluyendo sus empresas brasileñas y Telgua, Enitel, CTE, 
AMX Argentina y Telpri, también tienen sindicatos activos. 

La Compañía considera que sus relaciones con sus empleados son buenas. 



103

Sección 7. Accionistas Principales y Operaciones con Personas Relacionadas. 

ACCIONISTAS PRINCIPALES 

La siguiente tabla muestra la estructura del capital social de la Compañía al 30 de abril de 2008. 

Serie
No. de 

Acciones % del Capital 

% de las 
Acciones con 

Derecho a 
Voto(*)

(millones)

Acciones Serie L (sin expresión de valor nominal) ............................................. 22,381 64.6% — 
Acciones Serie AA (sin expresión de valor nominal) .......................................... 11,712 33.8 95.6% 
Acciones Serie A (sin expresión de valor nominal)............................................. 540 1.6 4.4 
Total: ................................................................................................................... 34,634 100% 100% 
_______________
(*) Salvo por los asuntos limitados con respecto a los cuales las acciones Serie L tienen derecho a voto.

De acuerdo con los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC el 4 de mayo de 2007, 
se puede considerar que la Familia Slim ejerce el control de la Compañía a través de sus derechos como 
fideicomisarios de cierto fideicomiso y de otra entidad, y de la propiedad directa de acciones. 

Amtel, el antiguo accionista controlador de la Compañía, y AT&T, en su carácter de sucesores de Carso 
Global Telecom y SBC International, Inc., respectivamente, celebraron un contrato relativo a sus 
posiciones de acciones Serie AA. Entre otras cosas, de conformidad con dicho contrato ciertas 
transmisiones de acciones Serie AA por cualquiera de las partes están sujetas a un derecho de 
preferencia en favor de la otra parte, aunque dicho derecho de preferencia no es aplicable a la 
conversión de acciones Serie AA en acciones Serie L de conformidad con los estatutos sociales de la 
Compañía, ni a la posterior transmisión de dichas acciones Serie L. El contrato también establece la 
forma en que se integrarán el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de la Compañía, y exige 
que cada una de las partes celebre con esta última un contrato de prestación de servicios 
administrativos. De conformidad con los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC el 
4 de mayo de 2007, la Familia Slim y el Fideicomiso de Control celebrarán un convenio modificatorio del 
contrato con AT&T, en virtud del cual la Familia Slim y el Fideicomiso de Control se considerarán como 
sucesores de Amtel (pero la Compañía no tiene previsto celebrar con la Familia Slim o el Fideicomiso de 
Control un contrato de prestación de servicios administrativos). De conformidad con los reportes de 
participación accionaria presentados ante la SEC, se puede considerar que la Familia Slim ejerce el 
control de la Compañía a través de las acciones afectas al Fideicomiso de Control, de Inmobiliaria Carso 
y de la titularidad directa de acciones. Ver los capítulos “Administración” y “Comité Ejecutivo” en la 
sección 6, y el capítulo “Operaciones con Personas Relacionadas” en esta sección 7. 
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La siguiente tabla identifica a cada una de las personas que eran propietarias de más del 5% de las 
acciones de cualquier serie del capital social de la Compañía al 30 de abril de 2008. Salvo por lo que se 
menciona a continuación, la Compañía no tiene conocimiento de que alguna otra persona sea titular de 
más del 5% de las acciones representativas de su capital social. 

Acciones Serie AA Acciones Serie A Acciones Serie L 

Accionista
Acciones 

Detentadas
%  de 

la Serie 

Acciones 
Detentada

s
%  de 

la Serie 

Acciones 
Detentada

s
%  de 

la Serie 

%  de las 
Acciones 

con
Derecho a 

Voto(*)

 (millones) (millones) (millones)   

Fideicomiso de Control(1) .............. 5,446 46.5 — — — — 44.4 
AT&T, Inc.(2) .................................. 2,869 24.5 — — — — 23.4 
Inmobiliaria Carso(3) ...................... 696 5.9 — —  5.7 
FMR LLC(4)....................................  1,297 5.7 
Capital Group International, Inc.(5)  49 8.8  0.4 

_______________
 (*) Salvo por los asuntos limitados con respecto a los cuales las acciones Serie L tienen derecho a voto. 
(1) Con base en los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC el 4 de mayo de 2007, el Fideicomiso de 

Control es un fideicomiso mexicano que detenta acciones Serie AA para beneficio de la Familia Slim. Los miembros de la 
Familia Slim, incluyendo al señor Carlos Slim Helú, son propietarios directos de un total de 1,779,218,535 acciones Serie AA y 
1’979,425,027 acciones Serie L, que representan respectivamente el 15.19% y el 8.63% de dichas series, y el 14.50% del total 
de las acciones con derecho a voto. De acuerdo con dichos reportes, ningún miembro de la Familia Slim es titular, en lo 
individual, de más del 5% de las acciones representativas del capital social de la Compañía. De acuerdo con los reportes de 
participación accionaria presentados ante la SEC el 4 de mayo de 2007, se puede considerar que la Familia Slim ejerce el 
control de la Compañía a través de la titularidad indirecta de acciones. 

(2) Con base en los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC el 11 de febrero de 2008. En cumplimiento con 
lo dispuesto por la ley y los estatutos de la Compañía, las acciones Serie AA propiedad de AT&T están afectas a un 
fideicomiso mexicano. Ver el capítulo “Estatutos  Límites de Participación Accionaria” en la sección 10. 

(3) Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V., es una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes de México. 
Inmobiliaria Carso es una sociedad controladora perteneciente a la industria inmobiliaria. La Familia Slim es titular, directa o
indirectamente, de la mayoría de las acciones con derecho a voto de Inmobiliaria Carso. Se puede considerar que la Familia 
Slim ejerce el control de la Compañía a través de las acciones afectas al Fideicomiso de Control, de Inmobiliaria Carso y de la
titularidad directa de acciones 

(4) Con base en los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC bajo la Forma 13G el 13 de febrero de 2008, la
Compañía estima que al 31 de diciembre de 2007, FMR LLC era titular de aproximadamente 1,297 millones de acciones Serie 
L. Esta posición habría representado el 5.7% de las acciones Serie L que se encontraban en circulación al 30 de abril de 2008. 
La Compañía desconoce si la posición accionaria de esta empresa ha cambiado desde el 31 de diciembre de 2007. 

(5) Con base en los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC bajo la forma 13G el 5 de febrero de 2008, la 
Compañía estima que al 31 de diciembre de 2007, Capital Group International, Inc. era titular de aproximadamente 49 millones 
de acciones Serie A. Esta posición habría representado el 8.8% de las acciones Serie A que se encontraban en circulación al 
30 de abril de 2008. La Compañía desconoce si la posición de acciones Serie A mantenida por esta empresa ha cambiado 
desde el 31 de diciembre de 2007. 

Al 30 de abril de 2008, el 64.1% de las acciones Serie L en circulación estaba representado por ADSs 
Serie L, cada una de las cuales otorga el derecho de recibir 20 acciones Serie L, y el 1.6% de las ADSs 
Serie L estaba distribuido entre 12,000 tenedores domiciliados en los Estados Unidos. A dicha fecha, el 
29.3% de las acciones Serie A estaba representado por ADSs Serie A, cada una de las cuales otorga el 
derecho de recibir 20 acciones Serie A, y el 21.1% de las ADSs Serie A estaba distribuido entre 5,454 
tenedores domiciliados en los Estados Unidos. A elección de su tenedor, cada acción Serie A puede ser 
intercambiada por una acción Serie L. 

La Compañía puede adquirir periódicamente sus propias acciones a través de la BMV, sujeto al monto 
máximo autorizado por los tenedores de las acciones Serie AA y Serie A. Al 31 de diciembre de 2007, la 
Compañía estaba autorizada para adquirir acciones propias por un monto total de $50,000 millones, y 
durante 2008 hasta la fecha de este reporte la Compañía ha obtenido autorización para adquirir acciones 
propias por un monto de $55,000 millones adicionales. Al 30 de abril de 2008, la Compañía había 
adquirido 6,732 millones de acciones Serie L y 30 millones de acciones Serie A, por un monto total de 
aproximadamente $56,232 millones. 
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OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS 

Operaciones con Telmex, Telmex Internacional y sus Subsidiarias 

La Compañía mantiene y tiene previsto seguir manteniendo diversas relaciones contractuales con 
Telmex, Telmex Internacional y sus respectivas subsidiarias, incluyendo subsidiarias en el extranjero. 

De conformidad con los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC, se puede 
considerar que Telmex, Telmex Internacional y la Compañía están controladas por el mismo grupo de 
personas. Telmex es el único proveedor de servicios de telefonía de línea fija a nivel nacional en México 
y es uno de los proveedores líderes de servicios de telefonía fija local y de larga distancia en el país. 
Telmex Internacional ofrece servicios de voz, datos e Internet en Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia 
y Ecuador, y servicios de televisión por cable y vía satélite en algunos de estos países, y además publica 
directorios telefónicos de sección amarilla tanto impresos como a través de Internet en los Estados 
Unidos, Argentina y Perú. Telmex Internacional se constituyó el 26 de diciembre de 2007 en virtud de 
una escisión de las áreas latinoamericana y de directorios telefónicos de Telmex. 

Relaciones Comerciales Permanentes 

En virtud de que tanto la Compañía, por una parte, como Telmex y Telmex Internacional, por la otra, 
proporcionan servicios de telecomunicaciones en algunas de las mismas regiones geográficas, ambas 
mantienen relaciones sumamente estrechas entre sí con respecto a sus operaciones. Estas relaciones 
incluyen las interconexiones entre sus respectivas redes, el uso de inmuebles (especialmente para la co-
ubicación de sus equipos en inmuebles propiedad de Telmex), el uso de sus circuitos privados, la 
prestación de servicios de larga distancia a los usuarios de la Compañía, y el uso por parte de cada una 
de ellas de los servicios proporcionados por la otra. Estas relaciones operativas están sujetas a una gran 
variedad y número de contratos, y las relaciones más importantes son las mantenidas en México entre 
Telcel y Telmex, y las mantenidas en Brasil entre las subsidiarias operativas de Telecom Americas y 
Embratel (una subsidiaria de Telmex Internacional que ofrece servicios de telecomunicaciones de línea). 
Muchos de estos contratos también están sujetos a ciertas disposiciones específicas aplicables a la 
industria de las telecomunicaciones. Los términos de estos contratos son similares a los términos de los 
contratos celebrados por cada una de dichas empresas con terceros no relacionados. 

Estas relaciones operativas son sumamente importantes para el desempeño financiero de la Compañía. 
En 2007, las interconexiones con Telmex y sus subsidiarias, incluyendo principalmente los pagos por 
concepto de las llamadas efectuadas desde líneas fijas a líneas celulares con base en el sistema de “el 
que llama paga”, representaron $19,703 millones del total de los ingresos de operación de la Compañía. 
Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía cuentas por cobrar a Telmex y algunas de sus 
subsidiarias por $1,004 millones, y cuentas por pagar a Embratel por $1,075 millones. Además, $6,891 
millones del costo de ventas de la Compañía en 2007 fueron imputables a los pagos efectuados a 
Telmex y sus subsidiarias, principalmente por concepto de las cuotas de interconexión de las llamadas 
de larga distancia procesadas por las mismas, y por el uso de inmuebles conforme a los contratos de 
arrendamiento y co-ubicación celebrados con las mismas. 

Otras Relaciones Comerciales 

En 2006, Telmex Perú y América Móvil Perú convinieron en construir en forma conjunta una red de fibra 
óptica de aproximadamente 2,823 kilómetros a lo largo de la costa de Perú. Este proyecto se llevará a 
cabo en varias etapas. La primera etapa involucra la construcción de una porción de la red a un costo de 
43 millones de dólares. El contrato de construcción para esta etapa se adjudicó a Carso Infraestructura y 
Construcción, S.A. de C.V. (“CICSA”) y Grupo Condumex, S.A. de C.V., dos filiales de la Compañía, a 
través de un concurso privado. La Compañía podría llegar a considerar la adjudicación de otras etapas 
adicionales del proyecto a CICSA, Condumex u otras de sus filiales. 

Además, en 2005 Telmex Argentina y AMX Argentina convinieron en construir en forma conjunta una red 
de fibra óptica de aproximadamente 1,943 kilómetros en Argentina. Este proyecto se llevará a cabo en 
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varias etapas. Una de dichas etapas implica la construcción de una parte de la red por parte de CICSA, a 
un costo de $260,785 millones (24 millones de dólares). La Compañía podría llegar a considerar la 
adjudicación de otras etapas adicionales del proyecto a CICSA o a otras de sus filiales. 

En 2007, Conecel comenzó a construir una red de fibra óptica de aproximadamente 1,546 kilómetros de 
longitud en Ecuador. El proyecto se llevará a cabo en diversas etapas. El proyecto conlleva la 
construcción de la red por parte de CICSA al amparo de un contrato celebrado entre CICSA y Conecel. 
El monto a pagar de conformidad con este contrato (que asciende a aproximadamente 23.7 millones de 
dólares ($257,528 millones)) será exigible en la fecha de conclusión del proyecto, que se prevé será a 
finales de 2008. 

En noviembre de 2005, Embratel celebró con Telecom Americas, una subsidiaria de la Compañía, un 
contrato para suministrar capacidad de red a las subsidiarias operativas de esta última en Brasil durante 
un plazo de 20 años. De conformidad con este contrato, las subsidiarias de la Compañía en Brasil están 
obligadas a pagar a Embratel una cuota mensual de entre 4.0 millones y 6.0 millones de reales 
brasileños, dependiendo de la capacidad suministrada al amparo del contrato. 

Dentro del curso normal de sus operaciones, las subsidiarias de la Compañía en Brasil arriendan 
inmuebles que son propiedad de Embratel. El importe total de las contraprestaciones pagadas por 
concepto de dichos arrendamientos asciende a aproximadamente 71.6 millones de reales brasileños 
anuales. Periódicamente la Compañía arrienda inmuebles adicionales de Embratel. Además, Embratel 
es arrendataria de varios inmuebles propiedad de las subsidiarias brasileñas de la Compañía. El importe 
total pagadero anualmente a las subsidiarias de la Compañía en relación con estos arrendamientos 
asciende a 14.9 millones de reales brasileños. 

En julio de 2005, Claro Chile y Telmex Chile celebraron un contrato en virtud del cual Telmex Chile 
suministrará capacidad e infraestructura a Claro Chile durante un período de 20 años. De conformidad 
con dicho contrato, a partir de septiembre de 2005 Claro Chile efectúa un pago mensual de 17.5 millones 
de dólares ($190 millones). 

Telmex distribuye aparatos de teléfono y tarjetas prepagadas de Telcel, y Embratel proporciona servicios 
de centro de llamado a las subsidiarias operativas de Telecom Americas. 

Los términos de estos contratos son similares a los celebrados por cada una de estas empresas con 
terceros no relacionados. 

Otras Operaciones

Periódicamente la Compañía efectúa inversiones en conjunto con empresas filiales, y vende o compra 
inversiones a empresas filiales. La Compañía ha participado en coinversiones con Telmex en la industria 
de las telecomunicaciones.

En abril de 2006, la Compañía anunció que la misma y Telmex, actuando en conjunto, habían celebrado 
con Verizon un contrato para adquirir, a través de una empresa en la que ambas participan como 
coinversionistas a partes iguales, una participación accionaria indirecta del 28.5% en CANTV por un 
precio total de 676.6 millones de dólares en efectivo. Sin embargo, en febrero de 2007 las partes dieron 
por terminado dicho contrato dada la imposibilidad de obtener las autorizaciones necesarias de parte de 
las autoridades gubernamentales de Venezuela.

Operaciones con Otras Filiales 

La Compañía tiene celebrado un contrato con AT&T, en virtud del cual esta última le proporciona 
servicios de consultoría. En 2007, la Compañía pagó 7.5 millones de dólares a AT&T como 
contraprestación por sus servicios. En cada uno de los ejercicios 2005 y 2006, la Compañía pagó a 
AT&T un millón de dólares por concepto de estos servicios. La Compañía y AT&T International tienen 
celebrados ciertos contratos en virtud de los cuales AT&T interconecta las llamadas de larga distancia a 
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los Estados Unidos originadas por la Compañía, y la Compañía interconecta las llamadas efectuadas a 
México por AT&T. 

Con anterioridad a la fusión con AMTEL, la Compañía y AMTEL tenían celebrado un contrato de 
prestación de servicios en virtud del cual la Compañía pagó a AMTEL 28.5 millones de dólares en 2006 y 
30 millones de dólares en 2005. 

Telcel adquiere materiales o servicios de varias empresas que, de acuerdo con los reportes de 
participación accionaria presentados ante la SEC, están controladas por las mismas personas que 
controlan a la Compañía. Dichos servicios incluyen servicios bancarios y de seguros proporcionados por 
Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. y sus subsidiarias. Además, la Compañía vende productos en 
México a través de las cadenas de tiendas Sanborns y Sears. Telcel adquiere estos materiales y 
servicios en términos no menos favorables que los que podría obtener de partes no relacionadas, y 
tendría acceso a otras fuentes de materiales y servicios si sus filiales dejaran de ofrecérselos en 
términos competitivos. 

En diciembre de 2007, la Compañía donó su participación accionaria del 19.7% en U.S. Commercial 
Corp., S.A.B. de C.V., una sociedad mexicana que era la sociedad controladora de CompUSA, Inc. y que 
en 2007 canceló la inscripción de sus acciones en la BMV, a Fundación Carso, S.A. de C.V., una 
asociación con fines no lucrativos constituida por los miembros de la Familia Slim. Posteriormente, U.S. 
Commercial Corp. vendió a un tercero no afiliado el 100% de las acciones representativas del capital 
social de CompUSA, Inc. La Familia Slim, que ejerce el control de la Compañía, también ejerce el control 
de U.S. Commercial Corp. En 2007, la Compañía eliminó de sus libros el valor residual de su inversión 
en U.S. Commercial Corp. ($1,363 millones). 

La Nota 17 de los estados financieros consolidados auditados de la Compañía que están incluidos en 
este reporte, contiene información adicional respecto a las operaciones celebradas por la misma con 
personas relacionadas.
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Sección 8.  Información Financiera. 

Ver la sección 18, titulada “Estados Financieros”, y el Anexo 1, titulado “Estados Financieros 
Dictaminados”.

DIVIDENDOS

La Compañía ha pagado dividendos en efectivo durante cada ejercicio desde 2001. La siguiente tabla 
muestra el importe nominal de los dividendos por acción pagados durante cada uno de los ejercicios 
indicados, en pesos y dólares al tipo de cambio vigente a la fecha de pago correspondiente. Las cifras 
correspondientes a todos los ejercicios están actualizadas para reflejar el “split” efectuado el 19 de julio 
de 2005 a razón de tres nuevas acciones por cada una de las que se encontraban en circulación. 

Ejercicios que Terminaron el 31 de Diciembre Pesos por Acción Dólares por Acción 

2007.................................................................................................................  $ 1.20  Dls. 0.1104 
2006................................................................................................................. 0.1000 0.0091
2005(1) 0.3700 0.0345 
_______________
(1) Incluye el pago de un dividendo extraordinario en el mes de diciembre, mismo que se describe más adelante. 

El decreto, monto y pago de dividendos por parte de América Móvil está sujeto a aprobación por la 
mayoría de los accionistas tenedores de las acciones Serie AA y Serie A, generalmente con base en una 
recomendación del Consejo de Administración, y depende de los resultados de operación, la situación 
financiera, los requerimientos de efectivo, los prospectos futuros de la Compañía y otros factores que 
dichos accionistas consideren relevantes. En abril de 2005, la Compañía decretó un dividendo de $0.07 
por acción, el cual se pagó en cuatro amortizaciones iguales de $0.0175 en junio, septiembre y 
diciembre de 2005, y en marzo de 2006. Además, en diciembre de 2005 la Compañía decretó un 
dividendo extraordinario de $0.30 por acción, el cual se pagó en una sola exhibición el 23 de diciembre 
de 2005. En abril de 2006, los accionistas de la Compañía aprobaron el pago de un dividendo de $0.10 
por acción, el cual se pagó en una sola exhibición en julio de 2006. En abril de 2007, los accionistas de 
la Compañía aprobaron el pago de un dividendo de $0.20 por acción, el cual se pagó en una sola 
exhibición en julio de 2007. En octubre de 2007, los accionistas de la Compañía aprobaron el pago de un 
dividendo extraordinario de $1.0 por acción, el cual se pagó en una sola exhibición en noviembre de 
2007. En abril de 2008, los accionistas aprobaron el pago de un dividendo de $0.26 por acción, 
pagadero en una sola exhibición en julio de 2008. Estos dividendos se pagaron o se pagarán con 
respecto a todas las series de acciones representativas del capital social de la Compañía. 

Los estatutos sociales de la Compañía establecen que los tenedores de las acciones Serie AA, Serie A y 
Serie L tienen derecho a participar en cualesquiera pagos de dividendos u otras distribuciones en 
proporción al número de acciones de que son propietarios, sujeto a los derechos a percibir dividendos 
preferentes de los accionistas tenedores de las acciones Serie L. Ver los capítulos “Estatutos Sociales 
Dividendos” y “Estatutos Sociales  Derechos Preferentes de las Acciones Serie L” en la sección 10. 
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PROCEDIMIENTOS LEGALES 

Dentro del curso ordinario de sus operaciones, la Compañía es parte en diversos procedimientos legales 
en cada uno de los países en los que tiene operaciones. Estos procedimientos incluyen, de manera 
enunciativa pero no limitativa, demandas de carácter fiscal y laboral, en materia de competencia 
económica y reclamaciones contractuales, así como demandas relacionadas con sus contratos o 
prácticas de interconexión y sus tarifas. Ver la Nota 16 de los estados financieros consolidados 
auditados de la Compañía que se incluyen en este reporte. 

En términos generales, las concesiones de la Compañía están sujetas a revocación en caso de 
incumplimiento con los estándares de servicio, calidad y cobertura, o con las obligaciones de 
interconexión establecidos en las mismas. La Compañía también es parte de diversos procedimientos 
relacionados con el cumplimiento de los estándares de sus concesiones. A la fecha de este reporte 
anual, la Compañía considera que ninguno de estos procedimientos podría dar lugar a la revocación de 
alguna de sus concesiones. 

A continuación se incluye un resumen de los procedimientos legales más significativos en los que 
actualmente se encuentra involucrada la Compañía. 

Telcel

COFECO

En diciembre de 2007 y abril de 2008, la COFECO acordó el inicio de ciertas investigaciones de carácter 
general para determinar si existen uno o más operadores celulares que ejerzan un poder sustancial 
sobre el mercado de (i) la interconexión de las llamadas efectuadas de conformidad con el sistema de “el 
que llama paga” nacional e internacional, y (ii) los servicios de voz locales, respectivamente. De 
conformidad con lo previsto por la legislación aplicable, la COFECO solicitó que Telcel y algunas de sus 
subsidiarias participaran en dichas investigaciones. A la fecha de este reporte anual, Telcel y sus 
subsidiarias se han reservado el derecho de participar en dichas investigaciones en el futuro, 
dependiendo de la evolución de las mismas y de los términos del dictamen preliminar que la COFECO 
deberá publicar de conformidad con la ley. Está previsto que estas investigaciones quedarán concluidas 
en el transcurso de 2008. De conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, en el supuesto de que la COFECO determine que uno o varios 
operadores ejercen un poder sustancial sobre el mercado, la COFETEL podría sujetar a dichos 
operadores a condiciones específicas en materia de cuotas, calidad del servicio y suministro de 
información, lo cual podría limitar en forma significativa la capacidad de los mismos para continuar 
realizando sus actividades en la forma en que actualmente lo hacen. 

Además de las investigaciones antes descritas, desde diciembre de 2007 la COFECO ha iniciado varias 
otras investigaciones de carácter general para determinar si existen uno o varios operadores que ejerzan 
un poder sustancial sobre otros mercados de la industria de las telecomunicaciones, incluyendo (i) el 
arrendamiento de circuitos o líneas de transmisión para llamadas locales y de larga distancia, (ii) la 
interconexión de llamadas de telefonía fija local y de larga distancia; (iii) los servicios de conmutación de 
llamadas locales, y (iv) los servicios de tráfico local de llamadas suministrados por los operadores de 
telefonía fija local. De conformidad con lo previsto por la legislación aplicable, la COFECO solicitó que 
Telcel y algunas de sus subsidiarias participaran en dichas investigaciones. A la fecha de este reporte 
anual, Telcel y sus subsidiarias se han reservado el derecho de participar en dichas investigaciones en 
el futuro, dependiendo de la evolución de las mismas y de los términos de los dictámenes preliminares 
que la COFECO deberá publicar de conformidad con la ley. Está previsto que estas investigaciones 
quedarán concluidas en el transcurso de 2008. 

En los últimos seis años, la COFECO ha iniciado diversos procedimientos administrativos en contra de 
Telcel por presuntas prácticas monopólicas relacionadas principalmente con (i) los actos realizados por 
ciertos distribuidores de Telcel en relación con la compraventa de teléfonos celulares, (ii) los contratos 
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de exclusividad celebrados con ciertos proveedores de contenido, y (iii) prácticas desleales en el 
mercado de las interconexiones. Estos procedimientos se encuentran en distintas etapas y no se ha 
emitido resolución definitiva alguna en contra de Telcel. La emisión de una resolución adversa en contra 
de Telcel en cualquiera de dichos procedimientos podría dar lugar a la imposición de multas o sanciones 
cuantiosas o al establecimiento de condiciones específicas a sus operaciones. La Compañía no ha 
constituido provisiones en sus estados financieros con respecto a estos posibles pasivos en virtud de 
que, a la fecha de publicación de sus estados financieros más reciente, el monto de la posible 
contingencia no podía estimarse razonablemente. 

Cuotas de Interconexión 

En diciembre de 2004, Telcel y varios otros operadores de servicios de telecomunicaciones celebraron 
ciertos convenios con respecto a las cuotas de interconexión aplicables de conformidad con el sistema 
“el que llama paga” durante el período comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007. 
Estos convenios preveían una reducción gradual del 10% anual en las cuotas de interconexión cobradas 
de conformidad con el sistema de “el que llama paga”, de $1.90 por minuto en 2004 a $1.39 para finales 
de 2007. Estos convenios también estipulaban que dichas reducciones se repercutirían en las tarifas 
cobradas por los operadores de línea fija a sus usuarios. El nuevo régimen fue fomentado por la 
COFETEL y los convenios respectivos se inscribieron ante la misma. 

Algunos proveedores de servicios de telecomunicaciones impugnaron este régimen alegando que las 
cuotas de interconexión propuestas no tomaban en debida consideración ciertos costos, e interpusieron 
diversos recursos ante la COFETEL a fin de obtener su intervención para resolver el conflicto. En 
septiembre de 2006, la COFETEL emitió una resolución con respecto a estos recursos y estableció un 
régimen de cuotas para los operadores que habían impugnado el régimen anterior. De conformidad con 
la resolución de la COFETEL, las cuotas de interconexión aplicables a las llamadas efectuadas bajo el 
sistema “el que llama paga” que dichos operadores deberían pagar a Telcel durante el período 
comprendido de enero de 2005 a diciembre de 2010, serían de $1.71 por minuto o fracción en 2005, 
$1.54 por minuto o fracción de enero a septiembre de 2006, $1.23 por minuto o fracción de octubre de 
2006 a diciembre de 2006, $1.23 por minuto en 2007, $1.12 por minuto en 2008, $1.00 por minuto en 
2009 y $0.90 por minuto en 2010. Además, la COFETEL resolvió que a partir de 2007 las cuotas de 
interconexión se cobrarían con base en el número total de segundos utilizados durante todas las 
llamadas interconectadas durante el mes, redondeado al siguiente minuto, en vez de redondear cada 
llamada al siguiente minuto como se venía haciendo. A fin de contrarrestar los efectos de este cambio, la 
COFETEL resolvió que los operadores celulares tendrían derecho de imponer a las cuotas de 
interconexión facturadas a los operadores de línea fija, un cargo adicional del 25% en 2007, el 18% en 
2008 y el 10% en 2009. 

Telcel interpuso un juicio de amparo en contra de dicha resolución y comenzó a sostener negociaciones 
con los operadores tanto de línea fija como celulares a fin de establecer un esquema de cuotas de 
interconexión satisfactorio para ambas partes y resolver los conflictos derivados de la resolución. Entre el 
último trimestre de 2006 y el primer trimestre de 2007, Telcel llegó a un acuerdo con todos los 
operadores celulares y con varios operadores de línea fija, incluyendo a Telmex y a algunos de los 
operadores inconformes, para aplicar las siguientes cuotas durante el período comprendido de 2007 a 
2010: $1.34 por minuto de interconexión o fracción en 2007, $1.21 por minuto de interconexión o fracción 
en 2008, $1.09 por minuto de interconexión o fracción en 2009, y $1.00 por minuto de interconexión o 
fracción en 2010. Estas cuotas de interconexión no se calculan con base en el número de segundos 
realmente utilizados, sino que cada llamada se redondea al siguiente minuto. Estos acuerdos cubren 
aproximadamente el 93% de todo el tráfico terminado en la red de Telcel. 

En diciembre de 2007, un tribunal otorgó parcialmente el amparo solicitado por Telcel y declaró nula la 
resolución emitida en septiembre de 2006 con respecto a uno de los inconformes. Sin embargo, dicho 
tribunal solicitó que la COFETEL emitiera una nueva resolución con respecto al período comprendido de 
2005 a 2007. En respuesta a lo anterior, en 2008 la COFETEL emitió una nueva resolución 
estableciendo que las cuotas de interconexión que el operador inconforme estaría obligado pagar a 
Telcel por las llamadas efectuadas bajo el sistema de “el que llama paga” serían de $1.71 por minuto o 
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fracción en 2005, $1.54 por minuto o fracción de enero a septiembre de 2006, $1.23 por minuto o 
fracción de octubre a diciembre de 2006, y $1.23 por minuto en 2007. En dicha resolución, la COFETEL 
confirmó su criterio anterior en el sentido de que las cuotas de interconexión aplicables durante 2007 
debían calcularse con base en el número total de segundos utilizados durante todas las llamadas 
interconectadas durante el mes, redondeado al siguiente minuto, en vez de redondear cada llamada al 
siguiente minuto como se venía haciendo, y que los operadores celulares tendrían derecho de imponer 
un cargo adicional del 25% a las cuotas de interconexión facturadas a los operadores de línea fija 
durante dicho ejercicio. Telcel prevé que se dictarán sentencias similares con respecto al resto de los  
inconformes. Telcel interpuso un juicio de amparo en contra de la resolución emitida en 2008, pero en 
tanto se resuelve dicho juicio está cobrando al resto de los operadores inconformes, “bajo protesta”, las 
cuotas reducidas previstas en las resoluciones de la COFETEL. Telcel tiene planeado defender 
agresivamente sus intereses y, en el supuesto de que los recursos interpuestos por la misma prosperen, 
cobrará a los operadores inconformes cualesquiera diferencias a las que tenga derecho por haber 
cobrado cuotas más bajas durante los períodos previos. Los inconformes han solicitado que la 
COFETEL establezca la cuotas de interconexión aplicables al período comprendido de 2008 a 2011. A la 
fecha de este reporte anual, la COFETEL no ha emitido resolución alguna con respecto a las cuotas de 
interconexión para dicho período. 

En abril de 2008, la COFETEL notificó a Telcel la interposición de un nuevo recurso en contra de las 
tarifas de interconexión por parte de uno de los inconformes originales. Telcel ha contestado dicho 
recurso y prevé que la COFETEL concluirá el procedimiento administrativo relacionado con este conflicto 
durante el segundo trimestre de 2008. La nueva resolución que dicte la COFETEL podría dar como 
resultado una reducción sustancial en las cuotas de interconexión aplicables. 

Servicios de Mensajes Cortos (SMS) 

De conformidad con los términos de sus concesiones para el espectro radioeléctrico de 800 MHz, Telcel 
está obligada a pagar al gobierno federal aprovechamientos con base en los ingresos brutos generados 
por los servicios concesionados. El monto de estos aprovechamientos varía de una región a otra y 
ascienden a un promedio de aproximadamente el 6%. Telcel considera que los servicios SMS 
constituyen servicios de valor agregado que no están sujetos a las concesiones, y que los ingresos 
generados por dichos servicios no deberían estar sujetos al pago de aprovechamientos. En otros 
procedimientos relacionados con lo anterior, la COFETEL ha resuelto que los servicios SMS están 
sujetos al régimen aplicable a las interconexiones y no constituyen servicios de valor agregado. Telcel 
está impugnando estas resoluciones a través de un procedimiento administrativo, pero ha creado 
provisiones en sus estados financieros para cubrir estos posibles pasivos. Al 31 de diciembre de 2007, el 
monto de dichas provisiones ascendía a $412.2 millones. 

Determinación de Impuestos 

El 3 de marzo de 2006, el Sistema de Administración Tributaria (“SAT”) notificó a Telcel una 
determinación de impuestos por $281.7 millones ($155.8 millones más actualizaciones, multas y 
recargos) como resultado de la deducción de $1,267.7 millones por concepto de las regalías por uso de 
marcas pagadas a otra subsidiaria de la Compañía en 2003. En junio de 2007, el SAT notificó a la 
Compañía una determinación adicional de impuestos por $541.5 millones ($258.5 millones más 
actualizaciones, multas y recargos) como resultado de una deducción por concepto del pago de regalías 
antes citado. La Compañía y Telcel consideran que esta deducción se efectuó de conformidad con la 
legislación aplicable, y han impugnado la validez de la determinación. 

En diciembre de 2007, el SAT notificó a Telcel una nueva determinación de impuestos por $453.6 
millones ($243.6 millones más actualizaciones, multas y recargos) como resultado de la deducción de 
$1,678.6 millones por concepto de gastos en publicidad en 2004. El SAT ha rechazado la validez de 
dicha deducción alegando que la misma es improcedente en virtud de que Telcel ya está pagando 
regalías por el uso de marcas. La Compañía considera que el argumento del SAT carece de fundamento 
y ha impugnado judicialmente dicha determinación. 
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Con base en lo anterior, Telcel prevé que el SAT rechazará otras deducciones similares por concepto de 
pagos de regalías y/o gastos relacionados con las marcas, efectuadas en 2005, 2006 y 2007. La 
Compañía no ha constituido provisiones específicas con respecto a estos posibles pasivos en sus 
estados financieros. 

Comcel

Voz Sobre el Protocolo de Internet 

En marzo de 2000, la SIC emitió la Resolución No. 4954, imponiendo a Comcel una multa de 
aproximadamente 100,000 dólares (aproximadamente $1 millón) por presuntas prácticas 
anticompetitivas. Además de dicha multa administrativa, la SIC ordenó impuso a Comcel obligaciones de 
pago de daños a otros operadores de larga distancia. Dichos operadores estimaron que el importe de los 
daños sufridos por los mismos ascendía a 70 millones de dólares (aproximadamente $760 millones). 
Comcel interpuso un recurso administrativo de revisión de los daños, el cual se declaró improcedente en 
junio de 2000. Comcel interpuso un recurso de apelación, el cual se declaró improcedente en noviembre 
de 2000. Comcel volvió a interponer dicho recurso de apelación en febrero de 2001. Además, Comcel 
presentó una demanda de juicio especial impugnando la declaración de improcedencia del recurso 
administrativo de revisión. Tras una serie de procedimientos, en junio de 2002 un tribunal de segunda 
instancia ordenó que se aceptara el recurso interpuesto por Comcel en febrero de 2001 y se revisara la 
sentencia administrativa dictada en contra de la misma. Tras otros procedimientos adicionales, el 
Consejo Superior de la Judicatura revocó la resolución de junio de 2002 y ordenó la continuación del 
procedimiento para estimar los daños sufridos por los otros operadores. 

Telecom Americas 

ANATEL – Ajustes Relacionados con la Inflación 

La ANATEL ha objetado los cálculos efectuados por Tess, S.A. (“Tess”) y ATL-Telecom Leste, S.A. 
(“ATL”) en relación con los ajustes derivados de la inflación pagaderos por dichas empresas de 
conformidad con los contratos de concesión que tienen celebrados con la ANATEL. De acuerdo con 
cada uno de dichos contratos, el 40% del precio de la concesión era pagadero en la fecha de firma del 
contrato y el 60% restante era pagadero en tres amortizaciones anuales iguales (sujeto a los ajustes 
derivados de la inflación y al pago de intereses) a partir de 1999. Ambas empresas han efectuado dichos 
pagos con respecto a sus concesiones, pero la ANATEL ha objetado los cálculos de los ajustes 
derivados de la inflación y ha exigido el pago de las diferencias resultantes a su favor. 

Ambas empresas han iniciado juicios declaratorios y consignatorios ante los tribunales brasileños con el 
fin de resolver estas controversias. En octubre de 2001, el tribunal de primera instancia dictó sentencia 
en contra de la acción declaratoria iniciada por ATL, y en septiembre de 2002 dictó sentencia en contra 
de la acción consignatoria iniciada por ATL. Posteriormente ATL interpuso recursos de apelación que 
actualmente se encuentran en trámite. En septiembre de 2003, el tribunal de primera instancia dictó 
sentencia en contra de la acción consignatoria iniciada por Tess. Posteriormente Tess interpuso un 
recurso de apelación que actualmente se encuentra en trámite. A esta fecha no se ha dictado sentencia 
alguna en relación con la acción declaratoria iniciada por Tess. 

El importe total de las reclamaciones asciende a aproximadamente 178 millones de dólares 
(aproximadamente $1,922 millones), incluyendo las posibles multas e intereses. El 31 de diciembre de 
2005, ATL y Tess se fusionaron con BCP, S.A. (“BCP”). En abril de 2008, BCP cambió de denominación, 
a Claro S.A. 

La Compañía ha creado provisiones con respecto a estos pasivos contingentes en sus estados 
financieros.
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BNDESPar

Con anterioridad a la adquisición de Telet y Americel por Telecom Americas, BNDESPar, una subsidiaria 
del banco de desarrollo brasileño BNDES, había celebrado ciertos contratos de inversión y otros 
contratos entre accionistas con Americel, Telet y algunos de los principales accionistas de estas últimas. 
Entre otras cosas, de conformidad con estos contratos BNDESPar tenía derecho a participar en la venta 
de acciones de Telet y Americel en el supuesto de que ocurrieran ciertos cambios de control, siempre y 
cuando BNDESPar contara con una participación accionaria del 5% en dichas empresas. En octubre de 
2003, Telecom Américas incrementó los capitales sociales de Telet y Americel, y en virtud de que 
BNDESPar decidió no ejercitar sus derechos de preferencia para suscribir dicho aumento, su 
participación accionaria en cada una de dichas empresas disminuyó a aproximadamente el 20% a 
menos del 5%. Posteriormente BNDESPar envió a Telet y Americel ciertas notificaciones oficiales a 
través de las cuales se reservaba sus derechos conforme a los contratos en relación con ciertas 
transmisiones de acciones previas. En noviembre de 2004, BNDESPar presentó una demanda ante los 
tribunales competentes de Río de Janeiro, alegando que la misma tiene derecho de vender a Telecom 
Americas sus participaciones accionarias en Telet y Americel a un precio de aproximadamente 164 
millones de dólares (aproximadamente $1,777 millones). La Compañía considera que la demanda de 
BNDESPar en contra de Telecom Americas carece de méritos. Sin embargo, la Compañía no puede 
garantizar que Telecom Americas resultará victoriosa. La Compañía no ha creado provisiones en sus 
estados financieros con respecto a este posible pasivo. 

Patente de Lune 

Una empresa brasileña alega que los operadores celulares del país han violado su patente con respecto 
a cierta tecnología de identificación de llamadas. Originalmente dicha empresa interpuso ante un tribunal 
estatal de Brasilia, la capital federal de Brasil, una demanda de violación de patente en contra de 
Americel, y posteriormente presentó dos nuevas demandas en contra de otros 23 demandados. Aún 
cuando la Compañía considera que la patente en cuestión no ampara la tecnología utilizada por Americel 
en sus servicios de identificación de llamadas, Americel perdió el juicio en la primera instancia y perdió el 
primer recurso que interpuso. Con posterioridad a la sentencia dictada en contra de Americel, y como 
resultado de un juicio interpuesto por un proveedor de tecnología de identificación de llamadas, un 
tribunal federal en Río de Janeiro emitió una orden preliminar de suspensión de la patente. Dicha 
suspensión fue ratificada posteriormente en respuesta a un recurso, y el procedimiento de revisión 
judicial en cuanto a los méritos de la validez de la patente se encuentra en sus etapas iniciales. Americel 
interpuso tres recursos especiales en contra de la sentencia dictada por el tribunal estatal de Brasilia, 
solicitando la revisión de dicha sentencia por el Tribunal Superior de Justicia (que es el tribunal de mayor 
jerarquía para resolver sobre cuestiones de ley federal) y la Suprema Corte de Justicia (que es el tribunal 
de mayor jerarquía para resolver sobre cuestiones de derecho constitucional). El tribunal de segunda 
instancia resolvió que dos de los recursos especiales interpuestos por Americel debían someterse al 
Tribunal Superior de Justicia. La solicitud de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia fue 
negada. Americel interpuso un recurso de revocación con respecto a esta decisión, el cual se encuentra 
en trámite. 

Las demandas presentadas en contra de los demás operadores se encuentran suspendidas como 
resultado de la orden de suspensión de la patente. La parte actora interpuso dichas demandas ante el 
mismo tribunal estatal que resolvió la demanda en contra de Americel, pero los demandados han 
solicitado que los juicios se turnen a otro tribunal con base en alegatos de falta de jurisdicción. La 
sentencia dictada en el caso de Americel no es obligatoria para los demás tribunales estatales o 
federales de Brasil. La Compañía prevé que estas demandas no quedarán resueltas durante el ejercicio 
en curso. 

En el caso en contra de Americel, el demandante ha solicitado que el tribunal dé inicio al procedimiento 
de ejecución de la sentencia. El tribunal ha estimado que los daños pagaderos como resultado de la 
sentencia condenatoria podrían ascender a un importe de hasta aproximadamente 270 millones de 
dólares (aproximadamente $2,916 millones). En septiembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de 
Brasil resolvió por unanimidad suspender el juicio como resultado de la orden de suspensión de la 
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patente en cuestión. La Compañía prevé que el juicio continuará suspendido en tanto la patente continúe 
suspendida. Además, Americel tiene la ventaja de que el proveedor del equipo involucrado (Nortel 
Networks) tiene la obligación contractual de indemnizarla en forma limitada con respecto a las demandas 
de violación de derechos de propiedad industrial. La Compañía no ha constituido provisión específica 
alguna con respecto a este posible pasivo en sus estados financieros. 

Determinaciones de Impuestos en Contra de Americel 

En diciembre de 2005, la Secretaria da Receita Federal do Brasil emitió en contra de Americel tres 
determinaciones relacionadas con las retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, PIS y 
COFINS (impuestos sobre los ingresos brutos) efectuadas durante el período comprendido de 2002 a 
2005. El importe total de dichas determinaciones asciende a aproximadamente 224.2 millones de reales 
brasileños (aproximadamente $1,376 millones), incluyendo 88.8 millones de reales brasileños 
(aproximadamente $541 millones) por concepto de impuestos más multas e intereses. La Compañía ha 
impugnado dichas determinaciones y el recurso respectivo se encuentra en trámite ante el Consejo de 
Contribuyentes de Brasil. En 2007, la Compañía no constituyó provisión específica alguna con respecto 
a estos posibles pasivos en sus estados financieros. 

Determinaciones de Impuestos en Contra de ATL

En marzo de 2006, la Secretaria da Receita Federal do Brasil emitió en contra de ATL dos 
determinaciones relacionadas con ciertos créditos fiscales derivados de las contribuciones no 
acumulativas pagaderas con base en su utilidad bruta (conocidas como PIS y COFINS), aplicados por 
ATL. De conformidad con la legislación brasileña, el cálculo y pago de las contribuciones por concepto 
de PIS y COFINS está sujeto a dos regímenes distintos, de los cuales uno es acumulativo y el otro es no 
acumulativo. El régimen aplicable depende de la naturaleza de cada sociedad y del sector industrial al 
que la misma pertenece. El régimen acumulativo es aplicable a los ingresos derivados de la prestación 
de servicios de telecomunicaciones, en tanto que la venta de teléfonos está sujeta al régimen no 
acumulativo. El régimen no acumulativo se basa en el concepto de valor agregado y permite que el 
contribuyente aplique créditos fiscales por concepto de sus operaciones previas. ATL (al igual que otras 
subsidiarias brasileñas de la Compañía) compensa los créditos fiscales derivados de la aplicación del 
régimen no acumulativo a sus ventas de teléfonos (es decir, la diferencia entre el costo de adquisición y 
el precio de venta de los aparatos), contra las contribuciones pagaderas por la misma de conformidad 
con el régimen acumulativo. 

La Secretaria da Receita Federal do Brasil alega que los créditos fiscales derivados de la aplicación del 
régimen no acumulativo no pueden aplicarse a las contribuciones pagaderas de conformidad con el 
régimen acumulativo. El monto total de las determinaciones asciende a aproximadamente 54.9 millones 
de reales brasileños (aproximadamente $334 millones), incluyendo 24.1 millones de reales brasileños 
(aproximadamente $147 millones) por concepto de impuestos y contribuciones, más 30.8 millones de 
reales brasileños (aproximadamente $188 millones) en multas y recargos. La Compañía ha impugnado 
estas determinaciones de impuestos y los recursos correspondientes se encuentran en trámite ante los 
tribunales administrativos de Brasilia. En 2007, la Compañía no constituyó provisión específica alguna 
con respecto a estos posibles pasivos en sus estados financieros. El 31 de diciembre de 2005, ATL se 
fusionó con BCP. En abril de 2008, BCP cambió de denominación, a Claro S.A.

Conecel

Determinaciones de Impuestos 

En diciembre de 2007 y enero de 2008, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (“SRI”) comunicó a 
Conecel su intención de emitir ciertas determinaciones de impuestos en contra de la misma por un 
monto total de aproximadamente 138 millones de dólares (aproximadamente $1,490 millones) 
(excluyendo multas y recargos), por concepto de impuesto al consumo especial (ICE), impuesto al valor 
agregado, impuesto sobre la renta y retenciones de impuestos correspondientes al período comprendido 
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de 2003 a 2006. Al 31 de diciembre de 2007, Conecel tenía constituidas provisiones por 19.6 millones de 
dólares (aproximadamente $213 millones) para el pago de impuestos. En marzo de 2008, el SRI emitió 
en contra de Conecel ciertas determinaciones con respecto a aproximadamente 46 millones de dólares 
(aproximadamente $496 millones) por concepto de dichos impuestos (excluyendo multas y recargos), y 
Conecel prevé que en el transcurso de 2008 recibirá las determinaciones correspondientes al resto de 
los mismos. Conecel ha convenido en pagar al SRI un total de 14.3 millones de dólares 
(aproximadamente $155 millones) en relación con las determinaciones emitidas en 2008. Conecel 
considera que no adeuda ninguna otra cantidad con respecto a dichas determinaciones y posibles 
determinaciones.
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Sección 9. La Oferta y Cotización. 

