
31

NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos mexicanos, excepto que se indique otra denominación)

TELESITES, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

1. INFORMACIÓN CORPORATIVA Y EVENTOS RELEVANTES
I. Información corporativa
Telesites, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en lo sucesivo “Telesites” o “la Compañía”), fue constituida en la Ciudad de México, el 19 de octubre 
de 2015, como resultado de la escisión de América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX). Tiene como objeto social otorgar el arrendamiento de 
infraestructura pasiva en forma de espacio físico en distintas partes de sus torres tales como pisos, techos y azoteas para la instalación de 
equipos de transmisión y recepción y equipos auxiliares (tales como plantas de luz o baterías de respaldo, sistemas de aire acondicionado, 
alarmas y otros aparatos) de telecomunicaciones.

El periodo de operaciones considerado en los estados financieros consolidados de la Compañía y el ejercicio fiscal 2016, comprenden del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

La Compañía se encuentra domiciliada en la Ciudad de México, en la calle Lago Zúrich, No. 245, Edificio Presa Falcón piso 14 Colonia 
Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, código postal 11529.

Los estados financieros consolidados adjuntos fueron aprobados para su emisión y publicación por el Consejo de Administración el 5 de 
abril de 2017.

II. Eventos relevantes
a) Escisión
Mediante acta de Asamblea General de Accionistas celebrada durante el mes de abril de 2015, se acordó la escisión de AMX, como 
sociedad escindente y Telesites, como sociedad escindida, mediante la cual se transmitieron ciertos activos, pasivos y capital a la sociedad 
escindida, los efectos consolidados de dicha escisión son como sigue:

 Al 5 de enero de 
 2015

Activos
Activos corrientes:
 Efectivo y equivalentes  $ 216,626
 Impuestos por recuperar  4,422
 Otros activos porción corriente  37,952
Total de activos corrientes  259,000

Activos no corrientes:
 Propiedad y equipo, neto   6,239,999
 Otros activos no corrientes  77,653
 Pagos anticipados  27,634
Total de activos $ 6,604,286

Pasivos y capital contable
Pasivos corrientes:
 Cuentas y pasivos acumulados $ 191,067
 Partes relacionadas  21,000,000
Total de pasivos corrientes  21,191,067
Pasivos no corrientes:
 Provisión al retiro de activo  1,480,919
 Impuestos diferidos  125,940
Total de pasivos  22,797,926

Capital contable :
 Capital social  35,000
 Utilidades acumuladas  (16,228,640)
Total del capital contable  (16,193,640)
Total de pasivos y capital contable $ 6,604,286
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b) Constitución de sociedades
Telesites, S.A.B. de C.V.

El 19 de octubre de 2015, después de haber obtenido las autorizaciones necesarias por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se creó Telesites, como resultado de la escisión de AMX, siendo su principal actividad 
la de compañía controladora del grupo.

Promotora de Sites, S.A. de C.V.

El 19 de octubre de 2015, después de haber obtenido las autorizaciones necesarias por parte del IFT y del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), se creó Promotora de Sites, S.A. de C.V. (Promotora), como resultado de la escisión de Sercotel, S.A. de C.V. (Sercotel), 
siendo su principal actividad la de una compañía sub controladora.

Telesites Internacional, S.A. de C.V.

El 5 de noviembre de 2015, se creó Telesites Internacional, S.A. de C.V. (Teleint), como sub controladora de la inversión en compañías en 
el extranjero.

Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.

El 5 de enero de 2015, se creó Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. (Opsimex), como resultado de la escisión de Radiomóvil 
Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel), su principal actividad es el arrendamiento de torres y espacios físicos para infraestructura pasiva a diversos 
operadores en México.

Demonsa, S.A. de C.V.

El 10 de diciembre de 2014, se creó Demonsa, S.A. de C.V. (Demonsa), su principal actividad es proporcionar servicios de personal a Opsimex.

Telesites Costa Rica, S.A.

El 14 de diciembre de 2015, se creó Telesites Costa Rica, S.A. (TLC), su principal actividad es el arrendamiento de torres y espacios físicos 
para infraestructura pasiva a diversos operadores en Costa Rica.

Telesites Colombia, S.A.S.

