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Fitch Ratifica Calificaciones Nacionales de AMX en 

‘AAA(mex)’  
 

Fitch Ratings ratificó las calificaciones de América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) y de Teléfonos de México, S.A. de C.V. 

(TMX) en escala internacional (IDRs o Issuer Default Rating) tanto en moneda local como extranjera y las notas sénior 

no garantizadas a ‘A-’. Al mismo tiempo ratificó las calificaciones en escala nacional de AMX y Telmex Internacional 

S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (Telint) incluyendo los Certificados Bursátiles (CB) quirografarios en ‘AAA(mex)’. La 

Perspectiva de las calificaciones es Estable. La lista completa de las acciones de calificación se encuentra al final del 

comunicado. 

 

Las calificaciones reflejan la escala de negocio de AMX, su posición competitiva en sus diferentes mercados y productos, 

así como su estructura financiera conservadora.  

 

Fitch considera que el nivel de apalancamiento neto ajustado de AMX, el cual está en línea con otros operadores de 

telecomunicaciones con calificación ‘A-’, puede disminuir por debajo de 2.0 veces (x) en el mediano plazo. La empresa 

cuenta con una generación de flujo de caja operativo (FCO) relativamente estable y robusta que le permite tener 

flexibilidad financiera amplia y liquidez sólida. Las calificaciones están mitigadas por presiones competitivas y 

regulatorias crecientes en algunos de sus mercados clave, así como por el aumento reciente en el apalancamiento y por 

las condiciones de un mercado maduro. 

 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 

 

Mejora en el Perfil Financiero:  

El nivel de apalancamiento neto ajustado a EBITDAR de AMX ha permanecido por encima de 2.0x desde 2015. Fitch 

espera una mejora en este indicador por debajo de 1.5x para el cierre de 2020, conforme la empresa interrumpe la 

recompra de acciones y dividendos para enfocarse en el desapalancamiento, apoyada en su generación de flujo robusta. 

Fitch considera que el riesgo de refinanciamiento de AMX es mínimo debido a sus fuentes internas y externas de liquidez 

y a un perfil de vencimientos de deuda manejable. La agencia no incluye el valor de mercado de la participación 

accionaria en Koninklijke KPN B.V. (KPN) para el cálculo de efectivo y equivalentes de efectivo y métricas crediticias. 

AMX planea disponer 21% de su participación en la compañía y concurrentemente reducir su deuda.   

 

Posición Competitiva Fuerte:  

AMX es el operador de telecomunicaciones más grande en Latinoamérica, con una plataforma bien establecida en el 

mercado de telefonía fija y móvil. Esta diversificación geográfica de alguna manera aísla a la empresa del riego 

idiosincrático inherente en los mercados emergentes que comprenden la mayor parte del volumen de sus ingresos. 

Además, la empresa ha invertido MXN500 mil millones en inversiones de capital (capex) durante los últimos 3 años para 

asegurar la competitividad de su red en las diferentes regiones donde opera. Su posición competitiva en ocasiones ha 

atraído un escrutinio regulatorio significativo que limita las calificaciones. Fitch considera la diversificación continua de la 

compañía de las ofertas tradicionales de voz como positivo para la calificación.  

 

Recuperación de Rentabilidad, Crecimiento en Flujo de Efectivo:  

La generación de flujo de fondos libre (FFL) de AMX se tornó positiva en 2016, a pesar de la erosión en su EBITDA, 

gracias a su política de distribuciones a los accionistas conservadora y a su generación de FCO. En 2017 la generación 

de FFL permaneció robusta en MXN39.5 mil millones. En la ausencia de distribuciones considerables a los accionistas, 

Fitch espera que los márgenes de FFL incrementen en el mediano plazo a 6.9% desde 3.9%. En 2017, la erosión al 

EBITDA disminuyó y al cierre del segundo trimestre de 2018 (2T18) llegó a 28%. De manera negativa, los márgenes 

actuales de EBITDA son bajos comparados con otros pares de la industria en la categoría de calificación ‘A’ y de varios 

rivales regionales en el grado especulativo de calificación. Fitch espera una mejora sostenida en la rentabilidad, en 

ausencia de cambios adversos en el tipo de cambio, con un EBITDA que alcanzaría MXN346 mil millones en 2021. 
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Impacto por Variaciones en Tipo de Cambio:  

En los últimos años, los ingresos en pesos mexicanos de la empresa han sufrido impactos fuertes e irregulares por 

variaciones en el tipo de cambio. En 2016 y 2017, el crecimiento en esa moneda fue de 9% y 4.7% respectivamente, 

frente a -8.4% y 10.8% usando el dólar estadounidense de base. En el mediano plazo, Fitch espera que el peso 

mexicano se aprecie frente a la mayoría de las divisas de los otros mercados de AMX. Debido a que 70% de los ingresos 

de AMX es generado fuera de México, una apreciación sostenida del peso mexicano frente a las monedas locales 

desaceleraría el ritmo de los resultados consolidados de la compañía. Sin embargo, debido a que 85% de su deuda está 

en monedas duras, las métricas del balance general mostrarán una mejora en ese escenario.  