MERCADOS

Las acciones y las ADSs de la Compañía se cotizan en los siguientes mercados: 

Acciones Serie L.............................................  BMV — México, Distrito Federal 
Mercado de Valores Latinoamericanos en Euros (LATIBEX) — Madrid 

ADSs Serie L ..................................................  Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, o “NYSE”) — Nueva 
York 

FWB Frankfurter Wertpapierbörse — Frankfurt 

Acciones Serie A ............................................  BMV — México, Distrito Federal 

ADSs Serie A..................................................  Mercado Nacional NASDAQ — Nueva York 

La siguiente tabla muestra los precios de cotización máximo y mínimo de las acciones Serie L en la BMV 
y los precios de cotización máximo y mínimo de las ADSs Serie L en la NYSE durante cada uno de los 
períodos indicados. Los precios no están actualizados a unidades monetarias constantes. Los precios 
correspondientes a todos los períodos están ajustados para reflejar el “split” efectuado el 18 de julio de 
2005 a razón de tres nuevas acciones por cada una de las que se encontraban en circulación. 

BMV NYSE

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

(pesos por acción Serie L) (dólares por ADS Serie L) 

Máximos y mínimos anuales     
2003....................................................................................................  $ 5.15 $ 2.33 Dls. 9.11 Dls. 4.16 
2004....................................................................................................  9.82 5.24 17.99 9.44 
2005....................................................................................................  16.62 8.90 30.99 15.96
2006....................................................................................................  24.84 15.66 45.71 27.80
2007....................................................................................................  37.15 23.52 68.90 42.10

Máximos y mínimos trimestrales     
2006:     
Primer trimestre ..................................................................................  $ 19.25 $ 15.66 Dls. 35.73 Dls. 31.15 
Segundo trimestre...............................................................................  22.27 15.94 41.07 27.80 
Tercer trimestre...................................................................................  21.71 17.21 39.37 31.29 
Cuarto trimestre ..................................................................................  24.84 21.28 45.71 38.61 

2007:     
Primer trimestre ..................................................................................  $ 26.45 $ 23.52 Dls. 48.50 Dls. 42.10 
Segundo trimestre...............................................................................  34.63 27.37 64.46 49.74 
Tercer trimestre...................................................................................  35.57 29.81 66.14 53.61 
Cuarto trimestre ..................................................................................  37.15 30.58 68.90 55.85 

Máximos y mínimos mensuales
2007:     
Diciembre............................................................................................  $ 35.23 $ 32.03 Dls. 65.06 Dls. 58.97 

2008:     
Enero ..................................................................................................  $ 33.17 $ 26.66 Dls. 46.21 Dls. 42.91 
Febrero ...............................................................................................  34.35 31.29 64.18 57.50 
Marzo..................................................................................................  33.92 30.47 63.69 56.18
Abril.....................................................................................................  35.09 29.60 66.75 56.28
Mayo ...................................................................................................  30.89 29.06 59.77 55.86
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La siguiente tabla muestra los precios de cotización máximo y mínimo de las acciones Serie A en la BMV 
y los precios de cotización máximo y mínimo de las ADSs Serie A publicados por NASDAQ Stock 
Market, Inc. (“NASDAQ”) en cada uno de los períodos indicados. Los precios de las ADSs Serie A 
publicados por NASDAQ corresponden a cotizaciones entre intermediarios y no necesariamente reflejan 
operaciones reales. Dichos precios están ajustados para reflejar el “split” efectuado el 18 de julio de 
2005 a razón de tres nuevas acciones por cada una de las que se encontraban en circulación, pero no 
están actualizados a unidades monetarias constantes. 

BMV NASDAQ 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo
 (pesos por acción Serie A) (dólares por ADS Serie A) 

Máximos y mínimos anuales     
2003....................................................................................................  $ 5.12 $ 2.31 Dls. 9.01 Dls. 4.19 
2004....................................................................................................  9.77 5.15 17.34 9.33 
2005....................................................................................................  16.64 9.00 30.94 15.83
2006....................................................................................................  24.80 15.60 45.70 27.60
2007....................................................................................................  37.00 23.48 68.84 42.10
Máximos y mínimos trimestrales     
2006:     
Primer trimestre ..................................................................................  $ 19.00 $ 15.60 Dls. 35.63 Dls. 30.90 
Segundo trimestre...............................................................................  22.25 15.70 40.91 27.60 
Tercer trimestre...................................................................................  21.70 17.00 39.52 31.11 
Cuarto trimestre ..................................................................................  24.80 23.30 45.70 38.46 
2007:     
Primer trimestre ..................................................................................  $ 26.50 $ 23.48 Dls. 48.39 Dls. 42.10 
Segundo trimestre...............................................................................  34.60 27.30 64.40 49.74 
Tercer trimestre...................................................................................  35.70 30.45 66.06 53.10 
Cuarto trimestre ..................................................................................  37.00 30.80 68.84 55.71 
Máximos y mínimos mensuales     
2007:     
Diciembre............................................................................................  $ 35.18 $ 32.00 Dls. 65.09 Dls. 58.96 
2008:     
Enero ..................................................................................................  $ 32.90 $ 26.80 Dls. 60.25 Dls. 52.31 
Febrero ...............................................................................................  34.70 31.00 64.25 57.60 
Marzo..................................................................................................  33.95 30.75 63.90 55.89
Abril.....................................................................................................  35.50 29.55 66.40 56.38
Mayo ...................................................................................................  31.80 29.02 59.50 55.75
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COTIZACIÓN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

La BMV, que tiene su sede en la Ciudad de México, es la única bolsa de valores del país. La BMV se 
fundó en 1907, está constituida bajo la forma de sociedad anónima bursátil y opera al amparo de una 
concesión otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las operaciones en la BMV se 
realizan principalmente a través de sistemas automatizados de las 8:30 a.m. a las 3:00 p.m., hora de la 
Ciudad de México, todos los días hábiles. La BMV mantiene un sistema de suspensión automática de las 
operaciones con acciones de una determinada emisora a fin de controlar la volatilidad excesiva en los 
precios, pero de acuerdo con las disposiciones vigentes dicho sistema no es aplicable a los valores tales 
como las acciones Serie A o Serie L que se cotizan directa o indirectamente (por ejemplo, a través de 
ADSs) en alguna bolsa de valores extranjera (incluyendo NASDAQ). 

Las compraventas de valores se liquidan el tercer día hábil siguiente a la fecha de la operación 
respectiva en la BMV. No está permitido diferir la liquidación, aun por consentimiento mutuo de las 
partes, sin autorización de la CNBV. La mayoría de los valores que se cotizan en la BMV, incluyendo los 
emitidos por América Móvil, están depositados en S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito 
de Valores, que funciona como cámara de compensación de las operaciones efectuadas en la BMV. 
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Sección 10. Información Adicional. 

ESTATUTOS SOCIALES 

A continuación se incluye un breve resumen de algunas disposiciones importantes de los estatutos 
sociales de la Compañía y las leyes de México. Dicho resumen no pretende ser exhaustivo y está sujeto 
a lo expresamente dispuesto por los estatutos sociales de la Compañía, mismos que se agregan como 
anexo a este reporte. Para una descripción de las disposiciones contenidas en los estatutos sociales de 
la Compañía con respecto al Consejo de Administración, al Comité Ejecutivo, al Comité de Auditoría y al 
Auditor Externo de la misma, ver la sección 6 titulada ”Consejeros, Directivos Relevantes y Empleados”. 

Ley del Mercado de Valores 

En julio de 2006, entró en vigor una nueva Ley del Mercado de Valores. La nueva ley introdujo cambios 
importantes en el régimen hasta entonces vigente, incluyendo:

 la creación de la sociedad anónima bursátil, una nueva forma de sociedad aplicable a las 
emisoras cuyas acciones se encuentren inscritas ante la CNBV y se coticen en la BMV; 

 la redefinición de las funciones y la estructura del consejo de administración, incluyendo (i) el 
incremento del número de consejeros (que podrá ser de hasta 21, en el entendido de que 
cuando menos el 25% deberán ser independientes), y (ii) el requisito de que la asamblea general 
de accionistas califique la independencia de los consejeros, en el entendido de que la CNBV 
podrá objetar dicha calificación; 

 el establecimiento de disposiciones aplicables al Director General y los directivos relevantes que 
tienen a su cargo la administración diaria de la empresa; 

 la inclusión de una definición más precisa de los estándares de conducta aplicables al consejo 
de administración, a cada consejero, al secretario, al director general y a los directivos 
relevantes de las emisoras, introduciendo conceptos tales como los deberes de diligencia, 
discreción y lealtad; 

 el establecimiento de responsabilidades mejor definidas para los consejeros y el secretario con 
respecto a las operaciones y el desempeño de la empresa, incluyendo (i) el pago de los daños y 
perjuicios derivados de la violación de sus deberes de diligencia y lealtad, y (ii) sanciones 
penales consistentes en hasta 12 años de prisión en caso de que cometan actos de mala fe que 
afecten a la empresa. Las acciones de responsabilidad descritas en el inciso (i)  podrán ser 
ejercidas por la Compañía o para beneficio de ésta por los accionistas tenedores del 5% o más 
de su capital social, y las acciones penales descritas en el inciso (ii) únicamente podrán ser 
ejercidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión de la CNBV y, en 
algunos casos, por quien haya sido víctima de las mismas; 

 la eliminación de la figura del comisario, encomendando las funciones del mismo en materia de 
vigilancia y prácticas societarias al comité que tenga a su cargo las funciones de auditoría y 
prácticas societarias, y a los auditores externos; 

 el establecimiento del requisito de que todos los miembros del comité de auditoría y el comité de 
prácticas societarias sean independientes;

 la ampliación de las funciones y deberes del comité de auditoría, incluyendo (i) la evaluación del 
desempeño de los auditores externos, (ii) la revisión y el análisis de los estados financieros de la 
sociedad y la formulación de recomendaciones al consejo de administración en cuanto a la 
aprobación de los mismos, (ii) la vigilancia de los controles internos y los procedimientos de 
auditoría interna, (iv) la recepción y el análisis de los comentarios y observaciones formuladas 
por los accionistas, consejeros y directivos relevantes, y la implementación de las medidas que 
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resulten procedentes en relación con dichos comentarios y observaciones, y (v) la facultad de 
convocar asambleas de accionistas e incluir asuntos en el orden del día de las mismas; 

 el establecimiento del requisito de que la asamblea de accionistas apruebe todas las 
operaciones que involucren el 20% o más de los activos consolidados de la empresa durante un 
mismo ejercicio, y 

 la inclusión de una nueva serie de reglas conforme a las cuales las emisoras deberán obtener 
autorización previa de la CNBV para llevar a cabo ofertas públicas de valores y ofertas de compra. 

El 13 de diciembre de 2006, la Compañía reformó sus estatutos sociales con el objeto de incorporar en 
los mismos las reformas contenidas en la nueva Ley del Mercado de Valores. 

Constitución e Inscripción

América Móvil es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida en México de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de 
Valores. Se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio 
mercantil No. 263,770, de fecha 13 de octubre de 2000. 

Acciones Representativas del Capital Social 

El capital social de la Compañía está representado por acciones Serie AA, sin expresión de valor 
nominal, acciones Serie A, sin expresión de valor y acciones Serie L, sin expresión de valor nominal. 
Todas las acciones representativas del capital social de la Compañía se encuentran íntegramente 
pagadas y no están sujetas a restricción alguna. 

Las acciones Serie AA y Serie A tienen derechos de voto plenos. Los tenedores de las acciones Serie L 
únicamente pueden votar en circunstancias limitadas según lo descrito en el capítulo “  Derechos de 
Voto” en esta sección 10. Salvo por los derechos de voto y las restricciones aplicables a la tenencia de 
acciones Serie AA por inversionistas extranjeros, todas las acciones representativas del capital social de 
la Compañía otorgan los mismos derechos a sus tenedores. Las acciones Serie AA, que en todo 
momento deben representar por lo menos el 51% del conjunto de acciones Serie AA y Serie A, 
únicamente pueden ser suscritas por tenedores que califiquen como inversionistas mexicanos de 
conformidad con la definición contenida en la Ley de Inversión Extranjera y los estatutos sociales de la 
Compañía. Ver el capítulo “  Límites de Participación Accionaria” en esta sección 10. 

Cada acción Serie AA o Serie A puede ser canjeada por una acción Serie L a elección de su tenedor, en 
el entendido de que las acciones Serie AA en ningún momento pueden representar menos del 20% del 
capital social de la Compañía, o menos del 51% del conjunto de las acciones Serie AA y Serie A. 

Derechos de Voto

Cada acción Serie AA y Serie A confiere a su tenedor el derecho a un voto en todas las asambleas de 
accionistas. Cada acción Serie L confiere a su tenedor el derecho a un voto en todas las asambleas de 
accionistas en las que los tenedores de las acciones Serie L tengan derecho a votar. Los tenedores de 
las acciones Serie L únicamente tienen derecho a designar a dos miembros del Consejo de 
Administración y sus respectivos suplentes, y además tienen derecho a votar con respecto a los 
siguientes asuntos: 

 la transformación de América Móvil de un tipo de sociedad a otro; 

 cualquier fusión de América Móvil; 

 la prórroga de su duración; 
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 su disolución voluntaria; 

 el cambio de su objeto social; 

 cualquier operación que involucre el 20% o más de sus activos consolidados; 

 el cambio de su nacionalidad; 

 la cancelación de la inscripción de sus acciones en la BMV o en cualquier bolsa de valores 
extranjera, y 

 cualquier otro asunto que afecte los derechos de los tenedores de las acciones Serie L. 

Para que las resoluciones adoptadas con respecto a los asuntos antes mencionados sean válidas, se 
requiere el voto favorable tanto de la mayoría del total de las acciones representativas del capital social 
en circulación, como de la mayoría de las acciones Serie AA y Serie A votando como grupo. 

De conformidad con la legislación mexicana, los tenedores de acciones de una determinada serie 
también tienen derecho a votar como grupo con respecto a cualquier asunto que pueda perjudicar los 
derechos de los tenedores de acciones de dicha serie, y cualquier tenedor de acciones de dicha serie 
tendría derecho a oponerse judicialmente a cualquier resolución adoptada sin dicho voto. No existen 
otros procedimientos para determinar si un determinado asunto requiere o no el voto de los tenedores de 
acciones de una determinada serie, y las leyes mexicanas no contienen lineamientos detallados en 
cuanto a los criterios que deben aplicarse para tomar una decisión al respecto. 

Asambleas de Accionistas 

Las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Son asambleas 
extraordinarias las que se reúnen para tratar los asuntos previstos en el artículo 182 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, incluyendo principalmente la reforma de los estatutos sociales, la liquidación, 
fusión o la transformación de la Compañía de un tipo de sociedad a otro, y la cancelación de la 
inscripción de las acciones de la Compañía en la BMV o en cualquier bolsa de valores extranjera. Son 
asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier otro asunto. Los dos consejeros que los 
tenedores de las acciones Serie L tienen derecho a designar son nombrados durante una asamblea 
especial de los accionistas tenedores de las acciones Serie L. Todos los demás asuntos sobre los que 
los tenedores de las acciones Serie L tienen derecho a votar se tratan durante la asamblea general 
extraordinaria de accionistas. 

La asamblea especial de accionistas tenedores de las acciones Serie L debe reunirse anualmente para 
nombrar o reelegir a los consejeros. La asamblea general ordinaria de accionistas tenedores de las 
acciones Serie AA y Serie A debe reunirse anualmente para considerar la aprobación de los estados 
financieros por el ejercicio social anterior, nombrar o reelegir a los consejeros, y determinar la forma en 
que se aplicarán las utilidades del ejercicio anterior. La asamblea general ordinaria de accionistas, que 
incluirá a los tenedores de las acciones Serie L, deberá aprobar todas las operaciones que involucren el 
20% o más de los activos consolidados de la Compañía al cierre del trimestre inmediato anterior en 
cualquier ejercicio. 

Para que las asambleas generales ordinarias de accionistas tenedores de las acciones Serie AA y Serie 
A se consideren legalmente instaladas deberán estar representadas en la misma cuando menos el 50% 
de dichas acciones, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la 
mayoría de las acciones representadas. En caso de que no se reúna dicho quórum se convocará por 
segunda vez a la asamblea y las resoluciones de la misma serán válidas cuando se tomen por el voto 
favorable de la mayoría de las acciones Serie AA y Serie A que se encuentren representadas, sin 
importar cuál sea el número de estas últimas. Las asambleas especiales de accionistas tenedores de las 
acciones Serie L están sujetas a las mismas reglas aplicables a las asambleas generales ordinarias de 
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accionistas tenedores de las acciones Serie AA y Serie A. Para que las asambleas generales 
extraordinarias de accionistas en las que los tenedores de las acciones Serie L no tengan derecho a 
votar se consideren legalmente instaladas, deberán estar representadas cuando menos el 75% de las 
acciones Serie AA y Serie A, y para que las asambleas generales extraordinarias de accionistas en las 
que los tenedores de las acciones Serie L tengan derecho a votar se consideren legalmente instaladas, 
deberán estar representadas cuando menos el 75% del total de las acciones representativas del capital 
social en circulación. En el supuesto de que en cualquiera de ambos casos no se reúna dicho quórum, 
se convocará por segunda vez a la asamblea y dicha asamblea se considerará legalmente instalada 
cuando se encuentren representadas la mayoría de las acciones con derecho a voto en dicha asamblea. 
Las resoluciones de las asambleas generales extraordinarias de accionistas celebradas en virtud ya sea 
de primera o segunda convocatoria serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría 
de las acciones Serie AA y Serie A en circulación y, tratándose de asambleas en las que los tenedores 
de las acciones Serie L tienen derecho a votar, por el voto favorable de la mayoría de las acciones 
representativas del capital social en circulación. 

Cualquier tenedor del 20% de las acciones representativas del capital social de la Compañía podrá 
oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas y solicitar la suspensión de las resoluciones 
impugnadas, siempre que presente una demanda ante un tribunal dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de clausura de la asamblea respectiva señalando que dicha resolución es contraria a la ley o a los 
estatutos sociales de la Compañía. Además, cualquier accionista podrá interponer dicho recurso en 
cualquier momento dentro de los cinco años siguientes a la fecha de clausura de la asamblea. El 
derecho de oposición antes mencionado únicamente podrá ser ejercitado por aquellos accionistas 

 que hayan tenido derecho a votar con respecto a la resolución impugnada o cuyos derechos 
como accionista se hayan visto afectados por la misma, y 

 que no hayan concurrido a la asamblea en que se adoptó la resolución impugnada, o que 
habiendo asistido hayan votado en contra de dicha resolución. 

Las asambleas de accionistas pueden ser convocadas por el Consejo de Administración, el Presidente 
del mismo, el Secretario, el Presidente del Comité de Auditoría, o un juez competente. El Presidente del 
Consejo de Administración o el Presidente del Comité de Auditoría deben convocar a una asamblea a 
petición de los accionistas tenedores del 10% del capital social. Las convocatorias para las asambleas 
deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la Ciudad de México, con cuando menos 15 días de anticipación a la fecha señalada para la asamblea. 

Para tener derecho de asistir a las asambleas, los accionistas deben depositar sus acciones en la oficina 
del secretario, en una institución de crédito mexicana o extranjera, o en una casa de bolsa mexicana. El 
depositario de las ADSs Serie L no cumple con los requisitos antes mencionados y, por tanto, los 
tenedores de las ADSs no tienen derecho de asistir a las asambleas de accionistas. Sin embargo, los 
tenedores de las ADSs pueden votar a través del depositario. 

Derecho a Percibir Dividendos 

Durante la asamblea general ordinaria anual de accionistas tenedores de las acciones Serie AA y Serie 
A, el Consejo de Administración presenta a dichos accionistas, para su aprobación, los estados 
financieros de la Compañía por el ejercicio anterior, junto con un reporte de dicho Consejo. Una vez 
aprobados dichos estados financieros, los accionistas tenedores de las acciones Serie AA y Serie A 
determinan la forma en que se aplicarán las utilidades netas obtenidas por la Compañía durante el 
ejercicio anterior. De conformidad con la ley, dichos accionistas están obligados a separar el 5% de 
dichas utilidades netas para la constitución de una reserva legal que no está sujeta a distribución salvo 
bajo la forma de dividendos en acciones, hasta que el importe de dicha reserva sea igual al 20% del 
capital social. El resto de las utilidades pueden distribuirse en forma de dividendos. 
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Todas las acciones que se encuentren en circulación en la fecha de decreto de un dividendo u otra 
distribución tienen derecho a participar en dicho derecho o distribución, sujeto a los derechos de 
preferencia correspondientes a las acciones Serie L. Ver el capítulo “  Derechos Preferentes de las 
acciones Serie L” en esta sección 10. 

Derechos Preferentes de las Acciones Serie L 

Los tenedores de las acciones Serie L tienen derecho a recibir un dividendo preferente acumulativo 
anual de $0.00042 por acción antes de que se paguen dividendos sobre cualesquiera otras series de 
acciones representativas del capital social de América Móvil. En el supuesto de que en un determinado 
ejercicio la Compañía pague dividendos adicionales al dividendo preferente correspondiente a las 
acciones Serie L, dichos dividendos deberán aplicarse de la siguiente forma: 

 en primer lugar, al pago de dividendos sobre las acciones Serie AA y Serie A, en un importe 
igual por acción, hasta por el equivalente al monto del dividendo preferente pagado sobre las 
acciones Serie L, y 

 en segundo lugar, al pago de dividendos sobre la totalidad de las acciones de todas las series 
representativas del capital social de América Móvil, de manera que el importe de dicho dividendo 
sea igual para todas las acciones. 

En el supuesto de liquidación de América Móvil, los tenedores de las acciones Serie L tendrán derecho a 
una distribución preferente equivalente a: 

 los dividendos preferentes acumulados y no pagados sobre las acciones Serie L, más 

 $0.00833 por acción (que representan el capital imputable a dichas acciones conforme a lo 
dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía), antes del pago de cualquier distribución 
sobre el resto de las acciones representativas del capital social, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Una vez pagados dichos importes en su totalidad, y sujeto a que quede alguna cantidad disponibles para 
distribución, los tenedores de las acciones Serie AA y Serie A tendrán derecho a recibir una cantidad por 
acción igual al reembolso preferente pagado sobre cada acción Serie L. Una vez pagadas en su 
totalidad las cantidades antes mencionadas, todos los accionistas tendrán derecho a participar 
proporcionalmente en la distribución de cualesquiera cantidades que queden disponibles. 

Restricciones aplicables a los aumentos de capital 

Los estatutos sociales de la Compañía disponen que todo aumento de capital deberá estar representado 
por un número de nuevas acciones de cada serie, proporcional al número de acciones de dicha serie 
que se encuentren en circulación al momento de aprobarse el aumento. 

Derechos del Tanto 

Salvo en ciertos casos tales como fusiones, conversión de obligaciones, ofertas públicas y colocación de 
acciones propias previamente adquiridas, en el supuesto de aumento del capital social, todo tenedor de 
acciones de una determinada serie tendrá derecho a suscribir el número de nuevas acciones de la misma 
serie que resulte suficiente para que dicho tenedor pueda conservar su mismo porcentaje de participación 
accionaria en acciones de dicha serie. Dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la 
publicación del aviso del aumento de capital en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos 
de mayor circulación en la Ciudad de México. De conformidad con las leyes mexicanas, dichos derechos no 
son negociables en forma independiente de las acciones a que corresponden. En virtud de lo anterior, no 
existe un mercado para los derechos de suscripción de los aumentos de capital. Los tenedores de las ADSs 
únicamente pueden ejercitar sus derechos del tanto a través del depositario. La Compañía no está obligada a 
adoptar ninguna medida para permitir dicho ejercicio. 
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Límites de Participación Accionaria 

Los estatutos sociales de la Compañía disponen que cuando menos el 20% de las acciones 
representativas de su capital social deberá estar representado por acciones Serie AA. Los estatutos 
sociales de la Compañía también disponen que las acciones Serie A y Serie L, en conjunto, no podrán 
representar más del 80% del capital social. 

Las acciones Serie AA únicamente pueden ser adquiridas por: 

 personas físicas de nacionalidad mexicana; 

 personas morales de nacionalidad mexicana cuyo capital social esté suscrito exclusivamente por 
inversionistas mexicanos; 

 personas morales de nacionalidad mexicana en las que cuando menos el 51% del capital social 
únicamente pueda ser suscrito o adquirido por (i) personas físicas de nacionalidad mexicana, o 
(ii) personas morales de nacionalidad mexicana; 

 instituciones de crédito y seguros de nacionalidad mexicana; 

 sociedades de inversión mexicanas que operen al amparo de la Ley de Sociedades de Inversión, 
e inversionistas institucionales de nacionalidad mexicana de acuerdo con la definición 
establecida en la Ley del Mercado de Valores de México, y 

 fideicomisos expresamente autorizados para adquirir acciones Serie AA de conformidad con las 
leyes mexicanas, en los que (i) la mayoría de los derechos de fideicomisario correspondan a 
personas físicas de nacionalidad mexicana, personas morales en las que la mayoría del capital 
social sea propiedad de otras personas de nacionalidad mexicana, instituciones de crédito y 
seguros de nacionalidad mexicana y sociedades de inversión de nacionalidad mexicana, o (ii) las 
acciones Serie AA controladas por el fideicomiso representen la minoría de las acciones Serie 
AA en circulación y dichas acciones se voten en el mismo sentido que la mayoría de las 
acciones Serie AA en circulación. 

En el supuesto de que algún gobierno o estado extranjero adquiera acciones Serie AA de la Compañía, 
dichas acciones dejarán inmediatamente de tener efecto o valor alguno. 

Las acciones Serie AA no pueden ser adquiridas por inversionistas extranjeros sino a través de 
fideicomisos que neutralicen sus votos. AT&T, uno de los accionistas de la Compañía, mantiene sus 
acciones Serie AA a través de un fideicomiso autorizado para dicho efecto por las autoridades 
mexicanas competentes. 

Restricciones Aplicables a Ciertas Operaciones 

Los estatutos sociales de la Compañía establecen que la transmisión del 10% o más del total de las 
acciones Serie A y Serie AA, a través de una operación o serie de operaciones relacionadas, por 
cualquier persona o grupo de personas actuando como grupo, estará sujeta a la previa autorización del 
Consejo de Administración de la Compañía. Sin embargo, las leyes mexicanas y los estatutos sociales 
de la Compañía establecen que en el supuesto de que el Consejo de Administración niegue dicha 
autorización, dicho Consejo deberá designar a una persona para que adquiera las acciones y dicho 
adquirente deberá pagar dichas acciones al precio de cotización de las mismas en la BMV. 

Además, la asamblea ordinaria de accionistas debe aprobar todas las operaciones que involucren el 
20% o más de los activos consolidados de la Compañía al cierre del trimestre inmediato anterior en 
cualquier ejercicio. 
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Restricciones Aplicables a la Cancelación de la Inscripción de las Acciones en México 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores y las circulares expedidas por la 
CNBV, las acciones de la Compañía están inscritas en el RNV. 

En el supuesto de que la Compañía decida cancelar dicha inscripción, o de que la misma sea cancelada 
por la CNBV, la Compañía estará obligada a llevar a cabo una oferta pública de compra con respecto a 
la totalidad de las acciones que se encuentren en circulación antes de proceder con dicha cancelación. 
Dicha oferta únicamente será extensiva a aquellas personas que no pertenezcan al grupo de accionistas 
que ejerce el control de la Compañía y que hayan sido accionistas o tenedores de otros valores 
representativos de acciones de la Compañía (i) a la fecha establecida por la CNBV, si la inscripción se 
cancela por resolución de esta última, o (ii) a la fecha de la asamblea general extraordinaria de 
accionistas que haya adoptado la resolución respectiva, si la inscripción se cancela en forma voluntaria. 

Los estatutos sociales de la Compañía establecen que si al concluir la oferta pública de compra aún 
existen acciones en manos del público inversionista, América Móvil estará obligada a constituir un 
fideicomiso con una duración de seis meses y a aportar a dicho fideicomiso recursos por un monto 
suficiente para adquirir, al mismo precio ofrecido en la oferta pública de compra, la totalidad de las 
acciones que se encuentren en manos del público inversionista y que no se hayan vendido como 
resultado de la oferta. 

A menos que la CNBV autorice lo contrario, sujeto a la autorización previa del Consejo de Administración 
(oyendo la opinión del Comité de Auditoría), el precio de oferta deberá ser el que resulte más alto de 
entre (i) el promedio de los precios de cierre de dichas acciones en la BMV durante los últimos 30 días 
de operación, y (ii) el valor en libros de dichas acciones reportado en el último reporte trimestral 
presentado ante la CNBV y la BMV. 

La cancelación de la inscripción en forma voluntaria estará sujeta a (i) la previa autorización de la CNBV, 
y (ii) la autorización de cuando menos el 95% de las acciones representativas del capital social, reunidas 
en una asamblea general extraordinaria de accionistas. 

Reglas en Materia de Ofertas Públicas 

Los estatutos de la Compañía establecen que cualquier comprador o grupo de compradores que 
adquiera o incremente una participación accionaria significativa (30% o más, por ejemplo) en el capital 
social de la Compañía, sin haber llevado a cabo una oferta pública de compra conforme a las reglas 
aplicables emitidas por la CNBV, no podrán ejercer los derechos corporativos respecto a sus acciones, y 
la Compañía no inscribirá dichas acciones en el libro de registro de acciones. 

Otras Disposiciones

Capital Variable 

La Compañía está autorizada a emitir acciones representativas de su capital fijo y acciones 
representativas de su capital variable. Actualmente todas las acciones representativas del capital social 
de la Compañía corresponden al capital fijo. A diferencia de la emisión de acciones representativas del 
capital fijo, la emisión de acciones representativas del capital variable no requiere que se reformen los 
estatutos sociales, aunque sí requiere del voto favorable de la mayoría de las acciones Serie AA y Serie A. 

Pérdida de Acciones

En cumplimiento de lo dispuesto por las leyes mexicanas, los estatutos sociales de la Compañía 
establecen que “todo extranjero que en el acto de constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera un 
interés o participación en la sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de 
dicho interés o participación, y se entenderá que ha convenido en no invocar la protección de su 
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gobierno bajo la pena, en caso contrario, de perder dicho interés o participación en beneficio de la 
Nación”. De conformidad con esta disposición, se considera que un accionista extranjero ha convenido 
en no invocar la protección de su gobierno solicitando a dicho gobierno que interponga una reclamación 
diplomática en contra del gobierno mexicano con respecto a sus derechos como accionista, pero no se 
considera que haya renunciado a cualesquiera otros derechos que pueda tener con respecto a su 
inversión en América Móvil, incluyendo cualesquiera derechos bajo las leyes de valores de los Estados 
Unidos. En el supuesto de que un accionista invoque la protección de su gobierno en violación de este 
convenio, podría perder sus acciones en favor del gobierno mexicano. Las leyes mexicanas exigen que 
esta disposición se incluya en los estatutos sociales de todas las sociedades mexicanas cuyos estatutos 
no contengan una cláusula de exclusión de extranjeros. 

Jurisdicción Exclusiva

Los estatutos sociales de la Compañía establecen que los procedimientos legales relacionados con la 
ejecución, interpretación o cumplimiento de los estatutos sociales únicamente podrán iniciarse ante 
tribunales mexicanos. 

Duración

De acuerdo con sus estatutos sociales, la duración de América Móvil es indefinida. 

Adquisición de Acciones Propias

De conformidad con sus estatutos sociales, la Compañía puede adquirir sus propias acciones en la BMV 
en cualquier momento al precio de mercado de las mismas. Dicha adquisición debe cumplir con los 
lineamientos establecidos por el Consejo de Administración, y el importe a destinarse a la adquisición de 
acciones propias debe ser aprobado por la asamblea general ordinaria de accionistas. En tanto las 
acciones así adquiridas pertenezcan a la Compañía, no podrán ejercitarse los derechos patrimoniales y 
de voto correspondientes a dichas acciones, y dichas acciones no se considerarán en circulación para 
efectos del cómputo del quórum y votaciones en las asambleas de accionistas que se celebren durante 
dicho período. 

Conflictos de Intereses

Todo accionista que vote en relación con una operación en la que tenga un conflicto de intereses con la 
Compañía puede ser responsable de los daños que se causen, siempre y cuando la operación no 
hubiese sido aprobada sin el voto de dicho accionista. 

Derechos de Separación

En caso de que la asamblea de accionistas apruebe la modificación del objeto social, el cambio de 
nacionalidad de la Compañía o la transformación de la misma de un tipo de sociedad a otro, cualquier 
accionista que habiendo tenido derecho a votar con respecto a dicho cambio haya votado en contra del 
mismo, tendrá el derecho de separarse de América Móvil y recibir el valor en libros de sus acciones, 
siempre que ejercite dicho derecho dentro de los 15 días siguientes a la fecha de clausura de la 
asamblea que aprobó el cambio. 

Derechos de los Accionistas

Las protecciones conferidas a los accionistas minoritarios por las leyes mexicanas son distintas de las 
que existen en los Estados Unidos y muchos otros países. A diferencia de muchos estados de los 
Estados Unidos, donde las sentencias judiciales desarrollan las obligaciones de cuidado y lealtad de los 
consejeros, ayudando con ello a establecer los derechos de los accionistas minoritarios, en México la 
legislación aplicable a los deberes de los consejeros no ha sido objeto de amplia interpretación judicial. 
El derecho procesal mexicano no contempla la posibilidad de entablar acciones legales en 
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representación de grupos genéricos de personas, mismas que en los Estados Unidos permiten a los 
accionistas iniciar acciones judiciales en representación de otros accionistas. Los accionistas no pueden 
oponerse a las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas a menos que cumplan con 
ciertos requisitos procesales de conformidad con lo descrito en el capítulo “Asambleas de Accionistas”. 

Como resultado de estos factores, en la práctica a los accionistas minoritarios de la Compañía puede 
resultarles más difícil hacer valer sus derechos en contra de la Compañía, los consejeros o los 
accionistas controladores de la misma, que hacer valer sus derechos en contra de una sociedad 
constituida en los Estados Unidos. 

Además, de conformidad con las leyes de valores de los Estados Unidos la Compañía está considerada 
como una emisora privada extranjera y, por tanto, está exenta del cumplimiento de ciertas reglas 
aplicables a las emisoras estadounidenses con valores inscritos al amparo de la Ley de Operaciones con 
Valores de 1934, incluyendo las reglas de envío de cartas poder y las reglas que exigen la revelación de 
las participaciones accionarias mantenidas por los consejeros, directivos relevantes y ciertos accionistas. 
La Compañía también está exenta de los requisitos en materia de prácticas societarias establecidos por 
la NYSE y NASDAQ, con la salvedad de que a partir de julio de 2005 está sujeta a los requisitos en 
materia de comités de auditoría y consejeros independientes adoptados de conformidad con la Ley 
Sarbanes-Oxley de 2002. Para una comparación de las prácticas societarias de la Compañía y las 
exigidas por la NYSE y NASDAQ, ver el capítulo “  Prácticas Societarias” en esta sección. 

Demandas de Responsabilidad Civil

América Móvil está constituida conforme a las leyes de México, y la mayoría de sus consejeros, 
directivos relevantes y accionistas controladores residen fuera de los Estados Unidos. Además, la 
totalidad o una parte sustancial de los activos de la Compañía y de dichas personas están ubicados en 
México. En consecuencia, a los inversionistas puede resultarles difícil emplazar a juicio a dichas 
personas dentro de los Estados Unidos. También puede resultarles difícil obtener la ejecución de 
sentencias en contra de dichas personas dentro o fuera de los Estados Unidos, ya sea que se trate de 
sentencias dictadas por tribunales estadounidenses o de la ejecución ante tribunales estadounidenses 
de sentencias dictadas en contra de dichas personas en otras jurisdicciones fuera de los Estados 
Unidos, derivadas de cualquier juicio para demandar responsabilidades civiles al amparo de las leyes de 
valores de los Estados Unidos. Existen dudas en cuanto a si las responsabilidades que se deriven 
exclusivamente de las leyes federales en materia de valores de los Estados Unidos, pueden ser exigidas 
a dichas personas en México, ya sea a través de juicios iniciados en México o de juicios para la 
ejecución de sentencias dictadas por los tribunales de los Estados Unidos. 

CIERTOS CONTRATOS 

Telcel cuenta con concesiones otorgadas por la SCT en relación con sus concesiones para operar en las 
nueve regiones celulares de México. Ver el capítulo “Actividades en México Régimen Legal” en la 
sección 4. Además, varias de las subsidiarias y filiales de la Compañía también cuentan con 
concesiones otorgadas por las autoridades competentes de los países donde operan. Ver los capítulos 
“Actividades en México”, “Actividades en Otros Países  Telecom Americas” y “Otras Inversiones” en la 
sección 4. 

Los contratos celebrados por la Compañía con personas relacionadas están descritos en el capítulo 
“Operaciones con Personas Relacionadas” en la sección 7. 

CONTROL DE CAMBIOS 

Desde 1991 México ha mantenido un mercado de divisas libre, y desde 1994 el gobierno ha permitido 
que el peso flote libremente frente al dólar. No existe garantía alguna de que el gobierno mantendrá sus 
políticas actuales en materia de control de cambios. 
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PRÁCTICAS SOCIETARIAS

El resumen de las principales diferencias entre las prácticas societarias de la Compañía y las prácticas 
exigidas a las empresas estadounidenses de conformidad con los requisitos para el mantenimiento de 
sus listados en la NYSE y NASDAQ, está disponible para su consulta en la página de Internet de la 
Compañía, www.americamovil.com. 
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IMPUESTOS

El siguiente resumen contiene una descripción de ciertas consecuencias fiscales derivadas de la 
adquisición, tenencia y enajenación de acciones Serie L, acciones Serie A, ADSs Serie L o ADSs Serie A 
de conformidad con las leyes federales del impuesto sobre la renta de México y los Estados Unidos. 
Dicho resumen no pretende constituir una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales 
que pueden ser importantes para tomar una decisión de adquirir, mantener o vender acciones o ADSs. 

El Tratado para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal y sus Protocolos,  celebrado 
entre México y los Estados Unidos, entró en vigor el 1 de enero de 1994 y se reformó en virtud de un 
protocolo adicional que entró en vigor el 3 de julio de 2003 (en conjunto, el “Tratado Fiscal”). México y los 
Estados Unidos también tienen celebrado un tratado de intercambio de información en materia fiscal. 

Las explicaciones contenidas en este capítulo no constituyen ni deben interpretarse como un suministro 
de asesoría legal o fiscal a los tenedores. Dichas explicaciones se incluyen únicamente para fines de 
información general y están basadas en las leyes federales de México (incluyendo la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y el Código Fiscal) y los Estados Unidos (incluyendo el Tratado Fiscal) que se 
encuentran vigentes a la fecha de este reporte, las cuales se encuentran sujetas a reformas, incluyendo 
reformas con efectos retroactivos. Los tenedores de acciones o ADSs deben consultar a sus propios 
asesores fiscales con respecto a las consecuencias fiscales de la adquisición, tenencia y enajenación de 
acciones o ADSs en México, los Estados Unidos u otros países, incluyendo, en particular, el efecto de 
cualesquiera leyes extranjeras, estatales o locales. 

Consideraciones Fiscales en México 

A continuación se incluye un resumen general de las principales consecuencias derivadas de la 
inversión en acciones o ADSs por parte de un tenedor que no sea residente en México y que no 
mantenga sus acciones, sus ADSs o sus derechos de beneficiario sobre las mismas como parte de las 
actividades realizadas a través de un establecimiento permanente en México (un “tenedor no residente”), 
de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus disposiciones y reglamentos vigentes. 

De conformidad con las leyes de México, el concepto de residencia para efectos fiscales es altamente 
técnico y el carácter de residente se puede adquirir a través de distintas circunstancias. En términos 
generales, una persona física se considera como residente en México si tiene su domicilio o el principal 
asientos de sus negocios en el país México, y una persona moral se considera como residente en 
México si está constituida conforme a las leyes de México o tiene el principal asiento de sus negocios en 
el país. Sin embargo, cualquier determinación en cuanto a la residencia de una persona física o moral 
debe tomar en consideración la situación particular de la misma. 

En el supuesto de que se considere que una persona física o moral tiene un establecimiento permanente 
en México para efectos fiscales, todos los ingresos imputables a dicho establecimiento permanente 
estarán sujetos al impuesto sobre la renta en México. 

Este resumen no analiza todas las consecuencias fiscales que pueden ser aplicables a tenedores de 
acciones en particular (incluyendo a cualquier tenedor que ejerza el control de la Compañía, cualquier 
tenedor del 10% o más de las acciones, o cualesquiera tenedores que constituyan un grupo de personas 
para efectos de la legislación mexicana). Además, no pretende incluir una descripción exhaustiva de 
todas las consideraciones fiscales en México que pueden ser importantes para tomar una decisión de 
comprar, mantener o vencer acciones. En particular, este resumen no describe las consecuencias de las 
leyes fiscales estatales, locales, municipales o de cualquier otra jurisdicción, salvo por lo dispuesto en 
las leyes federales de México. 
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Tratados Fiscales 

A continuación se incluye un resumen de las disposiciones del Tratado Fiscal que pueden afectar el 
régimen aplicable a ciertos tenedores estadounidenses (según la definición de dicho término que se 
incluye más adelante). 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta de México establece ciertos requisitos procesales para que un 
tenedor no residente que enajene sus acciones tenga derecho de acogerse a los beneficios previstos en 
los tratados fiscales de los que México es parte. Dichos requisitos procesales incluyen, entre otros, la 
obligación de dicho tenedor de (i) acreditar su lugar de residencia conforme al tratado, (ii) presentar los 
cálculos de impuestos realizados por contadores públicos certificados, y (iii) designar un representante 
en México para efectos fiscales. 

Pagos de Dividendos 

Los dividendos en efectivo o en acciones pagados con respecto a las acciones Serie L, las acciones 
Serie A, las ADSs Serie L o las ADSs Serie A, no están sujetos a retención de impuestos en México. 

Enajenaciones

De conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes en México, no existe fundamento para que las 
autoridades fiscales mexicanas graven las utilidades obtenidas por un tenedor no residente como 
resultado de la enajenación de acciones o ADSs cotizadas en la BMV, siempre y cuando (i) la operación 
respectiva se efectúe a través de (a) la BMV, (b) otra bolsa o mercado de valores aprobado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o (c) otra bolsa o mercado de valores con un amplio volumen 
de operaciones que esté ubicado en un país con el que México haya celebrado un tratado fiscal, tales 
como la NYSE, la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB Frankfurter Wertpapierbörse), NASDAQ y el 
Mercado de Valores Latinoamericanos en Euros (LATIBEX), y (ii) se cumplan ciertos otros requisitos, 
incluyendo el requisito de que la adquisición se haya efectuado a través de una oferta no restringida en 
el mercado abierto. De lo contrario, las ventas u otras enajenaciones de acciones o ADSs están sujetas 
al pago de impuestos en México, salvo en la medida en que un tenedor no residente tenga derecho de 
acogerse a los beneficios previstos en algún tratado fiscal del que México sea parte. 

De conformidad con el Tratado Fiscal, las ganacias obtenidas por residentes estadounidenses que sean 
eligibles para recibir los beneficios previstos en dicho tratado en relación con la venta o cualquier otra 
enajenación de acciones, incluso si dicha venta o enajenación no es llevada a cabo bajo las 
circunstancias descritas en los párrafos anteriores, no estarán sujetas al impuesto sobre la renta en 
México, siempre y cuando dichas ganacias no sean atribuibles a un establecimiento permamente o con 
base fija en México. Asimismo, el tenedor estadounidense no deberá detentar (directa o indirectamente) 
más del 25% de las acciones representativas del capital social (incluyendo ADSs) durante un periodo 
previo de 12 meses anterior a dicha enajenación. Los residentes estadounidenses deberán consultar a 
sus asesores fiscales con respecto a su eligibilidad bajo el tratado. 

Las ganancias obtenidas por otros tenedores no residentes que tengan derecho de acogerse a los 
beneficios previstos en otros tratados fiscales de los que México es parte, pueden estar total o 
parcialmente exentas del pago de impuesto sobre la renta en México. Los tenedores no 
estadounidenses deben consultar a sus propios asesores fiscales en cuanto a la posibilidad de acogerse 
a los beneficios de dichos tratados. 

Tratándose de personas morales residentes en un país de baja tributación (según la definición de dicho 
término contenida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta de México), la tasa aplicable del impuesto 
sobre la renta será del 40% sobre la ganancia bruta obtenida. 
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Otros Impuestos Mexicanos 

En ciertas circunstancias, un tenedor no residente no estará sujeto a impuestos sucesorios u otros 
impuestos similares con respecto a sus posiciones de acciones o ADSs; en el entendido, sin embargo, 
de que en algunos casos las transmisiones gratuitas de acciones pueden dar lugar a una determinación 
de impuestos mexicanos a cargo del adquirente. En México no existen impuestos del timbre, a la 
inscripción de emisiones u otros impuestos similares a cargo de los tenedores no residentes en relación 
con sus acciones o ADSs. 

Consideraciones en Materia del Impuesto Federal Sobre la Renta de los Estados Unidos 

A continuación se incluye un resumen de ciertas consecuencias derivadas de la adquisición, tenencia y 
enajenación de acciones o ADSs por parte de tenedores estadounidenses (según la definición de dicho 
término que se incluye más adelante), para efectos del impuesto federal sobre la renta de los Estados 
Unidos. Dicho resumen no pretende constituir una descripción exhaustiva de todas las consecuencias 
fiscales derivadas de la adquisición, tenencia o enajenación de acciones o ADSs. El resumen 
únicamente es aplicable a los tenedores estadounidenses que mantengan sus acciones o ADSs con 
fines de inversión de capital, y no es aplicable a ciertas clases especiales de tenedores estadounidenses 
tales como los intermediarios de valores o divisas, los tenedores que operen en monedas distintas del 
dólar, los tenedores del 10% o más de las acciones con derecho a voto de la Compañía (ya sea que 
mantengan dichas acciones directamente, en forma de ADSs o en ambas formas), las organizaciones 
exentas de impuestos, las instituciones financieras, los tenedores obligados al pago del impuesto mínimo 
alternativo, los corredores de valores que opten por contabilizar su inversión en acciones o ADSs con 
base en el valor de mercado de las mismas, y las personas que mantengan sus acciones o ADSs en 
operaciones de cobertura o como parte de ciertas operaciones de conversión. 

Para efectos de esta explicación, el término “tenedor estadounidense” significa cualquier tenedor de 
acciones o ADSs que: 

 sea ciudadano o residente de los Estados Unidos; 

 sea una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos o 
cualquiera de sus estados; o 

 esté sujeto por cualquier otro motivo al pago del impuesto federal sobre la renta de los Estados 
Unidos como resultado de las ganancias netas obtenidas por el mismo en relación con sus 
acciones o ADSs. 