El 5 de enero de 2016, se creó Telesites Colombia, S.A.S. (Teleco), su principal actividad es el arrendamiento de torres y espacios físicos para 
infraestructura pasiva a diversos operadores en Colombia, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, Teleco no tuvo operaciones.

c) Fusión
Mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de marzo de 2016, se acordó la fusión de Opsimex, 
con el carácter de sociedad fusionante y Promotora, con el carácter de sociedad fusionada, mediante la cual se transmitieron ciertos 
activos, pasivos y capital a la sociedad fusionante.

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Bases de preparación
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo Internacional de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2016.

La preparación de los presentes estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones y supuestos 
críticos que afectan los montos reportados de ciertos activos y pasivos, así como también ciertos ingresos y gastos. También exige a la 
administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.

Se ha utilizado el peso mexicano como la moneda funcional y de reporte.

b) Consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de Telesites y las de sus subsidiarias sobre las que ejerce control. Los estados 
financieros de las subsidiarias fueron preparados para el mismo periodo en el que reporta Telesites, aplicando políticas contables 
consistentes. Las compañías operan en el ramo de Telecomunicaciones o prestan sus servicios a empresas relacionadas con esta actividad. 
Los saldos y operaciones con partes relacionadas han sido eliminados en los estados financieros consolidados.

Los resultados de operación de las subsidiarias fueron incorporados en los estados financieros de la Compañía a partir del mes en el que 
fueron constituidas.
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La inversión en las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:

  % de participación 
  DIRECTA O INDIRECTA  Fecha en que 
  al 31 de diciembre de  empezó a
 Nombre de la Compañía 2016 2015 País consolidar Tipo de operación

Sub-Controladora
 Promotora de Sites, S.A. de C.V. - 99.99% México Octubre 2015 Sub-controladora
 Telesites Internacional, S.A. de C.V. 100.00% 100.00% México Noviembre 2015 Sub-controladora

Infraestructura
 Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. 100.00% 99.99% México Enero 2015 Infraestructura
 Telesites Costa Rica, S.A. 100.00% - Costa Rica Enero 2016 Infraestructura

Servicios
 Demonsa, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% México Enero 2015 Servicios

c) Reconocimiento de ingresos
Ingresos por rentas

Los ingresos por rentas de infraestructura pasiva se reconocen en el estado de resultados en el momento en que se devengan las rentas 
con base en los términos establecidos en los contratos de arrendamiento relativos. Las rentas son revisadas e incrementadas en función 
al comportamiento que tenga el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y son establecidas en función a las características de los 
espacios arrendados en donde se encuentra la infraestructura pasiva.

d) Uso de estimaciones
La preparación de estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de estimaciones en la valuación de algunos de sus 
renglones. Los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas. La Compañía basó sus estimaciones 
en parámetros disponibles cuando los estados financieros consolidados fueron preparados. Sin embargo, las circunstancias e hipótesis 
existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en el mercado o a circunstancias que están fuera del control 
de Telesites. Dichos cambios son reflejados en las estimaciones y sus efectos en los estados financieros cuando ocurren.

Estas estimaciones se refieren principalmente a:

• Estimación de vidas útiles de propiedad y equipo

• Estimación para cuentas de cobro dudoso

• Deterioro de activos de larga duración.

• Valor razonable de instrumentos financieros

• Beneficios directos a empleados

e)  Activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros que se encuentran dentro del alcance de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39 “Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición”, incluyen en términos generales: inversiones en instrumentos financieros, instrumentos de 
deuda y capital, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, préstamos y financiamientos, cuentas por pagar y pasivos acumulados.

Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos directamente atribuibles a su compra 
o emisión, excepto por aquellos designados a su valor razonable a través de resultados. La medición posterior de los activos y pasivos 
financieros depende de su clasificación, ya sea como activos y pasivos financieros medidos a su valor razonable, activos y pasivos 
financieros mantenidos a su vencimiento y disponibles para su venta, préstamos y cuentas por cobrar.

Los activos financieros de la Compañía incluyen el efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar y otros activos.

Los pasivos financieros se clasifican conforme a las siguientes categorías con base en la naturaleza de los instrumentos financieros 
contratados o emitidos: pasivos financieros medidos a su valor razonable y pasivos financieros medidos a su costo amortizado.

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen deuda a corto y largo plazo, cuentas por pagar y pasivos acumulados y partes relacionadas 
por pagar. La deuda por emisión de Certificados Bursátiles (CB’s), se contabiliza como pasivo financiero medida a su costo amortizado.
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Compensación de instrumentos financieros

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de situación financiera 
si, y solamente si (i) existe actualmente un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos, y (ii) existe la intención 
de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y liquidar los pasivos en forma simultánea.

