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ASUNTO

Fitch Ratifica Calificación de Axtel en A-(mex); Perspectiva Estable

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings ratificó las calificaciones en escala internacional de largo plazo en moneda local y moneda extranjera de Axtel,
S.A.B. de C.V. (Axtel) en BB-. Asimismo, ratificó la calificación en escala nacional de largo plazo de la compañía en A-(mex). La
Perspectiva de las calificaciones es Estable.

Las calificaciones de Axtel reflejan su desempeño relativamente estable en los segmentos empresarial y gubernamental en
México alcanzado con la fusión con Alestra, S. de R.L. de C.V. (Alestra) en 2016. Las calificaciones están limitadas por el
tamaño modesto de su escala de negocio y su apalancamiento, el cual Fitch espera que continúe disminuyendo desde su nivel
más alto en 2016.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

Reducción Gradual en el Apalancamiento: El apalancamiento de Axtel ha disminuido en línea con las expectativas de Fitch,
aunque aún continúa elevado para la categoría de calificación. El apalancamiento medido como Deuda Neta Total Ajustada a
EBITDAR disminuyó a 3.8 veces (x) al cierre de 2018, desde 4.4x al cierre de 2016 de manera proforma con la adquisición.
Fitch incluye deuda fuera de balance por aproximadamente MXN5.3 mil millones a la deuda reportada por la compañía de
MXN15.5 mil millones, para contabilizar los arrendamientos operativos y los gastos de renta por alrededor de MXN880 millones;
es decir de 6x. La compañía vendió su negocio no estratégico de Fibra-a-Casa (FTTH por Fiber-to-the-home) en diciembre de
2018 por aproximadamente MXN4.7 mil millones, que fueron utilizados para pagar deuda denominada en pesos mexicanos.
Fitch espera que el nivel de apalancamiento disminuya a 3.4x, conforme se mejore la generación interna de efectivo, nivel más
apropiado con la calificación actual y en línea con el apalancamiento antes de la fusión. Axtel aspira a reducir su
apalancamiento neto a 2.5x en el largo plazo.

Escala y Panorama Competitivo Limitan Calificaciones: Axtel opera en un panorama competitivo que limita sus calificaciones a
la categoría BB de calificación. La empresa es el segundo proveedor en el segmento de servicios de telecomunicaciones con
una participación de mercado de aproximadamente 20%, y compite con Teléfonos de México S.A.B. de C.V. (Telmex), un
competidor fuerte con una participación de mercado superior a 60%. En los servicios de TI, la participación de mercado de Axtel
es de aproximadamente 9%, pero su posición competitiva es más balanceada debido a la naturaleza más fragmentada de este
mercado.

El mercado de soluciones de conectividad de red y tecnologías de información (TI) de los segmentos empresarial y
gubernamental son de aproximadamente MXN80 mil millones a MXN85 mil millones; el segmento de telecomunicaciones
representa MXN50 mil millones a MXN55 mil millones y TI representa MXN30 mil millones a 35 mil millones. Mientras se espera
que el mercado continúe su crecimiento a un ritmo saludable,  el tamaño de la compañía continua siendo una preocupación en
su habilidad para mantener y mejorar su posición en un ambiente competitivo en el largo plazo. La desaceleración
macroeconómica en México o la reducción de la demanda gubernamental de TI, también podrían impactar negativamente a la
compañía.

Crecimiento Impulsado por el Segmento Empresarial: El segmento empresarial representó más de dos tercios (70%) de las
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ventas totales de Axtel. Fitch espera que los prospectos de crecimiento de este segmento sean de un solo digito bajo en el
mediano plazo. Este segmento de negocio provee a la compañía con un flujo estable debido a la naturaleza recurrente de este
negocio y a los costos relativamente altos que representaría cambiar a otro proveedor de servicios. El servicio de  soluciones de
tecnologías de información (TI) para los clientes empresariales, que representó 10% de los ingresos, debería permanecer
relativamente estable debido a prospectos de demanda en México.