Todo tenedor estadounidense debe consultar a su propio asesor fiscal en cuanto a las consecuencias 
fiscales que pueden resultar de la tenencia o enajenación de acciones o ADSs conforme a las leyes 
federales, estatales y locales de los Estados Unidos. 

Tratamiento de las ADSs 

En términos generales, para efectos del impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos, los 
tenedores estadounidenses de ADSs están considerados como propietarios de las acciones amparadas 
por dichas ADSs. Para efectos del impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos, los depósitos 
o retiros de acciones a cambio de ADSs por parte de tenedores estadounidenses no generan ganancias 
ni pérdidas. Los tenedores estadounidenses que retiren las acciones amparadas por sus ADSs deben 
consultar a sus propios asesores fiscales en cuando al tratamiento fiscal de las ganancias o pérdidas en 
cambios relacionadas con la recepción de cantidades denominadas en pesos por concepto de dichas 
acciones.
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Impuestos Sobre las Distribuciones 

En la presente explicación, el término “dividendos” significa cualquier distribución pagada sobre las 
acciones o las ADSs mediante la aplicación de las ganancias y utilidades actuales o acumuladas de la 
Compañía. En términos generales, los tenedores estadounidenses están obligados a incluir en sus 
ingresos brutos, con el carácter de ingreso ordinario, el importe bruto de los dividendos que reciban 
sobre sus acciones o ADSs en la fecha de recepción de los dividendos pagados sobre acciones por los 
tenedores estadounidenses o, en su caso, en la fecha de recepción de los dividendos pagados sobre 
ADSs por el depositario. Los dividendos son pagaderos en pesos y los tenedores estadounidenses están 
obligados a incluir en sus ingresos el importe en dólares de dichos dividendos calculado con base en el 
tipo de cambio vigente en la fecha de recepción de dichos dividendos por los tenedores 
estadounidenses, si se trata de dividendos sobre acciones, o bien, en la fecha de su recepción por el 
depositario, si se trata de dividendos sobre ADSs (sin importar si el monto en pesos efectivamente se 
convierte a dólares en dicha fecha). En términos generales, si dichos dividendos se convierten a dólares 
en la fecha de recepción los tenedores estadounidenses no están obligados a reconocer una ganancia o 
pérdida cambiaria con respecto a los dividendos. Los tenedores estadounidenses también deben 
consultar a sus propios asesores fiscales en cuanto al tratamiento de las ganancias o pérdidas en 
cambios que en su caso resulten de la conversión a dólares del importe en pesos recibido por los 
tenedores estadounidenses o el depositario, en alguna fecha posterior a la de su recepción. Los 
dividendos pagados por la Compañía no califican como una deducción autorizada de los dividendos 
recibidos por las empresas de conformidad con el Código Fiscal Interno de los Estados Unidos de 1986 
y sus reformas (el “Código”). 

Sujeto a ciertas excepciones aplicables a las posiciones mantenidas a corto plazo o en virtud de 
operaciones de cobertura, el importe en dólares de los dividendos que reciban personas físicas con 
respecto a sus ADSs antes del 1 de enero de 2011, están sujetos al pago de impuestos a una tasa 
máxima del 15%, siempre y cuando los dividendos sean “dividendos calificados”. Los dividendos 
pagados respecto a los ADSs serán considerados como dividendos calificados si (i) los ADSs se 
encuentran disponibles para su intermediación en un mercado de valores en los Estados Unidos, y (ii) la 
Compañía, no fue durante el año inmediato anterior al año en el que el dividendo fue pagado, y no es 
durante el año en el que el dividendo sea pagado, una compañía de inversión extranjera pasiva (“CIEP”). 
Los ADSs se encuentran listados en la NYSE y serán considerados como disponibles para su 
intermediación en un mercado de valores en los Estados Unidos en tanto sigan listados en dicha bolsa 
de valores. Con base en los estados financieros auditados de la Compañía y en la información de 
mercado y de los accionistas relevante, la Compañía estima que no fue considerada como CIEP para 
efectos de impuesto sobre la renta federal en los Estados Unidos durante 2006 o 2007. En adición a lo 
anterior, con base en los estados financieros de la Compañía y en sus expectativas actuales respecto 
del valor y la naturaleza de sus activos, las fuentes y la naturaleza de sus ingresos, y en la información 
de mercado y de los accionistas relevante, la Compañía estima que no se convertirá en una CIEP, CCPE 
o CIE durante el ejercicio fiscal 2008. Con base en la asesoría disponible, no resulta precisamente claro 
si los dividendos recibidos respecto a las acciones serán considerados como dividendos calificados, 
debido a que las acciones no se encuentran listadas en un mercado de valores en los Estados Unidos. 
Además, la Tesorería de los Estados Unidos ha anunciado su intención de promulgar reglas conforme a 
las cuales los tenedores de ADSs o acciones comunes, así como los intermediarios a través de los que 
se adquieran y mantengan dichas acciones, podrán basarse en certificaciones hechas por los emisores 
a fin de determinar que los dividendos son considerados como dividendos calificados. Debido a que 
dichas reglas no han sido aún promulgadas, no es claro si la Compañía podrá cumplir con las mismas. 
Los tenedores de ADSs deben consultar a sus propios asesores fiscales en cuanto a la aplicabilidad de 
la tasa reducida de impuestos sobre los dividendos a la luz de sus circunstancias personales. 

Los dividendos en acciones o ADSs adicionales que se paguen a tenedores estadounidenses como 
parte de una distribución proporcional a todos los accionistas, no estarán sujetos al pago de impuesto 
federal sobre la renta en los Estados Unidos. 
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Impuestos Sobre las Enajenaciones 

En términos generales, los tenedores estadounidenses están obligados a reconocer una ganancia o 
pérdida de capital como resultado de la venta u otra enajenación de sus acciones o ADSs, en una 
cantidad igual a la diferencia entre la base de dicho tenedor estadounidense en dichas acciones o ADSs 
(en dólares) y la cantidad obtenida en virtud de la enajenación (en dólares, calculada al tipo de cambio 
“spot” en la fecha de enajenación si la cantidad obtenida está denominada en moneda extranjera). En 
términos generales, la ganancia o pérdida reconocida por un tenedor estadounidense como resultado de 
dicha venta u otra enajenación constituirá una ganancia o pérdida de capital a largo plazo si a la fecha 
de enajenación el tenedor estadounidense mantuvo sus acciones o ADSs durante un plazo superior a un 
año. La ganancia de capital a largo plazo reconocida por un tenedor estadounidense persona física está 
sujeta al pago del impuesto federal sobre la renta a una tasa menor que sus ingresos ordinarios o sus 
ganancias de capital a corto plazo. En términos generales, el importe neto de las ganancias de capital a 
largo plazo reconocidas por los tenedores estadounidenses personas físicas después del 5 de mayo de 
2003 pero antes del 1 de enero de 2009, está sujeto al pago de impuestos a una tasa máxima del 15%. 
En términos generales, el importe neto de las ganancias de capital a largo plazo reconocidas por los 
tenedores estadounidenses personas físicas antes del 6 de mayo de 2003 está sujeto al pago de 
impuestos a una tasa máxima del 20%. La deducción de cualesquiera pérdidas de capital está sujeta a 
limitaciones para efectos del impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos. 

En términos generales, las ganancias que en su caso obtengan los tenedores estadounidenses como 
resultado de la venta u otra enajenación de sus acciones o ADSs, se considerarán como ingresos 
provenientes de una fuente ubicada en los Estados Unidos para efectos de la obtención de créditos en 
los Estados Unidos por concepto de los impuestos pagados en el extranjero. En consecuencia, en el 
supuesto de que la venta o enajenación esté sujeta a retenciones de impuestos en México, puede 
suceder que los tenedores estadounidenses que no reciban ingresos significativos provenientes de otras 
fuentes ubicadas en el extranjero no puedan acogerse a los beneficios de reclamar en los Estados 
Unidos un crédito por concepto de los impuestos pagados en el extranjero, es decir, por concepto de los 
impuestos pagados en México. Los tenedores estadounidenses deben consultar a sus propios asesores 
fiscales en cuanto a la aplicación de las reglas en materia de reclamación de créditos por concepto del 
pago de impuestos en extranjero como resultado de su inversión en acciones y la enajenación de las 
mismas.

Presentación de Información y Retención de Impuestos 

En términos generales, los dividendos sobre las acciones o ADSs y los recursos derivados de la venta u 
otra enajenación de acciones o ADSs, pagados a un tenedor estadounidense, pueden estar sujetos a los 
requisitos de presentación de información establecidos en el Código y pueden estar sujetos a retención 
de impuestos a menos que el tenedor: 

 acredite que el mismo es una sociedad u otra entidad exenta, o 

 proporcione su registro federal de contribuyentes correcto a través de la Forma W-9 del 
Departamento Fiscal y certifique que no ha ocurrido ningún supuesto de pérdida de su exención 
de retención de impuestos. 

El importe de cualquier retención de impuestos sobre los pagos efectuados a un tenedor podrá invocarse 
como crédito contra las obligaciones de pago de impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos 
de dicho tenedor estadounidense, y puede dar a dicho tenedor el derecho a obtener un reembolso 
siempre y cuando el mismo proporcione cierta información al Departamento Fiscal. 
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Consecuencias Fiscales Para los Tenedores No Estadounidenses 

Distribuciones

En términos generales, cualquier tenedor de acciones o ADSs que para efectos de los Estados Unidos 
sea una empresa extranjera o una persona física extranjera no residente (un “tenedor no 
estadounidense”), no estará sujeto a retenciones o al pago del impuesto federal sobre la renta en los 
Estados Unidos con respecto a los dividendos que reciba sobre sus acciones o ADSs, a menos que 
dicho ingreso esté efectivamente relacionado con la realización de un negocio o actividad comercial en 
los Estados Unidos. 

Enajenaciones

Los tenedores no estadounidenses de acciones o ADSs no estarán sujetos a retenciones o al pago de 
impuesto sobre la renta sobre las ganancias obtenidas como resultado de la venta de sus acciones o 
ADSs, a menos que: 

 dicha ganancia esté efectivamente relacionada con la realización de un negocio o actividad 
comercial en los Estados Unidos, o 

 tratándose de ganancias obtenidas por tenedores personas físicas, el tenedor haya estado 
presente en los Estados Unidos durante 183 o más días del ejercicio fiscal en el que se llevó a 
cabo la venta, y se cumplan ciertas otras condiciones. 

Presentación de Información y Retención de Impuestos

Aun cuando en términos generales los tenedores no estadounidenses están exentos de retenciones, 
dichos tenedores no estadounidenses pueden estar obligados a cumplir con ciertos procedimientos de 
certificación e identificación con el fin de acreditar que efectivamente se encuentran exentos de los 
requisitos de presentación de información y retención de impuestos. 

DOCUMENTOS DISPONIBLES 

De conformidad con las reglas y reglamentos de la SEC aplicables a las emisoras de valores extranjeras, 
la Compañía presenta diversos reportes a la SEC, incluyendo reportes anuales bajo la Forma F-20 y otra 
información. Los inversionistas pueden leer y copiar cualesquiera de los materiales presentados ante la 
SEC en la oficina de consulta pública de la misma en la ciudad de Washington, D.C. Para obtener 
información adicional con respecto a la sala de consulta pública, favor de comunicarse con la SEC al 
teléfono 1-800-SEC-0330. En virtud de que la Compañía es una emisora de valores extranjera, desde 
noviembre de 2002 la Compañía está obligada a presentar su información a la SEC a través de medios 
electrónicos. Todos los materiales presentados por la Compañía a través de medios electrónicos estarán 
a disposición del público a través de la página de Internet de la SEC, http://www.sec.gov. Esta página 
está diseñada para funcionar únicamente como un sitio inactivo para la consulta de textos, y no como un 
enlace activo a la página de Internet de la Compañía. La información disponible en la página de Internet 
de la Compañía, que puede accesarse desde este sitio, no se considera ni se considerará incluida en 
este reporte. 
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Sección 11. Información Cuantitativa y Cualitativa Sobre los Riesgos de Mercado 

RIESGOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE CAMBIO Y LAS TASAS DE INTERÉS 

La Compañía está expuesta a riesgos de mercado derivados de las fluctuaciones en las tasas de interés 
y los tipos de cambio. El riesgo relacionado con las tasas de interés existe principalmente como 
resultado de los pasivos financieros netos que devengan intereses a tasas variables. El riesgo 
relacionado con las tasas de interés también existe como resultado del valor justo de los activos y 
pasivos financieros que devengan intereses a tasa fija. El riesgo relacionado con los tipos de cambio 
existe con respecto a los activos y pasivos financieros denominados en monedas distintas del peso, 
principalmente con respecto a la deuda denominada en dólares. La Compañía también está sujeta a 
riesgos relacionados con los tipos de cambio con respecto a sus inversiones en otros países. 

Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía aproximadamente $7,373 millones en activos financieros 
denominados en monedas distintas del peso (comparados con $26,463 millones al 31 de diciembre de 
2006), los cuales consistían principalmente en efectivo, inversiones a corto plazo y valores negociables, 
y tenía aproximadamente $72,568 millones en pasivos financieros denominados en monedas distintas 
del peso (comparados con $73,184 millones al 31 de diciembre de 2006), los cuales consistían en 
deuda. Al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 82% de la deuda denominada en monedas 
distintas del peso de la Compañía estaba denominada en dólares, mientras que tan sólo una porción 
reducida de su flujo de efectivo estaba denominada en dólares. Al 31 de diciembre de 2007, el importe 
de la deuda de la Compañía que devengaba intereses a tasas variables ascendía a $68,567 millones. 

La Compañía evalúa periódicamente su exposición a las tasas de interés y los tipos de cambio, y 
determina si debe ajustar o cubrir su posición. La Compañía puede utilizar instrumentos financieros 
derivados como cobertura para ajustar su exposición. Las prácticas de cobertura de la Compañía varían 
periódicamente dependiendo de la opinión de la misma en cuanto al nivel de riesgo, sus predicciones en 
cuanto a las fluctuaciones en las tasas de interés o el tipo de cambio, y los costos relacionados con el 
uso de instrumentos financieros derivados. Ver el capítulo “Administración de Riesgos” en la sección 5. 
Periódicamente la Compañía también ha utilizado instrumentos financieros derivados para reducir sus 
costos de financiamiento. La Compañía podría dejar de utilizar instrumentos financieros derivados o 
modificar sus prácticas en cualquier momento. 

INFORMACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El posible incremento en la deuda neta y la correspondiente pérdida cambiaria (tomando en 
consideración las operaciones de cobertura celebradas) que habría resultado al 31 de diciembre de 2007 
de una depreciación teórica instantánea del 10% en el valor de todas las divisas en las que opera la 
Compañía frente al dólar, habría sido de aproximadamente $4,304 millones. Dicha depreciación también 
habría dado como resultado intereses pagados adicionales por aproximadamente $267 millones 
anuales, reflejando el aumento en los costos del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. 

Un incremento teórico inmediato de 100 puntos base en las tasas de interés aplicables a los pasivos 
financieros de la Compañía que devengaban intereses a tasas variables al 31 de diciembre de 2007, 
habría dado como resultado intereses pagados adicionales por aproximadamente $419 millones 
anuales, asumiendo que no hubo cambios en el monto principal de dicha deuda. 

El análisis de sensibilidad que antecede se basa en la presunción de que ocurrirán cambios 
desfavorables en los tipos de cambio o las tasas de interés aplicables a cada categoría homogénea de 
activos y pasivos financieros. Las categorías homogéneas se definen de acuerdo a la moneda en que 
están denominados los activos y pasivos financieros, y asume la misma variación en los tipos de cambio 
o en las tasas de interés de cada categoría homogénea. En consecuencia, el análisis de sensibilidad al 
riesgo relacionado con los tipos de cambio y con las tasas de interés puede exagerar el impacto de las 
fluctuaciones en los tipos de cambio o en las tasas de interés de dichos instrumentos financieros, ya que 
es poco probable que ocurran movimientos desfavorables consistentes en todos los tipos de cambio o 
en todas las tasas de interés. 
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Sección 12. No Aplicable 

Sección 13. Incumplimientos, Demoras en el Pago de Dividendos, y Moratorias 

Ninguno.

Sección 14. Modificaciones Significativas a los Derechos de los Tenedores de Valores y Destino 
de los Fondos 

Ninguno.
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Sección 15. Controles y Procedimientos 

Controles y Procedimientos de Revelación 

La Compañía, bajo la supervisión y con la intervención de su administración, incluyendo su Director 
General y su Director de Finanzas y Administración, evaluó la eficacia del diseño y funcionamiento de los 
controles y procedimientos aplicables a la revelación de su información que se encontraban vigentes al 
31 de diciembre de 2007. Todo sistema de control y revelación de información está sujeto a limitaciones 
inherentes al mismo, incluyendo la posibilidad de que ocurran errores humanos o se violen o alteren los 
controles y procedimientos respectivos. Por consiguiente, aun los controles y procedimientos de 
revelación de información más eficaces únicamente pueden ofrecer un grado razonable de certeza en 
cuanto al logro de sus objetivos. Con base en dicha evaluación, el Director General y el Director de 
Finanzas y Administración de la Compañía concluyeron que los controles y procedimientos aplicables a 
la revelación de la información de la Compañía eran adecuados para proporcionar un grado razonable 
de certeza en cuanto a que la información contenida en los reportes presentados por esta última de 
conformidad con la Ley de Operaciones con Valores, se ha registrado, procesado, resumido y reportado 
dentro de los plazos prescritos por las reglas y formas aplicables, y se ha recabado y revelado a su 
administración, incluyendo a su Director General y su Director de Finanzas y Administración, en forma 
adecuada para permitir la toma oportuna de decisiones con respecto a su divulgación. 

Informe Anual de la Administración con Respecto a los Controles y Procedimientos 
Aplicables a la Presentación de la Información Financiera 

La administración de la Compañía es responsable de establecer y mantener un control interno adecuado 
con respecto a la presentación de su información financiera, de conformidad con la definición asignada a 
dicho término en las Reglas 13a-15(f) y 15d-15(f) de la Ley de Operaciones con Valores de 1934 y sus 
reformas. Con base en el Marco Integral de Controles Internos emitido por el Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway, la Compañía, bajo la supervisión y con la intervención de su 
administración, incluyendo su Consejo de Administración, su Director General, su Director de Finanzas y 
Administración y otros empleados, evaluó la eficacia del proceso de control interno aplicable a la 
presentación de su información financiera. 

El proceso de control interno aplicable a la presentación de la información financiera de la Compañía 
está diseñado para proporcionar un grado razonable de certeza en cuanto a que la información 
financiera presentada y los estados financieros preparados para fines externos, incluyendo su 
reconciliación conforme a los PCGA EUA, se apegan a las NIF. El proceso de control interno aplicable a 
la presentación de la información financiera de la Compañía incluye políticas y procedimientos (i) 
relativos al mantenimiento de expedientes razonablemente detallados para reflejar acertada y fielmente 
sus operaciones y enajenaciones de activos, (ii) que proporcionan un grado razonable de certeza en 
cuanto a que las operaciones están registradas en la forma necesaria para permitir que los estados 
financieros se preparen de conformidad con las NIF, y en cuanto a que la Compañía únicamente reporta 
ingresos y gastos autorizados por su administración y sus consejeros, y (iii) que proporcionan un grado 
razonable de certeza en cuanto a la prevención o detección oportuna de adquisiciones, usos o ventas de 
activos no autorizadas que pudieran tener un efecto adverso significativo sobre sus estados financieros. 

En virtud de estas limitaciones inherentes, es posible que el proceso de control interno aplicable a la 
presentación de la información financiera no logre prevenir o detectar ciertas inexactitudes. Además, las 
proyecciones contenidas en cualquier evaluación con respecto a la eficacia de dicho proceso durante los 
ejercicios futuros, están sujetas al riesgo de que este último se vuelva inadecuado debido a cambios en 
las circunstancias o al deterioro del nivel de cumplimiento con las políticas o procedimientos respectivos. 
Con base en la evaluación practicada de conformidad con los lineamientos establecidos en el Marco 
Integral de Controles Internos, la administración de la Compañía concluyó que el proceso de control 
interno aplicable a la presentación de la información financiera de esta última era eficaz al 31 de 
diciembre de 2007. 
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De conformidad con los lineamientos emitidos por la SEC, la evaluación practicada por la administración 
de la Compañía con respecto a la eficacia del proceso de control interno aplicable a la presentación de la 
información financiera que se encontraba vigente al 31 de diciembre de 2007, no incluye la evaluación 
del proceso de control interno aplicable a la presentación de la información financiera de Oceanic, la cual 
fue adquirida por la Compañía en el mes de noviembre de 2007. Al 31 de diciembre de 2007, Oceanic 
representaba aproximadamente el 0.23% de los activos netos, el 0.004% del total de ingresos 
consolidados y el (0.03)% de la utilidad neta de la Compañía. 

El 2 de junio de 2008, Mancera S.C., miembros de Ernst & Young, contadores públicos certificados, 
auditores independientes de la Compañía, emitieron una opinión respaldando los controles internos 
aplicables a la presentación de la información financiera. 

Informe de los Auditores Independientes Registrados 

Al Consejo de Administración y Accionistas de 
América Móvil, S.A.B. de C.V. 

Hemos auditado e sistema de control interno de América Móvil, S.A.B. de C.V. sobre su 
reporte de información financiera al 31 de diciembre de 2007, con base en el criterio 
establecido en el marco conceptual integrado de control interno, emitido por el Comité 
de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, por sus siglas en 
inglés). La Administración de América Móvil, S.A.B. de C.V. es la responsable de 
mantener un sistema de control interno eficaz sobre el reporte de información financiera 
y de evaluar su eficacia. Nuestra responsabilidad consiste en expresar nuestra opinión 
sobre la evaluación de la Administración y nuestra opinión sobre la eficacia del control 
interno sobre el reporte de información financiera con base en nuestra auditoría. 

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas del Public Company 
Accounting Oversight Board (United States) Consejo de Vigilancia Contable de 
Compañías Cotizadas de los Estados Unidos. Estas normas requieren que la auditoria 
sea planeada y realizada para obtener una seguridad razonable sobre si se mantuvo un 
sistema de control interno eficaz sobre la información financiera en todos los aspectos 
importantes. Nuestra auditoría incluyó la obtención de nuestra comprensión sobre el 
sistema de control interno sobre el reporte de información financiera, la evaluación del 
reporte de la administración, la prueba y evaluación del diseño y operación eficaz del 
control interno y la ejecución de otros procedimientos que consideramos necesarios en 
las circunstancias. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable 
para sustentar nuestra opinión. 

El sistema de control interno de la compañía sobre su reporte de información financiera 
es un proceso diseñado para aportar seguridad razonable sobre la confiabilidad de la 
información financiera y la preparación de estados financieros para fines externos de 
acuerdo con las normas de información financiera mexicanas, incluyendo la conciliación 
a principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos (U.S. GAAP) de 
conformidad con el rubro 18 de la Forma 20-F. El control interno sobre información 
financiera de una compañía incluye las políticas y procedimientos que (1) propician el 
mantenimiento de registros, razonablemente detallados, que reflejen correcta y 
razonablemente las transacciones y disposiciones de activos de la compañías; (2) 
proporcionan seguridad razonable de que las transacciones se registran de acuerdo con 
las normas de información financiera mexicanas, incluyendo la conciliación a principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos (U.S. GAAP) de 
conformidad con el rubro 18 de la Forma 20-F y que los ingresos y gastos de la 
compañía sólo se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y del 
Consejo de Administración de la Compañía; y (3) aportan seguridad razonable sobre la 
prevención, o la detección oportuna, de adquisiciones, utilización o disposiciones no 
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autorizadas de activos de la Compañía que pudieran tener un efecto importante sobre 
los estados financieros. 

Debido a sus limitaciones inherentes, el control interno sobre el reporte de información 
financiera puede no prevenir o detectar errores importantes. Asimismo, la proyección de 
cualquier evaluación de eficacia en periodos futuros tiene el riesgo de que los controles 
puedan llegar a ser inadecuados debido a cambios en las circunstancias o a que el 
grado de cumplimiento con las políticas o procedimientos de control pueda deteriorarse. 

Según se indica en el reporte de la Administración adjunto, la evaluación y conclusión de 
la Administración acerca del control interno eficaz sobre la información financiera no 
incluye los controles internos de Oceanic Digital Jamaica (ODJ), subsidiaria en Jamaica, 
la cual fue incluida en los estados financieros consolidados de América Móvil, S.A.B. de 
C.V. únicamente por un mes de operaciones y representa aproximadamente 0.24% y 
0.23% del total y del neto de los activos consolidados, respectivamente, al 31 de 
diciembre de 2007 y aproximadamente 0.00% y (0.03%) del total de ingresos e utilidad 
neta, respectivamente, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. Nuestra 
auditoría del control interno sobre el reporte de información financiera de América Móvil, 
S.A.B. de C.V. tampoco incluyó la evaluación del control interno sobre el reporte de 
información financiera de Oceanic Digital Jamaica (ODJ). 

En nuestra opinión, América Móvil, S.A.B. de C.V., al 31 de diciembre de 2007, mantenía 
un sistema de control interno eficaz sobre el reporte de información financiera, en todos 
los aspectos importantes, con base en el criterio de COSO. 

También hemos examinado de acuerdo con las normas del Consejo de Vigilancia 
Contable de Compañías Públicas de los Estados Unidos (“Public Company Accounting 
Oversight Board” o “PCAOB”) los balances generales consolidados de América Móvil, 
S.A.B de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2006 y 2007, los estados 
consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la 
situación financiera que les son relativos por cada uno de los tres años en el período 
terminado el 31 de diciembre de 2007 de América Móvil, S.A.B. de C.V. y nuestro 
informe de fecha 2 de junio de 2008 expresa una opinión sin salvedades. 

 Mancera, S.C. 
 Integrante de 
 Ernst & Young Global 

 /s/ Agustín Aguilar Laurents 
 C.P.C. Agustín Aguilar Laurents 

Ciudad de México, México 
Junio 2, 2008 

Cambios en los Controles Internos Aplicables a la Presentación de la Información Financiera 

Durante 2007, el proceso de control interno aplicable a la presentación de la información financiera de la 
Compañía no sufrió ningún cambio que haya afectado o tenga una probabilidad razonable de afectar en 
forma significativa el proceso de control interno aplicable a la presentación de su información financiera. 

Sección 16A. Experto Financiero del Comité de Auditoría

El Consejo de Administración de la Compañía considera que el señor Carlos Bremer Gutiérrez cumple 
con los requisitos necesarios para ser considerado como “experto financiero del comité de auditoría”, y 
que el señor Bremer Gutiérrez tiene el carácter de independiente para efectos de esta sección 16A. 
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Sección 16B. Código de Ética

La Compañía ha adoptado un código de ética, de conformidad con la definición asignada a dicho término 
en la sección 16B de la Forma 20-F de la Ley de Operaciones con Valores de 1934 y sus reformas. El 
código de ética de la Compañía es aplicable, entre otros, a su Director General, a su Director de 
Finanzas y Administración, a su Contralor y al resto de las personas que ocupan cargos similares. El 
código de ética de la Compañía puede consultarse en la página de Internet de la misma, 
www.americamovil.com. En caso de que la Compañía modifique cualquiera de las disposiciones 
contenidas en su código de ética que son aplicables, entre otros, a su Director General, a su Director de 
Finanzas y Administración, a su Contralor y al resto de las personas que ocupan cargos similares, o de 
que otorgue alguna dispensa con respecto al cumplimiento de cualquiera de dichas disposiciones, 
divulgará dicha modificación o dispensa en la página de Internet antes citada. 

Sección 16C. Honorarios y Servicios del Contador Principal

Honorarios por Servicios de Auditoría y Otros Servicios

La siguiente tabla muestra el importe de los honorarios facturados a la Compañía y a sus subsidiarias 
por Mancera durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2006 y 2007. 

Al 31 de Diciembre 

2006 2007
(en miles de pesos constantes del 

31 de diciembre de 2007) 

Honorarios por servicios de auditoría .........................................................................................  $ 44,772 $ 55,224 
Honorarios por servicios relacionados con los de auditoría .......................................................  9,049 5,819 
Honorarios por impuestos...........................................................................................................  17,190 19,269 
Otros honorarios .........................................................................................................................  2,659 6,439
Total de honorarios .....................................................................................................................  $ 73,670 $ 86,751 

Los honorarios por servicios de auditoría mostrados en la tabla que antecede representan el importe 
total de los honorarios facturados por Mancera y sus filiales en relación con la auditoría de los estados 
financieros de la Compañía, la revisión de sus estados financieros por períodos parciales, y las 
auditorías exigidas por la ley y las autoridades. 

Los honorarios por servicios relacionados con los de auditoría mostrados en la tabla que antecede 
representan el importe total de los honorarios facturados por Mancera y sus filiales por concepto de la 
revisión de los reportes de operaciones presentados por la Compañía a la COFETEL, y por la prestación 
de servicios de certificación que no están exigidos por las leyes o reglamentos. 

Los honorarios por impuestos mostrados en la tabla que antecede representan los honorarios facturados 
por Mancera y sus filiales por concepto de servicios de presentación de declaraciones de impuestos, 
servicios de planeación fiscal y servicios de asesoría en materia fiscal. 

Los otros honorarios mostrados en la tabla que antecede representan los honorarios facturados por 
Mancera y sus filiales principalmente por concepto del suministro de asistencia en relación con los 
servicios de tecnología de información de la Compañía. 

Políticas y Procedimientos de Aprobación del Comité de Auditoría

El comité de auditoría de la Compañía no ha establecido políticas o procedimientos para la contratación 
de los servicios de sus auditores independientes. El comité de auditoría aprueba la contratación de 
servicios de auditoría y otros servicios proporcionados a la Compañía y sus subsidiarias por parte de sus 
auditores independientes sobre la base de caso por caso. 
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Sección 16E. Adquisición de Acciones por la Emisora y Otros Compradores Afiliados

La siguiente tabla contiene cierta información con respecto a las compras de acciones Serie L 
efectuadas en 2007 tanto por la Compañía como por otros compradores afiliados. 

Período

No. Total de 
Acciones Serie L 

Compradas(1) 

Precio
Promedio

Pagado por 
Acción Serie L 

No. Total de 
Acciones Serie 
L Compradas al 
Amparo de Planes 

o Programas 
Anunciados al 

Público(2)

Valor Aprox. de 
las Acciones 

Serie L que Aún 
Pueden

Comprarse al 
Amparo de 
Planes o 

Programas(3)

Enero de 2007 ...................................................  350,000  $       23.81 — $  5,237,261,129 
Febrero de 2007 ................................................  22,650,000 25.81 22,650,000 4,650,033,044 
Marzo de 2007...................................................  33,700,000 25.11 33,700,000 3,803,716,930 
Abril de 2007......................................................  21,100,000 28.03 21,100,000 13,212,282,461 
Mayo de 2007 ....................................................  30,883,700 30.74 30,883,700 12,262,890,993 
Junio de 2007 ....................................................  40,892,600 33.43 32,392,600 11,171,022,312 
Julio de 2007 .....................................................  33,000,000 34.14 33,000,000 10,044,267,660 
Agosto de 2007..................................................  35,481,000 32.02 35,481,000 8,907,612,473 
Septiembre de2007............................................  28,900,000 34.12 28,900,000 7,921,570,228 
Octubre de 2007 ................................................  42,801,000 35.68 42,801,000 6,394,471,629 
Noviembre de2007.............................................  55,327,700 31.78 54,327,700 4,634,632,789 
Diciembre de 2007.............................................  69,951,900 33.62 69,951,900 2,268,511,420 

Total/promedio ..............................................  405,187,900 31.94 405,187,900  
_______________
(1) La Compañía no compra acciones Serie L sino a través de su programa de adquisición de acciones propias. 
(2) Periódicamente la Compañía, a su discreción, compra acciones Serie L en el mercado utilizando los recursos destinados 

específicamente para la adquisición de acciones Serie L y Serie A por la asamblea de accionistas. La asamblea general de 
accionistas celebrada en 2008 aprobó un aumento de de $55,000 millones en la reserva para adquisición de acciones Serie L 
y Serie A, en virtud de lo cual dicha reserva asciende a $105,000 millones. 

(3) Importe aproximado en millones de pesos nominales que al final del ejercicio se encontraba disponible para la compra tanto 
de acciones Serie L como de acciones Serie A al amparo del programa de adquisición de acciones propias de la Compañía. 
Estas cifras nominales no están actualizadas para reflejar los efectos de la inflación. 
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La siguiente tabla contiene cierta información con respecto a las compras de acciones Serie A 
efectuadas en 2007 tanto por la Compañía como por otros compradores afiliados. 

Período

No. Total de 
Acciones Serie A 

Compradas(1) 

Precio
Promedio

Pagado por 
Acción Serie A 

No. Total de 
Acciones Serie A 

Compradas al 
Amparo de Planes 

o Programas 
Anunciados al 

Público(2)

Valor Aprox. de 
las Acciones 

Serie A que Aún 
Pueden

Comprarse al 
Amparo de 
Planes o 

Programas(3)

Enero de 2007 ...................................................  —  $ — — $  5,237,261,129 
Febrero de 2007 ................................................  100,000 26.40 100,000 4,650,033,044 
Marzo de 2007...................................................  —  $ — — 3,803,716,930 
Abril de 2007......................................................  —  $ — — 13,212,282,461 
Mayo de 2007 ....................................................  —  $ — — 12,262,890,993 
Junio de 2007 ....................................................  107,400 33.26 107,400 11,171,022,312 
Julio de 2007 .....................................................  —  $ — — 10,044,267,660 
Agosto de 2007..................................................  22,000 31.16 22,000 8,907,612,473 
Septiembre de2007............................................  1,800 33.70 1,800 7,921,570,228 
Octubre de 2007 ................................................  —  $ — — 6,394,471,629 
Noviembre de2007.............................................  172,300 31.58 172,300 4,634,632,789 
Diciembre de 2007.............................................  452,700 32.07 452,700 2,268,511,420 

Total/promedio ..............................................  856,200 31.44 856,200  
_______________
(1) La Compañía no compra acciones Serie A sino a través de su programa de adquisición de acciones propias. 
(2) Periódicamente la Compañía, a su discreción, compra acciones Serie A en el mercado utilizando los recursos destinados 

específicamente para la adquisición de acciones Serie L y Serie A por la asamblea de accionistas. La asamblea general de 
accionistas celebrada en 2008 aprobó un aumento de de $55,000 millones en la reserva para adquisición de acciones Serie L 
y Serie A, en virtud de lo cual dicha reserva asciende a $105,000 millones. 

(3) Importe aproximado en millones de pesos nominales que al final del ejercicio se encontraba disponible para la compra tanto 
de acciones Serie L como de acciones Serie A al amparo del programa de adquisición de acciones propias de la Compañía. 
Estas cifras nominales no están actualizadas para reflejar los efectos de la inflación. 







ANEXO 1 



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Asamblea General de Accionistas de  
América Móvil, S.A.B. de C.V. 

Hemos examinado los balances generales consolidados de América Móvil, S.A.B de C.V. y 
subsidiarias al 31 de diciembre de 2006 y 2007, los estados consolidados de resultados, de 
variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos por 
cada uno de los tres años en el período terminado el 31 de diciembre de 2007. Dichos estados 
financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad 
consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías. Los estados 
financieros de TracFone Wireless, Inc., una subsidiaria consolidada que representa el 1% de los 
activos totales consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2007 y aproximadamente el 6%, 6% y 
5% de los ingresos de operación consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 
2005, 2006 y 2007, fueron examinados por otros auditores. Por lo tanto, nuestra opinión, en 
cuanto a la información financiera utilizada por la administración para la incorporación de los 
estados financieros de dicha subsidiaria en los estados financieros consolidados adjuntos, se basa 
únicamente en el dictamen de los otros auditores. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas del Consejo de Vigilancia 
Contable de Compañías Públicas de los Estados Unidos (“Public Company Accounting Oversight 
Board” o “PCAOB”), las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores 
importantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas mexicanas de información 
financiera. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación 
de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas 
por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto 
(incluyendo la conversión, por parte de la Compañía, de los estados financieros de Tracfone 
Wireless, Inc. a normas mexicanas de información financiera). Consideramos que nuestros 
exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, basada en nuestros exámenes y en el dictamen de los otros auditores, los 
estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera consolidada de América Móvil, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 
al 31 de diciembre de 2006 y 2007, y los resultados consolidados de sus operaciones, las 
variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera, por cada uno de los 
tres años en el período terminado el 31 de diciembre de 2007, de conformidad con las normas 
mexicanas de información financiera, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica (ver Nota 22 de los 
estados financieros consolidados). 



Como se menciona en la Nota 2 (l) de los estados financieros consolidados, en 2007 la Compañía 
adoptó las provisiones de la Norma Mexicana de Información Financiera D-6, Capitalización del 
Resultado Integral de Financiamiento.

Asimismo, de acuerdo con las normas emitidas por el “Consejo de Vigilancia Contable de 
Compañías Públicas” de los Estados Unidos (“Public Company Accounting Oversight Board” o 
“PCAOB”), realizamos una auditoría sobre la efectividad de los controles internos de América 
Móvil, S.A.B. de C.V. relacionados con la información financiera al 31 de diciembre de 2007, 
con base en los criterios establecidos en el Marco Integrado de Control Interno publicado por el 
Comité de las Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, sobre la cual emitimos 
una opinión sin salvedades en nuestro informe de fecha 2 de junio de 2008. 

Mancera, S.C. 
Integrante de 

Ernst & Young Global 

C.P.C. Agustín Aguilar Laurents 
México D.F., a 
2 de  junio de 2008 



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

Balances generales consolidados

(Miles de pesos mexicanos de poder adquisitivo 
al 31 de diciembre de 2007) 

Al 31 de diciembre de 

2006 2007 
Millones de 
dólares 2007 

Activo    
Activo circulante:    
  Efectivo y bancos $  42,957,756 $  11,972,119 US$ 1,102 
  Valores negociables y disponibles para su venta (Nota 4)   2,144,630   49,931   5 
  Cuentas por cobrar, neto (Nota 5)   38,027,403   44,756,338   4,119 
  Partes relacionadas (Nota 17)   1,394,046   1,334,610   123 
  Inventarios, neto (Nota 6)   20,068,715   21,060,030   1,938 
  Otros activos circulantes, neto (Nota 7)   3,805,940   3,153,785   290 
Suma el activo circulante   108,398,490   82,326,813   7,577 
  Inversión en asociadas y otras (Nota 10)   580,729   589,615   54 
  Planta, propiedades y equipo, neto (Nota 8)   143,089,955   167,083,906   15,376 
  Licencias, neto (Nota 9)   34,705,031   36,564,304   3,365 
  Marcas, neto (Nota 9)   6,133,977   5,601,154   515 
  Crédito mercantil, neto (Nota 9)   26,708,419   44,724,872   4,116 
  Impuesto diferido (Nota 19)   820,577   3,395,396   312 
  Otros activos, neto (Nota 7)   7,888,066   8,835,255   813 
Suma el activo $  328,325,244 $  349,121,315 US$ 32,128 

Pasivo y capital contable 
Pasivo circulante:  
  Deuda a corto plazo y porción circulante de la 
    deuda a largo plazo (Nota 14) $  26,213,688 $  19,952,907 US$ 1,836 
  Cuentas por pagar y pasivos acumulados (Nota 13)   60,829,562   72,891,964   6,708 
  Impuestos por pagar   17,665,836   9,250,714   851 
  Instrumentos financieros (Nota 11)   1,057,363   316,594   29 
  Partes relacionadas (Nota 17)   2,300,600   1,249,775   115 
  Ingresos diferidos   12,008,616   12,396,421   1,141 
Suma el pasivo circulante   120,075,665   116,058,375   10,680 

Deuda a largo plazo (Nota 14)   89,037,508   84,799,487   7,804 
Impuestos diferidos (Nota 19)   5,427,863   12,496,344   1,150 
Obligaciones laborales (Nota 12)   37,405   8,909,339   820 
Suma el pasivo   214,578,441   222,263,545   20,454 

Capital contable (Nota 18)  
  Capital social   36,555,398   36,552,039   3,364 
Utilidades acumuladas:  
  De años anteriores   45,650,995   35,085,723   3,229 
  Utilidad del año   44,421,948   58,587,511   5,392 
   90,072,943   93,673,234   8,621 
Otras partidas de pérdida integral acumuladas  ( 13,565,675)  ( 4,001,203)  ( 368) 
Suma el capital contable mayoritario   113,062,666   126,224,070   11,617 
Interés minoritario   684,137   633,700   57 
Suma el capital contable   113,746,803   126,857,770   11,674 
Suman el pasivo y capital contable $  328,325,244 $  349,121,315 US$ 32,128 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 



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

Estados consolidados de resultados

(Miles de pesos mexicanos de poder adquisitivo 
al 31 de diciembre de 2007, excepto utilidad por acción) 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 

2005 2006 2007 

Millones de 
dólares 
(excepto 

utilidad por 
acción)

Ingresos de operación:   
  Servicios:   
    Tiempo aire $  61,940,156 $  74,385,210 $  87,522,245 US$ 8,055 
    Interconexión   31,499,182   40,700,953   58,554,255   5,389 
    Renta mensual   29,420,659   40,683,385   59,551,717   5,480 
    Larga distancia   14,433,364   16,465,433   20,348,067   1,873 
   Servicios de valor agregado y otros servicios   22,565,630   30,495,814   40,359,659   3,714 
Venta de teléfonos celulares y accesorios    36,778,803   40,274,070   45,243,819   4,164 
   196,637,794   243,004,865   311,579,762   28,675 
Costos y gastos de operación:   
  Costo de ventas y servicios   97,419,188   113,444,561   132,373,998   12,182 
  Gastos generales, comerciales y de 
    administración   39,553,883   40,377,555   53,193,145   4,895 
  Depreciación y amortización (Notas 8 y 9) 
    (incluye $ 16,605,134, $ 20,266,970 y 
    $ 29,389,162 correspondientes a los años 
    terminados al 31 de  diciembre de 2005, 
    2006 y 2007, respectivamente, no incluidos 
    en el costo de ventas)   22,954,733   28,148,569   40,818,281   3,757 
   159,927,804   181,970,685   226,385,424   20,834 
Utilidad de operación   36,709,990   61,034,180   85,194,338   7,841 
Otros (gastos) productos, neto  ( 441,735)   483,671  ( 3,712,874)  ( 342)
Resultado integral de financiamiento:   
  Intereses ganados   3,533,884   4,669,081   2,960,265   272 
  Intereses pagados  ( 9,050,916)  ( 9,457,545)  ( 7,696,967)  ( 708)
  Utilidad cambiaria, neta    2,366,809   2,321,238   2,463,442   227 
  Utilidad monetaria, neta   4,055,764   3,848,095   5,038,406   464 
  Otros gastos financieros, netos  ( 3,695,994)  ( 1,408,889)  ( 3,152,631)  ( 291)
  ( 2,790,453)  ( 28,020)  ( 387,485)  ( 36)
Participación en los resultados de compañías 
  asociadas  ( 45,734)   37,778   57,621   5 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad    33,432,068   61,527,609   81,151,600   7,468 
  Impuestos a la utilidad (Nota 19)   305,169   17,018,144   22,454,267   2,066 
Utilidad antes del interés minoritario   33,126,899   44,509,465   58,697,333   5,402 
Interés minoritario en los resultados de 
  subsidiarias  ( 73,993)  ( 87,517)  ( 109,822)  ( 10)
Utilidad neta $  33,052,906 $  44,421,948 $  58,587,511 US$ 5,392 

   
Promedio ponderado de acciones en 
  circulación (millones)   35,766   35,459   35,149   35,149 
Utilidad neta por acción $  0.92 $  1.25 $  1.67 US$ 0.15 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 
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AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados consolidados de cambios en la situación financiera 

(Miles de pesos mexicanos de poder adquisitivo 
al 31 de diciembre de 2007) 

 Por los años terminados el 31 de diciembre de 
2005 

(Reestructurado
según se 

describe en la 
Nota 3) 2006 2007 

Millones de 
dólares 2007 

Operación:     
  Utilidad antes de interés minoritario $  33,126,899 $  44,509,465 $  58,697,333 US$ 5,402 
  Más (menos) partidas aplicadas a resultados 
    que no requirieron el uso de recursos:   
    Depreciación   16,559,682   19,774,627   31,162,660   2,868 
    Amortización   4,824,220   5,976,846   6,536,746   602 
    Amortización de la pérdida en venta y 
     arrendamiento en vía de regreso   1,466,777   1,530,376   1,572,397   145 
    Amortización de gastos anticipados   104,054   866,720   1,546,478   142 
    Impuesto sobre la renta diferido y participación 
     de los trabajadores en las utilidades diferidas  ( 3,227,329)   50,090   4,659,365   429 
    Otros productos, netos   ( 1,327,293) 
    Pérdida por valores negociables    1,375,713   1,384,418   127 
    Participación en los resultados de compañías 
      Asociadas   45,734  ( 37,778)  ( 57,621)  ( 5) 
    Costo neto de obligaciones laborales   2,711   3,323   456,095   42 
   52,902,748   72,722,089   105,957,872   9,751 
  Cambios en activos y pasivos de operación:   
    Decremento (incremento) en:   
      Cuentas por cobrar  ( 10,430,041)  ( 8,919,954)  ( 4,265,886)  ( 392) 
      Inventarios   ( 1,441,203)  ( 6,086,062)  ( 896,364)  ( 82) 
      Otros activos  ( 963,444)  ( 3,695,916)  ( 1,355,472)  ( 124) 
    (Decremento) incremento en:   
      Cuentas por pagar y pasivos acumulados   17,760,536   4,145,927   10,136,209   1,107 
      Partes relacionadas   733,166   1,294,328  ( 991,389)  ( 91) 
      Instrumentos financieros   2,023,155  ( 944,318)  ( 740,769)  ( 68) 
      Ingresos y créditos diferidos   1,512,683   2,191,527    36,809   3 
      Impuestos por pagar   159,524   15,904,307  ( 8,8,800,706)  ( 809) 
      Valores negociables   889,025  ( 1,524,506)   1,499,381   138 
Recursos generados por la operación   63,146,149   75,087,422   100,579,685   9,256 

Financiamiento: 
  Nuevos financiamientos   44,814,126   66,796,720   33,287,331   3,063 
  Pagos de financiamientos  ( 39,544,814)  ( 38,975,741)  ( 46,008,892)  ( 4,234) 
  Efecto de la variación de la deuda a pesos 
    constantes y de la fluctuación cambiaria  ( 4,315,794)  ( 3,091,374)  ( 4,161,387)  ( 383) 
  Disminución de capital social y utilidades 
    acumuladas por compra de acciones propias  ( 5,670,089)  ( 7,798,928)  ( 12,856,438)  ( 1,183) 
  Decreto de dividendos   ( 8,698,476)  ( 2,289,219)  ( 42,127,537)  ( 3,877) 
Recursos (utilizados en) generados por actividades 
  de financiamiento  ( 13,415,047)   14,641,458  ( 71,866,923)  ( 6,613) 

Inversión:   
  Inversión en planta, propiedades y equipo  ( 50,612,525)  ( 47,457,471)  ( 38,854,801) ( 3,575,575) 
  Inversión en compañías subsidiarias y asociadas  ( 2,512,820)  ( 15,002,133)   42,130   3 
  Valores disponibles para su venta    -     ( 789,100)  ( 73) 
  Interés minoritario  ( 821,449)  ( 506,945)  ( 160,259)  ( 15) 
  Adquisiciones, neto de efectivo adquirido   539,390   4,249,986  ( 19,464,036)  ( 1,791) 
  Inversión en marcas  ( 108,830)  ( 214,203)   26,811   22 
  Inversión en licencias  ( 1,881,256)  ( 636,033)  ( 499,145)  ( 45) 
Recursos utilizados en actividades de inversión  ( 55,397,490)  ( 59,566,799)  ( 59,698,399)  ( 5,493) 
(Disminución) incremento de efectivo y bancos  ( 5,666,388)   30,162,081  ( 30,985,637)  ( 2,851) 
Efectivo y bancos al principio del año   18,462,063   12,795,675   42,957,756   3,953 
Efectivo y bancos al final del año $  12,795,675 $  42,957,756 $  11,972,119 US$ 1,102 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 



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

Notas de los estados financieros consolidados

(Miles de pesos mexicanos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007, 
y miles de dólares, excepto donde se indique otra denominación) 

1. Descripción de la Compañía

América Móvil, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en lo sucesivo, la “Compañía” o “América 
Móvil”) prestan servicios de comunicación inalámbrica y fija en América Latina. Los servicios 
de telecomunicación incluyen la venta de tiempo aire (incluye ingresos por interconexión bajo la 
modalidad el que llama paga), rentas mensuales, larga distancia, otros servicios (incluye roaming, 
servicios de valor agregado y servicios adicionales) y ventas de teléfonos celulares y accesorios. 