Valor razonable de los instrumentos financieros

A cada fecha de presentación de información, el valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en los mercados activos 
se determina considerando los precios cotizados en el mercado, o a los precios cotizados por los intermediarios financieros (precio de 
compra para las posiciones activas y precio de venta para las posiciones pasivas), sin deducción alguna de los costos de transacción.

Para los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo, el valor razonable se determina utilizando las técnicas 
de valuación generalmente aceptadas. Dichas técnicas pueden incluir el uso de transacciones de mercado bajo el principio de plena 
competencia, referencias al valor razonable actual de otro instrumento financiero que sea esencialmente similar, análisis de los flujos de 
efectivo descontados u otros modelos de valuación.

La jerarquía utilizada para determinar los valores razonables es como sigue:

Nivel 1. Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos;

Nivel 2. Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, directamente 
(precios) o indirectamente (derivadas de precios) y;

Nivel 3. Variables utilizadas para el activo o pasivo que no estén con base en datos observables de mercado (variables no observables).

En la Nota 10 se proporciona un análisis de los valores razonables de los instrumentos financieros.

f)  Efectivo y equivalentes
Los saldos en bancos devengan intereses a tasas variables sobre la base de tasas diarias de depósitos bancarios. Los equivalentes de 
efectivo están representados por depósitos a corto plazo que se realizan por períodos variables de entre uno y tres días, y devengan 
intereses a las tasas de depósitos a corto plazo aplicables. Tales inversiones se presentan a su costo de adquisición más intereses 
devengados, importe que es similar a su valor de mercado.

g)  Propiedad y equipo, neto
La propiedad, que se encuentra conformada por la infraestructura pasiva, que corresponde a elementos no electrónicos al servicio de 
las redes de telecomunicaciones que incluyen, mástiles, torres, postes, etc., se registra a su Fair Value, bajo el modelo de valor revaluado 
de conformidad con la opción establecida en la NIIF16, “Propiedades, Planta y Equipo”. Dicho valor es revisado periódicamente en el 
momento en que la Compañía considera que existe una variación significativa entre el valor en libros y su Fair Value. La depreciación es 
calculada sobre el Fair Value de los activos utilizando el método de línea recta con base en la vida útil estimada, desde el momento en 
que están disponibles para su uso.

El equipo se registra a su valor de adquisición, neto de su depreciación acumulada de conformidad con la NIIF16, “Propiedades, Planta y 
Equipo”. La depreciación es calculada sobre el costo atribuido 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.

La Compañía evalúa periódicamente los valores residuales, las vidas útiles y métodos de depreciación de la propiedad y equipo y en su 
caso el efecto de este cambio en estimación contable es reconocido prospectivamente, a cada cierre de ejercicio, de acuerdo con la NIIF 
8, “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”.

El valor neto en libros de una partida de la propiedad y equipo se deja de reconocer al momento de la venta o cuando ya no se esperen 
beneficios económicos futuros de su uso o venta. Las ganancias o pérdidas que surjan de la venta de una partida de propiedad y equipo 
representa la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta, si los hubiese, y el valor neto en libros de la partida y se 
reconoce como otros ingresos de operación u otros gastos de operación cuando se deja de reconocer la partida.

Las tasas de depreciación anuales son las siguientes:
Infraestructura pasiva 6.25% y 5%
Equipo de transporte 25%
Otros equipos 10%

El valor de la propiedad y equipo se revisa anualmente para verificar que no existen indicios de deterioro. 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.
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la propiedad y equipo no presentó indicios de deterioro razón por la cual no se determinaron pérdidas 
por este concepto.

h)  Licencias y software
Las licencias y software adquiridos son activos intangibles de vida definida que se reconocen a su valor de adquisición. La amortización 
es calculada sobre el valor de adquisición bajo el método de línea recta con base en su vida útil.

La tasa de amortización anual de las licencias adquiridas es del 15%.

i)  Deterioro de activos de larga duración
Se tiene la política de evaluar la existencia de indicios de deterioro sobre el valor de los activos de larga duración. Si existen tales indicios, 
o cuando se trata de activos cuya naturaleza exige un análisis de deterioro anual, se estima el valor recuperable del activo, siendo éste 
mayor que el valor razonable, deducidos de costos de enajenación, y su valor en uso. Dicho valor en uso se determina mediante el 
descuento de los flujos de efectivo futuros estimados, aplicando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja el valor del dinero 
en el tiempo y considerando los riesgos específicos asociados al activo. Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su 
valor neto contable, se considera que existe deterioro del valor. En este caso, el valor en libros se ajusta al valor recuperable, registrando 
la pérdida en los resultados del ejercicio de que se trate.