 

Aceleración de Postpago en Mercados Clave:  

En los últimos 12 meses a junio de 2018 se ha visto una aceleración en segmentos clave de negocio: la empresa registró 

incrementos netos en suscriptores de postpago de 1.1 millones el año pasado, particularmente provenientes de sus dos 

mercados más grandes: México (+6.3% interanual) y Brasil (+17% interanual). De la misma manera el retorno promedio 

por usuario (ARPU por sus siglas en inglés) del segmento móvil se ha incrementado en ambos países en 7.3% y 14.1%, 

respectivamente, con base en moneda local. En general, el servicio móvil de postpago ha compensado una disminución 

en los ingresos de línea fija en cada país, los cuales están abajo por aproximadamente 4% en cada uno. Por otra parte, 

la base de postpago en Europa se ha incrementado a una tasa saludable de 4.8% interanual, lo cual ha compensado la 

disminución de doble dígito de suscriptores de prepago. En general, los ingresos de servicios inalámbricos en Europa 

son ligeramente negativos de manera interanual al 2T18. Fitch espera que esta tendencia se revierta hacia adelante 

conforme el uso de datos aumente y la compañía continúe convirtiendo usuarios de prepago.  

 

Separación de Funciones del Negocio Fijo:  

La separación de funciones del negocio de línea fija tomará varios años en completarse. Fitch considera que esto no 

tendrá un impacto importante en el perfil crediticio consolidado de la compañía. Los reguladores en México y en la región 

se han enfocado tradicionalmente en promover la competencia. Estas medidas a menudo se han dirigido a AMX, por la 

escala de la compañía. Un cambio reciente en México es la aprobación por parte del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) de la separación funcional de sus servicios de línea fija, la cual requerirá reorganizar los 

recursos financieros y tecnológicos de AMX. Asimismo, la separación de las entidades debe de ser capitalizada de 

manera independiente de AMX y, por lo tanto, deben ser financieramente viables por sí mismas. AMX ha argumentado 

anteriormente que las tarifas definidas por IFT por los servicios a mayoreo están por debajo de las tarifas de mercado.  

 

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

La calificación nacional de ‘AAA(mex)’ de AMX refleja su nivel alto de diversificación geográfica, la escala de operación, 

la posición fuerte en el mercado y generación de flujo de efectivo positivo. Por su nivel de calificación, AMX se compara 

con emisores como Arca Continental [AAA(mex) Perspectiva Estable], cuya calificación refleja la posición de negocio 

sólida en la industria de bebidas no alcohólicas como uno de los embotelladores de productos Coca-Cola más grande 

del mundo, con operaciones diversificadas geográficamente en Latinoamérica y suroeste de EE.UU., así como su 

posición financiera robusta. El perfil de negocio de AMX es comparable con Gas Natural México [AAA(mex)], empresa 

que presenta un riesgo bajo de negocios y un perfil financiero fuerte. Gas Natural México tiene presencia a nivel nacional 

así como un crecimiento continuo en el número de clientes. No se aplicó ninguna vinculación matriz sobre subsidiaria y 

no hubo influencia del techo o del ambiente operativo en el país para las calificaciones. 

 

SUPUESTOS CLAVE 

Los supuestos clave de Fitch dentro de su caso base de calificación para AMX incluyen: 

- crecimiento en los ingresos de un solo dígito bajo a medio; 

- EBITDA cercano a 28%; 

- indicador capex a ingresos permaneciendo en el rango de 14%-15% en el mediano plazo; 

- ausencia de distribuciones significativas a los accionistas, debido al enfoque de desapalancamiento de la empresa en 

el corto plazo.  
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

 

Acciones positivas de calificación en escala internacional podrían presentarse por la combinación de uno o varios de los 

siguientes factores: 

- nivel de apalancamiento neto ajustado por debajo de 1.5x de manera sostenida; 

 

Dado que las calificaciones de AMX están en el nivel más alto de la escala nacional, acciones positivas de calificación no 

son posibles. 