América Móvil tiene autorizaciones, 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 (destacando la 
telefonía móvil y fija), en los países en los que tiene presencia, excepto en los Estados Unidos de 
América, las cuales tienen vencimientos en distintas fechas entre los años 2008 y 2046.

Algunas licencias requieren el pago a los gobiernos respectivos de una participación con base en 
los ingresos por servicios concesionados ya sea mediante porcentajes fijos, o bien, sobre  
determinada infraestructura en operación (excepto Guatemala y El Salvador). 

Fusión

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de diciembre de 2006, se 
aprobó la fusión de América Telecom, S.A.B. de C.V. (“AMTEL”) y Corporativo Empresarial, 
S.A. de C.V. (“Corporativo”) con América Móvil, subsistiendo esta última como sociedad 
fusionante (Véase Nota 3 para información adicional). 

Antes de la fusión, AMTEL tenía una participación accionaria en América Móvil, del 66.66% de 
las acciones con derecho a voto y el 40.74% del total de acciones de la Compañía.  

Inversiones en subsidiarias y asociadas 

La inversión en las principales subsidiarias y afiliadas al 31 de diciembre de 2006 y 2007 es 
como sigue: 

Participación  
al 31 de diciembre de

Nombre de la compañía País 2006 2007
Subsidiarias: 
AMX Tenedora, S.A. de C.V. México 100.0 % 100.0 %
  Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (3) República Dominicana 100.0 100.0
Sercotel, S.A. de C.V. México 100.0 100.0
  Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. y subsidiarias (Telcel) México 100.0 100.0
TracFone Wireless, LLC. (Tracfone – Florida) Estados Unidos  98.2 100.0

      TracFone Wireless, Inc. (TracFone – Delaware) Estados Unidos  98.2
  AM Telecom Américas, S.A de C.V. (1) México 100.0 100.0
    Claro Telecom Participacoes, S.A. Brasil 100.0 100.0
      Alecan Telecomunicacoes, Ltd. Brasil 100.0 100.0
      Americel, S.A.  Brasil 99.3 99.3
      BCP, S.A.  Brasil 99.9 99.9



Participación  
al 31 de diciembre de

Nombre de la compañía País 2006 2007
América Central Tel, S.A. (ACT): Guatemala 100.0 100.0

    Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (Telgua) Guatemala 99.1 99.2
      Newcotel, S.A. Guatemala 99.1 99.2
  Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. (Enitel) Nicaragua 99.3 99.5
AMX El Salvador, S.A  de C.V. México 100.0 100.0

    Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador,  
      S.A. de C.V. (CTE) (2) El Salvador 95.8 95.8
    CTE Telecom Personal , S.A. de C.V. (Personal) El Salvador 95.8 95.8
    Cablenet, S.A. (Cablenet) Guatemala 95.8 95.8
    Telecomoda, S.A. de C.V. (Telecomoda) El Salvador 95.8 95.8
      Telecom Publicar Directorios, S.A. de C.V.    (Publicom) El Salvador 48.8 48.8
  Comunicación Celular, S.A. (Comcel):  Colombia 99.2 99.4
  Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A. (Conecel) Ecuador 100.0 100.0
  AMX Argentina Holdings, S.A. (antes CTI Holdings S.A.) Argentina 100.0 100.0
    AMX Argentina, S.A. (antes CTI Compañía de Teléfonos   
    del Interior, S.A.) (4) Argentina 100.0 100.0
  Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.  
    (Sercom Honduras) Honduras 100.0 100.0
  AM Wireless Uruguay, S. A. Uruguay 100.0 100.0
  Claro Chile, S.A . Chile 100.0 100.0
  AMX Paraguay, S.A.  Paraguay 100.0 100.0
  América Móvil Perú, S.A.C  Perú 100.0 100.0
  Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc. (3) Puerto Rico  100.0
  Oceanic Digital Jamaica, Ltd (3) Jamaica  100.0
  Asociadas: 
    Grupo Telvista, S.A. de C.V.  México 45.0 45.0

1. El término “Telecom Américas” se utilizará como referencia a Claro Participacoes, Alecan, 
Americel y BCP, en su conjunto. Todas estas empresas operan bajo el nombre comercial de 
Claro.

2. El término “CTE” se utilizará posteriormente para identificar a CTE, Personal, Cablenet, 
Telecomoda y Publicom en conjunto. 

3. Empresas adquiridas en 2006 y 2007 (ver Nota 10). 
4. En enero del 2007 se fusiono CTI PCS, S.A. en CTI compañía de Teléfonos de Interior S.A. 

de C.V., esta fusión no tuvo ningún impacto en los estados financieros  consolidados de 
América Móvil. En Julio de 2007, cambiaron de denominación. 

Las subsidiarias mencionadas en el cuadro anterior, proporcionan servicios de telefonía móvil. 
Telgua, CTE, Enitel, Dominicana y Puerto Rico proporcionan además de la telefonía móvil, 
servicios de telefonía fija, entre otros servicios de telecomunicaciones. 

TracFone revende tiempo aire celular sobre una base de prepago a través de distribuidores que 
atienden a clientes que usan teléfonos equipados con el software de TracFone. TracFone no posee 
infraestructura celular, sino que compra tiempo aire de los operadores móviles en los Estados 
Unidos de América. 

El 29 de febrero de 2008, el Director General, el Director Jurídico y el Director de Finanzas de 
América Móvil, autorizaron la emisión de los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre 
de 2005, 2006 y 2007. Los estados financieros consolidados que se acompañan, que incluyen los 
estados financieros consolidados y sus notas preparados de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera, y las revelaciones hechas de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos que se acompañan y que se presentan en las Notas  



22 y 23,, fueron aprobados por el Consejo de Administración, Comité de Auditoría y la Asamblea 
de Accionistas el 2 de junio de 2008. 

2.  Políticas y Prácticas contables

A continuación se resumen las principales políticas y prácticas contables utilizadas en la 
preparación de los estados financieros consolidados, de conformidad con las Normas de 
Información Financiera (NIF). 

a)  Consolidación y bases de conversión de estados financieros de subsidiarias extranjeras

i)  Consolidación y método de participación 

Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de América Móvil y las de sus 
subsidiarias. Todas las compañías operan en el ramo de telecomunicaciones o prestan sus 
servicios a empresas relacionadas con esta actividad. El interés minoritario proviene de las 
subsidiarias en el extranjero. 

Las inversiones en compañías asociadas se valúan a través del método de participación, mediante 
el cual se reconoce la participación en los resultados y en el capital contable de nuestras 
inversiones en asociadas. 

Los resultados de operación de las subsidiarias y asociadas se incorporan en nuestros estados 
financieros a partir del mes siguiente de su adquisición. 

Todos los saldos y operaciones intercompañía han sido eliminados en los estados financieros 
consolidados.

ii)  Bases de conversión de estados financieros de subsidiarias extranjeras

Los estados financieros de las subsidiarias y asociadas ubicadas en el extranjero, los cuales en 
forma conjunta representan el 51%, 54% y 59% aproximadamente de los ingresos de operación 
en 2005, 2006 y 2007 y el 65% y 75% aproximadamente de los activos totales en 2006 y 2007, se 
convierten a pesos mexicanos como sigue: 

Los saldos reportados por las subsidiarias en el extranjero en la moneda local, se convierten a las 
normas mexicanas de información financiera, y posteriormente, se actualizan a valores constantes 
con base en la inflación del país donde opera la subsidiaria.

Los saldos del balance, con excepción de las cuentas de capital contable, se convierten a pesos 
mexicanos al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio. Las cuentas de capital contable se 
convierten a pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectuaron las 
aportaciones de capital y se generaron las utilidades. Las cuentas de resultados fueron convertidas 
a pesos mexicanos al tipo de cambio promedio del ejercicio reportado. 

La diferencia resultante del proceso de conversión se denomina “Efecto de conversión de 
entidades extranjeras” y se incluye en el capital contable en el rubro de “otras partidas de pérdida 
integral acumulada”. Al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, el efecto de conversión utilidad 
(pérdida) fue de $ (347,774), $ 1,273,306 y $ 10,001,762, respectivamente. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2006 de las subsidiarias en el extranjero, 
fueron actualizados a pesos constantes al 31 de diciembre de 2007 con base en la inflación 
mexicana. El efecto de no reconocer la inflación y las variaciones en los tipos de cambio de cada 
país no fueron materiales. 



Las fluctuaciones en el tipo de cambio y el efecto monetario derivado de partidas monetarias 
intercompañías se mantienen en los estados de resultados consolidados

b)  Reconocimiento de ingresos

En general, los ingresos se reconocen cuando se presta el servicio; estos servicios pueden ser bajo 
la modalidad de prepago (tarjetas prepagadas) o postpago (contrato). En ambos casos, los 
ingresos por servicios de tiempo aire se reconocen cuando los clientes lo consumen o en su 
defecto, cuando la tarjeta, en el caso de prepago, expira, así como por el tiempo aire no utilizado. 

La renta mensual en los planes de postpago, se factura con base en las tarifas registradas en los 
organismos reguladores de cada país y corresponde a servicios devengados, a excepción de 
México y Colombia, en donde la renta se factura con un mes de anticipación, mientras que el 
ingreso se reconoce en el mes que se presta el servicio. Los ingresos facturados por los cuales aún 
no se ha prestado el servicio correspondiente se reconocen como ingresos diferidos. 

Los ingresos por concepto de servicios de interconexión, que representan todas las llamadas de 
otros operadores que terminan en la red celular de la Compañía (servicios de interconexión 
entrante), se reconocen al momento en que el servicio es prestado. Dichos servicios son 
facturados con base en las tarifas previamente convenidas con los demás operadores. 

Los ingresos por larga distancia se originan por el tiempo aire utilizado en realizar llamadas en 
una región o área de cobertura diferente a la que el cliente se encuentra activado. Estos se 
reconocen al momento en que el servicio es prestado. 

Los ingresos por roaming representan el tiempo aire que se cobra a los clientes cuando realizan o 
reciben llamadas estando de visitantes en un área de servicio local, país o región diferente al área 
de servicio local donde se encuentran activados. Este concepto se reconoce como ingreso en el 
momento en que el servicio es prestado de acuerdo a las tarifas establecidas y pactadas por 
nuestras subsidiarias con otros operadores celulares tanto nacionales como internacionales. 

Los servicios de valor agregado y otros servicios, incluyen además de otros servicios de voz, 
servicios de datos (tales como mensajes escritos, mensajes de dos vías, detalle de llamadas, tonos, 
servicios de emergencia, entre otros) y se reconocen como ingresos al momento en que los 
servicios se prestan o al momento de realizar la descarga de servicios en el caso de tonos. 

Los ingresos por concepto de ventas de teléfonos celulares y accesorios, los cuales en su mayoría 
se realizan a distribuidores autorizados, son registrados como ingresos cuando los productos son 
entregados y aceptados por el distribuidor, y éste no tiene derecho de devolver los productos y la 
recuperación de los importes es altamente probable. 

Los descuentos en venta de equipos celulares a distribuidores mayoristas, minoristas y cadenas 
comerciales, son reconocidos como una disminución del precio de venta. 

Los ingresos por cuotas de instalación de líneas telefónicas fijas (netos de los costos relativos) de 
Telgua, ENITEL, CTE, Dominicana y Puerto Rico se difieren y se reconocen con base a la vida 
promedio estimada de los suscriptores. 

Generalmente no se efectúan cargos por cuotas de activación a los usuarios; sin embargo, en 
ciertas localidades, dependiendo del mercado, se cargan ciertas cuotas por activación, las cuales 
se reconocen en el estado de resultados cuando son facturadas. No se difiere el ingreso derivado 
de las cuotas de activación, debido a que las mismas no son significativas. 



c)  Costo de los equipos celulares 

El costo de los equipos celulares es reconocido en resultados al momento en que se reconocen los 
ingresos correspondientes. Los costos relacionados con la venta de dichos equipos se reconocen 
como costo de ventas. 

Los inventarios de equipos celulares y accesorios se encuentran valuados a su costo de 
adquisición mediante el método de costos promedios. 

d)  Costo de interconexión

El costo de interconexión está representado por el costo de terminación de llamadas en las redes 
de otros operadores, los costos de enlaces entre la red fija y la red celular, los pagos por concepto 
de larga distancia y las rentas por uso de infraestructura (enlaces, puertos y servicio medido), se 
reconocen como costo, en el momento en que el servicio es recibido por parte de los operadores 
fijos o celulares. 

e)  Comisiones a distribuidores

Las comisiones pagadas por nuevos clientes contratados bajo servicios de postpago, son 
reconocidas como costo en el estado de resultados cuando el cliente es activado y puede utilizar 
la red celular. 

Las comisiones por permanencia y volúmenes de activación se reconocen mensualmente en 
resultados con base en información estadística, sobre la retención de clientes, volúmenes de venta 
y número de nuevos clientes contratados a través de cada distribuidor.  Las comisiones por 
permanencia se pagan cuando los clientes continúan activados por un nuevo período y las de 
volumen al momento en que el distribuidor alcanza determinados rangos de clientes activados. 

f)  Reconocimiento de los efectos de inflación

La información financiera reconoce los efectos de la inflación, por lo que las cifras de los estados 
financieros y sus notas se expresan en miles de pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 
2007. Los factores de actualización aplicados a los estados financieros al 31 de diciembre de 
2005 y 2006 fueron del 1.0405 y 1.0375, respectivamente, de acuerdo con el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México. 

A continuación se señalan los conceptos más importantes derivados del reconocimiento de los 
efectos de la inflación financiera: 

-  Capital contable 

Las cuentas del capital contable fueron actualizadas mediante factores de ajustes derivados del 
INPC.

-  Utilidad por posición monetaria 

Este concepto representa los efectos de la inflación sobre los activos y pasivos monetarios. Los 
importes relativos se incluyen en los estados de resultados como parte del resultado integral de 
financiamiento. 



En otras partidas de pérdida integral acumulada, se incluyen: la insuficiencia en la actualización 
del capital, la cual se integra por la utilidad acumulada por posición monetaria a la fecha de la 
primera aplicación del Boletín B-10, que asciende a $ 19,327 y la Pérdida por Tenencia de 
Activos No Monetarios (RETANM), que representa la diferencia neta entre el método de 
indización específica y el de cambios en el nivel general de precios, que al 31 de diciembre de 
2005, 2006 y 2007 asciende a $ (15,513,949), $ (14,062,719) y $ (14,562,294); respectivamente. 

El estado de cambios en la situación financiera se elabora con base en los estados financieros 
expresados en pesos constantes. Los orígenes y las aplicaciones de recursos representan el 
cambio en pesos constantes de las diferentes partidas del balance general, que se derivan o 
inciden en el efectivo. Las ganancias y pérdidas monetarias y cambiarias no se consideran como 
partidas que no requirieron el uso de recursos. 

g)  Efectivo y bancos

El efectivo en bancos está representado principalmente por depósitos bancarios e inversiones en 
instrumentos de alta liquidez, con vencimientos menores a 90 días y se presentan a su costo de 
adquisición más intereses devengados no cobrados, importe que es similar a su valor de mercado. 

h)  Inversiones temporales 

Todos los valores negociables forman parte de las inversiones temporales y han sido clasificados 
como valores negociables o valores disponibles para su venta. Todas las inversiones están 
representadas por acciones de empresas. Todas se presentan a su valor de mercado. Los cambios 
en el valor razonable de los instrumentos clasificados como valores negociables se reconocen en 
los resultados del ejercicio. Los cambios en el valor de mercado de los instrumentos clasificados 
como disponibles para su venta se reflejan en el capital contable hasta que se venden. 

Cuando existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o un grupo de activos 
financieros, representados por instrumentos conservados a su vencimiento e instrumentos 
disponibles para su venta, ha sufrido un deterioro y este se considera que no es de carácter 
temporal, se determina el monto de la pérdida correspondiente, la cual es reconocida en el costo 
integral de financiamiento del ejercicio en el que ocurre el deterioro. Por los años terminados el 
31 de diciembre de 2006 y 2007, al observarse que la pérdida en el valor razonable de los 
instrumentos disponibles para la venta era constante, se decidió reconocer en los resultados  
$ 1,375,713 y $ 1,362,900, respectivamente, como pérdida por deterioro.  

En el estado de cambios en la situación financiera, los cambios asociados a las compras, ventas y 
vencimientos de instrumentos financieros disponibles para su venta y conservados a vencimiento, 
se clasifican como cambios provenientes de actividades de inversión, los cambios en el saldo 
inicial y final de los instrumentos financieros clasificados con fines de negociación, se clasifican 
como provenientes de actividades de operación.  

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2007, no existieron transferencias 
entre las categorías de activos financieros. 

i)  Estimación para cuentas incobrables

La Compañía reconoce de manera periódica en sus resultados una estimación para cuentas 
incobrables, la recuperación por la cartera de clientes de postpago, y por la cartera de 
distribuidores y operadores celulares, por concepto de interconexión; basada principalmente en la 
experiencia, en la antigüedad de las cuentas y en los tiempos en que tardan los procesos de 
disputas con los operadores por llamadas terminales.  



Las políticas y procedimientos de recuperación varían dependiendo del historial crediticio del 
cliente, del crédito otorgado y de la antigüedad de las llamadas en otros casos. 

j)  Inventarios 

Los inventarios de equipos celulares se reconocen inicialmente a su costo histórico y se valúan 
por el método de costos promedios y posteriormente se reexpresan a pesos constantes 
considerando la rotación de nuestros inventarios, valor que no excede al de mercado. 

k)  Adquisición de negocios y crédito mercantil 

La adquisición de negocios y de entidades asociadas, se registra bajo el método de compra. La 
adquisición del interés minoritario se considera una transacción entre entidades bajo control 
común, y cualquier diferencia entre el precio de compra y el valor en libros de los activos netos 
adquiridos, se reconoce como una operación de capital.

El crédito mercantil de forma general representa la diferencia entre el costo de adquisición y el 
valor razonable de los activos netos adquiridos a la fecha de adquisición de un negocio. 

El crédito mercantil se reconoce a su valor de adquisición y posteriormente se actualiza mediante 
la aplicación de factores de ajuste derivados del INPC.

El crédito mercantil no es amortizable, y por tanto, al final de cada año se efectúan las pruebas de 
deterioro, o antes en caso de que se presenten indicios de deterioro. 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, no se reconocieron pérdidas por deterioro en el crédito 
mercantil mostrado en el balance general. 

l)  Planta telefónica, propiedades y equipo 

La planta telefónica, propiedades y equipo, así como las construcciones en proceso se 
actualizaron como se indica a continuación: 

Hasta el 31 de diciembre de 1996, los valores de la planta telefónica en México se actualizaron 
con base en la fecha y costo de adquisición de las inversiones, aplicando factores resultantes de 
costos específicos determinados por la Compañía, revisados por un perito valuador independiente 
registrado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

A partir del 1º de enero de 1997, se eliminó el uso de este procedimiento, por lo que a partir de 
esta fecha este renglón se actualiza en cada país como sigue: 

El valor determinado de conformidad en el párrafo anterior al 31 de diciembre de 1996 
correspondiente a la planta telefónica proveniente del extranjero, así como el costo de las 
adquisiciones de estos activos posteriores de procedencia extranjera a esta fecha, fueron 
actualizados con base en la tasa de inflación del país de origen del activo y posteriormente fueron 
convertidos a pesos aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros 
(factores de indización específicos). 



El valor de avalúo de los terrenos y edificios, así como de otros activos de procedencia nacional 
al 31 de diciembre de 1996, y los costos de las adiciones posteriores a esa fecha, fueron 
actualizados por medio del INPC de cada país. 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el 85% aproximadamente del valor contable del renglón de 
planta, propiedades y equipo, a esas fechas, fueron actualizados por medio de factores de 
indización específicos. 

La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los activos utilizando el método de 
línea recta con base en la vida útil estimada de los activos, a partir del mes siguiente en que se 
encuentran disponibles para su uso. 

Las tasas de depreciación anuales son las siguientes:  

Planta telefónica 10% a 33% 
Equipo de sistemas para monitoreo de desempeño incluidos en la planta 
  telefónica    33% 
Edificios      3% 
Otros activos 10% a 25% 

A partir del primero de enero de 2007, la Compañía adoptó las disposiciones de la NIF D-6 
“Capitalización del resultado integral de financiamiento” mediante la cual, se hace obligatoria la 
capitalización del Resultado Integral de Financiamiento “RIF”, el cual corresponde al monto neto 
del costo de los intereses, el efecto cambiario, el resultado por posición monetaria y otros costos 
financieros asociados. 

El RIF incurrido durante el período de construcción e instalación de los inmuebles, maquinaria y 
equipo, se capitaliza y actualiza aplicando el INPC, publicado por el Banco de México.  Hasta el 
31 de diciembre de 2006, el RIF no se capitalizaba. El efecto neto de la capitalización del RIF en 
2007, incrementó la utilidad del año terminado el 31 de diciembre de 2007 en $ 1,158,576  
($ 834,175 neto de impuestos). 

El valor de los inmuebles, maquinaria y equipo se revisa anualmente. Cuando el valor de 
recuperación, que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es 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. 

Debido a la obsolescencia, la Compañía castigó por completo el valor en libros de los activos de 
tecnología TDMA en Colombia y Ecuador durante el año terminado el 31 de diciembre de 2007. 
Este castigo se efectuó después de tomar en cuenta tanto la obsolescencia tecnológica de TDMA 
existente en esos países como otras consideraciones económicas y operacionales.. Este castigo 
por un importe de $ 2,735 millones se encuentra registrado en el rubro de “Otros (gastos) 
productos, neto” dentro del estado de resultados. Asimismo, la Compañía comenzó a acelerar la 
depreciación de TDMA en Brasil (véase Nota 8). Al 31 de diciembre de 2005 y 2006 no se 
registró castigo por deterioro. 

m)  Licencias y marcas

Las licencias para operar redes de telecomunicaciones inalámbricas son registradas a su costo o a 
su valor justo a la fecha de adquisición y se actualizan con factores de inflación de cada país. Se 
amortizan por el método de línea recta en un período que fluctúa entre 15 y 40 años, que 
corresponde al período de explotación. 
Las marcas se encuentran registradas a su valor de uso a la fecha de valuación determinado por 
peritos independientes, y se amortizan usando el método de línea recta en un período de 10 años. 



Se tiene la política de revisar el valor de los activos intangibles de vida definida de manera anual 
y cuando existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de 
recuperación, que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es valor presente 
de los flujos de efectivo futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce 
como una pérdida por deterioro. 

No obstante lo anterior, se efectúan pruebas de deterioro de manera anual sobre los activos 
intangibles de vida indefinida, aún y cuando éstos no estén disponibles para su uso, así como 
sobre aquellos intangibles con vida definida cuyo período de amortización exceda de veinte años 
desde la fecha en que estuvieron disponibles para su uso. 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, no se reconocieron pérdidas por deterioro en los intangibles 
mostrados en el balance general. 

n)  Arrendamientos

- Venta y Arrendamiento en vía de regreso 

Los contratos de venta y arrendamiento en vía de regreso que ha celebrado la Compañía y que 
cumplen con las condiciones de arrendamiento financiero, originaron que las pérdidas resultantes 
entre el precio de venta del activo y su valor en libros, se reconocieran como un activo diferido, 
el cual esta siendo amortizado en función de la vida útil remanente de los activos al momento de 
su venta. 

- Arrendamientos operativos 

En el caso de arrendamientos que califican como operativos, el monto de las rentas se reconocen 
en resultados en el momento en que se devengan. 

- Arrendamientos financieros 

Los contratos de arrendamiento de inmuebles y equipo se clasifican como capitalizables si el 
contrato transfiere al arrendatario la propiedad del bien arrendado al término del arrendamiento, 
el contrato contiene una opción de compra a precio reducido, el período del arrendamiento es 
sustancialmente igual a la vida útil remanente del bien arrendado, o el valor presente de los pagos 
mínimos es sustancialmente igual al valor de mercado del bien arrendado, neto de cualquier 
beneficio o valor de desecho. 

o)  Fluctuaciones cambiarias

Las operaciones en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio en vigor a la fecha de su 
celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha 
del balance. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de su cobro o pago, así 
como las derivadas de la conversión de los saldos denominados en monedas extranjeras a la fecha 
de los estados financieros, se aplican a resultados, excepto por aquellas fluctuaciones generadas 
por financiamientos en moneda extranjera que fueron destinados para la construcción de activos 
fijos, por en los que se capitaliza el resultado integral de financiamiento durante la construcción 
de los mismos. 

En la Nota 15 se muestra la posición consolidada en monedas extranjeras al final de cada 
ejercicio y los tipos de cambio utilizados en la conversión de estos saldos. 



p)  Cuentas por pagar y pasivos acumulados 

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o 
asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de 
recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y (iii) la obligación pueda ser 
estimada razonablemente. 

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la 
provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la 
obligación. La tasa de descuento aplicada es determinada antes de impuestos y refleja las 
condiciones de mercado a la fecha del balance general, y en su caso, el riesgo específico del 
pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como un gasto 
financiero.

Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de 
recursos para su extinción. Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generan 
una pérdida. 

q)  Obligaciones laborales

En ciertos países y subsidiarias en donde la Compañía opera, como es el caso de las subsidiarias 
de México (Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.), y de Puerto Rico (Telecomunicaciones de Puerto 
Rico, S.A.), existen planes de contribución definida para valuar y reconocer los efectos 
acumulados de las obligaciones laborales al retiro y posteriores al retiro, los cuales son 
determinados mediante cálculos actuariales utilizando el método del crédito unitario proyectado. 

Para el caso de Ecuador existe un plan de pensiones bajo la modalidad de capitalización 
individual en el cual la empresa compra a prima única una anualidad diferida con una compañía 
de seguros, por lo cual la empresa se limita al pago anual de la prima. De acuerdo con el  
Boletín D-3 Obligaciones laborales a dicho plan se le da el tratamiento de un plan de 
contribución definida en donde únicamente se debe de revelar el costo neto del período. 

En el resto de los países en donde la Compañía opera, no existen planes de beneficios definidos 
ni estructuras de contribución definida obligatorios para las empresas. Sin embargo se realizan 
contribuciones a planes nacionales de pensión, seguridad social y pérdida del puesto del trabajo 
de conformidad a los porcentajes y tasas establecidos en las nóminas y de acuerdo a las 
legislaciones laborales de cada país.

Dichas aportaciones se realizan ante los organismos que designa el estado y se registran como 
gastos conforme se van incurriendo. 

r)  Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades

Los impuestos diferidos se determinan por el método de activos y pasivos. Bajo este método, a 
todas las diferencias temporales que surgen entre los valores contables y fiscales de los activos y 
pasivos, se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) o del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU) vigente a la fecha del balance general, o bien, aquellas tasas aprobadas a esa fecha 
y que estarán vigentes al momento en que se estiman que los activos y pasivos por impuestos 
diferidos se recuperarán o liquidarán. 



Los activos por impuestos diferidos se evalúan periódicamente, creando en su caso una 
estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación. 

La participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) diferida se determina considerando 
solamente las diferencias temporales que surgen de la conciliación entre la utilidad neta del 
ejercicio y la renta gravable para la PTU, siempre y cuando no exista algún indicio de que los 
pasivos o los beneficios que se originan no se vayan a materializar en el futuro. 

El IMPAC forma parte del ISR diferido, con la debida evaluación de su recuperabilidad. 

s)  Publicidad

Los gastos de publicidad se reconocen en resultados conforme se incurren. Por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, los gastos por publicidad ascendieron a  
$ 6,121,140, $ 5,408,146 y $ 7,175,663, respectivamente. 

t)  Utilidad integral

La utilidad integral se conforma por la utilidad neta del período, el efecto de conversión de 
entidades extranjeras, los cambios en el interés minoritario, el RETANM, por los cambios en el 
valor razonable de los instrumentos financieros clasificados como disponibles para su venta y por 
el efecto de la valuación de swaps, y por los efectos en el período de impuestos diferidos. Todos 
estos conceptos se aplican directamente al capital contable. La integración de las otras partidas de 
utilidad integral diferentes de la utilidad neta, al 31 de diciembre de, 2006 y 2007 es la siguiente: 

 2006 2007
Utilidad acumulada por posición 
  monetaria al adoptar B-10 $  19,327 $  19,327 
Efecto de conversión de entidades 
  extranjeras  ( 373,879)   9,769,836 
Resultado por tenencia de activos no 
  monetarios  ( 14,062,719)  ( 14,562,294) 
Impuestos diferidos   851,596   771,928 
 $ ( 13,565,675) $ ( 4,001,203) 

u)  Utilidad por acción

La utilidad neta por acción resulta de dividir de 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 adquiridas por recompra de la Compañía 
han sido excluidas del cálculo. Adicionalmente, debido a la fusión mencionada en la Nota 3, toda 
la información relativa a acciones y utilidad por acción ha sido ajustada de manera retroactiva 
para reconocer la cancelación neta de las acciones mencionada en la Nota 3. 



v)  Uso de estimaciones

La preparación de estados financieros de acuerdo con las NIF requiere del uso de estimaciones en 
la valuación de algunos de sus renglones. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones 
realizadas.

w)  Concentración de riesgo

Una parte de los excedentes de efectivo se invierten en depósitos a plazo en instituciones 
financieras con buenas calificaciones crediticias. No se tienen concentraciones importantes de 
riesgos crediticios en cuentas por cobrar, ya que la base de clientes y distribuidores es amplia y 
geográficamente diversa. 

La Compañía opera internacionalmente y, en consecuencia, está expuesta a riesgos de mercado 
por fluctuaciones cambiarias. 

Durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, el 45%, 34% y 21%, aproximada y respectivamente, 
de los gastos de interconexión incurridos por la Compañía representaban servicios prestados por 
un solo proveedor; el 65%, 63% y 75% aproximadamente, del costo total de los equipos celulares 
de la Compañía, por los períodos terminados antes mencionados, representan compras realizadas 
a tres proveedores, y el 41%, 81% y 58% aproximadamente de las compras de planta telefónica 
se efectuaron a  dos proveedores. 

Si alguno de estos proveedores dejara de proporcionar el equipo y los servicios necesarios a la 
Compañía, o no se proporcionaran con oportunidad y a los costos pactados, el negocio de la 
Compañía y sus resultados de operación podrían verse adversamente afectados. 

x)  Instrumentos financieros derivados 

La Compañía utiliza swaps y contratos de forwards para mitigar los riesgos por fluctuaciones 
cambiarias; sin embargo, debido a que no se ha documentado formalmente la relación de la 
cobertura  no se aplican tratamientos contables de cobertura a los instrumentos financieros 
derivados.

Los instrumentos derivados se reconocen en el balance general a su valor de realización, el cual 
se obtiene de las instituciones financieras con las cuales la Compañía celebra los contratos 
respectivos. Los cambios en el valor de realización de los instrumentos derivados se reconocen en 
el estado de resultados. 

Los principales instrumentos financieros, además de los derivados, están compuestos por 
préstamos bancarios, arrendamientos financieros, cuentas por pagar y préstamos otorgados. El 
principal propósito de estos instrumentos financieros es financiar las operaciones. La Compañía 
posee varios activos financieros tales como cuentas por cobrar y depósitos a corto plazo que 
provienen directamente de su operación.  

Los principales riesgos asociados con  los instrumentos financieros de la Compañía son riesgos 
de flujo de efectivo, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgos de crédito. El Consejo de 
Administración revisa y aprueba las políticas para manejar cada uno de estos riesgos. 

y)  Presentación del estado de resultados 

Los costos y gastos mostrados en los estados de resultados de la Compañía se presentan de 
manera combinada, lo que permite conocer sus niveles de utilidad de operación, ya que esta 
clasificación permite su comparabilidad de acuerdo a la industria de Telecomunicaciones. 



Aún y cuando la NIF B-3 no reguló la presentación de la utilidad de operación, ésta se presenta 
ya que es un indicador importante en la evaluación de los resultados de la Compañía. La utilidad 
de operación comprende a los ingresos ordinarios, y costos y gastos de operación, por lo que 
excluye a los otros ingresos (gastos) ordinarios. Esta presentación es comparable con la utilizada 
en los estados financieros del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2005 y 2006. 

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. 

zz)  Nuevos pronunciamientos contables 

A continuación se comenta lo más relevante de los pronunciamientos que entraron en vigor 
en 2007: 

-  Normas de Información Financiera 

NIF B-3, Estado de resultados

La NIF B-3 establece los lineamientos para clasificar los ingresos, costos y gastos en “ordinarios” 
y “no ordinarios”, modifica algunas NIF particulares, redefine las principales secciones del 
estado de resultados, destacándose los conceptos de partidas “ordinarias” y “niveles de utilidad”, 
y elimina del estado de resultados el renglón denominado “efecto acumulado al inicio del 
ejercicio por cambios contables”, congruente con la NIF B-1, Cambios contables y correcciones 
de errores.

La NIF B-3 también permite la presentación de los costos y gastos en el estado de resultados de 
acuerdo con su función, naturaleza o una combinación de ambos. La NIF B-3 elimina el concepto 
de utilidad de operación de la estructura del estado de resultados; sin embargo, permite su 
presentación cuando ésta contribuya a un mejor entendimiento del desempeño de las entidades. 
En los casos que se decida presentar la utilidad de operación la norma requiere la revelación de 
los conceptos que la integran y la justificación para su inclusión en el estado de resultados. 

NIF C-13, Partes relacionadas

Esta NIF amplia el concepto de partes relacionadas, para incorporar como partes relacionadas a 
los familiares cercanos del personal gerencial clave o de los directivos relevantes, así como los 
fondos derivados de un plan de remuneraciones por obligaciones laborales. Esta norma amplió el 
contenido de las revelaciones ya existentes, para incluir: 1) la relación entre controladora y 
subsidiaria independientemente que se hayan o no realizado operaciones entre ellas en el período; 
2) nombre de la controladora directa y, si fuese diferente, el de la controladora principal del ente 
económico al que pertenece; y 3) los beneficios al personal gerencial clave o directivos relevantes 
de la entidad (en caso que sea empresa pública). Así mismo, permite revelar, en aquellos casos en 
los que se cuente con elementos de soporte necesarios, que los términos de las operaciones 
celebradas con partes relacionadas son equivalentes a los de mercado. 

La aplicación de la NIF C-13, no tuvo efecto alguno en la posición financiera ni en los resultados 
de la Compañía.  



NIF D-6, Capitalización del resultado integral de financiamiento

La NIF D-6, Capitalización del resultado integral de financiamiento, hace obligatoria la 
capitalización del resultado integral de financiamiento (RIF), con lo cual modifica al Boletín C-6, 
Inmuebles, maquinaria y equipo, al eliminar la opción que se daba para capitalizar o no el 
resultado integral de financiamiento. 

El resultado integral de financiamiento capitalizable es el atribuible a los activos calificables y 
que pudo ser evitado si su adquisición no se hubiera realizado, que comprende en el caso de 
financiamientos en moneda nacional a los intereses y posición monetaria, y en el caso de 
financiamientos en moneda extranjera, también incluye a los resultados cambiarios, ya sea de 
utilidad o pérdida, indistintamente. Los activos calificables son aquellos que son adquiridos para 
uso propio y que requieren de un período prolongado de adquisición o construcción para poder 
usarlos, o bien, sobre aquellos que son adquiridos para ser vendidos o arrendados, incluyendo 
inventarios que toman un período prolongado para concretar su adquisición para tenerlos en 
condiciones de venta. La capitalización del resultado integral de financiamiento inicia y continúa 
mientras se hayan iniciado las inversiones para su adquisición, se estén llevando a cabo las 
actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de uso o venta y los intereses se estén 
devengando.

La NIF D-6 establece que la determinación del monto del resultado integral de financiamiento 
capitalizable, se hará ya sea considerando los financiamientos directamente identificados en la 
adquisición de los activos, o bien mediante la aplicación de la tasa de capitalización promedio 
ponderada de los financiamientos al promedio ponderado de las inversiones en activos 
calificables durante el período de adquisición. Cuando se obtienen financiamientos con costo de 
interés implícito, éste es capitalizable al costo de dichos activos, ya que los financiamientos 
correspondientes se reconocen a su valor presente. 

La adopción de la NIF D-6 representó una disminución del resultado integral de financiamiento  
y un aumento en la utilidad neta del año que terminó el 31 de diciembre de 2007 de $ 1,158,576 
($ 834,175 neto de impuestos diferidos). Si la Compañía hubiese adoptado la NIF D-6 en el 
ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2005 y 2006, el costo integral de financiamiento se 
hubiera disminuido en $ 1,266,249 y $ 1,379,688, respectivamente. 

Interpretaciones a las Normas de Información Financiera 

INIF 4, Presentación en el estado de resultados de la participación de los trabajadores en la 
utilidad

Esta INIF concluye, con base en los resultados de los procesos de auscultación de las NIF B-3,  
D-3 y D-4, que la participación de los trabajadores en la utilidad debe presentarse en el estado de 
resultados como un gasto ordinario. 

INIF 8, Efectos del Impuesto Empresarial A Tasa Única (IETU)

La INIF 8 fue emitida por el CINIF en diciembre de 2007, y se debe aplicar en la emisión de los 
estados financieros cuyo período contable termine a partir del 1 de octubre de 2007. La 
interpretación 8 surge de la necesidad de aclarar si el IETU debe ser tratado como un impuesto a 
la utilidad y dar los lineamientos sobre su tratamiento contable. 



Esta INIF concluye que el IETU es un impuesto a la utilidad, por lo que sus efectos deben de 
reconocerse siguiendo lo establecido en el Boletín D-4, Tratamiento contable del impuesto sobre 
la renta, del impuesto al activo y de la participación de los trabajadores en al utilidad, para el 
ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2007 y con base en la NIF D-4, Impuestos a la 
utilidad, a partir del 1 de enero de 2008. Con base a las conclusiones de esta INIF, las Compañía 
deben inicialmente determinar si esencialmente su base de gravamen da origen al pago de IETU o 
de ISR. Para estos efectos, es necesario realizar proyecciones financieras para identificar cual 
será la base gravable preponderante (ISR o IETU) para el pago de impuestos a la utilidad; y con 
base en los resultados obtenidos, identificar la tendencia esperada del comportamiento del IETU 
y del ISR. 

Si se determina que una entidad pagará esencialmente IETU, deberá de reconocer los efectos del 
IETU diferido en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2007. Dicho impuesto diferido 
debe corresponder al de las diferencias temporales y créditos de IETU existentes en 2007, cuyo 
pago o recuperación esté prevista a partir del año 2008 en adelante, y en consecuencia, deberá 
eliminar el pasivo o activo por ISR diferido reconocido a esa fecha. Dichos ajustes generan un 
gasto o ingreso, que debe reconocerse en el estado de resultados del 2007 dentro del rubro de 
impuestos a la utilidad o, en su caso, en el capital contable si es que está relacionado con otras 
partidas integrales. 

La tasa de impuesto diferido es la promulgada y establecida en las disposiciones fiscales a la 
fecha de los estados financieros, que es la que se espera estará en vigor al momento en que se 
materialicen los activos y pasivos de IETU diferido (16.5% en 2008, 17% en 2009 y 17.5% en 
2010 y años subsecuentes). 

El IETU diferido del período debe reconocerse como un gasto o un ingreso por impuesto diferido 
en el estado de resultados del período, dentro del rubro impuestos a la utilidad o, en su caso, en el 
capital contable si es que está relacionado con otras partidas integrales y como un pasivo o activo 
a largo plazo en el balance general. En notas a los estados financieros, la Compañía debe revelar 
la composición de los impuestos a la utilidad presentados en el estado de resultados, desglosando 
los importes del IETU causado y del diferido; asimismo, debe mencionar el IETU diferido 
relacionado con las otras partidas integrales. 

Con base en la Ley del IETU, una entidad debe determinar el importe del Impuesto al Activo 
(IMPAC) generado hasta el año 2007, que puede recuperar a partir del año 2008. Dicho importe 
debe reconocerse en los estados financieros del 2007 como una cuenta de impuestos por cobrar. 
Cualquier importe de IMPAC considerado como irrecuperable debe de reconocerse como un 
gasto en el estado de resultados del 2007, dentro del rubro de impuestos a la utilidad. A partir del 
año de 2008, el saldo de impuestos por cobrar debe revisarse en cada fecha de cierre de estados 
financieros y, en dado caso, disminuirse ante la evidencia de cualquier monto considerado como 
irrecuperable.

Los efectos diferidos por la aplicación de este nuevo impuesto en sustitución del impuesto al 
activo representaron una disminución en la utilidad neta de 2007 de $ 117,237. 

A continuación se presenta una referencia de los nuevos pronunciamientos vigentes a partir del 
1.º de enero de 2008: 



NIF B-2, Estado de flujos de efectivo

Esta NIF fue emitida por el CINIF en noviembre de 2007, y reemplaza al Boletín B-12, Estado de 
cambios en la situación financiera. Con la emisión de esta norma el estado de flujos de efectivo 
sustituye al estado de cambios en la situación financiera. Las principales diferencias entre ambos 
estados radican en que el estado de flujos de efectivo mostrará las entradas y salidas de efectivo 
que ocurrieron en la entidad durante el período; mientras que el estado de cambios en la situación 
financiera mostraba los cambios en la estructura financiera de la entidad, y no los flujos de 
efectivo. En un entorno inflacionario ambos estados se presentan a pesos constantes; sin 
embargo, en el proceso de preparación del estado de flujos de efectivo, primeramente deben 
eliminarse los efectos de la inflación del período y, sobre dicha base, se determinan los flujos de 
efectivo a pesos constantes mientras que en el estado de cambios no se eliminan los efectos de la 
inflación del período. 

La NIF B-2 establece que en el estado de flujos de efectivo primero se deben presentar los flujos 
de efectivo de las actividades de operación, después los de inversión, la suma algebraica de estas 
actividades, y finalmente, los de financiamiento. La presentación del estado de cambios parte de 
las actividades de operación, después las de financiamiento y, al final, las de inversión. Bajo esta 
nueva norma los estados de flujos pueden determinarse mediante la aplicación del método directo 
o del indirecto. 

Conforme a las reglas de transición de la NIF B-2, se indica que la aplicación de la misma es 
prospectiva, por lo que los estados de años anteriores al 2008 que se presenten en forma 
comparativa, deberán de ser los estados de cambios en la situación financiera preparados con 
base al Boletín B-12. 

La Compañía se encuentra analizando el método que aplicará a partir del ejercicio que comenzó 
el 1 de enero de 2008. 

NIF B-10, Efectos de inflación

La NIF B-10, Efectos de inflación, fue emitida por el CINIF en julio de 2007, la cual reemplaza 
al Boletín B-10, Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, y es 
aplicable a los estados financieros de los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2008. La NIF 
B-10 define los dos entornos económicos que determinarán si la entidad debe o no reconocer los 
efectos de la inflación en su información financiera: 1) inflacionario, que es aquél en que la 
inflación es igual o mayor a un 26% acumulado en los tres ejercicios anuales anteriores 
(promedio anual de 8%); y 2) no inflacionario, que es aquél en que la inflación acumulada en los 
tres ejercicios anuales anteriores es menor al citado 26%. Con base en estas definiciones, la 
norma requiere que los efectos inflacionarios en la información financiera se reconozcan 
únicamente cuando las entidades operen en un entorno inflacionario. 

Esta norma también establece las reglas contables aplicables cuando una entidad cambia de un 
entorno económico al otro. Cuando se pasa de un entorno inflacionario a un entorno no 
inflacionario la entidad debe mantener en sus estados financieros los efectos de inflación 
reconocidos hasta el período inmediato anterior, ya que los importes del cierre del período 
anterior se convierten en las cifras base de los estados financieros del período de cambio y de los 
períodos subsecuentes. Si la economía cambia de un entorno no inflacionario a un entorno 
inflacionario, los efectos de la inflación en la información financiera deben reconocerse mediante 
la aplicación retrospectiva de esta norma, por lo tanto, los estados financieros básicos de períodos 
anteriores deben ajustarse para reconocer los efectos acumulados de la inflación que existió 
durante todos los períodos en los que se estuvo operando en un entorno no inflacionario. 



Adicionalmente, la NIF B-10 deroga el uso del método de indización específica para la valuación 
de activos fijos de procedencia extranjera y la determinación de valuación de inventarios a costo 
de reposición, con lo cual se elimina el resultado por tenencia de activos no monetarios. Por lo 
tanto, a la fecha de entrada en vigor de esta NIF, las entidades que tengan reconocido algún 
resultado por tenencia de activos no monetarios acumulado en su capital contable, como parte de 
las utilidades (pérdidas) integrales de ejercicios anteriores, deberán identificar la parte realizada y 
la no realizada de dicho resultado. 