El crecimiento del segmento gubernamental (20% de los ingresos) bajó aproximadamente 4% en 2018, principalmente por una
fuerte caída en el cuarto trimestre del año, al compararse contra el año pasado que tuvo varios contratos importantes no
recurrentes. Fitch no espera que la administración nueva corte drásticamente el gasto en los servicios actuales de TI y servicios
de telecomunicaciones, mientras que los prospectos de crecimiento adicional por parte de las agencias de gobierno son
inciertos.

Enfoque Concentrado, Reducción en la Diversificación: En 2018 la empresa vendió su servicio de mercado masivo el cual
representó 5% de los ingresos consolidados en 2017. En diciembre de 2018 Axtel vendió la mayor parte de su negocio
residencial de FTTH a Grupo Televisa, S.A.B. (Televisa) [BBB+ Perspectiva Estable], incluye 4,400km de red de FTTH que da
servicio a 227,000 suscriptores por un monto de MXN4.7 mil millones (USD234 millones). Estos activos generaron un ingreso
de aproximadamente MXN1.9 mil millones durante los últimos 12 meses. Mientras que esta desinversión reduce la
diversificación de servicios de la compañía, Fitch considera positivo el reenfoque estratégico de Axtel debido a la escala de la
compañía en el segmento residencial.

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES
La calificación de Axtel refleja su nivel de apalancamiento que es más alto que otras empresas del segmento de
telecomunicaciones. En general, su posición débil de mercado y la escala modesta de sus operaciones son consideraciones
negativas frente a sus pares. Como aspecto positivo, la concentración de negocio y la posición sólida de mercado del segmento
empresarial, el cual está sujeto a competencia menor que el segmento residencial, de alguna manera compensa las debilidades
mencionadas.

Por su calificación en escala nacional, Axtel se compara con Comercializadora Círculo CCK, S.A. de C.V. (CCK), calificada en
A(mex) con Perspectiva Negativa. CCK posee una posición de negocios importante, es uno de los operadores principales de
tiendas de conveniencia en México. CCK presenta niveles de apalancamiento ajustado por rentas de 5.3x. De igual manera
Axtel se compara con Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V. (Axo), calificado en A(mex), uno de los participantes principales en el
segmento de comercialización de prendas de vestir, accesorios y artículos de cuidado personal en el país. Axo presenta un
apalancamiento ajustado por rentas de 3.9x. Fitch considera que tanto CCK como Axo, tienen un riesgo de negocios menor que
Axtel.

Existe una relación matriz - subsidiaria entre Axtel y Alfa, S.A.B. de C.V. (Alfa) [BBB- Perspectiva Estable], debido a que esta
última es matriz de Axtel. Sin embargo las calificaciones están basadas en el perfil crediticio de Axtel de manera individual
debido a que los lazos legales, operativos y estratégicos con la matriz son débiles. No hay limitaciones de techo país o
influencia de ambiente operativo para las calificaciones.

SUPUESTOS CLAVE
Los supuestos clave de Fitch dentro de su caso base de calificación para el emisor incluyen:
- los ingresos de TI crecerán en un rango de entre 7% y 10%, los ingresos de telecomunicaciones crecerán en un rango de
entre 1% y 3% (incluye línea fija);
- margen EBITDA estable en el mediano plazo;
- inversiones de capital de alrededor de 19% de las ventas; disminuiría modestamente en el tiempo;
- el escenario base de Fitch para 2019 no considera la venta de activos adicionales (por ejemplo el remanente de su negocio de
FTTx).

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Los factores futuros que, de forma individual o en conjunto, podrían conducir a una acción de calificación positiva son:
- desapalancamiento continuo, con un nivel de Deuda Total Ajustada a EBITDAR por debajo de 3.0x y uno de Deuda Neta Total
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Ajustada a EBITDAR por debajo de 2.5x, debido a la demanda fuerte del segmento empresarial y gubernamental en servicios
de TI;
- crecimiento sostenido de la participación de mercado del segmento empresarial, gubernamental y las Pymes por encima de
25%.