 

Acciones negativas de calificación podrían presentarse por la combinación de uno o varios de los siguientes factores: 

- incrementos en presiones regulatorias y competitivas en sus mercados, que conduzcan a una erosión significativa en 

sus posiciones de mercado y márgenes operativos; 

- FFL negativo y un nivel de apalancamiento neto ajustado por encima de 2.5x de manera sostenida; 

- adquisiciones o inversiones de gran tamaño que lleven a una generación de flujo débil en el mediano a largo plazo;  

- una política agresiva de retribución a los accionistas en términos de dividendos y recompra de acciones.  

 

LIQUIDEZ 
AMX tiene una posición de liquidez fuerte resultado de su generación interna de flujo de efectivo, que se soporta 

adicionalmente con su buen acceso a los mercados de capitales doméstico e internacional. La compañía presentó un 

monto de efectivo e inversiones temporales de MXN24 mil millones y un monto de inversiones de corto plazo de 

MXN12.4 mil millones. Asmismo, AMX cuenta con dos créditos sindicados revolventes no dispuestos por un monto total 

de EUR3 mil millones y USD2.5 mil millones, que apuntalan su flexibilidad financiera.  

 

LISTADO DE ACCIONES DE CALIFICACIÓN 
 

América Móvil S.A.B. de C.V. 

- Ratifica IDR en escala internacional en moneda local en ‘A-’, Perspectiva Estable; 

- Ratifica IDR en escala internacional en moneda extranjera en ‘A-’, Perspectiva Estable; 

- Ratifica emisiones de bonos senior en ‘A-’; 

- Ratifica emisiones de bonos híbridos subordinados en ‘BBB’; 

- Ratifica calificación en escala nacional ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable; 

- Ratifica emisiones de Certificados Bursátiles AMX 10-2 y AMX 10U en ‘AAA(mex)’; 

- Ratifica Títulos de Crédito Extranjero AMX 1122, AMX 0619 y AMX 0624 en ‘AAA(mex)’; 

- Ratifica Línea de bonos en Chile por 30 millones de Unidades de Fomento (UF), incluyendo las emisión Serie D por un 

monto combinado de UF9 millones, ratificado en ‘AA+(cl)’, Perspectiva Estable. 

 

Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 

- Ratifica IDR en moneda local en ‘A-’, Perspectiva  Estable; 

- Ratifica IDR en moneda extranjera en ‘A-’, Perspectiva  Estable; 

- Ratifica Emisiones de bonos senior en ‘A-’. 

 

Telmex Internacional S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 

- Ratifica calificación en escala nacional ratificada en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable; 

- Ratifica calificación en escala nacional de corto plazo ratificada en ‘F1+(mex)’. 

 

América Móvil B.V. 

- Ratifica emisión de notas convertibles por EUR750 millones en ‘A-’. 

 

Contactos Fitch Ratings:  
Sul Ahmad, CFA (Analista Líder) 

Director Asociado 
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+1 (312) 368 3348 

70 West Madison Street 

Chicago, IL 60602 

 

Velia Valdés (Analista Secundario) 

Directora Asociada 

+52 (81) 8399 9100 

 

Daniel R. Kastholm, CFA (Presidente del Comité de Calificación) 

Managing Director 

+1 (312) 368 2070 

 

Relación con medios:  

Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 

 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 

honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 

Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 31 de agosto de 

2018 y puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, 

Inc. 

 

La última revisión de los emisores fue en agosto 31, 2017. 

 

La información financiera de la compañía, considerada para la calificación, corresponde a junio 30, 2018. 

 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por el emisor u obtenida de fuentes de 

información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, 

entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, 

tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre América Móvil, 

S.A.B., así como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la 

calificación, la periodicidad de las revisiones y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas 

www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com. 

 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado 

"Proceso de Calificación", el cual puede consultarse en nuestra página web www.fitchratings.mx en el apartado 

"Regulación". 

 

En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede 

modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. 

 

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la empresa, con base en el 

análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera, sin que esta opinión sea una recomendación para 

comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores. 

 

La información y las cifras utilizadas para determinar estas calificaciones, de ninguna manera, son auditadas por Fitch 

México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

-Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017); 

-Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017); 

-Tratamiento de Instrumentos Híbridos en Análisis de Crédito De Empresas No-financieras y Vehículos de Inversión de 

Bienes Raíces (Noviembre 6, 2014). 
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TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS 
LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE 
CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO 
EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, 
BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A 
LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL 
ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA 
ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 