El resultado por tenencia de activos no monetarios realizado debe reclasificarse al rubro de 
resultados acumulados, mientras que la porción no realizada debe mantenerse como tal dentro del 
capital contable de la entidad y, al realizarse el activo que le dio origen, debe reclasificarse al 
estado de resultados en el período de dicha realización. En los casos en que resulte impráctico 
distinguir entre resultado por tenencia de activos no monetarios realizado y no realizado, se podrá 
reclasificar la totalidad del saldo de dicho resultado al rubro de resultados acumulados. 

El efecto de la aplicación de esta NIF en los estados financieros de la Compañía en 2008, será el 
dejar de reconocer el efecto inflacionario en los mismos y reclasificar la totalidad del resultado 
por tenencia de activos no monetarios a los resultados acumulados. 

NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras

En noviembre de 2007 el CINIF emitió la NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras, la cual 
entra en vigor para los ejercicios que comienzan el 1 de enero de 2008. Esta NIF sustituye al 
Boletín B-15, Transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros de 
operaciones extranjeras, a partir de su vigencia. 

Esta norma incorpora los conceptos de moneda de registro, moneda funcional y moneda de 
informe, razón por la cual desaparecen los conceptos de operación extranjera integrada y entidad 
extranjera manejados en el Boletín B-15. La moneda de registro se define como aquella en la cual 
se mantienen los registros contables, la moneda funcional es aquella en la que se generan los 
flujos de efectivo, y la moneda de informe es la utilizada para presentar estados financieros.

Derivado de la adopción de los conceptos anteriores, esta norma establece los procedimientos 
para la conversión de la información financiera de las operaciones que las compañías mantengan 
en el extranjero, de su moneda de registro a su moneda funcional, y de ésta a su moneda de 
informe. 

Bajo la NIF B-15, el primer paso en el proceso de conversión de información financiera de las 
operaciones que se mantienen en el extranjero es la determinación de la moneda funcional, la 
cual es en primera instancia la moneda del entorno económico primario de la operación 
extranjera; sin embargo, no obstante lo anterior, la moneda funcional puede diferir de la local o 
de registro, en la medida que ésta no represente la moneda que afecta primordialmente los flujos 
de efectivo de las operaciones en el extranjero.  

En los casos en los que la moneda funcional difiera de la moneda de registro, los estados 
financieros deberán convertirse a su moneda funcional como sigue: a) los activos y pasivos 
monetarios mediante la aplicación de los tipos de cambio de cierre; b) los activos y pasivos no 
monetarios, así como las partidas de capital contable al tipo de cambio histórico; y c) los 
ingresos, costos y gastos a tipo de cambio histórico, excepto por los efectos de los activos y 
pasivos no monetarios en los resultados del período, tales como depreciación y costo de ventas, 
las cuales deberán convertirse al tipo de cambio histórico utilizado en la conversión de la partida 
correspondiente del balance general. Las diferencias del proceso de conversión se reconocerán en 
el estado de resultados.



Una vez que los estados financieros están en la moneda funcional, se deberá proceder a su 
conversión a la moneda de informe, aplicando los tipos de cambio de cierre a todos los activos, 
pasivos y partidas de capital; los ingresos, costos y gastos deben convertirse al tipo de cambio 
histórico; y cualquier diferencia resultante de este proceso, del proceso de consolidación o de 
aplicar el método de participación, debe de reconocerse como el efecto acumulado por 
conversión que formará parte de la utilidad (pérdida) integral en el capital contable. 

El procedimiento anterior es aplicable a operaciones que cuyas actividades se realicen en un 
entorno no inflacionario. En el caso de que las operaciones extranjeras se lleven a cabo en un 
entorno inflacionario, la NIF B-15 requiere que antes de efectuar la conversión se reconozcan los 
efectos de la inflación financiera de conformidad con la NIF B-10, utilizando los índices de 
precios del país donde se lleven a cabo las operaciones en el extranjero. Una vez que los efectos 
inflacionarios hayan sido reconocidos en la moneda de registro, los activos, pasivos y capital se 
convertirán utilizando el tipo de cambio de cierre, las partidas de resultados deberán convertirse 
al tipo de cambio de cierre, y cualquier diferencia resultante de este proceso, del proceso de 
consolidación o de aplicar el método de participación, debe de reconocerse como el efecto 
acumulado por conversión que formará parte de la utilidad (pérdida) integral en el capital 
contable.

La NIF B-15 establece que en la presentación de estados financieros comparativos se deberá 
considerar el entorno económico de la entidad informante, ya que si ésta se encuentra en un 
entorno económico no inflacionario, los estados financieros de períodos anteriores que se 
incluyan en forma comparativa, se presentarán sin modificar la conversión efectuada al momento 
de su emisión; sin embargo, si la entidad informante opera en un entorno económico 
inflacionario, los estados financieros que se presenten en forma comparativa deben de presentarse 
en pesos de poder adquisitivo de la fecha de cierre del estado financiero más reciente. 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la administración está evaluando los efectos 
que esta NIF tendrá en los resultados y posición financiera de la Compañía.  

NIF D-3, Beneficios a los empleados

La NIF D-3, Beneficios a los empleados, fue emitida por el CINIF en julio de 2007 y sustituye al 
Boletín D-3, Obligaciones laborales, a partir del 1 de enero de 2008. Los cambios más 
importantes en la NIF D-3 son: 1) la consideración de períodos mas cortos para amortizar las 
partidas pendientes de amortizar, inclusive dando la opción a las entidades de poder reconocer 
directamente en resultados las ganancias o pérdidas actuariales conforme se devenguen; 2) la 
eliminación al tratamiento relativo al reconocimiento de un pasivo adicional con el consecuente 
reconocimiento de un activo intangible y el reconocimiento de una partida de utilidad (pérdida) 
integral; 3) incorpora el tratamiento de la participación de los trabajadores en las utilidades 
causada y diferida, estableciendo que la PTU diferida debe de reconocerse con base en el método 
de activos y pasivos establecido en la NIF D-4; y 4) requiere que los gastos por PTU tanto 
causada como diferida se presenten como un gasto ordinario, en lugar de formar parte del 
impuesto a la utilidad del ejercicio dentro del estado de resultados. 

La aplicación de esta norma en 2008, requerirá que tanto el pasivo adicional como el 
correspondiente activo intangible y partida de utilidad (pérdida) integral sean eliminados y que 
las partidas pendientes de amortizar puedan afectar resultados en un período no mayor a cinco 
años. El efecto inicial del reconocimiento de la PTU diferida debe reconocerse afectando 
utilidades acumuladas sin afectar los resultados del ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 
2008.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la administración está evaluando los efectos 
que la adopción de la NIF D-3 tendrán en los resultados y posición financiera de la Compañía. 



NIF D-4, Impuestos a la Utilidad

La NIF D-4, Impuestos a la utilidad, fue emitida en julio de 2007 por el CINIF y reemplaza al 
Boletín D-4, Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y de la 
participación de los trabajadores en al utilidad, a partir del 1 de enero de 2008. Los cambios más 
importantes que presenta esta norma con respecto al Boletín D-4, son los siguientes: i) se elimina 
el concepto de diferencia permanente ya que el método de activos y pasivos requiere el 
reconocimiento de impuestos diferidos por el total de las diferencias entre el valor contable y 
fiscal de activos y pasivos, sin importar si son permanentes o no; ii) debido a que la participación 
de los trabajadores en las utilidades causada y diferida se considera un gasto ordinario se excluye 
de esta norma, y se reubica a la NIF D-3; iii) se requiere reconocer el impuesto al activo como un 
crédito fiscal y, consecuentemente, como un activo por impuesto diferido sólo en aquellos casos 
en los que exista la posibilidad de su realización, y iv) el efecto acumulado por la adopción del 
Boletín D-4 debe ser reclasificado a resultados acumulados, a menos que se identifique con 
partidas reconocidas en el capital contable y que formen parte de la utilidad (pérdida) integral y 
que no hayan sido llevadas a resultados. 

La NIF D-4 requiere que el efecto acumulado de ISR diferido por la adopción del Boletín D-4 en 
vigor, se reclasifique a resultados acumulados, excepto por la parte que corresponda a las partidas 
de la utilidad (pérdida) integral, la cual será reclasificada a resultados en el momento en el que la 
partida que le dio origen se reconozca en los resultados. 

zz.1)  Conversión de conveniencia 

Las cifras en los estados financieros presentadas en dólares de los Estados Unidos al 31 de 
diciembre de 2007, han sido incluidas solamente para conveniencia del lector y provienen de una 
conversión de los pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007, divididos entre un tipo 
de cambio de $ 10.87 por un US$ 1.00, que es el tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 
2007. Dicha conversión no debe ser considerada como una representación de que los importes en 
pesos han sido o de que pueden ser convertidos a dólares a éste o cualquier otro tipo de cambio. 

zz.2) Reclasificaciones 

Algunas de las cifras de los estados financieros de 2005 y 2006, han sido reclasificadas para 
conformar su presentación con la utilizada en el ejercicio 2007. Los efectos de estas 
reclasificaciones se aplicaron retrospectivamente en el balance general al 31 de diciembre de 
2006 adjunto, de acuerdo con la NIF B-1. “Cambios contables y correcciones de errores”. Con 
base en el Boletín B-3, la Compañía reclasificó del rubro de impuestos a la utilidad el rubro de 
Participación de los trabajadores en la utilidades dentro de la utilidad de operación, el importe de 
este concepto $ 5,162 y $ 342,637, respectivamente. Adicionalmente en 2006 la Compañía 
reclasificó $ 1.375,713 de las pérdidas no realizadas en valores negociables del rubro de 
inversión al de operación en el estado de cambios en la situación financiera. También se efectuó 
una reclasificación en el balance general por un importe de $ 1,905,126 de impuesto al activo del 
rubro de Cuentas por pagar y pasivos acumulados al de impuestos diferidos. 

3.  Fusión 

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de diciembre de 2006, se 
aprobó la fusión de América Telecom, S.A.B. de C.V. (“AMTEL”) y Corporativo Empresarial, 
S.A. de C.V. (“Corporativo”) con América Móvil, subsistiendo esta última como sociedad 
fusionante.



Antes de la fusión la principal estrategia de negocios de AMTEL y Corporativo era mantener una 
tenencia accionaria en América Móvil. 

La fusión implicó (i) que los accionistas de AMTEL recibieran, por cada una de sus acciones, 
4.07128 acciones de América Móvil (antes de la fusión, AMTEL tenía 14,630,000,000 acciones 
de América Móvil), (ii) la cancelación por parte de América Móvil de 603,143,698 acciones en 
circulación de la serie “L”, sobre bases netas (658 y 772 millones de acciones en 2004 y 2005, 
respectivamente) y la emisión de 14,026,856,302 acciones de las series correspondientes. 

Los accionistas de AMTEL recibieron acciones del capital social de América Móvil, en forma 
proporcional, a solicitud de los mismos y sujeto a que no se excedieran los límites 
correspondientes a cada serie de acciones, y a las restricciones de tenencia, contenidos en los 
estatutos de América Móvil (Véase Nota 18). 

Derivado de que AMTEL y Corporativo (en su conjunto AMTEL) eran y son entidades bajo 
control común del accionista mayoritario de la Compañía, bajo las normas mexicanas de 
información financiera, América Móvil reestructuró la información financiera de ejercicios 
anteriores para presentar información comparativa de 2005, combinando los resultados de 
operación de las entidades fusionadas de una manera similar a una concentración de negocios. 

A continuación se presenta un resumen de la utilidad neta, el capital contable y la utilidad por 
acción como se revelaron originalmente en 2005 y los importes correspondientes incluyendo los 
efectos de fusión: 

Al 31 de 
diciembre de 

2005
Utilidad neta:  
  Original $  34,157,057 
  Reestructurada   33,052,906 
Capital contable:  
  Original   92,472,363 
  Reestructurado   77,908,931 
Utilidad por acción:  
  Original   0.96 
  Reestructurada   0.92 

A continuación se presenta un resumen de los efectos de la fusión en el estado de resultados por 
los ejercicios de 2005: 

 Año terminado el 31 de diciembre de 2005 

Originalmente 
reportado

Resultados de 
compañías 
fusionadas Eliminaciones 

Cifras
reestructuradas

Ingresos totales $  196,637,794 $  356,449 $ ( 356,449) $  196,637,794 
Costos y gastos de operación   160,267,554   16,699  ( 356,449)   159,927,804 
Utilidad de operación   36,370,240   339,750    36,709,990 
Costo integral de financiamiento  ( 1,288,989)  ( 1,501,464)   ( 2,790,453)
Otros gastos  ( 440,973)  ( 762)   ( 441,735)
Provisiones de ISR   ( 363,493)   58,324   ( 305,169)
Participación en los resultados de 
  afiliadas  ( 45,734)    ( 45,734)
Utilidad (pérdida) antes del interés 
  minoritario   34,231,051  ( 1,104,152)    33,126,899 
Interés minoritario  ( 73,993)    ( 73,993)
Utilidad (pérdida) neta $  34,157,058 $ ( 1,104,152) $  - $  33,052,906 



4.  Valores negociables y disponibles para su venta

A continuación se presenta un resumen de las inversiones en instrumentos financieros al 31 de 
diciembre de 2006 y 2007: 

 2006 2007
 Costo Valor justo Costo Valor justo 
Valores negociables:   
  Acciones $  1,029,123 $  1,549,312 $  52,372 $  49,931
Disponibles para su venta:   
  US Commercial (CompUSA)   595,318   595,318   -   -
 $  1,624,441 $  2,144,630 $  52,372 $  49,931

a) Al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, las utilidades (pérdidas) no realizadas en valores 
con fines de negociación ascendieron a $ (23,166), $ 520,189 y $ (2,441), respectivamente. Las 
utilidades realizadas ascendieron a $ 98,142, $ 15,214 y $ 29,604 en 2005, 2006 y 2007, 
respectivamente, los cuales se reconocieron en los resultados del período. 

b) Al 31 de diciembre de 2005, la pérdida no realizada en las inversiones disponibles para la 
venta de $ 371,182, se reconoció en otras partidas de pérdida integral dentro del estado de 
variaciones en el capital contable. Al 31 de diciembre de 2006, el monto de la pérdida no 
realizada fue reclasificado dentro del resultado integral de financiamiento en el renglón de otros 
gastos financieros como resultado de la pérdida del valor de mercado mencionada en el párrafo 
siguiente.

c) Como consecuencia de la pérdida en el valor de mercado de los títulos de la emisora U.S. 
Commercial (USCO) durante 2006 y 2007, la Compañía reconoció una pérdida en sus resultados 
por deterioro por un importe de $ 1,375,713 y $ 1,362,900, respectivamente, las cuales se 
incluyeron en el rubro otros gastos financieros netos. Durante diciembre de 2007, se cedieron las 
acciones de USCO a su costo derivado de la última cotización efectuada en el mes de noviembre 
a Fundación Carso (parte relacionada) como donativo. 

5.  Cuentas por cobrar

a) Las cuentas por cobrar se integran como sigue: 

Al 31 de diciembre de 
 2006 2007
Suscriptores $  17,169,209 $  22,724,331 
Distribuidores    9,080,482   11,341,424 
Operadores celulares por interconexión y otras 
  facilidades   7,161,102   7,961,177 
Impuestos por recuperar   5,830,178   6,656,109 
Deudores diversos   3,111,413   2,117,730 
   42,352,384   50,800,771 
Menos: Estimación para cuentas incobrables de 
  clientes y distribuidores  ( 4,324,981)  ( 6,044,433)
Total $  38,027,403 $  44,756,338 



b) La actividad en la estimación para cuentas incobrables por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2005, 2006 y 2007 es como sigue: 

 2005 2006 2007
Saldo al inicio del período $ ( 3,452,083) $ ( 4,042,952) $ ( 4,324,981) 
Incrementos registrados en gastos  ( 3,024,632)  ( 2,908,572)  ( 4,642,250) 
Aplicaciones a la estimación   2,433,763   2,626,543   2,922,798 
Saldo al final del período $ ( 4,042,952) $ ( 4,324,981) $ ( 6,044,433) 

c) Durante 2005 y 2006, Enitel realizó una venta sin recurso de cartera vencida y reservada como 
incobrable, a partes no relacionadas por $ 161 (US$ 13) y $ 1,749 (US$ 155), respectivamente. 

6.  Inventarios 

Los inventarios se integran como sigue: 

Al 31 de diciembre de 
 2006 2007
Teléfonos celulares, accesorios, tarjetas y otros $  21,075,155 $  22,193,767 
Menos:
  Reserva para obsolescencia y lento movimiento  ( 1,006,440)  ( 1,133,737) 
Total $  20,068,715 $  21,060,030 

7.  Otros activos 

a) Otros activos se integran como sigue: 

Al 31 de diciembre de 
 2006 2007
Circulante:  
Venta y arrendamiento en vía de regreso de una 
  porción de la planta  telefónica $  1,619,243 $  1,647,361 
Anticipos a proveedores (incluye publicidad, 
  seguros y mantenimiento)    2,040,667   1,345,239 
Otros    146,030   161,185 
 $  3,805,940 $  3,153,785 
No circulante  
Impuestos a favor a largo plazo $  1,088,986 $  1,189,069 
Venta y arrendamiento en vía de regreso de una 
  porción de la planta telefónica   6,149,266   4,865,308 
Pagos anticipados a partes relacionadas por el uso de fibra
  óptica    1,029,529 
Otros   649,814   1,751,349 
Total $  7,888,066 $  8,835,255 

a) De enero de 2003 a diciembre de 2007, la Compañía vendió a empresas no relacionadas parte 
de su planta telefónica por $ 6,793 millones, las cuales han sido arrendadas en vía de regreso 
mediante contratos de arrendamiento financiero. La amortización se efectúa con base en la vida 
útil remanente del activo al momento de su venta.  

Al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, la amortización del activo diferido ascendió a  
$ 1,570,831, $ 2,397,096 y $ 3,118,875, respectivamente. 



8.  Planta, propiedades y equipo

a)  El rubro de planta, propiedades y equipo se integra como sigue: 

Al 31 de diciembre de 
 2006 2007
Planta telefónica y equipo $  194,541,015 $  259,846,353 
Terrenos y edificios   9,404,080   16,218,421 
Otros activos   23,966,060   31,130,595 
   227,911,155   307,195,369 
Menos: Depreciación acumulada  ( 97,967,307)  ( 161,588,087) 
Neto   129,943,848   145,607,282 
Construcciones en proceso y anticipos a proveedores 
  de equipo   11,808,647   19,740,478 
Inventarios destinados principalmente para la 
  construcción de la planta telefónica   1,337,460   1,736,146 
Total $  143,089,955 $  167,083,906 

b)  Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, la planta, propiedades y equipo, incluyen los siguientes 
activos bajo contratos de arrendamiento financiero: 

 2006 2007
Activos en arrendamiento financiero $  6,113,779 $  6,793,053 
Depreciación acumulada  ( 1,792,126)  ( 3,136,116) 
 $  4,321,653 $  3,656,937 

c) La depreciación de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 ascendió 
a $ 16,559,682, $ 19,774,627 y $ 31,162,660, respectivamente. 

d) En virtud de los importantes avances y cambios en los equipos de telecomunicaciones, la 
Compañía revalúa periódicamente la vida útil estimada de su planta telefónica y ajusta la vida útil 
remanente. En 2007, la Compañía incrementó la tasa de depreciación de los activos con 
tecnología TDMA principalmente en Brasil y Colombia. Este cambio en la estimación fue hecho 
para reflejar contablemente de mejor forma los avances tecnológicos que tienen los equipos de 
telecomunicaciones. El incremento en la tasa de depreciación tuvo el efecto de aumentar la 
depreciación del ejercicio de 2007 en $ 5,796 millones.     

e) El monto invertido en la adquisición de activos calificables durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2007, asciende a $ 21,103,165 y el resultado integral de financiamiento capitalizado 
(RIF) en el período es de $ 1,158,576. 

2007
Monto acumulado de inversión para la adquisición de activos calificables $  21,103,165 
RIF capitalizado   1,158,576 
Plazos de amortización o depreciación       7 años 
Tasas de capitalización anualizadas       5.8% 

La fecha de inicio y fecha de finalización de la capitalización de la planta telefónica es de enero a 
diciembre 2007. 



f)  La conciliación entre el RIF del período es como sigue: 

Año terminado 
el 31 de 

diciembre de 
2007

Total de RIF devengado $ ( 1,546,061) 
Monto capitalizado   1,158,576 
Resultado integral de financiamiento $ ( 387,485) 

9.  Activos intangibles

Un análisis de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2006 y 2007, es como sigue: 

 Al 31 de diciembre de 2006 

Saldo al inicio 
del año Adquisiciones Cancelaciones 

Amortización 
del año 

Efecto de 
conversión de 
subsidiarias 

neto
Saldo al 31 de 

diciembre 
Licencias $  33,039,628 $  2,875,783 $ ( 116,422)   $  35,798,989 
Efecto de conversión   12,415,675    $  4,075,626   16,491,301 
Amortización acumulada  ( 11,716,941)  ( 838,151)   42,630 $ ( 5,072,797)   ( 17,585,259)
Neto $  33,738,362 $  2,037,632 $ ( 73,792) $ ( 5,072,797) $  4,075,626 $  34,705,031 
       
Marcas $  10,204,951 $  214,203    $  10,419,154 
Efecto de  conversión  ( 709,573)    $ ( 6,458)  ( 716,031)
Amortización acumulada  ( 2,665,097)   $ ( 904,049)   ( 3,569,146)
Neto $  6,830,281 $  214,203  $ ( 904,049) $ ( 6,458) $  6,133,977 
       
Crédito mercantil $  16,735,161 $  13,557,536    $  30,292,697 
Efecto de conversión   2,246,938    $ ( 67,440)   2,179,498 
Amortización acumulada  ( 5,763,776)      ( 5,763,776)
Neto $  13,218,323 $  13,557,536   $ ( 67,440) $  26,708,419 

Al 31 de diciembre de 2007 

Saldo al inicio 
del año Adquisiciones Cancelaciones

Amortización 
del año 

Efecto de 
conversión de 
subsidiarias 

neto
Saldo al final 

del año 
Licencias $  35,798,989 $  2,089,815    $  37,888,804 
Efecto de  conversión   16,491,301    $  5,468,598   21,959,899 
Amortización acumulada  ( 17,585,259)     $ ( 5,699,140)   ( 23,284,399)
Neto $  34,705,031 $  2,089,815  $ ( 5,699,140) $  5,468,598 $  36,564,304 

       
Marcas $  10,419,154 $  370,785    $  10,789,939 
Efecto de conversión  ( 716,031)    $ ( 66,002)  ( 782,033)
Amortización acumulada  ( 3,569,146)    $ ( 837,606)    ( 4,406,752)
Neto $  6,133,977 $  370,785  $ ( 837,606) $ ( 66,002) $  5,601,154 

       
Crédito mercantil $  30,292,697 $  17,649,528   $  47,942,225 
Efecto de conversión   2,179,498    $  366,925   2,546,423 
Amortización acumulada  ( 5,763,776)      ( 5,763,776)
Neto $  26,708,419 $  17,649,528    $  366,925 $  44,724,872 



a) A continuación se describen los principales movimientos en el rubro de licencias durante los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2007: 

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007: 

En marzo de 2007, adquisición de las licencias de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc. 
(ver Nota 10.I) 

En septiembre de 2007, la Compañía adquirió la cesión de derechos de explotación del espectro 
radioeléctrico sub-banda F de 1,895 y 1,970 MHZ para operar y proporcionar servicios de 
telefonía celular en la localidad de El Salvador; el monto pagado por las licencias asciende a  
$ 177,269. 

En septiembre de 2007, la Compañía adquirió la licencia de Banda B que se refiere a las 
frecuencias comprendidas entre 835 y 894 MHZ para operar y proporcionar servicios de telefonía 
celular en la localidad de Perú; el monto pagado por las licencias asciende a $ 251,965. 

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006: 

1) Derivado de una sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
en favor de Telcel, que establece: 

i)  La contraprestación cubierta por Telcel al Gobierno Federal por $ 116,422 como pago inicial y 
$ 1,998,539 de pagos adicionales, por concepto de participación anual del Gobierno Federal 
sobre los ingresos brutos, derivados de la prorroga por 15 años (con vencimiento en octubre de 
2015), a la concesión originalmente otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), en octubre de 2000, era improcedente; toda vez que dicha contraprestación fue 
determinada con base en una ley que ya no estaba en vigor;  

ii) Se estableció que Telcel debió haber realizado un pago único por el otorgamiento de la 
Concesión de conformidad con la Ley en vigor en ese momento. El 11 de abril de 2006, la SCT 
resolvió modificar por única vez el monto de la contraprestación de $ 116,422 a $ 2,265,931, por 
el otorgamiento de la prórroga y modificación de la concesión. 

En abril de 2006, la Compañía ajustó el valor de la licencia considerando la forma que mejor 
refleja el estado actual del activo de conformidad con las NIF como sigue: 1) al reconocer el 
valor de la concesión otorgada por el Gobierno Federal y su correspondiente amortización hasta 
abril de 2006, considerando el nuevo valor asignado por la SCT, dando lugar a una inversión neta 
por concepto de licencias de $ 1,354,070 ($ 2,265,931 de inversión, menos $ 838,151 de 
amortización acumulada, menos $ 73,710 de costo original neto de la inversión), 2) el incremento 
del valor de la licencia de $ 2,149,509 fue cubierto con un pago en efectivo de $ 150,970 y una 
recuperación de pagos por la participación anual del Gobierno Federal sobre los ingresos brutos 
por un monto de $ 1,998,539, y 3) un crédito a resultados de operación de $ 1,203,100 en el rubro 
de otros ingresos. 

2)  En mayo de 2006, la Compañía adquirió dos licencias de 800 MHz para operar y proporcionar 
servicios de telefonía celular en la ciudad de Santiago de Chile; el monto pagado por las licencias 
asciende a $ 542,483. 

b) Las amortizaciones por licencias y marcas por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 
2005 ascendieron a $ 3,938,607 y $ 899,563, respectivamente. 



c)  Como resultado de ciertas adquisiciones, en 2006 y 2007, la Compañía también adquirió 
activos intangibles relacionados con clientes por $ 2,703,837 y $ 685,679, respectivamente. Estos 
activos intangibles se amortizan durante sus vidas útiles estimadas, que son de 20 años. 

d)    Evento posterior – Como parte de su estrategia de lanzamiento de los servicios 3G en Brasil, 
se le otorgó a la Compañía una licencia para operar 20 MHz de espectro adicional en cinco 
regiones de Brasil y 30 MHz de espectro adicional en seis regiones de dicho país. El monto 
pagado por este nuevo derecho durante abril de 2008 ascendió a $ 8,600 millones 
(aproximadamente 1.4 mil millones de reales brasileños). 

10.  Inversiones permanentes y otras

Un análisis al 31 de diciembre de 2006 y 2007 es como sigue: 

 2006 2007
Inversiones en:  
  Asociadas (Grupo Telvista, S.A. de C.V.) $  468,881 $  527,524 
  Otras inversiones   111,848   62,091 
Total $  580,729 $  589,615 

I.  Inversiones en subsidiarias

Durante 2006 y 2007, se realizaron las inversiones en subsidiarias, que se describen a 
continuación:

Se obtuvieron valuaciones para determinar el valor justo de los activos netos adquiridos. La 
distribución del costo de adquisición de los activos netos adquiridos de acuerdo a su valor justo 
es como sigue:  

-  Adquisiciones de 2007 

Telecomunicacion
es de Puerto Rico, 

Inc.

Oceanic Digital 
Jamaica 
Limited Total 

Activos circulantes $  4,747,995 $  160,850 $  4,908,845 
Activos fijos   12,086,219   420,641   12,506,860 
Licencias   1,318,675   271,995   1,590,670 
Marcas   397,597    397,597 
Lista de clientes y relaciones con ellos   2,703,837   -   2,703,837 
Otros activos   1,861,055   -   1,861,055 
Menos:    
  Pasivos totales   19,697,347   174,530   19,871,877 
Valor justo de los activos netos, adquiridos   3,418,031   678,956   4,096,987 
% participación adquirido   100%   100%  
Activos netos adquiridos   3,418,031   678,956   4,096,987 
Importe pagado   20,946,236   800,279   21,746,515 
Crédito mercantil generado $  17,528,205 $  121,323 $  17,649,528 

a)  Telecomunicaciones de Puerto Rico 

Con motivo de nuestra expansión en América Latina el 30 de marzo de 2007, la Compañía 
adquirió el 100% de las acciones de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc. Las acciones 
fueron adquiridas de Verizon Communications, el Gobierno de Puerto Rico, el banco Popular y 
los empleados de dicha compañía, quienes mantenían una tenencia accionaria antes de la venta 
del 52%, 28%, 13% y 7%, respectivamente del total de las acciones a esa fecha. La Compañía 



pagó por esta adquisición un total de $ 20,946,236 (US$ 1,890 millones antes de la deuda neta 
asumida, la cual ascendía a aproximadamente $ 4,104,288 US$ 370,830). 

Al momento de adquirir la Compañía, se reconoció un pasivo por obligaciones laborales al retiro 
y posteriores al retiro de aproximadamente $ 10,216 US$ 934 millones. 

Telecomunicaciones de Puerto Rico proporciona servicios de Telecomunicaciones, incluyendo 
telefonía fija y celular en Puerto Rico. Los resultados de Puerto Rico han sido incluidos en los 
estados financieros consolidados desde abril de 2007. 

b)  Oceanic Digital Jamaica Limited 

En el mes de noviembre de 2007, la Compañía completó la adquisición de inversionistas 
extranjeros el 100% de las acciones de Oceanic Digital Jamaica, LTD, la cual proporciona 
servicios de telefonía móvil y de valor agregado en la Republica de Jamaica. El importe pagado 
por esta empresa fue de $ 800,279 (US$ 73,648) antes de la caja neta de $ 15,548 (US$ 1,431). 
Los resultados de Jamaica han sido incluidos en los estados financieros consolidados desde 
diciembre de 2007. La Compañía espera que la adquisición de Jamaica contribuya a su estrategia 
para convertirse en el proveedor líder de comunicación inalámbrica en América Latina. 

En la tabla anterior se presenta un análisis preliminar de la Compañía de los valores justos 
adquiridos a la fecha de su adquisición. Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía se encuentra en 
proceso de obtener el reporte final de la distribución del precio de compra. 

-  Adquisiciones de 2006 

a) El 1 de diciembre de 2006 se adquirió el 100% de las acciones de Compañía Dominicana 
Teléfonos C. por A; de Verizon Communications, Inc., por la cual se pagó un importe en efectivo 
de $ 27,557,056 (US$ 2,415,000) (US$ 2.06 mil billones antes de ajustes de efectivo neto). Los 
resultados de Dominicana han sido incluidos en los estados financieros consolidados desde esa 
fecha. Compañía Dominicana proporciona servicios de telecomunicaciones, incluyendo telefonía 
celular y fija en Republica Dominicana. Se espera que Dominicana contribuya a las estrategias de 
la Compañía de ser el proveedor líder de comunicación inalámbrica en América Latina. 

 Compañía 
Dominicana de 

Teléfonos C. por A.
Activos circulantes $  7,336,616 
Activos fijos   8,965,886 
Marcas   214,203 
Otros activos   296,328 
Menos:
  Pasivos totales   2,813,513 
Valor justo de los activos netos, adquiridos $  13,999,520 
% participación adquirido   100% 
Activos netos adquiridos   13,999,520 
Importe pagado   27,557,056 
Crédito mercantil generado $  13,557,536 



-  Adquisiciones de 2005

Durante 2005, la Compañía adquirió las siguientes empresas cuyo precio de adquisición 
se distribuyó como se muestra: 

Smartcom (Chile) 
América móvil 

Perú S.A.C. AMX Paraguay Total 
Activos circulantes $  1,750,161 $  656,278 $  128,663 $  2,535,102 
Activos fijos   3,686,088   2,153,230   229,037   6,068,355 
Licencias   425,848   972,160   5,891   1,403,899 
Otros activos   197,874   1,634,836   8,687   1,841,397 
Menos:     
Pasivos diferentes a deuda   866,985   1,606,360   74,622   2,547,967 
Deuda a largo plazo   -   878,881   3,120   882,001 
Valor justo de los activos netos, adquiridos   5,192,986   2,931,263   294,536   8,418,785 
% participación adquirido   100%   100%   100%   100%
Activos netos adquiridos   5,192,986   2,931,263   294,536   8,418,785 
Importe pagado   5,887,844   4,783,592   294,536   10,965,972 
Crédito mercantil generado $  694,858 $ 1,852,329 $  - $  2,547,187 

a)  AMX PARAGUAY 

En julio de 2005, la Compañía adquirió el 100% de las acciones de Hutchinson Paraguay, S.A. 
(hoy AMX Paraguay, S.A.) por un importe de $ 294,536 (US$ 25 millones). AMX Paraguay 
proporciona servicios de telecomunicaciones, incluyendo telefonía celular, en la República de 
Paraguay.

b)  Claro Chile (antes SMARTCOM) 

En agosto de 2005, la Compañía adquirió del Grupo Español Endesa Participadas, S.A., el 100% 
de las acciones de la compañía chilena Smartcom, S.A. la cual proporciona servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo telefonía celular, en la República de Chile. El importe pagado 
por la totalidad de los activos netos adquiridos fue de $ 5,887,844 (US$ 505 millones). 

c)  AMERICA MOVIL PERU, S.A.C.  

En Agosto de 2005, la Compañía adquirió de TIM Internacional N.V. (Empresa subsidiaria de 
Telecomm Italia Group), el 100% de las acciones de TIM, Perú, S.A.C. (hoy América Móvil 
Perú, S.A.C.) por un monto de $ 4,783,592 (US$ 408 millones). América Móvil Perú proporciona 
servicios de telecomunicaciones, incluyendo telefonía celular en la República de Perú.

-  Otras adquisiciones 

a) Durante 2006 y 2007, la Compañía desembolsó $ 11,247 y $ 53,184, respectivamente para 
adquirir intereses minoritarios en Guatemala, El Salvador , Nicaragua y Colombia, cuyo valor 
contable era de $ 10,590 y $ 46,580. La diferencia entre el valor contable y el precio pagado se 
alojó en el capital contable. Con estas adquisiciones los porcentajes de participación de la 
Compañía pasan de 99.1% a 99.2% en Guatemala, de 99.3% a 99.5% en Nicaragua y de 99.2% a 
99.4% en Colombia.

b) Con fecha 31 de octubre de 2006, la Compañía ejerció la opción para adquirir de minoritarios 
el 1.1% del capital social de Telecom Américas, incrementando su tenencia accionaria del 98.9% 
al 100%. La Compañía pagó $ 1,916,630 (US$ 172.5 millones) por la participación que tenía un 
valor contable de $ 491,256. 



c) Durante 2005, la Compañía pagó $ 96,970 (US$ 8,092) para adquirir intereses minoritarios en 
Brasil, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuyo valor contable era de $ 600,147. La diferencia 
entre el valor contable y el precio pagado se alojó en el capital contable. Con estas adquisiciones 
los porcentajes de participación de la Compañía pasaron de 97.8% a 98.9% en Brasil, de 99% a 
99.08% en Guatemala, de 99% a 99.26% en Nicaragua y de 94.9% a 95.75% en El Salvador. 

-  Ventas de subsidiarias y asociadas 

En julio de 2005, la Compañía (previa reducción de capital en donde participaron de manera 
proporcional todos los accionistas), vendió su 40.3% de participación en Technology and 
Internet, LLC y su 25% de participación en Technology Fund One, LLC, al Grupo Condumex, 
S.A. de C.V. (parte relacionada), por un importe de $ 34,436 (US$ 3 millones). La venta generó 
una pérdida de $ 86,662, la cual fue reconocida en el capital contable por tratarse de venta de 
acciones bajo empresas de control común. 

-  General 

La Compañía no está obligada a realizar ningún pago adicional o contribución alguna, o 
considerar alguna contingencia relacionada con estas adquisiciones, excepto por lo que 
anteriormente se haya mencionado. 

-  Datos financieros pro forma no auditados 

Los siguientes datos financieros pro forma consolidados por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2005, 2006 y 2007 no han sido auditados y están basados en los estados financieros 
históricos de la Compañía ajustados para dar efecto a (i) la serie de adquisiciones descritas 
anteriormente; y (ii) ciertos ajustes contables relacionados con la amortización de licencias y 
ajustes por depreciaciones de los activos de las empresas adquiridas. 

Los ajustes pro forma suponen que las adquisiciones fueron realizadas al inicio del año de 
adquisición y el inmediato anterior y están basados en la información disponible y ciertos 
supuestos que la administración considera razonables. Los datos financieros pro forma no 
pretenden indicar lo que las operaciones de la Compañía hubieran sido si las operaciones 
hubiesen ocurrido en esa fecha, ni predecir los resultados de las operaciones de la Compañía. 

 Pro forma consolidados no 
auditados

por los años terminados el  
31 de diciembre de 

 2005 2006 
Ingresos de operación $  210,666,487 $  252,186,067 
Utilidad por operaciones continuas   34,990,027   47,205,180 
Utilidad neta   34,990,027   47,205,180 
Utilidad por acción (en pesos)   0.94   1.28 

 Pro forma consolidados no 
auditados

por los años terminados el  
31 de diciembre de 

 2006 2007
Ingresos de operación $  266,221,150 $  315,134,489 
Utilidad por operaciones continuas   49,007,976   58,786,349 
Utilidad neta   49,007,976   58,786,349 
Utilidad por acción (en pesos)   1.38   1.67 



11.  Instrumentos financieros

Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, los instrumentos financieros contratados por la Compañía 
son los siguientes: 

 Cifras en millones 
2006 2007 

Instrumento Monto nocional Valor justo Monto nocional Valor justo 
Swaps de tasas de interés en pesos $  3,000 $  79 $  2,000 $  79 
Cross Currency Swaps US$ 1,410  ( 208) US$  1,110  ( 245) 
Swaps de tasas de interés y Cross 
  Currency Swaps US$ 400  ( 319) US$  350  ( 134) 
Forwards Dollar-Peso US$ 770  ( 609) US$  1,650  ( 17) 
Total  $ ( 1,057)  $ ( 317) 

De los instrumentos financieros anteriores la ganancia (pérdida), al 31 de diciembre de 2005, 
2006 y 2006 ascendieron a $ (1,308,843), $ 504,771 y $ 23,851, respectivamente, que se incluyen 
en el estado de resultados dentro del costo integral de financiamiento en el rubro otros gastos 
financieros netos. 

12.  Obligaciones laborales

Las primas de antigüedad, planes de pensiones y jubilaciones y servicios médicos por 
obligaciones posteriores al retiro de los países en que opera la Compañía y que tienen planes de 
beneficios y contribuciones definidas, presentan la siguiente información: 

a)  Puerto Rico 

Plan de pensiones 

De acuerdo a lo establecido en el Acto de Seguridad de Renta de Jubilación de 1974 de la 
Republica de Puerto Rico. Todos los empleados de tiempo completo tienen derecho a un plan de 
pensiones; las aportaciones a dicho plan son deducibles para el impuesto sobre la renta. 

El plan de pensiones se compone de dos elementos: 

a) Por la pensión vitalicia o jubilación, a la cual se tiene derecho cuando se han cumplido 
determinados años de servicio y se calcula aplicando ciertos porcentajes a los años de 
servicio tomando como base los últimos tres años de sueldo. 

b) El segundo elemento consiste en el pago de un monto que fluctúa entre 9 y 12 meses de 
sueldo vigente. El numero de meses (9 o 12), esta también en función de los años de servicio. 

Los siguientes cuadros resumen muestran los costos de los beneficios, además de las obligaciones 
de los mismos, situación de los fondos y costos asociados con estos planes de pensión post 
jubilación:

Pensiones y 
suma de 

beneficios
Beneficios

Post - retiro 
Obligaciones por beneficios proyectados al inicio del año 
  Efecto de adquisición $  15,199,076 $  7,122,088 
  Costo laboral   184,291   57,113 
  Costo financiero sobre la obligación por beneficios 
    proyectados   670,336   322,672 
  Pérdida actuarial    84,343 
  Otros planes de enmienda   ( 164,536)
  Pagos con cargo al fondo  ( 810,293)  ( 276,686)
Obligaciones por beneficios proyectados al final del año   15,243,410   7,144,994 



Cambios en los activos del plan: 
  Fondo constituido al inicio del año 
  Efecto de adquisición $  12,514,255 $   - 
  Rendimiento proyectado de los activos del plan   781,597   - 
  Aportaciones de empleados   1,041,210   276,686 
  Pagos con cargo al fondo  ( 810,295)  ( 276,686)
Fondo constituido al final del año $  13,526,767 $  - 

Pasivos netos $ ( 1,716,642) $ ( 7,144,994)
Pérdida actuarial no reconocida neta  ( 2,065)   84,343 
Pasivo $ ( 1,718,707) $ ( 7,060,650)

Las cantidades del balance constan de: 
  Partidas del pasivo actual $ $ ( 318,173)
  Partidas del pasivo no actual  ( 1,716,642)  ( 6,826,821)
  Pasivo de pensión neta $ ( 1,716,642) $ ( 7,144,994)

Costo neto del período 

El costo neto del período al 31 de diciembre se compone de los siguientes elementos: 

Pensiones y 
suma de 

beneficios
Beneficios

Post - retiro 
Costo laboral $  184,291 $  47,779 
Costo financiero sobre la obligación por beneficios 
  proyectados   670,336   322,672 
Rendimiento proyectado de los activos del plan  ( 779,532)  

$  75,095 $  370,451 

Obligaciones por beneficios proyectados $  15,243,410 $  7,144,994 
Obligación por beneficios acumulados   13,953,983   7,144,994 
Valor justo de los activos del plan   13,526,767   - 

Supuestos actuariales 

Las tasas promedio utilizadas en la determinación del costo neto del período fueron las siguientes

Porcentaje de regreso a largo plazo   8.50%    
Porcentaje Para futuros aumentos en compensación   4.00%   4.00%

Las tasas promedio y otros supuestos actuariales utilizados en las obligaciones posteriores al 
retiro por servicios médicos y otras, fueron las siguientes: 

Beneficios
Post – retiro 

Porcentaje del costo por la tendencia del cuidado por la salud 
  del año que viene 

  7.00%

Porcentaje del costo por decesos    5.00%
Año en que este nivel permanecerá   2010 



Las tasas promedio y otros supuestos actuariales utilizados en la determinación del costo neto del 
período en las obligaciones posteriores al retiro, fueron los siguientes: 

Beneficios
Post – retiro 

Porcentaje del costo por la tendencia del cuidado por la salud 
  del año que viene   8.50%
Porcentaje del costo por decesos    5.00%
Año en que este nivel permanecerá   2010 

Activos del plan 

Los porcentajes en el que se encuentran invertidos los activos del plan, son los siguiente: 

Beneficios
Post – retiro 

Instrumentos de capital   61%
Instrumentos de deuda   35%
Otros   4%

  100%

Flujos

La Compañía aportó durante 2007, un monto aproximado de $ 1,041,210 (US$ 95,787) al fondo 
para planes de pensiones y $ 276,686 (US$ 25,454), para el fondo de obligaciones posteriores al 
retiro. De acuerdo a las regulaciones actuales, la Compañía espera aportar en 2008, un monto 
aproximado de $ 1,445 (US$ 133) , para los fondos de plan de pensiones y $ 315 (US$ 29), para 
el fondo de obligaciones posteriores al retiro. 

Pagos estimados futuros 

Los pagos que la Compañía piensa realizar en los siguientes ejercicios se muestran a 
continuación:

 Pensiones y 
suma de 

beneficios

Beneficios
Post – retiro 

2008 $  978,697 $  355,629 
2009   980,783   381,143 
2010   977,958   403,234 
2011   971,666   422,532 
2012   963,680   441,374 
2013-2017   5,122,283   2,470,333 

Los pagos futuros por medicinas son los siguientes : 

Beneficios
Post – retiro 

2008 $  37,445 
2009   39,455 
2010   40,966 
2011   42,063 
2012   42,987 
2013-2017   221,877 



b) En el caso de México y Ecuador, el costo neto del período en 2005, 2006 y 2007 ascendió a  
$ 2,711, $ 3,323 y $ 3,819 (para México) y en 2007 $ 6,730 (para Ecuador); y el saldo de las 
obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2006 y 2007, ascendió a $ 14,084 y $ 17,652 (para 
México) y $ 23,321 y $ 30,051 (para Ecuador), respectivamente.  

13.  Cuentas por pagar y pasivos acumulados

a)  Las cuentas por pagar y pasivos acumulados se integran como sigue: 

Al 31 de diciembre de 
 2006 2007
Proveedores $  43,509,043 $  51,512,873 
Acreedores diversos    5,703,895   5,900,047 
Intereses por pagar   2,069,327   2,115,082 
Gastos acumulados y otras provisiones   8,515,755   11,967,926 
Depósitos en garantía   511,590   541,345 
Dividendos pendientes de pago   519,952   854,691 
Total $  60,829,562 $  72,891,964 

b) Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, los gastos acumulados y otras provisiones se analizan de 
la siguiente manera: 

Aplicaciones 
Saldos al 31 de 

diciembre
Saldos al 31 de 
diciembre de 

2006 
Incrementos 

del año Pagos Cancelaciones de 2007 
Vacaciones $  575,273 $  951,652 $ ( 397,370) $ ( 105,235) $  1,024,320
Gastos de oficina   830,110   112,248  ( 362,679)  ( 3,119)   576,560
Honorarios profesionales   79,006   339,727  ( 300,527)  ( 254)   117,952
Provisión por retiro de activos   1,134,366   742,695  ( 338,406)  ( 218,860)   1,319,795
Provisión de programa de 
  lealtad   500,084   719,173  ( 350,619)    868,638
Provisión para contingencias  
  cuantificables   5,209,555   2,868,819  ( 76,976)  ( 783,546)   7,217,852
Otras provisiones   187,361   2,140,397  ( 1,484,949)    842,809
 $  8,515,755 $  7,874,711 $ ( 3,311,526) $ ( 1,111,014) $  11,967,926



14.  Deuda 

La deuda a corto y largo plazo se integra como sigue: 

  2006   2007   

Moneda Concepto Tasa 
Vencimiento 

de 2007 a 
Total
2006 Tasa 

Vencimiento 
de 2008 a 

Total
2007

Dólares        
Créditos con Exim 
  Bank 2.71%- 3.2% 2010 $  909,046 2.71% - 3.2% 2010 $  705,654 

 Créditos sindicados L + 0.25% 2011   22,578,075 L + 0.25% 2011   8,149,650 
Senior Notes a tasa 
  fija 4.125% to 6.375% 2035   31,530,282 4.125% a 6.375% 2037   41,215,497 
Senior Notes a tasa 
  Variable 

L + 0.10% a        
L + 0.625% 2008   9,031,230 L + 0.10% 2008   5,433,100 

Líneas de crédito 
  (variable) L + 0.40% 2007   338,671 L +0.15% a L + 2.50% 2009   3,429,362 

 Arrendamientos 
8.28% a 8.31% y    

L + 1.50%  2009   1,009,670 
5.40% a 8.75% y L 

+1.53% a L + 2.90% 2012   1,022,195 
 Subtotal en dólares     65,396,974     59,955,458 

Pesos
Mexicanos

    

Certificados
  Bursátiles Varias 2010   16,651,875 Varias 2017   10,150,000 

 Líneas de crédito 7.35% a 7.42% 2007   5,135,625 8.07% 2008   2,500,000 
 Arrendamientos TIIE + 0.15% 2008   3,666,525 TIIE +0.15% 2008   3,534,000 

Senior notes a tasa 
  fija 8.46% a 9.00% 2036   13,487,500 8.46% a 9.00% 2036   13,000,000 

 Papel comercial 7.23% a 7.46% 2007   3,112,500 7.04% a 7.88% 2008   3,000,000 
Subtotal en pesos 
  Mexicanos     42,054,025     32,184,000 

Reales        
 Líneas de crédito 10.5% a 11.9% 2014   855,390 10.5% a 11.9% 2014   1,452,482 
 Subtotal reales     855,390     1,452,482 

Pesos
Colombianos        

 Papel comercial 7.80% 2007   756,371    

 Bonos 
IPC + 6.8% a 7.50% 
y Tasa Fija 7.59% 2013   4,538,225 

IPC + 6.8% a 7.50% y 
Tasa Fija 7.59% 2016   4,853,968 

Subtotal en Pesos 
  Colombianos     5,294,596     4,853,968 

Otras
monedas        

 Bonos    6.41% 2012   453,212 
 Líneas de crédito 4.65% a 12.25% 2007   1,650,211 5.60% a 10.00% 2012   5,853,274 

Subtotal otras 
  monedas     1,650,211     6,306,486 

 DEUDA TOTAL     115,251,196     104,752,394 
Menos: Deuda a corto plazo y porción 
  circulante de la deuda a largo plazo    26,213,688     19,952,907 
Deuda a largo plazo   $  89,037,508   $  84,799,487 



1) L = LIBOR 
2) TIIE = Tasa de Equilibrio Interbancario 
3) DTF = Depósitos a Término Fijo 
4) IPC = Índice de Precios al Consumidor 

Las tasas de interés aplicadas a la deuda de la Compañía están sujetas a variaciones de tasas 
internacionales y locales, con la excepción de los senior notes que están contratadas a tasa fija. El 
costo promedio ponderado de la deuda al 31 de diciembre de 2007 fue aproximadamente de 
7.18% (6.88% en 2006). 