Los factores futuros que, de forma individual o en su conjunto, podrían conducir a una acción de calificación negativa son:
- Deuda Total Ajustada a EBITDAR por encima de 5.0x o Deuda Neta Total Ajustada a EBITDAR que se incremente por encima
de 4.5x debido a una combinación de una demanda más débil a la esperada de servicios de TI, una contracción en ingresos del
segmento gubernamental, y una generación continua de Flujo de Fondos Libre negativo.

LIQUIDEZ
Liquidez Adecuada: El perfil de liquidez de Axtel es adecuado. El saldo en efectivo de la compañía fue de MXN2.2 mil millones
al cierre de 2018, tras la venta de 80% de la red FTTx de la compañía a Grupo Televisa SAB [BBB+ Perspectiva Estable], frente
a la deuda de corto plazo y obligaciones de arrendamiento operativo de aproximadamente MXN342 millones. Fitch espera que
aproximadamente 40% del efectivo sea usado para un dividendo especial y para reducir otras obligaciones. Fitch espera una
generación positiva de Flujo de Fondos Libre a partir de 2020, ya que la generación de Flujo Generado por las Operaciones
cubrirá las inversiones, mismas que se espera disminuyan en el mediano plazo.

La deuda de la compañía está integrada principalmente por sus bonos sénior no garantizados a 2024 (USD500 millones, 63%
del total), junto con un préstamo de largo plazo denominado en pesos mexicanos con Bancomext (MXN3.3 mil millones,  21%
del total). La parte restante comprende un crédito sindicado (MXN1.6 mil millones) y arrendamientos de capital.

No existe ningún vínculo legal entre Alfa y Axtel, en términos de garantías de deuda, y las calificaciones no reflejan ninguna
expectativa de apoyo de la matriz.

LISTADO DE ACCIONES DE CALIFICACIÓN
Axtel S.A.B. de C.V.
Fitch ratificó las siguientes calificaciones de Axtel S.A.B. de C.V.:
- Calificación en escala internacional de largo plazo en moneda local y moneda extranjera en BB- con Perspectiva Estable;
- Calificación de las notas sénior por USD500 millones con vencimiento en 2024 en BB-;
- Calificación en escala nacional de largo plazo en A-(mex) con Perspectiva Estable.

Contactos Fitch Ratings:

Sul Ahmad, CFA (Analista Líder)
Director Asociado
+1 312 368 3348
Fitch Ratings, Inc
70 West Madison Street
Chicago, IL 60602

Velia Valdés (Analista Secundario)
Directora Asociada
+52 (81) 8399 9100 ext. 1149

Joe Borman, CFA (Presidente del Comité de Calificación)
Director Ejecutivo
+1 312 368 3349

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

Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del emisor calificado o

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 25/03/2019

Evento Relevante de Calificadoras

de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.

Con excepción de una parte del apartado Resumen de Derivación de las Calificaciones este comunicado es una traducción del
original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 25 de marzo de 2019 y puede consultarse en la liga
www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/mexico.

Metodología aplicada en escala nacional:
- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018);
- Vínculo de Calificación entre Matriz y Subsidiaria (Febrero 21, 2018).

INFORMACIÓN REGULATORIA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 16/marzo/2018
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Axtel S.A.B. de C.V. u obtenida de fuentes de información pública.
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: estados financieros auditados y no auditados, presentaciones del emisor, objetivos
estratégicos, entre otros.
PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: incluye hasta 31/diciembre/2018
RESUMEN DE AJUSTES FINANCIEROS: Ajuste/reclasificación de gastos operativos e ingresos. Los arrendamientos
operativos fueron tratados como obligaciones similares a deuda y el gasto por rentas bruto se capitalizó usando un múltiplo de
6x.

La(s) calificación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o
valor(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el significado de la(s) calificación(es) asignada(s), los
procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite
https://www.fitchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de calificación y de votación de los comités se encuentran
en el documento denominado Proceso de Calificación disponible en el apartado Temas Regulatorios de
https://www.fitchratings.com/site/mexico.

El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública,
reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para
el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) calificación(es), de
ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son
responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador o
valor(es) se modifiquen en el transcurso del tiempo, la(s) calificación(es) puede(n) modificarse al alza o a la baja, sin que esto
implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

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.

MERCADO EXTERIOR
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