Dicha tasa no incluye intereses, comisiones y el reembolso a los acreedores por impuestos 
retenidos, generalmente 4.9%, que deberán ser reembolsados por la Compañía. En general los 
honorarios por financiamiento suman diez puntos base al costo de financiamiento. 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, la deuda a corto plazo se integra como sigue: 

Concepto 2006 2007
Certificados bursátiles $  11,308,750 $  8,433,100 
Valores de renta variable   3,386,711    
Líneas de crédito utilizadas   7,124,498   4,032,553 
Papel comercial   3,868,871   3,000,000 
Otros préstamos      3,664,004 
Total $  25,688,830 $ 19,129,657 
Tasa de interés ponderada         7.44%          7.16%

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

Años Importe 
2009 $  10,929,794 
2010   5,252,877 
2011   8,384,282 
2012   5,778,771 
2013   1,146,200 
2014 y posteriores   53,307,563 
Total $  84,799,487 

Senior Notes.- Al 31 de diciembre de 2005, la Compañía tenía senior notes por  
US$ 3,253 ($35,349 millones), con vencimientos entre los años 2009 y 2035, durante 2006 y 
2007, América Móvil ha realizado las siguientes emisiones de Bonos: 

a) En diciembre de 2006, $ 8,000 millones con vencimiento en 2036, a una tasa fija del 8.46%. El 
interés es pagadero en forma semestral en junio y diciembre, comenzando el 18 de junio de 2007. 
En 2006 y 2007, los intereses devengados por este instrumento de deuda ascendieron $ 25,357 y 
$ 686,200, respectivamente. 

b) En diciembre de 2006, US$ 500 millones ($ 5,644 millones) con vencimiento en 2008, a una 
tasa variable igual a Libor a tres meses más 10 puntos base. El interés es pagadero en forma 
trimestral, comenzando el 27 de marzo de 2007. En 2006 y 2007, los intereses devengados por 
estos instrumentos de deuda ascendieron a $ 3,428 y $ 298,171, respectivamente. 



c) En octubre de 2007, US$ 600 millones ($ 6,520 millones) con vencimiento en 2017, a una tasa 
fija de 5.625% y US$ 400 millones ($ 4,346 millones) con vencimiento en 2037, a una tasa fija 
de 6.125%  El interés es pagadero en forma semestral, comenzando el 15 de mayo de 2008. En 
2007, los intereses devengados por estos instrumentos de deuda ascendieron a $ 62,141 y  
$ 45,110, respectivamente. 

Todos los bonos están incondicionalmente garantizados por Telcel. 

- Líneas de crédito garantizadas por instituciones para el fomento a las exportaciones.- La 
Compañía cuenta con programas de financiamiento de mediano y largo plazo para la compra de 
equipo, en los cuales ciertas instituciones para el fomento de las exportaciones le proporcionan 
apoyo para financiar la compra de equipos de exportación desde sus respectivos países. La 
cantidad total insoluta bajo estos esquemas al 31 de diciembre de 2006 y 2007, ascendían a  
$ 909,046 (US$ 81 millones) y $ 705,654 (US$ 65 millones), respectivamente. 

Certificados Bursátiles- La CNBV ha autorizado a la Compañía cinco programas para  la 
emisión de certificados bursátiles quirografarios, con aval de Telcel, cuatro de ellos por un monto 
de $ 5,000 millones cada uno y el último aprobado en abril de 2006 por $ 10,000 millones. Al 31 
de diciembre de 2006, la Compañía ha realizado emisiones al amparo de los tres primeros 
programas por montos que varían desde los $ 400 millones hasta los $ 1,750 millones y con 
vencimientos que fluctúan entre 3 y 7 años. Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, la deuda por 
certificados bursátiles ascienden a $ 7,314,375 y $ 10,150,000, respectivamente. Adicional al 
monto anterior en 2006 teníamos $ 9,337,500 de Certificados Bursátiles adquiridos con la fusión 
de Amtel, estos fueron cancelados en enero el 2007. 

En general, estas emisiones pagan una tasa flotante determinada como un diferencial sobre las 
tasas TIIE y CETES.

Adicionalmente la Compañía tiene disponible una línea de Papel Comercial autorizada por la 
CNBV, por un monto de $ 3,000 millones, la cual se ha dispuesto en su totalidad al 31 de 
diciembre de 2007. 

- General

Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, la Compañía tenía aproximadamente $ 22,917 millones 
(US$ 2,000 millones) y $ 11,579 millones (US$ 1,066 millones), respectivamente, bajo diversos 
créditos bancarios devengando intereses a la tasa LIBOR más ciertos márgenes. Dichos créditos 
están sujetos a términos similares en materia de compromisos, y en cada uno de los mismos 
América Móvil y Telcel tienen el carácter de garantes.  

De conformidad con sus contratos de crédito, la Compañía está obligada a cumplir con ciertos 
compromisos financieros y operativos. Dichos compromisos limitan, en ciertos casos, la 
capacidad de la Compañía y/o el garante respectivo para constituir gravámenes sobre sus activos, 
llevar a cabo cierto tipo de fusiones o vender la totalidad o una parte substancial de sus activos, o 
restringir a sus subsidiarias la capacidad de pagar dividendos u otras distribuciones a la 
Compañía. Los compromisos financieros más restrictivos exigen que la Compañía mantenga una 
razón consolidada de deuda a EBITDA que no exceda de 4 a 1, y una razón consolidada de 
EBITDA a intereses pagados que no sea inferior a 2.5 a 1 (de acuerdo con los términos definidos 
en los contratos de crédito). En ciertos créditos, Telcel está sujeta a compromisos financieros 
similares a los aplicables a América Móvil.  



Varios de los instrumentos de financiamiento de la Compañía están sujetos a vencimiento 
anticipado o recompra a elección del tenedor en el supuesto de que ocurra un cambio de control. 
Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, la Compañía cumple con dichas condiciones. 

Al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 74% de la deuda consolidada de la Compañía 
está garantizada por Telcel. 

15.  Posición y operaciones en monedas extranjeras

Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, América Móvil tiene derechos y obligaciones denominados 
en las siguientes monedas extranjeras: 

Monedas extranjeras en millones al 31 de diciembre de 
2006 2007

Monto

Tipo de cambio 
respecto al peso 

mexicano Monto

Tipo de cambio 
respecto al peso 

mexicano 
Activo
  Dólares norteamericanos   2,945   10.88   3,169   10.87
  Quetzal   3,550   1.43   1,719   1.42
  Reales   2,633   5.09   2,747   6.13
  Peso colombiano   535,902   0.005   49,626   0.005
  Peso argentino   621   3.55   1,092   3.45
  Peso uruguayo   887   0.445   912   0.504
  Córdoba   1,160   0.604   1,425   0.575
  Lempira   336   0.572   400   0.571
  Pesos chilenos   104,002   0.02   91,007   0.02
  Soles peruanos   293   3.40   318   3.6 
  Guaraníes (Paraguay)   136,906   0.002   162,092   0.002
  Pesos dominicanos   22,478   0.322   32,175   0.316
  Dólares Jamaicanos     243   0.152
  Euro   108   14.36
  Francos suizos   53   8.93   95   9.59

Monedas extranjeras en millones al 31 de diciembre de 
2006 2007

Monto

Tipo de cambio 
respecto al peso 

mexicano Monto

Tipo de cambio 
respecto al peso 

mexicano 
Pasivo   
  Dólares norteamericanos  ( 8,951)   10.88  ( 9,197)   10.87
  Quetzal  ( 1,348)   1.43  ( 2,720)   1.42
  Reales  ( 4,769)   5.09  ( 4,966)   6.13
  Peso colombiano  ( 1,405,956)   0.005  ( 1,586,363)   0.005
  Peso argentino  ( 909)   3.55  ( 2,131)   3.45
  Peso uruguayo  ( 374)   0.445  ( 510)   0.504
  Córdoba  ( 1,219)   0.604  ( 2,026)   0.575
  Lempira  ( 945)   0.572  ( 1,955)   0.571
  Pesos chilenos  ( 149,079)   0.02  ( 322,795)   0.02
  Soles peruanos  ( 67)   3.40  ( 643)   3.63
  Guaraníes (Paraguay)  ( 154,906)   0.002  ( 247,585)   0.002
  Pesos dominicanos  ( 10,120)   0.322  ( 11,770)   0.316
  Dólares Jamaicanos    ( 426)   0.152



Al 2 de junio de 2008, fecha de emisión de los estados financieros, los tipos de cambio son los 
siguientes:

Moneda extranjera 

Tipo de cambio 
respecto al peso 

mexicano
Dólares norteamericanos 10.30 
Quetzal 1.38 
Reales 6.32 
Peso colombiano 0.01 
Peso argentino 3.32 
Peso uruguayo 0.53 
Córdoba 0.53 
Lempira 0.54 
Pesos chilenos 0.02 
Soles peruanos 3.63 
Guaraníes (Paraguay) 0.002 
Peso dominicano 0.30 
Euro 16.09 
Francos suizos 10.00 
Dólares Jamaicanos 0.15 

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, la Compañía tuvo 
operaciones denominadas en moneda extranjera como se muestra a continuación. Las monedas 
distintas al dólar norteamericano fueron convertidas a éste utilizando el tipo de cambio de cierre 
de cada año. 

Dólares norteamericanos (miles) 
 2005 2006 2007
Ingresos netos   8,576,256   11,622,733   17,131,480 
Costos y gastos de operación   8,531,766   10,549,571   14,576,815 
Intereses ganados   249,558   253,616   375,254 
Intereses pagados   385,090   435,937   608,093 
Otros gastos, neto  ( 54,288)  ( 31,348)  ( 465,427) 

16.  Compromisos y contingencias

a) Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía ha celebrado varios contratos de arrendamiento de 
edificios (en calidad de arrendador) con partes relacionadas y terceros, en los cuales se 
encuentran sus oficinas, así como también con propietarios donde la Compañía ha instalado radio 
bases. Dichos contratos de arrendamiento tienen, en general, fechas de vencimiento dentro de un 
período que va de uno a catorce años.

Un análisis de los pagos mínimos por concepto de renta en los próximos cinco años se presenta a 
continuación. En algunos casos los importes incrementan con base en el INPC. 

Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía los siguientes compromisos no cancelables bajo 
los dos tipos de arrendamiento. 



Año terminado al 31 de diciembre de 
Arrendamiento

capitalizable 
Arrendamiento

operativo
2008 $  4,185,822 $  3,235,302 
2009   470,646   2,678,127 
2010   125,211   2,306,543 
2011   5,733   1,911,185 
2012   3,921   1,472,402 

2013 en adelante  2,325,320 
Total   4,791,333 $  13,928,879 
Menos intereses  ( 235,138)  
Valor presente de pagos mínimos netos de arrendamiento   4,556,195  
Menos obligaciones a corto plazo  ( 3,975,648)  
Obligaciones a largo plazo $  580,547  

Las rentas cargadas a gastos durante 2005, 2006 y 2007 ascendieron a $ 2,929,426, $ 4,092,642 y  
$ 5,052,082, respectivamente. 

b)  Compromisos 

Al 31 de diciembre de 2007, existían compromisos de ciertas subsidiarias para la adquisición de 
equipos para la integración de sus redes GSM y 3G hasta por un monto de aproximadamente US$ 
205 millones (aproximadamente $ 2,228 millones). El período estimado para la conclusión de los 
proyectos en proceso, fluctúa entre 3 y 6 meses, dependiendo del tipo de proyecto y del 
proveedor del equipo, así como del tipo de activo. 

c)  Contingencias 

Telcel

Cofeco

En diciembre de 2007 y abril de 2008, la Comisión Federal de Competencia (“Cofeco”) inició 
ciertas investigaciones para determinar la existencia de poder sustancial en el mercado de (i) 
servicios de terminación de tráfico público conmutado para efecto de las modalidades de “el que 
llama paga” nacional e internacional, y (ii) los servicios locales móviles de voz, respectivamente. 
De conformidad con lo previsto por la legislación aplicable, la Cofeco requirió a Radiomóvil 
Dipsa, S.A. de C.V. (“Telcel”) y a algunas de sus subsidiarias su participación en dichas 
investigaciones. A la fecha de los estados financieros que se acompañan, Telcel y sus subsidiarias 
se han reservado el derecho de participar en dichas investigaciones en el futuro, dependiendo de 
la evolución de las mismas y del alcance del dictamen preliminar que la Cofeco publique de 
conformidad con la ley. Está previsto que estas investigaciones concluyan durante el 2008. De 
conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, en el caso de que la Cofeco determine que uno o más operadores tienen 
poder sustancial sobre el mercado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (“Cofetel”) 
podría imponer a dichos operadores una regulación específica en materia de tarifas, calidad del 
servicio e información, lo cual podría limitar en forma significativa la capacidad de Telcel y/o 
subsidiarias para continuar realizando sus operaciones en la forma en que actualmente lo hacen.  

Adicionalmente a las investigaciones referidas en el párrafo anterior, desde diciembre de 2007, la 
Cofeco ha iniciado otras investigaciones para determinar si uno o más operadores tienen poder 
sustancial en otros mercados de telecomunicaciones, incluyendo los relativos al (i) servicio de 
arrendamiento de líneas o circuitos dedicados de larga distancia y locales, (ii) servicio de 
terminación de tráfico público conmutado de voz proporcionado a concesionarios de servicios  



locales y de larga distancia por redes públicas que prestan servicios locales fijos; (iii) mercado 
mayorista de servicios de originación de tráfico público conmutado de voz mediante redes 
públicas que prestan el servicio local fijo; y (iv) servicios de tránsito local de tráfico público 
conmutado de voz mediante redes públicas que prestan el servicio local fijo. De conformidad con 
lo previsto por la legislación aplicable, la Cofeco requirió a Telcel y a algunas de sus subsidiarias 
su participación en dichas investigaciones. A la fecha de los estados financieros que se 
acompañan, Telcel y sus subsidiarias se han reservado el derecho de participar en dichas 
investigaciones en el futuro, dependiendo de la evolución de las mismas y del alcance del 
dictamen preliminar que la Cofeco publique de conformidad con la ley. Está previsto que estas 
investigaciones concluyan durante el 2008.

En los últimos seis años, la Cofeco ha iniciado diversos procedimientos administrativos en contra 
de Telcel por presuntas prácticas monopólicas relacionadas principalmente con (i) actos 
realizados por ciertos distribuidores de Telcel en relación con la compra y venta de equipos 
celulares, (ii) los acuerdos de exclusividad celebrados con ciertos proveedores de contenido, y 
(iii) prácticas monopólicas en el mercado de la terminación (interconexión) móvil. Estos 
procedimientos se encuentran en distintas etapas procesales, sin que exista a la fecha resolución 
definitiva en contra de Telcel en las mismas. 

Cualquier resolución en contra de Telcel en cualquiera de estos procedimientos, podrían resultar 
en la imposición de multas significativas o en la imposición de regulación específica a Telcel. 
Telcel no ha constituido reservas en los estados financieros que se acompañan para cubrir estas 
posibles contingencias, en virtud de que, a la fecha de los mismos, no se puede determinar en 
forma razonable el monto de la posible contingencia.  

Interconexión

En diciembre de 2004, Telcel acordó con diversos operadores de servicios de telecomunicaciones 
la tarifa de interconexión aplicable bajo la modalidad de “el que llama paga” para el período 
comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007. El acuerdo logrado prevé una 
reducción gradual del 10% anual a la tarifa de interconexión cobrada bajo la modalidad de “el 
que llama paga”, de $ 1.90 por minuto en 2004 a $ 1.39 al cierre de 2007. El acuerdo entre 
operadores también contemplaba que dicha reducción gradual anual se reflejaría en la tarifa que 
los operadores fijos cobran a sus usuarios. Este esquema tarifario fue promovido por la Cofetel y 
los acuerdos respectivos quedaron debidamente registrados ante dicha comisión. 

Ciertos operadores de telecomunicaciones mostraron su desacuerdo con dicho esquema tarifario, 
argumentando que las tarifas de interconexión acordadas no estaban orientadas a costos y por 
tanto, iniciaron desacuerdos de interconexión a efecto de que la Cofetel resolviera el desacuerdo 
en torno a la tarifa de interconexión aplicable bajo la modalidad de “el que llama paga”. En 
septiembre de 2006, la Cofetel resolvió los desacuerdos de interconexión y estableció un 
esquema tarifario aplicable a los operadores que habían impugnado el esquema tarifario anterior. 
En términos de la resolución de Cofetel, la tarifa de interconexión aplicable a las llamadas 
efectuadas bajo la modalidad de “el que llama paga” que los operadores inconformes deben pagar 
a Telcel por el período comprendido de enero de 2005 a diciembre de 2010 es de: $ 1.71 por 
minuto o fracción de minuto durante 2005; $ 1.54 por minuto o fracción de minuto de enero a 
septiembre de 2006; $ 1.23 por minuto o fracción de minuto de octubre a diciembre de 2006; $ 
1.23 por minuto durante el 2007; $ 1.12 por minuto durante 2008; $ 1.00 por minuto durante el 
2009; y $ 0.90 por minuto durante el 2010. En adición a lo anterior, la Cofetel resolvió que a 
partir de 2007, la tarifa de interconexión se cobraría con base en el número total de segundos 
utilizados durante todas las llamadas completadas en el mes redondeadas al siguiente minuto, en 
lugar de redondear cada llamada al siguiente minuto, según el esquema de tasación que se había 
venido utilizando. Con la finalidad de mitigar los efectos de este cambio, la Cofetel determinó 
que los operadores celulares estaban autorizados para aplicar a las tarifas de interconexión 
facturadas a los operadores fijos, un sobrecargo del 25% en 2007, del 18% en 2008 y del 10% en 
2009.



Telcel interpuso juicio de amparo en contra de la aplicación de dicha resolución, y 
adicionalmente, comenzó a participar en negociaciones con los operadores tanto fijos como 
celulares a efecto de establecer un esquema tarifario satisfactorio para las partes y resolver con 
ello los conflictos derivados de la resolución en comento. Durante el último trimestre de 2006 y 
el primer trimestre de 2007, Telcel alcanzó un acuerdo con todos los operadores celulares y con 
la mayoría de los operadores fijos, incluyendo a Telmex y a algunos de los operadores 
inconformes, para aplicar las siguientes tarifas durante el período comprendido de 2007 a 2010: $ 
1.34 por minuto o fracción de minuto de interconexión durante el 2007; $ 1.21 por minuto o 
fracción de minuto de interconexión durante el 2008; $ 1.09 por minuto o fracción de minuto de 
interconexión durante el 2009; y $ 1.00 por minuto o fracción de minuto de interconexión durante 
el 2010. Estas tarifas de interconexión no se calculan con base en el número actual de segundos 
de uso, sino redondeando cada llamada al minuto siguiente. Estos acuerdos cubren 
aproximadamente al 93% de todo el tráfico terminado en la red de Telcel. 

En diciembre de 2007, un tribunal competente otorgó parcialmente el amparo solicitado por 
Telcel y declaró nula la resolución emitida por la Cofetel en septiembre de 2006 con respecto a 
uno de los operadores inconformes. Sin embargo, el tribunal requirió a la Cofetel la emisión de 
una nueva resolución que cubriera el período comprendido de 2005 a 2007. En términos de la 
resolución emitida por la Cofetel en el 2008, las tarifas de interconexión aplicables a la llamadas 
efectuadas bajo la modalidad de “el que llama paga” que el operador inconforme debe pagar a 
Telcel son las siguientes: $ 1.71 por minuto o fracción de minuto durante el 2005; $ 1.54 por 
minuto o fracción de minuto de enero a septiembre de 2006; $ 1.23 por minuto o fracción de 
minuto de octubre a diciembre de 2006; y $ 1.23 por minuto durante 2007. Bajo dicha resolución, 
la Cofetel mantuvo su criterio en el sentido de que la tarifa de interconexión aplicable durante el 
2007, sea cobrada con base en el número total de segundos utilizados durante todas las llamadas 
completadas durante el mes redondeados al siguiente minuto, en lugar de redondear cada llamada 
al siguiente minuto, según el esquema de tasación que se había venido utilizando y que los 
operadores celulares están autorizados para aplicar un sobrecargo del 25% a las tarifas de 
interconexión facturadas a los operadores fijos durante el 2007. Telcel espera obtener 
resoluciones similares con respecto al resto de los operadores inconformes. Telcel ha interpuesto 
juicios de amparo en contra de la resolución emitida por la Cofetel en el 2008, sin embargo y en 
tanto se resuelven dichos juicios, Telcel está cobrando “bajo protesto” al resto de los operadores 
inconformes, las tarifas reducidas previstas en las resoluciones de la Cofetel. En el supuesto de 
que los recursos legales interpuestos por Telcel sean exitosos, éste buscará cobrar a los 
operadores inconformes cualquier diferencia originada de la aplicación de las tarifas reducidas en 
los períodos previos. 

Durante el mes de abril de 2008, la Cofetel notificó a Telcel sobre la interposición de nuevos 
desacuerdos de interconexión en contra del esquema tarifario de interconexión para los años 
2008-2010, promovidos por parte de uno de los operadores que se inconformó originalmente. 
Telcel ha respondido a este nuevo desacuerdo de interconexión y prevé que el procedimiento 
administrativo relacionado con este desacuerdo de interconexión sea resuelto por la Cofetel 
durante el segundo trimestre de 2008. Cualquier nueva determinación que emita la Cofetel puede 
resultar en una reducción significativa en las tarifas de interconexión aplicables. 
Servicio de Mensajes Cortos (SMS) 

Bajo los términos de las concesiones de Telcel para el uso del espectro radioeléctrico de 800 
MHz, Telcel debe pagar al Gobierno Federal una participación sobre los ingresos brutos que se 
originen por los servicios concesionados. La participación se cobra con base a tarifas que varían 
de región a región pero aproximadamente representan un promedio del 6%.  



Telcel considera que los servicios de mensajes cortos son servicios de valor agregado, los cuales 
no forman parte de los servicios concesionados, y por consecuencia, los ingresos generados por 
dichos servicios no deberían estar sujetos al pago de esta participación. 

En procedimientos similares, la Cofetel ha resuelto que los servicios de mensajes cortos están 
sujetos al régimen regulatorio de la interconexión y que dichos servicios no constituyen servicios 
de valor agregado. Actualmente, Telcel está disputando estos criterios a través de un 
procedimiento administrativo, sin embargo ha constituido reservas en los estados financieros que 
se acompañan con para cubrir esta posible contingencia. Al 31 de diciembre de 2007, Telcel 
había constituido reservas por un monto de $ 412.2 millones. 

Liquidación de Impuestos por el uso de Marcas 

En marzo de 2006, el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) notificó a Telcel la 
liquidación de impuestos por $ 281.7 millones ($ 155.8 millones más actualizaciones, multas y 
recargos) como consecuencia de una deducción de $ 1,267.7 millones tomada por Telcel durante 
el ejercicio 2003, por concepto de pago de regalías a otra subsidiaria de la Compañía por el uso 
de diversas marcas. En junio de 2007, el SAT notificó a la Compañía una liquidación de 
impuestos adicional por $ 541.5 millones ($ 258.5 millones más actualizaciones, multas y 
recargos) como resultado de una deducción fiscal tomada por la Compañía durante el ejercicio 
2003, por concepto del pago de regalías antes mencionado. La Compañía y Telcel consideran que 
estas deducciones se efectuaron de conformidad con la legislación fiscal aplicable y han 
impugnado su validez. 

En diciembre de 2007, el SAT notificó a Telcel una nueva liquidación de impuestos por $ 453.6 
millones ($ 243.6 millones más actualizaciones, multas y recargos) como consecuencia de una 
deducción de $ 1,678.6 millones tomada por Telcel durante el ejercicio 2004, por concepto de 
gastos de publicidad. El SAT esta impugnando la validez de dicha deducción, argumentando que 
la misma es improcedente en virtud de que Telcel ya está pagando regalías por el uso de las 
marcas. Telcel considera que el argumento del SAT es infundado y ha impugnado ante los 
tribunales competentes dicha liquidación. 

Con base en lo anterior, la Compañía prevé que el SAT impugnará otras deducciones tomadas 
durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007, por concepto de pago de regalías y/o gastos 
relacionados con las marcas. La Compañía no ha constituido reservas en los estados financieros 
que se acompañan, con respecto a estas posibles contingencias. 

Comcel

Voz sobre IP 

En marzo de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (“SIC”) emitió la 
Resolución No. 4954, requiriendo a Comunicación Celular, S.A. (“Comcel”) el pago de una 
multa de aproximadamente US$ 100 mil (aproximadamente $ 1 millón) por presuntas prácticas 
anticompetitivas. En adición a dicha multa administrativa, la SIC ordenó a Comcel a pagar daños 
a otros operadores de larga distancia. Dichos operadores de larga distancia estimaron que el 
importe de los daños sufridos por los mismos ascendía a US$ 70 millones de dólares 
(aproximadamente $ 760 millones). Comcel interpuso un recurso administrativo de revisión de 
los daños, que fue declarado improcedente en junio de 2000. Comcel interpuso un recurso de 
apelación, que fue declarado improcedente en noviembre de 2000. Comcel volvió a interponer 
dicho recurso de apelación en febrero de 2001. Comcel también presentó una demanda de juicio 
especial impugnando la declaración de improcedencia del recurso administrativo de revisión. 



Tras una serie de procedimientos judiciales, en junio de 2002, un tribunal de apelación ordenó 
que se aceptara el recurso interpuesto por Comcel en febrero de 2001 y que se revisara la 
sentencia administrativa dictada en su contra. Después de procedimientos adicionales, la Corte 
Constitucional revocó la resolución emitida en junio de 2002 y ordenó la continuación del 
procedimiento para estimar los daños de los otros operadores. 

En enero de 2008, la SIC resolvió que el monto pagadero por Comcel a los otros operadores era 
de US$1.8 millones (aproximadamente $ 19 millones). Ambas partes han apelado la decisión de 
la SIC, quedando pendiente su resolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá. 

Telecom Américas 

Anatel Inflación-Ajustes Relacionados 

La Agência Nacional de Telecomunicações de Brasil (“ANATEL”) ha objetado los cálculos 
efectuados tanto por Tess, S.A. (“Tess”) y ATL-Telecom Leste, S.A. (“ATL”), en relación con 
los ajustes derivados de la inflación pagaderos por dichas empresas de conformidad con los 
contratos de concesión que tienen celebrados con la ANATEL. De acuerdo con cada uno de 
dichos contratos, el 40% del precio de la concesión era pagadero en la fecha de firma del contrato 
y el 60% restante era pagadero en tres pagos anuales iguales (sujeto a los ajustes derivados de la 
inflación y al pago de intereses) a partir de 1999. Ambas empresas han efectuado dichos pagos 
con respecto a sus concesiones, pero la ANATEL ha objetado los cálculos de los ajustes 
derivados de la inflación y ha exigido el pago de las diferencias resultantes a su favor. 

Ambas empresas han iniciado juicios declaratorios y consignatorios ante los tribunales brasileños 
con el fin de resolver estas controversias. En octubre de 2001, el tribunal de primera instancia 
dictó sentencia en contra de la acción declaratoria iniciada por ATL y en septiembre de 2002, 
dictó sentencia en contra de la acción consignatoria iniciada por ATL. Posteriormente ATL 
interpuso recursos de apelación que actualmente se encuentran en trámite. En septiembre de 
2003, el tribunal de primera instancia dictó sentencia en contra de la acción consignatoria iniciada 
por Tess. Posteriormente, Tess interpuso un recurso de apelación que actualmente se encuentra en 
trámite. No se ha dictado sentencia alguna en relación con la acción declaratoria iniciada por 
Tess.

El importe total de las reclamaciones es de aproximadamente US$ 178 millones (incluyendo 
posibles multas, recargos e intereses) (aproximadamente $ 1,922 millones). El 31 de diciembre de 
2005, ATL y Tess se fusionaron en BCP, S.A. (“BCP”). 

La Compañía ha constituido reservas en los estados financieros que se acompañan con respecto a 
estas posibles contingencias. 

BNDESPar 

Con anterioridad a la adquisición de Telet, S.A. (“Telet”) y Americel, S.A. (“Americel”) por 
parte de Telecom Americas Limited (“Telecom Americas”), BNDESPar, una subsidiaria de 
BNDES, el banco de desarrollo brasileño, había celebrado ciertos contratos de inversión y entre 
accionistas con Americel, Telet y algunos de sus principales accionistas. De conformidad con 
estos contratos, BNDESPar tenía derecho, entre otros, a participar en la venta de acciones de 
Telet y Americel en caso de que ocurrieran ciertos cambios de control, siempre y cuando 
BNDESPar mantuviera una tenencia accionaria del 5% del capital social de dichas compañías. 



En octubre de 2003, Telecom �meritas llamó a un aumento del capital social de Telet y Americel 
y, en virtud de que BNDESPar decidió no ejercer sus derechos de preferencia para suscribir 
dichos aumentos de capital, su tenencia accionaria en cada una de dichas compañías disminuyó 
de aproximadamente el 20% a menos del 5%. Posteriormente, BNDESPar envió a Telet y 
Americel notificaciones oficiales en virtud de las cuales se reservaba sus derechos bajo los 
contratos celebrados con respecto a ciertas transferencias de acciones que se efectuaron en el 
pasado. En noviembre de 2004, BNDESPar promovió un procedimiento judicial ante los 
tribunales competentes en Río de Janeiro, argumentando que BNDESPar está facultada a vender 
a Telecom �meritas sus acciones en Telet y Americel en aproximadamente US$ 164 millones 
(aproximadamente $ 1,777 millones). La Compañía no considera que BNDESPar cuente con 
argumentos válidos para sustentar sus reclamaciones en contra de Telecom Américas. Asimismo, 
la Compañía no puede asegurar que al final del procedimiento Telecom �meritas prevalecerá. La 
Compañía no ha constituido reservas en los estados financieros que se acompañan para cubrir 
estas posibles contingencias. 

Caso de la Patente de Lune 

Una compañía brasileña reclama que operadores celulares brasileños han violado su patente 
relativa a la tecnología para la identificación de llamadas. Los demandantes inicialmente 
promovieron ante un tribunal estatal de Brasilia, la capital federal de Brasil, una demanda de 
violación de patente en contra de Americel, y posteriormente, a través de dos procedimientos 
alternos, interpusieron demandas en contra de 23 demandados. Aunque la Compañía cree que la 
patente no cubre la tecnología que utiliza Americel para proveer los servicios de identificación de 
llamadas, Americel perdió el caso en la primera instancia y en la primera apelación. Después de 
que la sentencia en contra de Americel fue pronunciada, una corte federal en Río de Janeiro, 
emitió una resolución preliminar suspendiendo los efectos de la patente, en una acción promovida 
por un proveedor de tecnología para identificar llamadas. Dicha suspensión fue ratificada 
posteriormente en apelación, y el procedimiento de revisión judicial en cuanto a los méritos de la 
validez de la patente se encuentra en sus etapas iniciales. 

Americel promovió tres apelaciones especiales en contra de la resolución  dictada por el tribunal 
estatal de Brasilia, buscando la revisión de la Corte Superior de Justicia (la cual es el tribunal de 
mayor jerarquía para resolver sobre cuestiones relacionadas con leyes federales) y la Suprema 
Corte de Justicia (la cual es el tribunal de mayor jerarquía en Brasil para resolver sobre 
cuestiones de constitucionalidad). La Corte de Apelaciones ha determinado que dos de las 
apelaciones interpuestas por Americel, serán ventiladas ante la Corte Superior de Justicia. La 
solicitud de apelación especial presentada por Americel ante la Suprema Corte de Justicia ha sido 
denegada. Americel promovió un recurso solicitando la reversión de esta decisión, el cual se 
encuentra pendiente de resolución. 

Actualmente, los procedimientos iniciados en contra de los demás operadores se encuentran 
suspendidos como resultado de la orden preliminar de suspensión de la patente. El demandante ha 
promovido estos casos ante el mismo tribunal estatal de primera instancia que resolvió el 
procedimiento en contra de Americel, pero los demandados han solicitado que los casos se turnen 
a otro tribunal por motivos de falta de jurisdicción. La sentencia dictada en el caso de Americel 
no obliga a otras cortes estatales o federales en Brasil. La Compañía no espera que se emita 
resolución alguna para estos casos durante el presente año. 



En el caso de Americel, el demandante ha iniciado procedimientos de ejecución de la sentencia. 
El tribunal ha estimado que el monto de indemnización por concepto de daños podría ascender 
aproximadamente a la cantidad de US$ 270 millones (aproximadamente $ 2,916 millones). En 
septiembre de 2006, la Corte Superior de Justicia de Brasil resolvió por unanimidad detener el 
proceso como resultado de la orden judicial que suspendió la validez de la patente en comento. 
La Compañía estima que el proceso quedará interrumpido hasta en tanto la suspensión de la 
patente  continúe. Adicionalmente, Americel se beneficia de indemnizaciones contractuales 
limitadas por parte de su proveedor de equipo (Nortel Networks) con respecto a la violación de 
derechos de propiedad industrial. La Compañía no ha constituido reservas en los estados 
financieros que se acompañan, para cubrir estas posibles contingencias. 

Liquidaciones Fiscales en contra de Americel 

En diciembre de 2005, la Secretaria da Receita Federal do Brasil (“Ministerio de Hacienda de 
Brasil”) emitió en contra de Americel tres liquidaciones de impuestos relacionadas con las 
retenciones por concepto de impuesto sobre la renta y PIS y COFINS (impuestos aplicables sobre 
los ingresos brutos) efectuadas del 2000 al 2005. El monto total de dichas liquidaciones es de 
aproximadamente R$ 224.2 millones (aproximadamente $ 1,376 millones), incluyendo R$ 88.8 
millones (aproximadamente $ 541 millones) por concepto de impuestos y contribuciones más 
multas e intereses. La Compañía ha impugnado dichas liquidaciones, las cuales se encuentran 
pendientes de resolución ante el Conselho de Contribuintes (“Consejo de Contribuyentes de 
Brasil”) con sede en Brasilia. La Compañía no ha constituido reservas en los estados financieros 
que se acompañan, para cubrir estas posibles contingencias. 
Liquidaciones Fiscales en contra de ATL 

En marzo de 2006, el Ministerio de Hacienda de Brasil emitió en contra de ATL dos 
liquidaciones de impuestos con respecto a ciertos créditos fiscales que se derivan de las 
contribuciones no acreditables que gravan los ingresos brutos (comúnmente conocidas como PIS 
y COFINS), tomados por ATL. De conformidad con la legislación fiscal brasileña, el cálculo y 
pago de los PIS y COFINS está sujeto a dos regímenes distintos, el acreditable y el no 
acreditable. La aplicabilidad de uno u otro depende de la naturaleza de cada compañía y del 
sector industrial al que la misma pertenece. El régimen acreditable es aplicable a los ingresos 
derivados de la prestación de servicios de telecomunicaciones, mientras que la venta de equipos 
celulares está sujeta al régimen no acreditable. El régimen no acreditable se basa en el concepto 
de valor agregado y permite al contribuyente tomar créditos fiscales correspondientes a 
transacciones previas. ATL (al igual que otras subsidiarias brasileñas de la Compañía) compensa 
los créditos fiscales derivados del régimen no acreditable por la venta de equipos celulares (la 
diferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta de los equipos celulares), contra los 
impuestos y/o contribuciones pagaderas bajo el régimen acreditable. El Ministerio de Hacienda 
de Brasil, argumenta que los créditos fiscales derivados del régimen no acreditable no pueden ser 
utilizados para compensar contribuciones pagaderas bajo el régimen acreditable. El monto total 
de dichas liquidaciones es de aproximadamente R$ 54.9 millones (aproximadamente $ 334 
millones), incluyendo R$ 24.1 millones (aproximadamente $ 147 millones) por concepto de 
impuestos y contribuciones más R$ 30.8 millones (aproximadamente $ 188 millones) de multas e 
intereses. La Compañía ha impugnado dichas liquidaciones, las cuales se encuentran pendientes 
de resolución ante Consejo de Contribuyentes de Brasil. La Compañía no ha constituido reservas 
en los estados financieros que se acompañan, para cubrir estas posibles contingencias. El 31 de 
diciembre de 2005, ATL se fusionó en BCP. 



[Conecel

Expiración de la licencia de Conecel 

La licencia de Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A. (CONECEL) (“Conecel”) 
para prestar servicios de telecomunicaciones inalámbricos en el Ecuador expira en agosto de 
2008. A la fecha de los estados financieros, Conecel ha estado en negociaciones con el Gobierno 
Ecuatoriano a efecto de definir los términos y condiciones aplicables a la nueva licencia para 
operar una red de telefonía móvil y prestar servicios inalámbricos en el Ecuador, incluyendo los 
términos económicos y los pagos que se deberán realizar al Gobierno Ecuatoriano por la nueva 
licencia. 

Liquidaciones Fiscales 

En diciembre de 2007 y enero de 2008, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (“SRI”) 
informó a Conecel su intención de emitir liquidaciones de impuestos en su contra por un monto 
aproximado de US$ 138 millones (excluyendo multas y recargos) (aproximadamente $ 1,490 
millones), por concepto de impuesto al consumo especial (ICE), impuesto al valor agregado, 
impuesto sobre la renta e impuestos retenidos en los años 2003 a 2006. Al 31 de diciembre de 
2007, Conecel había constituido reservas por US$ 19.6 millones (aproximadamente $ 213 
millones). En marzo de 2008, el SRI emitió liquidaciones de impuestos en contra de Conecel con 
respecto a dichos impuestos por un importe aproximado a los US$ 46 millones (excluyendo 
multas y recargos) (aproximadamente $ 496 millones), y Conecel prevé recibir liquidaciones de 
impuestos adicionales con respecto al remanente durante el 2008. Conecel ha acordado pagar al 
SRI US$ 14.3 millones (aproximadamente $ 155 millones) con respecto a las liquidaciones de 
impuestos emitidas en marzo de 2008. Conecel considera que no adeuda al SRI montos 
adicionales con respecto a estas liquidaciones de impuestos y otras potenciales. 

17.  Partes relacionadas

a)  A continuación se presenta un análisis de los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre 
de 2006 y 2007.  Todas las compañías son consideradas como asociadas de América Móvil ya 
que los principales accionistas de la Compañía son directa o indirectamente accionistas de las 
partes relacionadas. 

Al 31 de diciembre de 
 2006 2007
Cuentas por cobrar:
  Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y subsidiarias $  1,003,263 $  1,003,718 
  Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.   197,164   133,207 
  Sears Roebuck, S.A. de C.V.   102,350   119,590 
  Grupo Telvista, S. A. de C.V.   17,789 
  Otras   73,480   78,095 
Total $  1,394,046 $  1,334,610 

Cuentas por pagar:
  Fianzas Guardiana Inbursa, S.A. de C.V.   51,621   59,596 
  Seguros Inbursa, S.A. de C.V.   80,729   64,511 
  Embratel Participacoes, S.A.   2,046,479   1,074,597 
Otras   121,771   51,071 
Total $  2,300,600 $  1,249,775 



b)  América Móvil recibe servicios de varias subsidiarias de Grupo Carso, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Inbursa, S.A. de C.V. (Inbursa) y Teléfonos de México y subsidiarias (“Telmex”). La 
relación con Telmex incluye entre otras, la interconexión de sus respectivas redes y el uso de sus 
instalaciones, particularmente la coubicación de equipo de conmutación en instalaciones 
propiedad de Telmex. Las relaciones de la Compañía con Inbursa incluyen, entre otras, seguros y 
servicios bancarios. 

c) América Móvil tiene un contrato con AT&T para recibir servicios de consultoría. En 2007, se 
efectuaron pagos de US$ 7.5 millones ($ 81.5 millones) por los servicios recibidos. 

En 2006, se efectuaron pagos de US$ 28.5 millones ($ 322 millones) a AMTEL (la compañía que 
tenía el contrato con América Móvil antes de la fusión) y US$ 1 millones ($ 11.2 millones) a 
AT&T por los servicios recibidos. 

d)  Por los años terminados al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, la Compañía realizó las 
siguientes operaciones con partes relacionadas (principalmente con Telmex): 

 2005 2006 2007
Ingresos:   
  Servicio prestado de interconexión por 
    “El que llama paga” y otros $  13,342,790 $  13,909,498 $  19,702,718 
Costos:   
  Servicios recibidos de larga distancia, 
    circuitos y otros   6,213,592   6,541,648   6,891,049 
Gastos generales, comerciales y de 
  administración:   
  Publicidad   821,897   811,248   1,229,726 
  Otros, neto   544,694   766,314   896,249 
Intereses pagados, neto   (367,623)   (380,787) 

e) Telcel ha celebrado varios contratos de arrendamiento y coubicación con una subsidiaria de 
Telmex. Bajo estos convenios, Telcel se obliga a pagar una cuota mensual por el uso de espacios 
de antenas e inmuebles y repetidores de Telmex, asimismo, puede instalar su equipo de 
conmutación y radiofrecuencia. 

f) En 2005, Claro Chile y Telmex Chile, (subsidiaria de Telmex), firmaron un acuerdo de 
provisión de capacidad, en donde esta última se obliga a proporcionar derechos de capacidad e 
infraestructura por los próximos 20 años. Este acuerdo implica un desembolso mensual de  
US$ 17.5 millones ($ 190 millones), empezando en septiembre de 2005. El importe reconocido 
en resultados por este concepto en al 31 de diciembre de 2006 y 2007 fue de US$ 218 millones  
($ 2,368 millones) y por US$ 222 millones ($ 2,412 millones) respectivamente, que se incluye en 
el costo de venta y servicios. 

g) En 2005, Telmex Argentina, una subsidiaria de Telmex, junto con AMX Argentina (antes CTI 
Móvil, acordaron crear conjuntamente una red troncal de fibra óptica en Argentina de 
aproximadamente 1,943 kilómetros. El proyecto se completará en 2008 por un monto 
aproximado de $ 260,785 (US$ 24 millones). 

h) Telecom Américas (a través de sus subsidiarias operativas) y una subsidiaria de Telmex, 
Embratel, brindan servicios de telecomunicación en ciertas regiones de Brasil, y por consiguiente, 
tienen relaciones operativas significativas, principalmente interconexión entre sus redes 
respectivas y la provisión de servicios de larga distancia por parte de Embratel.  



i)  En noviembre 2005, Embratel celebró un contrato con Telecom Américas para brindar 
capacidad a la red troncal a las subsidiarias operativas en Brasil por un período de 20 años. 
Mediante este contrato, las subsidiarias en Brasil están obligadas a pagar a Embratel un pago 
mensual por honorarios que va de $ 4.0 a $ 6.0 millones de reales (aproximadamente $ 24.5 
millones y $ 36.8 millones, respectivamente), dependiendo de la capacidad provista en el 
contrato, la cual se incluye en el costo de servicio.

j)  En el curso normal del negocio, las subsidiarias de la Compañía en Brasil tienen celebrados 
contratos de arrendamiento de inmuebles con Embratel. El monto total de consideración anual 
por el pago de dichos contratos de arrendamiento es de aproximadamente $ 71.6 millones de 
reales (aproximadamente $ 439.2.millones de pesos). Asimismo, Embratel tiene bienes inmuebles 
arrendados propiedad de las subsidiarias de América Móvil en Brasil. El monto total anual de 
pagos recibidos por parte de nuestras subsidiarias por contratos de arrendamiento es de 14.9 
millones de reales (aproximadamente $ 91.4 millones de pesos), el importe neto por estos 
contratos se incluye bajo el rubro costo de venta y servicios en el estado de resultados. 

k)  El 26 de diciembre de 2006 CICSA Perú S. A., Telmex Perú, S.A. y América Móvil Perú, 
SAC, firmaron un contrato de construcción de una Red de fibra óptica el contrato es bajo la 
modalidad de llave en mano por un monto aproximado de US$ 43 millones. A la fecha del 
contrato América Móvil Perú, SAC.; ha efectuado pagos equivalente al 20% del valor de 6 
tramos útiles que asciende a US$ 2.6 millones. 

l) Los beneficios a empleados otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes de la 
Compañía, es como sigue: 

 2005 2006 2007
Beneficios directos a corto y largo plazo $  17,224 $  19,991 $  30,302 

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 no existieron beneficios 
por terminación. 

m) Como se menciona en la Nota 4, en diciembre de 2007, las acciones de USCO fueron 
transferidas a Fundación Carso (parte relacionada) como un donativo. 

18.  Capital contable

Acciones

a) El capital social de la Compañía, hasta antes de la fusión que se describe en la Nota 3 estaba 
integrado por un mínimo fijo de $ 402,900 (nominal), representado por un total de 
48,348 millones de acciones (incluyendo las acciones que se encontraban en la tesorería de la 
Compañía para su recolocación en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las 
disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), de 
las cuales: (i) 11,420 millones eran acciones comunes de la Serie “AA”, nominativas y sin valor 
nominal (“Serie AA”); (ii) 980 millones eran acciones comunes de la Serie “A”, nominativas y 
sin valor nominal (“Serie A”); y (iii) 35,948 millones eran acciones de la Serie “L”, nominativas, 
sin valor nominal y de voto limitado (“Serie L”), todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. 



b) Con motivo de la fusión, el capital social del Compañía quedó integrado por un mínimo fijo de 
$ 397,873 (nominal), representado por un total de 47,744 millones de acciones (incluyendo las 
acciones que se encontraban en la tesorería de la Compañía para su recolocación en los términos 
de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter general emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), de las cuales (i) 11,717 millones eran acciones 
comunes de la Serie AA; (ii) 599 millones eran acciones comunes de la Serie A; y (iii) 35,428 
millones eran acciones de la Serie L, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. 

c) En julio de 2005, la Compañía llevó a cabo una división (“split”) de las acciones en 
circulación, mediante la cual cada acción fue intercambiada por tres nuevas acciones (3 a 1), 
dicho split fue aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 
de abril de 2005. En virtud de lo anterior, el capital social de la Compañía al 31 de diciembre de 
2005, 2006 y 2007, se encontraba representado por 36,246 millones de acciones (10,914 millones 
de la Serie AA, 760 millones de la Serie A y 24,570 millones de la Serie L), 35,907 millones de 
acciones (10,860 millones de la Serie AA, 571 millones de la Serie A y 24,475 millones de la 
Serie L) y 34,897 millones de acciones (11,712 millones de la Serie AA, 547 millones de la Serie 
A y 22,638 millones de la Serie L), respectivamente (incluye (i) el efecto retroactivo del split; y
(ii) el efecto de la fusión), las cuales representaban el capital mínimo fijo de la Compañía a esa 
fecha.

d) Al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, la tesorería de la Compañía contaba para su 
recolocación en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter 
general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 12,098 millones de 
acciones (12,067 millones de la Serie L y 31 millones de la Serie A), 12,440 millones de acciones 
(12,409 millones de la Serie L y 31 millones de la Serie A) y 12,847 millones de acciones 
(12,815 millones de la Serie L y 32 millones de la Serie A), respectivamente.  

e) Los tenedores de acciones de la Serie AA y Serie A tienen derecho de voto pleno. Los 
tenedores de las acciones Serie L únicamente pueden votar en circunstancias limitadas, y 
únicamente 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 tienen 
derecho de voto son los siguiente: prórroga de la duración de la Compañía, disolución anticipada, 
cambio de objeto social, cambio de nacionalidad, transformación, fusión con otra sociedad, 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 Serie AA para inversionistas no mexicanos.  

f) 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 fueren 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

g) En abril de 2005, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas aprobaron el pago de 
dividendos a razón de $ 0.046 (cero pesos 046/100), por acción, por un total de $ 1,701,709, 
pagaderos en cuatro exhibiciones en los meses de junio, septiembre y diciembre de 2005, así 
como en el mes de marzo de 2006. 

El 13 de diciembre de 2005, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó el pago 
de un dividendo extraordinario, pagadero en una sola exhibición el 23 de diciembre de 2005 a 
razón de $ 0.19 (cero pesos 19/100) por acción y por un total de $ 6,996,767. 

El 26 de abril de 2006, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó el pago de un 
dividendo a razón de $ 0.06 (cero pesos 006/100) por acción, pagadero en una sola exhibición el 
26 de julio del 2006 por un monto total de $ 2,289,219. 

El 27 de abril de 2007, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó el pago de un 
dividendo en efectivo por la cantidad de $ 0.20 (cero pesos 20/100) a cada una de las acciones de 
las Series AA, A y L, por un total de $ 7,240,625, pagadero en un sola exhibición el 27 de julio 
de 2007, contra el cupón número 22 de los títulos representativos del capital social de la 
Compañía. 

El 29 de octubre de 2007, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó el pago de un 
dividendo en efectivo por la cantidad de $ 1.00 (un peso 00/100) a cada una de las acciones de las 
Series AA, A y L, por un total de $ 35,414,993, pagadero en un sola exhibición el 6 de noviembre 
de 2007, contra el cupón número 23 de los títulos representativos del capital social de la 
Compañía. 

Toda la información ha sido reestructura para dar efecto retroactivo a la concentración de 
negocios y al split realizado, por lo que la información anterior no necesariamente debe de 
coincidir con la información asentada en los registros legales de cada una de las fechas en que se 
celebraron las Asambleas de Accionistas. 

El pago de los dividendos anteriormente descritos procede del saldo de la cuenta de utilidades 
fiscales neta (CUFIN). 



Recompra de acciones 

h) Durante el período de tres años terminados al 31 de diciembre de 2007, la Compañía ha 
recomprado las acciones que se indican en la tabla siguiente. El costo de las acciones adquiridas, 
en el importe que exceda a la porción del capital social correspondiente de las acciones 
compradas, representa un cargo a las utilidades acumuladas: 

Número de acciones en 
millones

Importe en miles de pesos 
mexicanos

Importe histórico en miles 
de pesos mexicanos 

Año Serie L Serie A Serie L Serie A Serie L Serie A 
2005 547 1.5 $  5,648,851 $  21,238 $  5,101,008 $  19,357
2006 338 0.5 $  7,788,888 $  10,040 $  7,262,485 $  9,382
2007 405 0.8 $  12,829,295 $  27,143 $ 12,617,400 $  26,915

i)  De acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades 
netas de la Compañía se deberá separar anualmente el 5%, como mínimo, para incrementar la 
reserva legal hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social. 

19. Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto empresarial a tasa 
        única (IETU), impuesto al activo (IMPAC) y participación de los trabajadores en las 
        utilidades (PTU) 

a)  México

1) En enero de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a América Móvil a 
consolidar sus resultados con los de sus subsidiarias mexicanas para efectos fiscales. 

2)  A partir del 1 de enero de 2007 el impuesto al activo (IMPAC) se causa a razón del 1.25% 
sobre el promedio neto de la mayoría de los activos. Hasta el 31 de diciembre de 2006, el 
impuesto al activo se causó a razón del 1.80% sobre el promedio neto de la mayoría de los 
activos menos ciertos pasivo. El IMPAC causado en los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2005, 2006 y 2007 ascendió a $ 1,156,120, $ 701,224 y $ 1,854,082, respectivamente. Dichos 
importes fueron enterados, acreditando el ISR pagado. Del IMPAC causado en 2005, se acreditó 
un importe de $ 570,534 correspondiente al excedente de ISR sobre IMPAC de ejercicios 
anteriores.

El IMPAC causado por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006 fue determinado sobre 
una base consolidada para el caso de las subsidiarias mexicanas y acreditado contra el ISR 
causado en la Consolidación Fiscal. 

El IMPAC a cargo de las subsidiarias mexicanas por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2005, corresponde al importe que se muestra como provisión de impuesto sobre la renta en el 
estado de resultados. Lo anterior, se debe a que la utilidad fiscal consolidada de 2005 fue de  
$ 36,381,148, la cual fue disminuida con pérdidas fiscales por amortizar por el mismo importe, 
generándose así un beneficio de $ 10,914,344 en el estado de resultados.



A partir del ejercicio que comienza el 1 de enero de 2008, la Nueva Ley del Impuesto 
Empresarial Tasa Única (IETU) abroga la Ley del Impuesto al Activo (IMPAC); no obstante, 
establece un procedimiento para determinar el monto del IMPAC pagado hasta diciembre 2007, 
que puede ser recuperado a partir de 2008. 

3)  Tasa Corporativa de Impuestos 

a) La tasa del impuesto sobre la renta aplicable en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007 fue del 
30%, 29% y 28%, respectivamente. En ejercicios futuros en tanto no haya ningún cambio fiscal 
específico, la tasa será del 28%. 

b) Adicionalmente en 2005, el efecto del escalonamiento de tasas (disminución gradual) ha sido 
considerado en la determinación de los impuestos diferidos de las subsidiarias y representó un 
cargo a los resultados de aproximadamente $ 56 millones en 2005. 

4) Al 31 de diciembre de 2007 el saldo de la “Cuenta de Aportación de Capital Actualizado” 
CUCA y la CUFIN, (incluyendo los efectos de fusión), ascendió a $ 53,190,710 y $ 33,670,552, 
respectivamente. 

Como consecuencia de la fusión de América Telecom, en su carácter de sociedad fusionada, los 
saldos de la Compañía, en su carácter de sociedad fusionante de las cuentas de capital de 
aportación CUCA y la CUFIN, se disminuyeron en $ 21,768,825 y aumentaron en $ 12,064,275, 
respectivamente. 

5)  Al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 el ISR cargado a resultados se integra como sigue: 

 2005 2006 2007
En México:   
  ISR corriente  $ 13,445,810 $ 11,096,983 
  ISR diferido  $ ( 2,357,968)  ( 887,063)   5,250,377 
  IETU diferido     117,237 
  IMPAC   585,586   701,224   1,080,303 
En el extranjero:   
  ISR corriente   2,628,562   2,821,020   5,617,616 
  ISR diferido  ( 551,011)   937,153  ( 708,249) 
Total  $  305,169 $ 17,018,144 $ 22,454,267 

Debido a que la legislación fiscal mexicana reconoce parcialmente los efectos de la inflación en 
ciertos conceptos que originan impuestos diferidos, el efecto monetario de dichas partidas se han 
incluido en el costo del impuesto sobre la renta del ejercicio. 

6)  Créditos Fiscales 

El ISR de las subsidiarias mexicanas de 2005 incluye un crédito por un monto de $ 1,014 
millones ($ 895 millones, a valores nominales) resultado de sentencias favorables a la Compañía 
en relación al tratamiento de la deducibilidad de las pérdidas en venta de acciones. ($ 565,309 en 
2007 como resultado de una recuperación de impuesto al activo de ejercicios anteriores).



7)  A continuación se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida por la Ley y 
la tasa efectiva de ISR reconocida contablemente por la Compañía: 

 Año terminado el 31 de diciembre de 
2005 2006 2007

Tasa legal de ISR en México   30.0%   29.0%   28.0%
Impacto de partidas no deducibles, no acumulables   
Costos financieros   2.82  ( 0.3)   0.4 
Efecto de cambio en tasa impositiva   0.22  
Impuestos por recuperar  ( 0.65)  
IMPAC   1.69   0.5  ( 0.4) 
PTU deducible    ( 0.1) 
Beneficios fiscales por consolidación fiscal    ( 1.0) 
Beneficio por amortización de pérdidas fiscales  ( 41.25)  ( 0.5)  ( 1.8) 
Operación de subsidiarias en el extranjero     ( 1.5)  ( 0.9) 
Efectos de fusión  ( 0.14)   0.7 
Otros   2.22   2.2   0.7 
Tasa efectiva por operaciones en México  ( 5.09)   30.1   24.9 
Ingresos y costos por operaciones de subsidiarias 
  extranjeras   6.0  ( 2.4)   2.7 
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta antes de 
  impacto del reconocimiento del IETU diferido   0.91%   27.7%   27.6 
IETU diferido     0.1 
Tasa efectiva    0.91%   27.7%   27.7%

8)  Los efectos de las diferencias temporales que integran el pasivo neto de impuestos diferidos, 
se listan a continuación: 

 Al 31 de diciembre 
 2006 2007
Activos por impuestos diferidos   
  Provisiones de pasivo $ ( 2,298,323) $ ( 2,645,603) 
  Otros  ( 1,109,892)  ( 676,260) 
  Ingresos diferidos  ( 1,690,197)  ( 1,492,015) 
  Pérdidas fiscales  ( 12,913,042)  ( 17,145,849) 
  ( 18,011,454)  ( 21,959,727) 
Pasivos por impuestos diferidos
  Activos fijos   3,341,595   4,433,668 
  Venta y arrendamiento en vía de regreso   2,327,504   971,445 
  Inventarios   1,299,436   888,698 
  Licencias   584,869   759,370 
  Efectos diferidos por consolidación fiscal en 
    subsidiarias mexicanas   1,905,126   4,101,855 
  Contratos de futuros con afiliadas    3,181,000 
  Anticipo de regalías   415,000   1,030,000 
  Otros   43,465   647,459 
   9,916,995   16,013,495 
Menos: Estimación por impuestos diferidos 
  de dudosa recuperación   13,522,322   18,325,339 
  IETU diferido    117,237 
Total impuestos diferidos  $  5,427,863 $  12,496,344 



9) En México y Ecuador, la Compañía está obligada por ley a pagar la PTU a sus empleados en 
adición a sus compensaciones y beneficios contractuales. La tasa legal para 2005, 2006 y 2007 
fue 10% basada en la utilidad fiscal de la Compañía para el caso de México y del 15% para el 
caso de Ecuador. 

A partir del 2006, en México la PTU pagada a los trabajadores será deducible para ISR bajo 
ciertas consideraciones. En el caso de Ecuador la PTU es deducible del impuesto sobre la renta 
del período. Para el caso de México esta deducción ascendió a $ 293,847 y $ 85,476 en 2006 y 
2007, respectivamente. 

10) El impuesto diferido activo por $ 820,577 y $ 3,395,396 que se presenta en el balance general 
al 31 de diciembre de 2006 y 2007, corresponde a la reversión parcial en TracFone y Enitel (a 
partir de 2006) de su reserva por activos de dudosa recuperación (pérdidas fiscales por 
amortizar), como resultado del aprovechamiento parcial de las mismas en 2005 y de la evaluación 
de la suficiencia del saldo de la reserva. 

Adicionalmente en 2007 se incluye el impuesto diferido activo en Puerto Rico derivado del 
beneficio que se tendrá en el impuesto sobre la renta de esa subsidiaria cuando se liquiden las 
obligaciones laborales, así como por una cuenta por cobrar por concepto de diferencias entre los 
valores contables y fiscales de la planta y equipo de la subsidiaría Comcel de Colombia. 

Los efectos de las diferencias temporales que integran el activo de impuestos diferidos al 31 de 
diciembre de 2006 y 2007, se listan a continuación: 

Al 31 de diciembre de 
 2006 2007
Activos por impuestos diferidos
  Provisiones de pasivo $ ( 209,524) $ ( 1,020,968) 
  Otros  ( 268,406)  ( 755,204) 
  Impuestos por recuperar  ( 5,418) 
  Pérdidas fiscales  ( 595,433)  ( 299,224) 
  ( 1,078,781)  ( 2,075,396) 
Pasivos por impuestos diferidos
  Activos fijos   29,621  ( 1,330,956) 
  Licencias  ( 36,151) 
  Otros   2,682  ( 50,807) 
  ( 3,848)  ( 1,381,763) 
Menos: Estimación por activos diferidos de dudosa 
  recuperación   262,052   61,763 
Impuesto diferido activo $ ( 820,577) $ ( 3,395,396) 

11) El 1 de octubre de 2007, se publicó en México la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU). Esta nueva ley entra en vigor el 1 de enero de 2008 y abroga la Ley del Impuesto al 
Activo.

El IETU del período se calcula aplicando la tasa del 17.5% (16.5% para 2008 y 17% para 2009) a 
una utilidad determinada con base en flujos de efectivo a la cual se le disminuyen los créditos 
autorizados. 

Los créditos de IETU se componen principalmente por aquellos provenientes de las bases 
negativas de IETU por amortizar, los correspondientes a salarios y aportaciones de seguridad 
social, y los provenientes de deducciones de algunos activos como inventarios y activos fijos, 
durante el período de transición por la entrada en vigor del IETU. 



El IETU se debe pagar solo cuando éste sea mayor que el ISR del mismo período. Para 
determinar el monto de IETU a pagar, se reducirá del IETU del período el ISR pagado del mismo 
período.

Cuando la base de IETU es negativa, en virtud de que las deducciones exceden a los ingresos 
gravables, no existirá IETU causado. El importe de la base negativa multiplicado por la tasa del 
IETU, resulta en un crédito de IETU, el cual puede acreditarse contra el ISR del mismo período 
o, en su caso, contra el IETU a pagar de los próximos diez años.

Con base en proyecciones financieras realizadas por 4 años y realizadas de cálculos hacia el 
futuro y de forma retrospectiva de los resultados históricos, la Compañía estima que 
esencialmente habrá de pagar ISR en la mayoría de sus subsidiarias mexicanas debido a que 
históricamente han sido empresas generadoras de Impuesto sobre la Renta, de igual forma el 
efecto de deducción inmediata en los activos fijos adquiridos para Efectos de IETU, hace que en 
la mayoría de las subsidiarias mexicanas el impuesto sobre la renta sea superior al IETU. 

El IETU diferido que se muestra corresponde básicamente al efecto de los inventarios de una 
subsidiaria que históricamente causaba impuesto al activo. 

b)  Subsidiarias del extranjero

1) Resultados

Las subsidiarias extranjeras determinan el ISR con base en los resultados individuales de cada 
subsidiaria de conformidad con los regímenes fiscales específicos de cada país. La utilidad 
combinada antes de impuestos y la provisión de impuestos combinada de dichas subsidiarias en 
2005, 2006 y 2007 es como sigue: 

Al 31 de diciembre de 
Concepto 2005 2006 2007
Utilidad antes de impuestos combinada $  9,469,398 $ 13,793,495 $  22,894,721
Provisión de impuestos combinada   2,628,562   2,821,020   5,617,616

2) Pérdidas fiscales 

Al 31 de diciembre de 2007, las pérdidas fiscales acumuladas de las subsidiarias de América 
Móvil, se muestran a continuación: 

País

Saldos pendientes 
de amortizar en 

millones de pesos 
al 31 de diciembre 

de 2007 
Beneficios

fiscales 
Brasil $  36,269 $  15,134 
Argentina   179   92 
USA   105   54 
Chile   8,953   1,522 
Perú   1,326   398 
Puerto Rico   539   210 
Nicaragua   115   34 
Total $  47,486 $  17,444 



Las pérdidas fiscales pendientes de amortización en los diferentes países en los que opera la 
Compañía tienen los siguientes plazos y características: 

i) En Brasil no tienen fecha de expiración, sin embargo, la amortización de dicha pérdida no 
podrá ser mayor al 30% de la utilidad fiscal por año. De tal forma que en el ejercicio en que se 
generen utilidades fiscales la tasa efectiva es del 25% en lugar de la tasa corporativa del 34%. 

ii) En Argentina, la pérdida fiscal del año solo podrá ser amortizada con utilidades fiscales de los 
siguientes cinco años sin limitación alguna. Del importe de $ 179 millones mostrado en el cuadro 
anterior, vencen aproximadamente en el 2012. 

iii) En Ecuador, la pérdida fiscal del año solo podrá ser amortizada con utilidades fiscales de los 
siguientes cinco años y solo por un 25% de la utilidad fiscal de cada ejercicio. De tal forma que la 
tasa efectiva sea del 18.75% con el beneficio de la amortización, en lugar del 25%. 

iv) En Chile las pérdidas fiscales no tienen caducidad y la tasa corporativa de ese país es del 17%, 
de tal suerte que al momento en que se realicen dichas pérdidas solo se podrá obtener un 
beneficio del 17% del importe de la pérdida generada. 

v) En Estados Unidos y en particular en el Estado de la Florida donde reside la Compañía las 
pérdidas podrán amortizarse en los próximos veinte ejercicios. El monto de las pérdidas de la 
Compañía se espera se amorticen en el 2008. 

vi) En Perú la Compañía suscribió un acuerdo de estabilización tributaria en donde entre otras 
cosas se establece que las pérdidas de la Compañía deben ser recuperadas dentro de los siguientes 
cuatro años comenzando en 2006. 

20.  Segmentos

América Móvil opera principalmente en un segmento (servicios celulares), pero en diferentes 
países. Como se mencionó en la Nota 1, la Compañía tiene operaciones en: México, Guatemala, 
Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Chile, 
Perú, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica. Las políticas contables 
de los segmentos son las mismas que se mencionan en la Nota 2.  

La Administración de la misma analiza su información financiera y operativa por áreas 
geográficas. Sin embargo, aquellas subsidiarias significativas cuyos ingresos son mayores al 10% 
de los ingresos consolidados y mayores al 10% de los activos consolidados, se presentan por 
separado.
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21.  Eventos posteriores 

a) En la Asamblea de accionistas celebrada el 1 de febrero de 2008, se autorizó 
aumentar el fondo de recompra de acciones propias en $ 15,000,000. 

b) El 29 de abril, los accionistas de América Móvil aprobaron el pago de un dividendo 
en efectivo a razón de $ 0.26 (veintiséis centavos) por acción. América Móvil pagará en 
julio el monto total de aproximadamente $ 9,000  millones de pesos. También se aprobó 
incrementar en $ 40,000,000 el monto autorizado para la recompra de acciones. 

c) A la fecha de emisión de estos estados financieros en varios países de América Latina 
en los que opera la Compañía, ya se han empezado a ofrecer los servicios de Tercera 
Generación en nuestras redes UMTS/HSDPA, las cuales permiten a los clientes de la 
Compañía tener acceso a servicios de valor agregado a altas velocidades de transmisión 
de datos, incluyendo accesos de banda ancha inalámbrica. La expectativa es que al 
cierre de 2008, las ciudades más importantes de los países de América Latina en donde 
opera la Compañía ya cuenten con esta modalidad de servicio. 

d) En mayo de 2008, la Compañía anunció que la Conecel había sido notificada por el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador acerca de aceptación de la 
propuesta acerca de los términos y pagos a efectuar para la nueva concesión. El monto 
total a pagar por Conecel durante los próximos 15 años por la nueva concesión 
ascenderá a US$ 480 millones ($ 5,216 millones, aproximadamente). 

e) El 7 de mayo de 2008, la Compañía resultó ganadora de la licitación para la 
prestación de servicios de voz móvil, servicios de datos y de video (PCS) en Panamá. 
La licencia obtenida por su subsidiaria panameña, Claro Panamá, S.A., otorga el 
derecho de utilizar y explotar 30 MHz en la banda de 1900 MHz durante un período de 
20 años por un monto de US$ 86 millones ($ 902 millones). 

22. Diferencias entre PCGA Mexicanos y US GAAP 

Los estados financieros consolidados de la Compañía están preparados de conformidad 
con las Normas Mexicanas de Información Financiera (“las NIF”), los cuales difieren en 
ciertos aspectos de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos (“U.S. GAAP”). 

Las conciliaciones que se acompañan conforme a U.S. GAAP no incluyen la reversión 
de los ajustes a los estados financieros para eliminar los efectos de inflación requeridos 
bajo las NIF (NIF B-10), como lo indica las reglas de la  U.S. Securities and Exchange 
Comisión.  

Las principales diferencias entre las NIF y U.S. GAAP, en lo que a la Compañía se 
refiere, se describen en los párrafos subsecuentes junto con una explicación, donde sea 
conveniente, del método utilizado para determinar los ajustes que afectan la utilidad de 
operación, la utilidad neta, el total del capital contable y los recursos provenientes de la 
operación y de actividades de financiamiento. 

Información del estado de resultados: 

El costo de ventas como se muestra en el estado de resultados incluye el costo de ventas 
de equipo telefónico y otros, por $ 58,406,266, $. 65,748,724 and $ 69,979,814 
correspondiente a los años terminados el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, 
respectivamente. 



Información del estado de cambios en la situación financiera: 

Como se menciona en la Nota 2, la Compañía presenta estados consolidados de cambios 
en la situación financiera, de conformidad con las NIF. Los cambios en los saldos de los 
estados financieros consolidados incluidos en este estado constituyen recursos 
generados y utilizados en actividades de operación, de financiamiento y de inversión 
presentadas en pesos constantes (incluyendo las utilidades y pérdidas en cambios y 
monetarias). 

La SFAS No. 95 (SFAS No. 95), "Estado de Flujo de Efectivo," no proporciona los 
lineamientos respecto a los estados financieros ajustados por la inflación. De acuerdo 
con las NIF, los cambios en la deuda a corto y a largo plazo debido a su actualización en 
pesos constantes, incluyendo el efecto de las fluctuaciones en cambios, están 
presentados en el estado de cambios en la situación financiera en la sección de 
actividades de financiamiento. La Compañía ha seguido la orientación proporcionada 
por la AICPA SEC Regulations Committee’s International Practices Task Force en su 
reunión sostenida el 24 de noviembre de 1998, en el cual recomiendan que los 
extranjeros que presentan ante la SEC estados financieros ajustados para reflejar los 
cambios en el nivel general de precios incluyan un estado de flujo de efectivo que 
presente por separado los efectos de la inflación en los flujos de efectivo. 

Si el cambio en los valores negociables, la utilidad monetaria y la utilidad o pérdida 
cambiaria relacionada con la deuda fueran considerados como parte de las actividades 
de operación, los estados consolidados de flujo de efectivo preparados de conformidad 
con U.S. GAAP serían como sigue: 



 Años terminado el 31 de diciembre de 
2005 2006 2007

Operación: 
Utilidad neta $ 33,028,246 $ 40,638,699 $ 55,419,072 
Costo Laboral   2,711   3,323   456,095 
Operación:   18,641,857    22,043,519   34,659,674 
Utilidad neta   4,824,220    5,843,697     6,409,347 
Operación:   1,466,777    1,530,376     1,572,397 
Utilidad neta   104,054    866,720     1,546,479 
Impuestos diferidos  ( 3,920,035)    1,558,563     4,579,073 
Efecto monetario  ( 2,668,352)   ( 3,985,177)    ( 5,181,140) 
Participación en resultados de asociadas, interés
  minoritario y otros   119,729    49,739    52,201 
Efecto de fluctuaciones en el tipo de cambio sobre
  la deuda   2,106,437   ( 432,050)   ( 4,319) 
  Pérdida valores negociables    1,375,713    1,384,418 
Valores negociables   923,950   ( 1,014,038)     1,499,381 
Cambios en activos y pasivos de operación   9,593,848   4,401,900    ( 6,877,569) 
Recursos generados por la operación   64,223,442 2   72,880,984 4    95,515,109 
Financiamiento:   
Nuevos financiamientos   44,814,126 6   66,796,721     33,287,331 
Pagos de financiamientos  (39,544,814)   (38,975,741)    ( 46,008,892) 
Disminución de capital social y utilidades acumuladas
  por compra de acciones propias  ( 5,670,089)   ( 7,798,928)   ( 12,856,438) 
Decreto de dividendos   ( 8,048,922)   ( 2,801,282)    ( 41,785,556) 
Recursos (utilizados)generados por actividades de  
financiamiento  ( 8,449,699)    17,220,770   ( 67,363,555) 
Inversión:   
Inversión en planta propiedades y equipo  ( 52,161,707)   ( 48,117,033)    ( 38,090,643) 
Inversión en marcas  ( 108,830)   ( 214,203)     26,811 811
Inversión en licencias  ( 1,800,905)   ( 621,308)    ( 454,005)  
  Adquisiciones, netas de efectivo   539,388    4,249,986    ( 19,464,035) 
Inversiones disponibles para su venta   -   -   (     789,100) 
Inversión en compañías subsidiarias y asociadas  ( 2,512,820)   ( 15,002,133)     42,130 
Interés minoritario  ( 821,449)   ( 506,945)    ( 160,257) 
Transacciones entre entidades bajo control común    86,662    
Recursos utilizados en actividades de inversión   ( 56,779,661)   ( 60,211,636)    ( 58,889,099)  
Efectos de inflación  ( 4,660,470)    271,963   ( 248,092) 
Disminución (incremento) de efectivo e inversiones
  temporales  ( 5,666,388)    30,162,081  ( 30,985,637)  
Efectivo e inversiones temporales al principio del año   18,462,063 3   12,795,675    42,957,756 
Efectivo e inversiones temporales al final del año Ps12,795,675 $  42,957,756  $ 11,972,119 

Los recursos netos generados por las actividades de operación reflejan los pagos en 
efectivo por concepto de intereses, impuesto sobre la renta y participación de los 
trabajadores en las utilidades como sigue: 

 Años terminado el 31 de diciembre de 
 2005 2006 2007 
Intereses pagados $  3,104,466 $   4.185,444 $  4,873,123 
Impuesto sobre la renta   7,410,704   1,722,717   25,225,647 
Participación de los trabajadores en la utilidad   308,429   230,218   232,402 



El flujo de efectivo de adquisiciones de valores negociables, durante 2005, 2006 y 2007 
fue de $ 0, $ 1,014,038 y $ 0, respectivamente. El flujo de efectivo de ventas de valores 
negociables durante el 2005, 2006 y 2007 fue de $ 923,950, $ 0, and $ 1,499,382, 
respectivamente. El flujo de efectivo de adquisiciones de valores disponibles para su 
venta durante 2005, 2006 y 2007 fue de $ 0, $ 0 y $ 789,100, respectivamente. 

Intereses capitalizados: 

De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos, los intereses sobre los préstamos en monedas extranjeras o el costo integral de 
financiamiento incurrido durante el período de construcción deberán considerarse como 
un costo adicional de los activos construidos que se capitalizarán como parte de planta, 
propiedades y equipo y depreciarán durante las vidas de los activos correspondientes. El 
monto de los intereses capitalizados para fines de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos se determinó aplicando la tasa promedio 
ponderada de interés del financiamiento. 

De acuerdo con las Normas de Información Financiera en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 2006, la Compañía no capitalizó el costo integral de financiamiento en sus estados 
financieros preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera. A partir 
del 1 de enero de 2007, la Compañía comenzó a capitalizar el costo integral de 
financiamiento de sus activos en construcción, los cuales, como resultado de la 
adopción de la NIF D-6, incluyen intereses pagados y ganancias monetarias 
directamente relacionadas con los préstamos en moneda local, además de diferencias 
cambiarias, en el caso de préstamos en moneda extranjera. 

Las partidas en conciliación para 2006 y 2005 muestran la capitalización de los 
intereses, como lo requieren los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
los Estados Unidos, en tanto que la partida en conciliación para 2007 incluye, en 
relación con los préstamos en moneda extranjera, únicamente la cancelación de la 
ganancia monetaria y de los resultados cambiarios que se capitalizarán conforme a las 
NIFs . 

Valuación de planta, propiedades y equipo:

Como se menciona en la Nota 8, hasta el 31 de diciembre de 1996, las partidas que 
integran la planta telefónica se actualizaron con base en el costo y la fecha de 
adquisición, aplicando índices específicos determinados por la Compañía y validados 
por un perito independiente registrado ante la CNBV. A partir del 1 de enero de 1997, 
se modificó el Boletín B-10, eliminándose el uso de avalúos en la actualización de estos 
conceptos (La planta, propiedad y equipo de origen no mexicano, son actualizados con 
base en la tasa de inflación del respectivo país de origen de acuerdo con las NIF). Sin 
embargo, el método alterno permitido adoptado por la Compañía en 1997 del Boletín  
B-10, como se describe en la Nota 8, no es aceptado bajo U.S. GAAP; por lo tanto, la 
diferencia entre este método y la actualización de planta, propiedades y equipo con base 
en el INPC se consideró en la conciliación con U.S. GAAP. 

Como resultado de esta comparación, los renglones de planta, propiedades y equipo y el 
capital contable se incrementaron en $ 10,165,225 en 2006 y $ 7,591,953 in 2007 y la 
depreciación del ejercicio se incrementó en $ 1,812,634, $ 1,922,245 y $ 3,072,871, en 
2005, 2006 and 2007, respectivamente. 



Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades 
diferidos:

Como se menciona en la Nota 18, de acuerdo con las normas mexicanas de información 
financiera, los impuestos diferidos se reconocen básicamente por todas las diferencias 
temporales entre los saldos contables y fiscales del balance general, aplicando la tasa de 
impuesto sobre la renta aprobada a la fecha de emisión de los estados financieros, la 
cual está conforme a los requerimientos del SFAS 109. 

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, la Compañía tiene la obligación de pagar la 
participación de los trabajadores en las utilidades. La participación de los trabajadores 
en las utilidades diferida bajo U.S. GAAP fue determinada siguiendo los lineamientos 
del SFAS No. 109. De acuerdo con las NIF, la porción diferida de PTU se reconoce 
sobre las partidas temporales que se consideran no recurrentes y cuya materialización 
puede preverse en un período definido. Para determinar la utilidad de operación bajo US 
GAAP, la PTU diferida y gastos PTU bajo las NIF (incluidos dentro del rubro de 
provisiones en el estado de resultados) son considerados gastos de operación.

La siguiente tabla, muestra los componentes significativos de los impuestos diferidos de 
conformidad con U.S. GAAP (después del efecto de las diferencias entre las NIF y U.S. 
GAAP como se describen en la nota de la conciliación) al 31 de diciembre de 2006 y 
2007 son como sigue: 

 2006  2007

Impuesto sobre la 
renta 

 Participación de 
los trabajadores 

en la utilidad 
Impuestos 
diferidos 

Impuesto 
sobre la renta

Participación
de los 

trabajadores 
en la utilidad

Impuestos 
diferidos

Activos por impuestos 
diferidos: 

           

Pérdidas fiscales $  12,913,042    $  12,913,042  $  17,145,849    $  17,145,849 
Provisiones de pasivo   2,298,323  $ 331,531    2,629,854    2,645,603  $  502,631    3,148,234 
Ingresos diferidos   1,733,974    554,109    2,288,083    1,638,151    351,710    1,989,861 
Otros   1,109,892    82,090    1,191,982    676,260    50,217    726,477 
Reserva para activo diferido 
  de difícil recuperación  ( 13,522,323)  

    
 ( 13,522,323)  ( 18,325,339) 

    
 ( 18,325,339) 

Total activos por impuestos 
  diferidos   4,532,908   967,730   5,500,638   3,780,524   904,558   4,685,082 
Pasivos por impuestos 
  diferidos: 

           

Activos fijos   ( 8,046,178)   ( 667,724)   ( 8,713,902)   ( 7,021,798)   ( 496,354)   ( 7,518,152) 
Inventarios  ( 1,299,436)     ( 1,299,436)   ( 888,698)     ( 888,698) 
Venta y arrendamiento en vía 
de regreso 

 ( 2,327,504)   ( 479,722)   ( 2,807,226)   ( 971,445)   ( 364,171)   ( 1,335,616) 

Licencias  ( 272,404)    57,067   ( 215,337)   ( 1,036,660)    45,648   ( 991,012) 
Efectos diferidos por 
  consolidación fiscal en 
  subsidiarias mexicanas  ( 1,905,126) 

    

 ( 1,905,126)  ( 4,101,855) 

    

 ( 4,101,855) 
Contrato de futuros con 
afiliadas

      
 ( 3,181,000) 

    
 ( 3,181,000) 

IETU diferido        ( 117,237)     ( 117,237) 
Otros  ( 458,475)     ( 458,475)   ( 1,677,458)     ( 1,677,458) 
Total pasivos por impuestos 
  diferidos  ( 14,309,123)  ( 1,090,379)  ( 15,399,502)   ( 18,996,151)  ( 814,877)  ( 19,811,028) 
Impuesto diferido pasivo, 
  neto $( 9,776,215) $ ( 122,649) $ ( 9,898,864) $( 15,215,627) $  89,681 $ ( 15,125,946) 



De conformidad con las NIF mexicanas, el pasivo por impuestos diferidos registrado al 
31 de diciembre de 2005 y 2006, ascendió a $ 5,427,863 y $ 12,496,344, 
respectivamente. Adicionalmente en 2006 y 2007, se registró un activo por impuestos 
diferidos por $ 820,577 y $ 3,395,396, respectivamente, bajo las NIF.  Los activos por 
impuestos diferidos registrados bajo las NIF no se reconcilian debido a que no hay 
ajustes que afecten los cálculos bajo U.S. GAAP. 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, las utilidades no distribuidas de las subsidiarias en 
el extranjero de la Compañía eran de aproximadamente $ 3,490 millones y $ 12,154 
millones, respectivamente.  La Compañía considera que dichas utilidades son 
consideradas para ser reinvertidas de manera indefinida.  Por lo consiguiente, no se ha 
creado ninguna reserva para el impuesto sobre la renta. A partir de la repatriación de 
dichas utilidades, en la forma de dividendos o de alguna otra forma, la Compañía estaría 
sujeta, en algunos casos, al impuesto sobre la renta (sujeto a un ajuste por créditos al 
impuesto en el extranjero) y a la retención de impuestos pagaderos en el extranjero en 
varios países. 

La determinación del monto del pasivo de impuesto sobre la renta diferido no 
reconocido no es aplicable debido a la complejidad asociada con su cálculo hipotético; 
sin embargo, la amortización del crédito al impuesto en el extranjero no reconocido 
estaría disponible para reducir una parte del pasivo. 

Transacciones entre entidades bajo control común 

A partir de enero 1, 2005, la Compañía adoptó los requisitos del nuevo Boletín B-7, 
Combinaciones de Negocios, bajo el cual, cualquier diferencia entre el precio de compra 
pagado y el valor de mercado de los activos netos adquiridos en transacciones entre 
entidades bajo un control común es reconocida en el capital contable como una 
transacción de capital. Para propósitos de cumplimiento de los U.S. GAAP, las 
transacciones entre entidades bajo control común también son reconocidas como una 
transacción de capital; sin embargo, éstas se reconocen al menor entre su valor contable 
neto o valor justo el que sea menor. Por lo consiguiente, esto dio origen a una partida en 
conciliación de $ 86,662, la cual está incluida en la conciliación del estado de resultados 
conforme a los U.S. GAAP, derivados de la venta de Technology and Internet, LLC en 
Junio de 2005. 

Adquisición del interés minoritario 

Asimismo, bajo las NIF, la adopción del Boletín B-7 requiere que la adquisición del 
interés minoritario sea considerada como una transacción entre entidades bajo control 
común, y requiere que cualquier diferencia entre el precio de compra y el valor en libros 
de los activos netos adquiridos, se reconozca en el capital contable, mientras que bajo 
U.S. GAAP, la adquisición del interés minoritario es tratada como una combinación de 
negocios, y cualquier diferencia entre el precio de compra pagado y el valor de mercado 
de los activos netos adquiridos es reconocida como crédito mercantil. Al 31 de 
diciembre de 2006 y 2007, la conciliación del capital contable incluye un ajuste de  
$ 922,854 y $ 929,458, correspondiente a la adquisición del interés minoritario, 
respectivamente. 



Crédito mercantil 

A partir del 1 de enero de 2005 se adoptaron las disposiciones del Boletín B-7 , por lo 
que a partir de este año, se dejó de amortizar el crédito mercantil quedando el saldo 
sujeto a una valuación periódica. 

Para fines de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos, la Compañía adoptó en 2002 las disposiciones de la SFAS No. 142, “Crédito 
Mercantil y Otros Activos Intangibles”. Hasta el 31 de diciembre de 2004, la Compañía 
reconoció y acumuló un beneficio de $ 4,483,032, por la no amortización del crédito 
mercantil, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los 
Estados Unidos. 

En 2005, 2006 y 2007, la Compañía realizó las pruebas de deterioro requeridas al 
crédito mercantil y activos intangibles con vida útil indefinida, y los resultados de las 
pruebas no generaron ningún cargo por deterioro. 

Licencias

Como se menciona en la Nota 9, para efectos de las NIF , la Compañía ajustó el valor de 
las licencias para reflejar el estado actual de los activos, reconociendo la concesión 
otorgada por el Gobierno Federal y su correspondiente amortización hasta abril de 2006, 
con base en el nuevo valor asignado por la SCT, incrementando la inversión neta en 
dicha licencia por $ 1,354,070 ($ 2,265,931 en inversión menos $ 838,151 en 
amortización acumulada menos la cancelación del valor neto original de la licencia por 
$ 73,710) . El incremento en el valor de las licencias por $ 2,149,509 fue reconocida con 
un pago en efectivo de $ 150,970 y compensando la participación anual del Gobierno 
Federal sobre los ingresos brutos con pagos adicionales por $ 1,998,539. El efecto 
mencionado representó un crédito a resultados de $ 1,203,100 incluidos en otros 
ingresos con base en el valor de la inversión de la licencia ajustada. 

El gasto por amortización de los últimos ocho meses del año terminado el 31 de 
diciembre de 2006 ascendió a $ 103,465. El efecto total representó un crédito neto en el 
estado de resultados para efectos de las NIF por $ 1,099,635. 

Para fines de U.S. GAAP, la Compañía solo podría capitalizar el monto pagado en 
efectivo, ya que la compensación de pagos adicionales hechos con la misma entidad no 
generó ningún flujo de efectivo. 

Así mismo, el gasto por amortización no es ajustado retroactivamente, sin importar el 
nuevo valor neto de las licencias bajo U.S. GAAP por $ 224,680 es amortizado sobre la 
vida remanente de la licencia. La conciliación de U.S. GAAP muestra el ajuste 
reversado bajo las NIF por un monto de $ 1,099,635, (un crédito de $ 1,203,100 menos 
gasto de amortización de $ 103,465) y el gasto de amortización a ser registrado bajo 
U.S. GAAP por un monto de $ 18,086 para 2006 y un decremento en el gasto de 
amortización en 2007 por un monto de $ 127,399. 



Interés Minoritario 

De conformidad con las NIF, el interés minoritario se presenta como un componente del 
capital contable inmediatamente después del total del capital contable mayoritario. De 
conformidad con U.S. GAAP, el interés minoritario se presenta generalmente fuera del 
capital contable. Como consecuencia de lo anterior, para efectos de U.S. GAAP la 
Compañía reclasificó el interés minoritario del capital contable, disminuyendo el monto 
del capital en $ 684,137 y $ 633,700 al 31 de diciembre de 2005 y 2006, 
respectivamente.  Asimismo, el interés minoritario reflejado bajo las NIF en el estado de 
resultados asciende a $ (73,993), $ (87,517) y $ (109,822) in 2005, 2006 and 2007, , 
respectivamente. Estos montos han sido eliminados de la conciliación del estado de 
resultados.

Otras partidas de utilidad integral 

Los efectos acumulados son los siguientes: 

Concepto 2006 2007 
Capital contable reestructurado $  825,749 $  825,749 
Impuestos diferidos sobre las diferencias entre el costo 
  indexado y el costo de reposición   1,841,497   3,380,202 
Efecto de conversión de entidades extranjeras  ( 1,487,259)   8,656,455 
 $ . 1,179,987 $ 12,862,406 

Contabilización de la consideración dada por un vendedor a un cliente 

 EITF 01-9 “Contabilización de la consideración dada por un vendedor a un 
cliente” (EITF 01-9) se trata de registro del estado de resultados de la contraprestación 
dado por un vendedor al cliente. EITF 01-9 es relevante a la compañía específicamente 
con respecto de la contabilización de las comisiones de postpago pagadas a las 
distribuidores con respecto a la puesta en marcha de los planes de post pago, las 
comisiones que son pagadas a los distribuidores solo si contempla un cierto nivel 
acumulativo de operaciones de ingresos y comisiones pagadas a distribuidores cuando 
un cliente se queda con la compañía durante un período específico. 

La aplicación del EITF 01-9 para la Compañía, representó en 2005, 2006 y 2007, una 
reclasificación de las comisiones pagadas a los distribuidores del rubro gastos 
comerciales y administrativos en el estado de resultados a ingresos de operación por  
$ 12,022,497, $ 11,496,108 y $ 12,245,020, respectivamente. Además, en 2005, la 
compañía reclasificó el gasto por interés de $ 1,143,915 , registrado bajo las NIF, en el 
rubro, otros gastos de financiamiento, como una reducción de ingresos, ya que dichos 
intereses bajo los US GAAP deben ser considerados como un incentivo a los clientes. 

Tratamiento contable de ingresos que involucran varios entregables 

EITF 00-21 “Acuerdos que involucran ingresos por la entrega de servicios y/o 
productos múltiples”. La aplicación EITF 00-21 establece las reglas para revelar y 
reportar ventas que incluyen la entrega de servicios y/o productos múltiples bajo un solo 
contrato u acuerdo. Para la Compañía, esta regla es efectiva para dichos acuerdos 
celebrados a partir del 1 de enero de 2004. La Compañía reconoce estos arreglos como 
unidades contables separados, incluyendo el servicio inalámbrico y celulares. La 
contraprestación recibida por el arreglo para el celular se reconoce como venta de  



equipo cuando el celular es entregado y aceptado por el cliente. La contraprestación 
recibida por el arreglo del servicio inalámbrico se reconoce como ingreso por servicios 
cuando dicho servicio se presta. 

Valor justo de los instrumentos financieros: 

De acuerdo con el SFAS No. 107 "Revelaciones Relativas al Valor Justo de los 
Instrumentos Financieros," es necesario proporcionar información sobre el valor justo 
de ciertos instrumentos financieros para los que resulta práctico estimar este valor. Se 
considera que los montos en libros de efectivo e inversiones temporales, cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar y los pasivos acumulados se aproximan a su valor justo en 
virtud de que el vencimiento de dichos instrumentos es a corto plazo.  El valor justo de 
la deuda total, excluyendo los contratos de arrendamiento financiero, se estima 
utilizando análisis de flujo de efectivo descontado tomando como base las tasas de 
endeudamiento ofrecidas a la Compañía con vencimientos al 31 de diciembre de 2006 y 
2007. Al 31 de diciembre de 2006 y 2007 el valor en libros de la deuda es de  
$ 110,575,001 y $ 100,196,199, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, 
el valor justo es de $ 108,397,195 y $ 100,757,845, respectivamente, determinada por 
la metodología descrita. 

Efectos de la inflación en ajustes U.S. GAAP: 

Para determinar el efecto neto sobre los estados financieros consolidados y de los 
ajustes descritos anteriormente, es necesario reconocer los efectos de inflación como lo 
requieren las NIF  (descritos en la Nota 2) en dichos ajustes. En la preparación de las 
conciliaciones con U.S. GAAP de la utilidad neta, la utilidad de operación y el capital 
contable, se tomaron en cuenta los efectos de la inflación. 

SFAS 158, Tratamiento contable por el empleador de los planes de pensión 
definidos y otros planes post-jubilación, una enmienda a los Pronunciamientos 87, 
88, 106 y 132(R) de FASB 

En septiembre de 2006, el FASB publicó la SFAS No. 158, Tratamiento contable de los 
Planes de Pensiones de Beneficios Definidos y Otros Planes de Retiro - una 
modificación a los FAS 87, 88, 106 y 132R (SFAS 158). Esta nueva norma requiere que 
el patrón: (i) reconozca el estado sobrefondeado o subfondeado de un plan de beneficios 
definidos como activo o pasivo en el estado de cambios en la situación financiera; (ii) 
mida los activos del plan y sus obligaciones que determinan su estado fondeado a la 
fecha de cierre del ejercicio fiscal del patrón (con limitadas excepciones); y (iii) 
reconozca los cambios en el estado de fondeo de un plan de beneficios definidos 
posteriores al retiro en el año en el cual los cambios ocurren.  

La obligación de medir los activos del plan y las obligaciones por beneficios a la fecha 
de cierre del estado de cambios en la situación financiera del patrón entra en vigor para 
ejercicios fiscales posteriores al 15 de diciembre de 2006. 

Resumen 

Los ajustes a la utilidad neta, ingresos de operación y total capital contable para 
considerar las diferencias materiales entre las NIF y U.S. GAAP, son como se indica a 
continuación:



 Año terminado el 31 de Diciembre de 
 2005  2006  2007 
Utilidad neta presentada bajo Mex GAAP $ 33,126,899  $ 44,509,465  $ 58,697,333 
Ajustes a U.S. GAAP:     
Intereses capitalizados o costo neto de 
financiamiento 

  1,448,771    974,757   ( 21,851) 

Depreciación de intereses capitalizados  ( 269,541)   ( 346,648)   ( 424,143) 
Impuesto sobre la renta diferido sobre ajustes  
U.S. GAAP   32,350  ( 1,948,894)  ( 57,859) 
Diferencia entre la actualización de la 
depreciación del ejercicio, con base en 
factores específicos de indización y con base 
en el INPC  (1,812,634)   ( 1,922,245)  ( 3,072,871) 
Participación de los trabajadores en las 
utilidades diferidas sobre ajustes a U.S. 
GAAP 

  660,354   440,421 
  138,151 

Utilidad en venta de afiliada, neto   ( 86,662)    
Ganancia neta de licencias adquiridas    ( 1,099,635)  
Efectos de inflación en ajustes de US GAAP   57,153    137,081  

  142,735 
Interés minoritario  ( 73,993)   ( 87,517)   ( 109,822) 
Otros, neto    ( 54,451)   ( 18,086)    127,399 
Total de ajustes U.S. GAAP   ( 98,653)    ( 3,870,766)   ( 3,278,261) 
Utilidad neta bajo U.S. GAAP $ 33,028,246  $ 40,638,699  $ 55,419,072 
Promedio ponderado de acciones comunes en 
circulación al 31 de diciembre (en millones): 35,766 35,459 35,149
Utilidad neta por acción bajo U.S. GAAP  (en
  pesos): $ 0.92 $ 1.15 $ 1.58 

Después de afectar los ajustes anteriores para depreciación de interés capitalizado, la 
diferencia entre la actualización de gastos de depreciación con base en factores de 
indización específicos y factores derivados del INPC, la eliminación de la amortización 
de crédito mercantil (hasta diciembre 31, 2004), la adopción de EITF 00-21 a partir del 
2004, así como la aplicación en 2005 de las transacciones entre entidades bajo control 
común, y la reclasificación de la perdida por deterioro de la planta de TDMA, la utilidad 
operativa bajo US GAAP ascendió a $ 34,003,141, $ 59,338,859 y $ 79,040,764, en 
2005, 2006 y 2007, respectivamente. 



 31 de Diciembre de 
 2006  2007 
Total del capital contable de conformidad con las NIF 
mexicanas

$ 113,746,803  
$126,857,770 

Ajustes U.S. GAAP netos de los efectos de la inflación
  en partidas monetarias: 
Intereses capitalizados o costo neto de financiamiento   4,652,405    4,630,554 
Depreciación acumulada sobre los intereses
  capitalizados o el costo neto de financiamiento  ( 1,458,440)  ( 1,882,584) 
Impuesto sobre la renta diferido con base en U.S. 
GAAP  ( 3,873,316)  ( 3,789,952) 
Participación de los trabajadores en las utilidades
  diferidas con base en US GAAP  ( 122,649)   17,014 
Impuestos diferidos por la diferencia entre el costo
  indexado y valor de reposición de activo fijo   ( 475,036)   1,143,336 
Diferencias entre la actualización de activos fijos por 
  índices específicos y los valores actualizados de 
  acuerdo al INPC   10,165,225   7,591,929 
No amortización del crédito mercantil   4,483,032    4,483,032 
Aplicación adicional del crédito mercantil negativo del 
crédito mercantil de ATL  ( 755,143)  ( 755,143) 
Efectos de la adopción del EITF 00-21  ( 521,915)   ( 521,915) 
Ganancia neta en venta de afiliada  ( 53,329)   ( 53,329) 
Ganancia neta de licencias   ( 1,099,635)   ( 1,099,635) 
Gasto de amortización de licencias  ( 18,086)    109,313 
Interés minoritario  ( 684,137)   ( 633,700) 
Adquisición de interés minoritario   922,854    929,458 
Total de ajustes por U.S. GAAP, neto   11,161,830    10,168,379 
Total del capital contable de conformidad con U.S.
  GAAP $ 124,908,633 $ 137,026,149 

Nuevos pronunciamientos contables 

Tratamiento contable de la incertidumbre en el impuesto sobre la renta: 

A partir del 1 de enero de 2007, la Compañía adoptó las disposiciones de la 
Interpretación a la FASB No. 48,“Tratamiento Contable de la Incertidumbre en el 
Impuesto sobre la Renta”. 

La Compañía establece reservas para eliminar todos o algunos de los beneficios fiscales 
de alguna de sus posiciones fiscales, al momento de determinar que la posición es 
incierta, con base en una de las siguientes condiciones: (1) la posición fiscal no es “más 
probable que improbable” que se mantenga, (2) la posición fiscal es “más probable que 
improbable” que se mantenga, aunque por un monto menor, o (3) la posición fiscal es 
“más probable que improbable” que se mantenga, aunque no en el periodo contable en 
el que fue originalmente asumida dicha posición fiscal.  

Con el fin de evaluar si una posición fiscal resulta incierta, (1) suponemos que la 
posición fiscal será examinada por la autoridad fiscal relevante que tenga pleno 
conocimiento de toda la información relevante, (2) los méritos técnicos de una posición 
fiscal provienen de autoridades, tales como la legislación y los estatutos, intención 
legislativa, reglamentos, reglas y jurisprudencia, así como su aplicabilidad a los hechos 
y circunstancias de la posición fiscal, y (3) cada posición fiscal se evalúa sin considerar  



la posibilidad de que pueda ser compensada o agregada a otras posiciones fiscales 
asumidas. 

Es posible que transcurran muchos años antes de que se examine y finalmente se 
resuelva una posición fiscal incierta o se imponga un crédito fiscal. El número de años 
sujetos a créditos fiscales varía dependiendo de la jurisdicción fiscal y, por lo general, es 
de cinco años para los países en los cuales la Compañía principalmente opera. El 
beneficio fiscal, que se reservó con anterioridad, debido a que no se alcanzó el umbral 
de reconocimiento “más probable que improbable”,  sería reconocido en el gasto por 
impuesto sobre la renta en el primer período cuando la incertidumbre desaparezca bajo 
alguna de las siguientes condiciones: (1) la posición fiscal es “más probable que 
improbable” que se mantenga, (2) la posición fiscal, el monto y/o tiempo se determina 
finalmente a través de negociación o litigio, o (3) el plazo de prescripción para que la 
autoridad fiscal relevante examine y objete la posición fiscal ha expirado. 

La adopción de la FIN 48 no tuvo un impacto significativo en los estados financieros de 
la Compañía y no representó un ajuste cumulativo en los resultados acumulados a la 
fecha de la adopción, debido a que en ejercicios anteriores la Compañía reservó todas 
las posiciones fiscales inciertas que eran más probables que improbables que se 
mantengan. 

Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía ha registrado un pasivo por $ 73,730 dentro 
del rubro pasivos acumulados (incluyendo intereses y corrección monetaria por  
$ 761). Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2007, la Compañía únicamente 
registró intereses adicionales por $ 23,836. la Compañía continuará reconociendo los 
intereses y las multas sobre pasivos registrados. 

EITF 06-3 

En junio de 2006, el Comité para Asuntos Emergentes (EITF) ratificó el consenso del 
asunto No. 06-3 (EITF 06-03), Presentación en la cuenta de resultados de los impuestos 
recaudados de clientes y transferidos a las Autoridades del Gobierno (es decir, 
presentación por el bruto frente a presentación neta). La EITF 06-3 concluyó que la 
presentación de impuestos evaluada por una autoridad de gobierno que están 
directamente impuestos sobre una transacción generadora de ingresos entre un vendedor 
y un cliente, como impuestos de ventas, uso, valor agregado y ciertos impuestos 
indirectos, es una decisión de política contable que debe estar revelada en los estados 
financieros de una compañía. Así mismo, las compañías que reconocen estos impuestos 
de manera bruta, deben revelar los montos de dichos impuestos en los estados 
financieros intermedios y anuales para cada período para el cual se presenta un estado 
de resultados, si es que dichos montos son importantes. La EITF 06-3 entró en vigor 
para los períodos de presentación intermedios y anuales que comienzan después del 15 
de diciembre de 2006. La Compañía ha continuado con su política contable de 
presentación neta; por lo tanto, la adopción de la EITF 06-3 no tuvo ningún impacto 
sobre nuestra situación financiera o sobre nuestros resultados. 

A continuación se presenta un resumen de los pronunciamientos más importantes en 
PCGA en EE.UU. que entrarán en vigor en 2008 o en fecha posterior, y podrían aplicar 
a la Compañía: 



Determinación de valor justo (Pronunciamiento 157 FASB): 

En septiembre de 2006, la FASB emitió el pronunciamiento 157, Determinación de 
valor justo. El pronunciamiento 157 define el valor justo, establece un marco para la 
determinación del valor justo y amplía los requisitos de información a revelar con 
respecto a la determinación del valor justo. Este pronunciamiento no requiere que se 
realicen nuevas determinaciones del valor justo.  

Este pronunciamiento entró en vigor para la determinación del valor justo que 
actualmente se requiere o se permite en otras normas para los años fiscales que 
comenzaron después del 15 de noviembre de 2007. La Compañía debe adoptar el 
pronunciamiento 157 a partir del 1 de enero de 2008. El pronunciamiento 157 se debe 
aplicar prospectivamente, excepto por algunos instrumentos financieros. Cualquier 
ajuste de transición se reconocerá como un ajuste al balance inicial de utilidades por 
aplicar en el año de aplicación. Actualmente, la Compañía está en proceso de evaluar el 
impacto de la adopción de esta norma sobre sus resultados consolidados y su situación 
financiera.

Combinaciones de Negocios (Pronunciamiento 141(R) FASB) 

El 4 de diciembre de 2007, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) 
emitió el pronunciamiento 141 (R), Combinaciones de Negocios (Pronunciamiento 141 
(R)). Esta nueva norma cambia significativamente la contabilidad e información 
financiera de transacciones de combinaciones de negocios. 

La práctica actual bajo el Pronunciamiento 141 implica la acumulación de costos los de 
adquisición de una entidad objetivo y asignar esos costos a activos individuales 
adquiridos y pasivos asumidos. 

En las adquisiciones sucesivas y parciales, este proceso generalmente tiene como 
resultado el reconocimiento de los activos y pasivos del adquirido en una mezcla de 
valores a la fecha (o fechas) de adquisición y, en la medida del interés en el adquirido 
que no sea propiedad del adquiriente, los valores en libros históricos (esto es, bases 
contables establecidas antes de que el adquiriente realizara la(s) adquisición(es)).

Los valores en libros históricos se atribuyen a la participación no controlada 
(anteriormente denominada interés minoritario) en el adquirido. 

Bajo el Pronunciamiento 141 (R), una combinación de negocios obtiene el tratamiento 
de una transacción en la cual una entidad (el adquiriente) toma control de otra entidad 
(el objetivo); el valor justo de la transacción subyacente de intercambio se debe utilizar 
para establecer una nueva base contable para la entidad adquirida.

Además, debido a que el hecho de obtener el control transfiere la responsabilidad al 
adquiriente de todos los activos, pasivos y operaciones del adquirido, el adquiriente 
debe reconocer y determinar el valor justo del adquirido en su totalidad, y los activos 
adquiridos y pasivos asumidos a su valor justo total a la fecha en que se obtiene el 
control, sin importar el porcentaje de propiedad en el adquirido o la manera en que se 
logró la adquisición (eg., adquisición sucesiva, una compra única cuyo resultado es el 
control o un traspaso del control sin la compra de una participación). 



Los cambios más importantes a la contabilización de combinaciones de negocios de 
conformidad con el Pronunciamiento 141 (R), incluyen el reconocimiento total, con 
algunas excepciones, del valor justo de los activos adquiridos, pasivos asumidos y la 
participación no controlada en las adquisiciones de menos del 100% de la participación 
controlada cuando la adquisición comprende un cambio en el control de la entidad 
adquirida; la medición de las acciones del adquiriente como contraprestación por la 
combinación de negocio a valor justo a la fecha de la adquisición; el reconocimiento de 
los acuerdos de la contraprestación contingente al valor justo a la fecha de la 
adquisición, y las modificaciones al valor justo subsecuentes generalmente se reflejan 
en los ingresos; con ciertas excepciones, el reconocimiento de contingencias de pérdidas 
y utilidades pre-adquisición a su valor justo a la fecha de adquisición; la capitalización 
de activos de investigación y desarrollo en proceso adquiridos; el costeo, conforme se 
incurren, de costos relacionados con la transacción de adquisición; la capitalización de 
costos de reestructuración relacionados con la adquisición, pero únicamente si se 
cumplen los criterios del Pronunciamiento 146 a partir de la fecha de adquisición; y el 
reconocimiento de modificaciones que son el resultado de la transacción de 
combinación de negocios en las estimaciones actuales de ISR y la acumulación de 
incertidumbres fiscales como ajustes al costo por impuesto sobre la renta. 

Actualmente, la adopción del Pronunciamiento 141 (R) es obligatoria, junto con el 
Pronunciamiento 160, y entrará en vigor para las transacciones de combinaciones de 
negocio para las cuales la fecha de adquisición es al inicio del primer período anual que 
se informa, o posterior, comenzando el 15 de diciembre de 2008 o en fecha posterior. Se 
prohíbe la adopción anticipada. 

La Compañía se encuentra evaluando el efecto que tendrá la adopción de esta nueva 
norma. 

Tratamiento contable de la participación no controlada (Pronunciamiento FASB 
160)

El 4 de diciembre de 2007, el FASB emitió el Pronunciamiento 160, Participación no 
Controlada en los Estados Financieros Consolidados, una modificación de ARB 51 
(Pronunciamiento 160). Esta nueva norma no provocó cambios importantes en la 
contabilidad financiera ni la información de la participación no controlada (o 
minoritaria) en los estados financieros consolidados. 

A diferencia de las NIF, bajo los PCGA en EE.UU. siempre ha existido una guía 
limitada sobre la contabilidad y la información de la participación no controlada en los 
activos netos de una subsidiaria. En consecuencia, el Pronunciamiento 160 de fine la 
participación no controlada como “La parte del patrimonio (participación residual) en 
una subsidiaria atribuible a los propietarios de la subsidiaria distinto a la casa matriz o a 
los afiliados de la misma”.  

El los PCGA en EE.UU. actuales, la participación en subsidiarias que no son propiedad 
de los accionistas controladores, generalmente se denomina como interés minoritario. 

Como cambio importante de la práctica actual bajo los PCGA en EE.UU., el 
Pronunciamiento 160 requiere que la participación no controlada en subsidiarias se 
reconozca como un componente del patrimonio en el estado consolidado de situación 
financiera. Esto se opone a la práctica vigente de reconocer el interés minoritario como 



una “partida intermedia” entre los pasivos y el capital contable. El Pronunciamiento 160 
se basa en el concepto de "entidad económica" de los estados financieros consolidados. 

A fin de reconocer la diferencia entre la participación no controlada en las subsidiarias 
consolidadas y la participación controlada en un grupo consolidado, el Pronunciamiento 
160 requiere la presentación de la participación no controlada y la participación 
controlada como componentes independientes del patrimonio en el estado de situación 
financiera con las revelaciones integrales sobre los atributos y operaciones relativas a la 
participación no controlada. 

El Pronunciamiento 160 requiere que los ingresos atribuidos a la participación no 
controlada se reconozcan como parte de los ingresos consolidados y no como un 
componente independiente de ingresos o gastos y la revelación de la atribución a 
ingresos consolidados a la participación controlada y no controlada en la portada del 
estado consolidado de resultados. 

Así mismo, el Pronunciamiento 160 modifica el Pronunciamiento del FASB 128, 
Ingresos por Acción, a fin de especificar que los datos de los ingresos por acción en los 
estados financieros consolidados que incluyen la propiedad parcial de una o más 
subsidiarias, se calcule usando el monto de ingresos atribuibles a la participación 
controlada.

Los cambios en la propiedad controlada de una casa matriz en la participación de una 
subsidiaria que no resulte en una pérdida de control sobre la subsidiaria, ahora obtendrá 
el tratamiento de operaciones entre accionistas en la entidad consolidada. Estas 
operaciones incluyen la disminución o aumento de la propiedad controlada de una casa 
matriz en la participación en cualquier valor emitido por una subsidiaria que esté 
clasificada, de conformidad con los PCGA en EE.UU., como patrimonio en el estado 
consolidado de posición financiera (p.ej. acción ordinaria, acción preferente, etc.). 

Bajo el Pronunciamiento 160, cuando existe una disminución en la propiedad de 
participación en una subsidiaria, el monto en libros de la participación no controlada se 
debe aumentar para reflejar el cargo en la propiedad de participación no controlada en 
los activos netos de la subsidiaria. Cualquier diferencia entre la con contraprestación y 
el ajuste realizado al monto en libros de la participación no controlada se debe 
reconocer directamente en el patrimonio atribuible a la participación controlada (esto es, 
ajustes al capital exhibido). 

Cuando se realiza un incremento a la propiedad de participación en una subsidiaria, el 
monto en libros de la participación no controlada se ajusta para reflejar la propiedad de 
participación reducida de la participación no controlada en los activos netos de la 
subsidiaria. 

Cualquier diferencia entre la contraprestación pagada por la casa matriz a los tenedores 
de la participación no controlada y el ajuste al monto en libros de la propiedad de 
participación no controlada en una subsidiaria, se reconoce directamente en el 
patrimonio atribuible a la participación controlada (esto es, el capital exhibido). 

El Pronunciamiento 160 entró en vigor para el primer período de presentación anual que 
comienzan a partir del o después del 15 de diciembre de 2008 y se prohíbe su aplicación 
anticipada. El Pronunciamiento 160 se debe adoptar de manera prospectiva, excepto 



para las siguientes provisiones, las cuales deben ser adoptadas de manera retrospectiva: 

Reclasificación de la participación no controlada de “intermedia” a 
patrimonio, independiente del patrimonio de los accionistas de la casa 
matriz en los estados consolidados de situación financiera. 

Modificar el ingreso (pérdida) neto consolidado para incluir el ingreso 
(pérdida) neto atribuible a la participación controlada y no controlada. 

La Compañía se encuentra evaluando el efecto que tendrá la adopción de esta nueva 
norma. 

Pronunciamiento No. 115 de FASB, Opción de Valor Justo para Activos y Pasivos 
Financieros (SFAS 159) 

En febrero de 2007, el FASB emitió el Pronunciamiento 159, Opción de Valor Justo 
para Activos y Pasivos Financieros, (el Pronunciamiento o Pronunciamiento 159). El 
Pronunciamiento 159 permite que las entidades elijan voluntariamente, a fechas de 
elección específicas, medir muchos activos y pasivos financieros (así como algunos 
instrumentos no financieros que son similares a instrumentos financieros) a valor justo 
(opción de valor justo). La elección se realiza por cada instrumento y es irrevocable. 
Cuando se elige la opción de valor justo para un instrumento, el Pronunciamiento 
específica que todos los cargos subsiguientes del valor justo para ese instrumento, se 
reconocerán en ingresos (u otro indicador de desempeño para entidades como 
organizaciones sin fines de lucro que no presentan sus ingresos). 

La opción de valor justo mitigará la volatilidad en los ingresos reconocidos que resulten 
del uso de diferentes medidas atribuibles para registrar los activos y pasivos financieros 
contablemente. Al elegir la opción de valor justo, una entidad puede lograr un registro 
contable coherente de activos y pasivos relacionados, sin tener que aplicar provisiones 
complejas de contabilidad de cobertura. 

El Pronunciamiento 159 requiere de extensas revelaciones, cuyo objetivo principal es 
facilitar la comprensión entre entidades que eligen atributos diferentes de medición para 
activos y pasivos similares, así como un comparativo de activos y pasivos similares para 
los cuales una entidad en particular elige diferentes atributos de medición. 

El Pronunciamiento entra en vigor a partir de que una entidad inicie su primer año fiscal 
y que dicho año inicie después del 15 de noviembre de 2007(1 de enero de 2008 para la 
Compañía). 

Los efectos de la adopción inicial se registrarán como un ajuste de efecto acumulativo 
hasta el comienzo de utilidades acumuladas. 

Las revelaciones a continuación se deben proporcionar para las partidas existentes a la 
fecha de entrada en vigor para las cuales se ha seleccionado la opción de valor justo: 

Un calendario que muestre la parte antes de impuestos del ajuste del 
efecto acumulativo para partidas en ese mismo renglón. 

El valor justo a la fecha de la entrada en vigor para las partidas para las 



cuales se ha elegido la OVJ. 

El valor en libros de las partidas inmediatamente antes de elegir la OVJ. 

El efecto neto sobre los activos y pasivos por impuestos diferidos de una 
entidad al elegir la OVJ. 

La Compañía se encuentra evaluando el efecto que tendrá la adopción de esta nueva 
norma. 

Definición de liquidación en la Interpretación No. 48 (FSP FIN 48-1) 

El 2 de mayo de 2007, el FASB publicó FASB Staff Position (FSP) FIN 48-1, 
Definición de Determinación en la Interpretación FASB No. 48 (FSP FIN 48-1), que 
modifica la Interpretación No. 48, Tratamiento contable de la incertidumbre en relación 
con el impuesto sobre la renta, del FASB, para dar una guía de cómo una empresa debe 
determinar si una posición fiscal está efectivamente determinada con la finalidad de 
reconocer beneficios fiscales no reconocidos con anterioridad.  Esta FSP concluye que, 
con el fin de aplicar el párrafo 10(b) de la FIN 48, la determinación efectivamente tiene 
lugar si las autoridades fiscales han concluido todos los procedimientos de revisión que 
se requiere o espera de ellas, la empresa no pretende apelar o litigar ningún aspecto de 
la posición fiscal, y se considera remoto que la autoridad fiscal reexamine la posición 
fiscal. El FASB también proporciona una guía en la que define cuándo una posición 
fiscal se considera efectivamente determinada a través de la revisión. 

Esta FSP deberá aplicarse al momento de la adopción inicial de la FIN 48. Cualquier 
empresa que aplicó la FIN 48 de manera congruente con las disposiciones de esta FSP 
continuaría aplicando las disposiciones en esta FSP desde la fecha de la adopción inicial 
de la FIN 48.  Sin embargo, cualquier empresa que no aplicó la FIN 48 de manera 
congruente con las disposiciones de esta FSP, tendrá la obligación de aplicar en forma 
retrospectiva las disposiciones que establece esta FSP a la fecha de la adopción inicial 
de la FIN 48. 

Modificación a la Interpretación No. 39 del FASB (FSP FIN 39-1) 

En abril de 2007, el FASB publicó la FASB Staff Position (FSP) FIN 39-1, la cual 
modifica ciertos aspectos de la Interpretación No. 39 del FASB, Compensación de los 
montos relacionados con ciertos contratos - una interpretación de la Opinión No. 10 de 
la APB y del Pronunciamiento No. 105 del FASB (FSP FIN 39-1). La FSP FIN 39-1 
modifica el párrafo 10 de la FIN 39 para permitir a cualquier entidad informante que 
compense los montos del valor razonable reconocidos por el derecho a recuperar los 
flujos de efectivo otorgados en garantía (monto por cobrar) o la obligación de devolver 
los flujos de efectivo otorgados en garantía (monto por pagar) con los montos del valor 
razonable, incluyendo los montos que se aproximan al valor razonable, reconocidos 
para los instrumentos financieros derivados celebrados con la contraparte bajo el mismo 
acuerdo maestro de neteo. Los instrumentos derivados que se permite netear para los 
fines de la FSP incluyen los instrumentos que cumplen con la definición de un derivado 
conforme el Pronunciamiento No. 133 del FASB, Tratamiento contable de los 
instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura, incluyendo aquéllos que 
no se incluyen dentro del alcance del Pronunciamiento 13 (por ejemplo, una garantía 



financiera, derivados climáticos, etc.) La decisión de aplicar la guía de la FSP FIN 39-1 
es una decisión política contable y deberá aplicarse de manera consistente. 

Esta FSP entra en vigor el 15 de noviembre de 2007, permitiéndose su aplicación 
anticipada. Una entidad informante deberá reconocer los efectos que resultan de aplicar 
esta FSP como una variación en el principio contable a través de la aplicación 
retrospectiva para todos los estados financieros presentados.



AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
Estados consolidados de variaciones en el capital contable 
bajo U.S. GAAP al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 

 (Miles de pesos Mexicanos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007 

  Utilidades acumuladas        

Capital Social Reserva legal Por aplicar Total

 Otras partidas de 
utilidad integral 

acumuladas Utilidad integral Total
Saldos al 31 de diciembre de, 2004 $  37,042,526 $  487,667 $  36,988,220 $  37,475,887  $ ( 269,145)     $  74,249,268 
Incremento en la reserva para recompra de acciones  ( 15,553)  ( 5,654,536)  ( 5,654,536)       ( 5,670,089)  
Dividendos pagados   ( 8,698,476)  ( 8,698,476)       ( 8,698,476)  
Resultado integral:          
  Utilidad neta del ejercicio    33,028,246   33,028,246    $ 33,028,246     33,028,246  
  Otras partidas de utilidad integral:          
    Efecto de conversión de entidades extranjeras      ( 387,012)    ( 387,012)   ( 387,012)  
   Utilidad no realizada en valuación de valores      ( 375,422)    ( 375,422)   ( 375,422)  
    Efecto en el valor de mercado de swaps generado en el año      ( 100,256)    ( 100,256)   ( 100,256)  
   Impuestos diferidos aplicados a capital contable, neto del 
      efecto de la inflación 

      209,065    209,065    209,065 

Utilidad integral           $ 32,374,621    

Saldos al 31 de diciembre de, 2005   37,026,973   487,667   55,663,454   56,151,121   ( 922,770)       92,255,324 
Incremento en la reserva para recompra de acciones  ( 9,624)  ( 7,789,304)  ( 7,789,304)       ( 7,798,928)  
Dividendos pagados   ( 2,289,219)  ( 2,289,219)       ( 2,289,219)  
Resultado integral:          
  Utilidad neta del ejercicio    40,638,699   40,638,699    $ 40,638,699     40,638,699  
  Otras partidas de utilidad integral:          
    Efecto de conversión de entidades extranjeras       1,334,009     1,334,009    1,334,009  
    Efecto en el valor de mercado de swaps generado en el año       53,138    53,138    53,138 
     Efecto por valores disponibles para su venta generado en el año       371,183     371,183    371,183  
   Impuestos diferidos aplicados a capital contable, neto del 
      efecto de la inflación 

     
  344,427    344,427   344,427  

Utilidad integral           $ 42,741,456    

Saldos al 31 de diciembre de, 2006   37,017,349   487,667   86,223,630   86,711,297    1,179,987      124,908,633 
Incremento en la reserva para recompra de acciones  ( 3,359)   ( 12,853,079)  ( 12,853,079)       ( 12,856,438) 
Dividendos pagados    ( 42,127,537)  ( 42,127,537)       ( 42,127,537) 
Resultado integral:           
  Utilidad neta del ejercicio     55,419,072   55,419,072    $ 55,419,072    55,419,072 
  Otras partidas de utilidad integral:           
    Efecto de conversión de entidades extranjeras        10,143,715    10,143,715    10,143,715 
   Impuestos diferidos aplicados a capital contable, neto del 
      efecto de la inflación 

      
  1,538,704   1,538,704   1,538,704 

Utilidad integral             $ 67,101,491   

Saldos al 31 de diciembre de, 2007 $ 37,013,990 $ 487,667 $ 86,632,086 $ 87,149,753  $ 12,862,406    $ 137,026,149 



23.- Información Complementaria sobre el Garante 

Como se menciona en la Nota 14, la Compañía ha emitido bonos en el mercado americano 
(Senior notes) los cuales están completa e incondicionalmente garantizados por Telcel.

Estados financieros consolidados condensados

La información financiera consolidada que se muestra a continuación, presenta en forma 
condensada, cierta información financiera del balance al 31 de diciembre de 2006 y 2007 y del 
estado de resultados y flujo de efectivo por cada uno de los tres años terminados el 31 de 
diciembre de 2007 de la Compañía y Telcel. Dichos estados financieros fueron preparados de 
conformidad con las NIF. Debido a que la información financiera de las subsidiarias no es 
consolidada, la inversión en estas compañías se valúa bajo el método de participación. Las 
garantías del Garante son amplias e incondicionales. Las diferencias más importantes entre las 
NIF y U.S. GAAP que afectan al Garante se describen a continuación: 

A continuación se muestran los estados financieros condensados de la Compañía que incluyen: 
(i) la Compañía; (ii) su subsidiaria al 100% (Telcel), garante incondicional; (iii) las subsidiarias 
combinadas que no fungen como garantes; (iv) las eliminaciones y (v) los estados financieros 
consolidados

Controladora 

Garante, 
subsidiaria al 

100% 
Subsidiarias no 

garantes Eliminaciones Total consolidado
Balance General Consolidado Condensado  

Al 31 de diciembre de 2006
Activo circulante:      
Efectivo e inversiones temporales $ 16,138,447 $ 2,778,859 $ 24,934,542 $ (894,092) $ 42,957,756

Valores negociables          31,975       2,112,655       2,144,630 

Cuentas por cobrar, neto   10,060,429   13,710,792     18,655,742 (    4,399,560)      38,027,403 

Partes relacionadas             3,233,244     6,663,732     79,813,020 (  88,315,950)       1,394,046 

Inventarios, neto   12,622,293     14,440,362 (    6,993,940)     20,068,715 

Otros activos circulantes        212,688       3,593,252       3,805,940 

Planta propiedades y equipo, neto   20,765,520   122,324,435   143,089,955 

Inversiones         215,201,071   23,742,031     29,942,777 (268,305,150)          580,729 

Activos intangibles, neto               198,594   10,302,191     65,755,285     76,256,070 

Suma el activo         244,831,785   90,830,081   357,172,510 (364,509,132)   328,325,244 

Pasivo:
Deuda a corto plazo           22,943,586       4,164,193 (       894,091)     26,213,688 

Cuentas por pagar y pasivos            28,336,907   58,865,980     98,799,183 (  92,140,093)   93,861,977 

Deuda a largo plazo           78,583,500     2,602,050       7,851,958     89,037,508 

Otras cuentas por pagar 1,905,126       3,560,142       5,465,268 

Suma el pasivo         131,769,119   61,468,030   109,975,916 (  88,634,624)   214,578,441 

Capital contable mayoritario         113,062,666   29,362,051   245,937,043 (275,299,094)   113,062,666 

Interés minoritario       1,259,551 (       575,414)          684,137 

   Total del capital contable         113,062,666   29,362,051   247,196,594 (275,874,508)   113,746,803 

Suman el pasivo y capital contable $ 244,831,785 $ 90,830,081 $ 357,172,510 $ (364,509,132) $  328,325,244



Controladora 

Garante, 
subsidiaria al 

100% 
Subsidiarias no 

garantes Eliminaciones Total consolidado
Balance General Consolidado Condensado  

Al 31 de diciembre de 2007
Activo circulante:      
Efectivo e inversiones temporales    $.       600,142   $.         474,790   $.          10,897,187   $.        11,972,119
Valores negociables                   49,931                      49,931
Cuentas por cobrar, neto           14,364,119           13,414,437                29,818,695         (  12,840,913)              44,756,338
Partes relacionadas                  42,807             3,870,165                64,196,526  (   66,774,888)                1,334,610
Inventarios, neto              8,566,720                13,243,697         (       750,387)              21,060,030
Otros activos circulantes                 261,456                  2,892,329                 3,153,785
Planta, propiedades y equipo, neto            18,839,728              148,244,178             167,083,906
Inversiones         248,285,135           42,023,434                38,907,355         (328,626,309)                   589,615
Activos intangibles, neto                 213,052             8,999,187                89,908,742               99,120,981
Suma el activo         263,505,255           96,499,848              398,108,709        (408,,992,497)            349,121,315
Pasivo:      
Deuda a corto plazo           13,933,100             2,508,000                  3,511,807               19,952,907
Cuentas por pagar y pasivos            45,016,440           52,396,256                77,394,952         (  78,702,180)              96,105,468
Deuda a largo plazo           69,515,147                  15,284,340               84,799,487
Otras cuentas por pagar            8,816,498             3,277,852                  9,565,602         (       254,269)              21,405,683
Suma el pasivo         137,281,185           58,182,108              105,756,701         (  78,956,449)            222,263,545
Capital contable mayoritario         126,224,070           38,317,740              291,058,956         (329,376,696)            126,224,070
Interés minoritario               1,293,052         (       659,352)                   633,700
Total del capital contable de 
conformidad con PCGA        126,224,070           38,317,740              292,352,008         (330,036,048)            126,857,770
Suman el pasivo y capital contable  $  263,505,255 $      96,499,848 $           388,667,755 $    (408,992,497) $       349,121,315 

Estados de resultados consolidados condensados
Al 31 de diciembre de 2005

Ingresos totales $         356,449 $     93,163,116 $           141,336,024 $  ( 38,217,795) $       196,637,794

Total de costos y gastos de operación            62,833    94,485,510  100,476,808 ( 35,097,347)   159,927,804 

Utilidad (pérdida) de operación          293,616 (   1,322,394)    40,859,216 (   3,120,448)     36,709,990 

Intereses ganados, neto (   1,343,744) (   2,785,868) (      998,433) (      388,987) (   5,517,032) 

Utilidad (pérdida) cambiaria, neta       2,470,069 (      818,771)      715,511        2,366,809 

Efecto monetario, neto (      937,671)         770,667       4,222,768        4,055,764 

Otros gastos financieros , neto (      123,758) (   3,572,236)  (   3,695,994) 

Otros (gastos) productos, neto (      568,966)         310,114 (      182,883)  (      441,735) 

Provisiones de impuestos  ( 10,307,331) (   2,018,530)    12,631,030           305,169 

Participación en resultados de afiliadas     22,956,029    16,875,731    15,002,275 ( 54,879,769) (        45,734) 

Utilidad neta $    33,052,906 $     15,048,009              43,415,188 $   ( 58,389,204) 33,126,899

Utilidad neta minoritaria $         (        73,993)  $     (        73,993) 



Controladora

Garante, 
subsidiaria al 

100% 
Subsidiarias no 

garantes Eliminaciones Total consolidado
Estados de resultados consolidados condensados 

Al 31 de diciembre de 2006 
Ingresos totales $       332,766 $    89,679,762 $          239,848,904 $       (86,856,567) $       243,004,865

Total de costos y gastos de operación         96,672 92,952,977 167,820,780 (78,899,744)  181,970,685 

Utilidad (pérdida) de operación       236,094 ( 3,273,215)   72,028,124 (  7,956,823)   61,034,180 

Intereses (pagados) ganados, neto ( 4,744,861)      115,726 (      159,329)  (   4,788,464) 

(Pérdida) utilidad cambiaria, neta ( 1,025,571)        66,754     3,280,055      2,321,238 

Efecto monetario, neto    2,469,699   1,125,259        253,137      3,848,095 

Otros gastos financieros , neto (    364,922) (   1,043,967)  (   1,408,889) 

Otros productos (gastos), neto       224,740   1,368,970 (   1,110,039)         483,671 

Provisiones de impuestos  (    663,722)      418,529   17,263,337    17,018,144 

Participación en resultados de afiliadas  46,963,048 13,723,988   12,746,730 (73,395,988)          37,778 

Utilidad neta $   44,421,949 $    12,708,953           68,731,374 (81,352,811)   44,509,465 

Utilidad neta minoritaria $       (        85,403) $      (         2,114) $      (        87,517) 

Al 31 de diciembre de 2007 
Ingresos totales    $  99,606,447 $         287,132,153 $     (75,158,838)   $     311,579,762 
Total de costos y gastos de operación     P.      88,923        98,230,816              203,540,502           (75,474,817)            226,385,424
Utilidad (pérdida) de operación       (     88,923)          1,375,631                83,591,651                  315,979              85,194,338
Intereses (pagados) ganados, neto       (6,028,566)       ( 1,190,976)                  2,482,840              (4,736,702)
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta       (   276,885)             287,693                  2,452,634                 2,463,442
Efecto monetario, neto         3,733,528             908,022                      396,856                 5,038,406
Otros gastos financieros , neto       (   328,013)              (   2,816,154)           (         8,464)           (  3,152,631)
Otros productos (gastos), neto              16,512       (    399,206)             (   3,330,180)            (  3,712,874)
Provisiones de impuestos          2,131,098             690,032                19,633,137               22,454,267
Participación en resultados de afiliadas       63,690,955        12,343,520                12,692,273           (88,669,127)                     57,621
Utilidad neta       58,587,510        12,634,652                 75,836,783           (88,361,612)              58,697,333
Utilidad neta minoritaria               (       99,487)           (       10,335)           (     109,822)

Estado de cambios en la situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2005

Operación: 
Utilidad neta  $   33,052,905 $    15,048,009 $      43,757,448 $        58,731,463) $         33,126,899
Partidas que no requirieron efectivo (    22,654,401) (    15,857,548)          2,676,782       55,611,016        19,775,849 
Cambios en activos y pasivos de  
operación:

(    46,623,894) (      2,022,441)       50,043,155         9,420,325        10,817,145 

Recursos (aplicado en) generados por 
actividades de operación

(    36,225,390) (      2,831,980)       96,477,385         6,299,878        63,719,893 

Financiamiento:    
Nuevos financiamientos, neto       29,181,909 (      1,557,951) (    28,046,224)   (          422,266) 
Pagos de dividendos (      8,698,476) (      4,749,909)         4,749,909      (      8,698,476) 
Disminución de capital social y 
utilidades acumuladas por compra de 
acciones propias 

(      5,670,089)         2,259,075 (      2,259,075)      (      5,670,089) 

Recursos generados por (aplicados en) 
actividades de financiamiento

      14,813,344 (      4,048,785) (    28,046,224)         2,490,834      (    14,790,831) 



Controladora 

Garante, 
subsidiaria al 

100% 
Subsidiarias no 

garantes Eliminaciones Total consolidado
Inversión:   
Inversión en planta telefónica (      5,197,323) (    38,159,488)  (    43,356,811) 

Inversión en compañías 
  subsidiarias y afiliadas  

       21,997,353         3,079,267 (    22,833,478) (      2,490,834) (         247,692) 

Valores negociables 
Compañías adquiridas          (    10,512,802)        (    10,512,802)

Inversión en marcas (                792)  (                792)

Inversión en licencias (           61,001) (         416,352)  (        477,353) 

Recursos generados por (utilizados 
en) actividades de inversión 

   21,997,353 (      2,179,057) (    71,922,912) (      2,490,834) (    54,595,450) 

(Disminución) aumento de 
efectivo e inversiones 
temporales 

     585,307 (      9,059,822) (      3,491,751)               6,299,878  (      5,666,388) 

Efectivo e inversiones temporales 
al inicio del año 

36,989         9,700,649       15,024,303      (      6,299,878)             18,462,063 

Efectivo e inversiones temporales 
al final del año 

$         622,296 $     640,827 $         11,532,552 $        12,795,675

Al 31 de diciembre de 31, 2006
Operación:      

  Utilidad neta  $     44,421,948 $     12,708,952 $        68,731,376 (      81,352,811) $        44,509,465
  Partidas que no requirieron 
efectivo 

(      46,963,048) (      10,161,393)             11,941,076        73,395,989         28,212,624 

  Cambios en activos y pasivos de  
    operación:  

        86,970,676           3,646,753 (      91,545,972)          4,058,866           3,130,323 

Recursos generados por (utilizados 
  en) actividades de operación

        84,429,576          6,194,312 (      10,873,520) (        3,897,956)         75,852,412 

Financiamiento: 
   Préstamos bancarios, neto         20,915,537 (           618,155)          5,326,315 (           894,092)         24,729,605
   Pagos de dividendos (        2,289,219) (      17,114,973)        17,114,973 (        2,289,219) 
   Disminución de capital social y 
utilidades por comprar de acciones 
propias

(        7,798,928)          2,682,975 (        2,682,975) (        7,798,928) 

Recursos generados por (utilizados 
  en) actividades de financiamiento

        10,827,390 (      15,050,153)          5,326,315        13,537,906         14,641,458 

Inversión: 
    Inversión en planta telefónica (        4,127,859) (      34,609,285)  (      38,737,144) 
    Inversión en compañías 
       subsidiarias y afiliadas  

(      79,740,815)        15,272,701        77,300,599 (      10,534,041)       2,298,444 

    Valores negociables 
     Compañías adquiridas (      23,261,254)  (      23,261,254)
 Inversión en marcas                     4,198                       4,198 
Inversión en licencias (           150,970) (           485,063)  (           636,033) 
Recursos (utilizados en) generados 
por actividades de inversión 

(      79,740,815)        10,993,872             18,949,195 (      10,534,041) (      60,331,789) 

Disminución de efectivo e 
inversiones temporales 

        15,516,151          2,138,031        13,401,990 (           894,091)         30,162,081 

Efectivo e inversiones temporales 
al inicio del año 

             622,296             640,827        11,532,552          12,795,675 

Efectivo e inversiones temporales 
al final del año 

$     16,138,447 $       2,778,858 $        24,934,542 (           894,091) $        42,957,756



Controladora

Garante, 
subsidiaria al 

100% 
Subsidiarias no 

garantes Eliminaciones Total consolidado
Al 31 de diciembre de 31, 2007

Operación:      

  Utilidad neta    $    58,587,510  $     12,634,652   $       75,836,783   $     (88,361,612)   $       58,697,333 
  Partidas que no requirieron 
efectivo 

       (58,775,022)        (  6,432,623)             23,799,056             88,669,128             47,260,539

  Cambios en activos y pasivos de  
    operación:  

         17,550,628            3,879,664           (27,558,866)                  750,385             (5,378,189)

Recursos generados por (utilizados 
  en) actividades de operación

         17,363,116          10,081,693             72,076,973               1,057,901           100,579,683

Financiamiento:    
   Préstamos bancarios, neto        (18,078,839)        (       94,050)               1,289,941            (16,882,948)
   Pagos de dividendos        (42,127,537)        (15,805,085)           (40,152,560)             55,957,645           (42,127,537)
   Disminución de capital social y 
utilidades por comprar de acciones 
propias        (12,856,438)        12,496,523           (12,496,523)           (12,856,438)
Recursos generados por (utilizados 
  en) actividades de financiamiento

       (73,062,814)        (  3,402,612)           (38,862,619)             43,461,122           (71,866,923)

Inversión:      
    Inversión en planta telefónica         (  2,899,298)           (35,955,503)            (38,854,801)
    Inversión en compañías 
       subsidiarias y afiliadas  

         40,161,394        (  6,083,852)              9,429,262           (43,624,931)           (     118,127)

    Valores negociables             (     789,100)            (     789,100)
Compañías adquiridas             (19,464,035)            (19,464,035)
 Inversión en marcas                      26,811                     26,811
Inversión en licencias                  (499,145)            (     499,145)
Recursos (utilizados en) generados 
por actividades de inversión 

         40,161,394        (  8,983,150)           (47,251,710)           (43,624,931)           (59,698,397)

Disminución de efectivo e 
inversiones temporales 

       (15,538,304)        (  2,304,069)           (14,037,356)                  894,092           (30,985,637)

Efectivo e inversiones temporales 
al inicio del año 

         16,138,446            2,778,859              24,934,543           (     894,092)             42,957,756

Efectivo e inversiones temporales 
al final del año 

              600,142               474,790          10,897,187                                            11,972,119

Conciliación entre los resultados netos del período y el capital contable de acuerdo con los 
U.S. GAAP del Garante 

Como se mencionó al principio de la Nota 22, la siguiente conciliación de acuerdo con los PCGA 
en E.U. no incluye la eliminación del reconocimiento de los efectos de inflación requeridos de 
acuerdo con las NIF (Boletín B-10), ya que la aplicación del boletín B-10 representa una medida 
razonable de los efectos de cambios en el nivel de precios de la economía mexicana y, por lo 
tanto, es considerada una presentación mas adecuada que la de valores históricos, tanto para 
efectos mexicanos como para efectos norteamericanos. 

Resumen 

Las principales diferencias entre las NIF y los U.S. GAAP, en relación con los estados 
financieros consolidados de la compañía, son las del Garante, y son básicamente las mismas que 
las descritas en la Nota 22, excepto por los ajustes aplicados a las no garantes, como son: la no 
amortización del crédito mercantil, el interés minoritario y la pérdida o ganancia en venta de 
afiliadas.  



Los resultados netos y el capital contable, ajustados para tomar en cuenta las diferencias 
materiales entre las NIF en México y los PCGA en E.U., por lo que se refiere al garante, se 
presentan a continuación: 

 Años terminados al 31 de diciembre de  
 2005  2006  2007 
Resultados netos de conformidad con las NIF en 
México  $    15,048,009 $     12,708,953 $     12,634,652
Ajustes US GAAP     
Intereses capitalizable o costo neto de 
financiamiento, neto  (      138,794) (    156,093) (    144,559) 
Ajustes al impuesto sobre la renta y 
participación de los trabajadores en la utilidad 
diferidos       1,269,427       981,757       387,873 
Diferencia en la actualización del gasto por 
depreciación con base en factores derivados del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor e 
indización específica (      312,499) (    350,958) (    344,699) 
Otros, neto (      123,142) (    156,343) 38,765
Efectos de la inflación en los ajustes US GAAP            69,687           7,663           16,896 
Efectos de Licencias  ( 1,117,721) 
Efectos de los ajustes US GAAP en las 
subsidiarias, neto (        77,237) (      49,707) (    107,145)  
Total de los ajustes US GAAP, neto       687,442 (    841,402) (152,869)
Utilidad neta conforma a los PCGA en E.U.  $     15,735,451 $     11,867,551 $     12,481,783

 Al 31 de diciembre de 
 2005  2006 
Suma del capital contable conforme a las NIF en México  $     29,362,052 $    38,317,740 
Ajustes a los PCGA en E.U., neto de los efectos de la inflación sobre 
las partidas monetarias: 
Intereses capitalizados o costo neto de financiamiento, neto        422,115   277,707 
Ajustes al impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores 
en la utilidad diferidos 

(    359,637)  ( 82,242) 

Diferencia entre la actualización de los activos fijos con base en 
factores de indexación específicos y en el Índice Nacional de  
Precios al Consumidor    1,696,581   1,918,782 
Efectos de la adopción del EITF 00-21 (    437,739)  ( 437,739) 
Efecto de Licencias ( 1,117,721)  ( 990,322) 
Efectos de los ajustes a los PCGA en E.U. sobre las subsidiarias, neto 300,278   285,589 
Suma de los ajustes a los PCGA en E.U., neto    503,877    971,775 
Suma del capital contable conforme a los PCGA en E.U. $     29,865,929 $     39,289,515