Los cargos por depreciación y/o amortización de periodos futuros se ajustan al nuevo valor contable durante la vida útil remanente. Se 
analiza el deterioro de cada activo individualmente considerado, excepto cuando se trata de activos que generan flujos de efectivo que 
son interdependientes con los generados por otros activos (unidades generadoras de efectivo).

j) Arrendamientos
La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el análisis de la naturaleza del acuerdo y requiere la 
evaluación de si el cumplimiento del contrato recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo traspasa el derecho de uso del 
activo a la Compañía.

- Arrendamientos operativos
Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo arrendado, tienen la consideración de arrendamientos operativos. Los pagos realizados bajo contratos de arrendamiento de 
esta naturaleza se imputan a la cuenta de resultados de forma lineal a lo largo del periodo de alquiler.

k) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos
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 
puede 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 en estos casos es antes de impuestos, y refleja 
las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En 
estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como un gasto por intereses.

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.

l) Provisión para el retiro de activos
La Compañía reconoce una provisión por los costos de desmantelamiento de los sitios en donde tiene arrendada su infraestructura 
pasiva. Los costos de desmantelamiento se determinan como el valor actual de los costos esperados para cancelar la obligación usando 
flujos de efectivo estimados y se reconocen como parte del costo del activo. Los flujos de efectivo se descuentan a una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleja los riesgos específicos del pasivo por desmantelamiento. La reversión del descuento se reconoce en el 
estado de resultados como un gasto financiero a medida que se produce. Los costos estimados futuros del desmantelamiento se revisan 
anualmente y se ajustan según corresponda. Los cambios en los costos estimados futuros o en la tasa de descuento aplicada se suman 
o restan al costo del activo.

m) Beneficios a empleados
Los costos de primas de antigüedad, se reconocen anualmente con base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante 
el método de crédito unitario proyectado utilizando hipótesis financieras netas de inflación. La última valuación actuarial se efectuó al 
31 de diciembre de 2016.

Los costos derivados de ausencias compensadas, como lo son las vacaciones, se reconocen de forma acumulativa por la que se crea la 
provisión respectiva.
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n) Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)
Los gastos por PTU causada, se presentan dentro de los rubros de gastos operacionales, en el estado de resultados integrales.

o) Impuestos a la utilidad
El impuesto a la utilidad causado en el año se presenta como un pasivo a corto plazo neto de los anticipos efectuados durante el mismo.

La Compañía determina los impuestos a la utilidad diferidos con base en el método de activos y pasivos, mencionado en la NIC 12 
“Impuesto a las Ganancias”.

El impuesto sobre la renta diferido se determina utilizando el método de activos y pasivos, con base en las diferencias temporales entre 
los valores fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros a la fecha de presentación de información.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden con base en las tasas fiscales que estarán vigentes en el ejercicio cuando el activo 
se materialice o el pasivo se liquide, con base en las tasas fiscales (y legislación fiscal) que estén aprobadas o cuyo procedimiento de 
aprobación se encuentre próximo a completarse en la fecha de presentación de información.

El valor neto en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de presentación de información y se reduce en la 
medida en que ya no sea probable que habrá utilidades fiscales futuras suficientes para permitir que se apliquen todos o una parte de 
los activos por impuestos diferidos. Los activos por impuestos diferidos no reconocidos se revalúan en cada fecha de presentación de 
información y se comienzan a reconocer en la medida en que sea probable que haya utilidades fiscales futuras suficientes para permitir 
la recuperación del activo por impuestos diferidos.

Los impuestos diferidos relacionados con partidas reconocidas fuera de las utilidades o pérdidas, se reconocen en correlación con la 
transacción subyacente, ya sea en otras partidas de utilidad integral o directamente en el patrimonio.

p) (Pérdida) utilidad por acción
La (pérdida) utilidad neta por acción resulta de dividir la utilidad neta del año, entre el promedio ponderado de las acciones en circulación 
de los propietarios de la controladora, durante el ejercicio.

q) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el periodo. Adicionalmente, el estado de 
flujos de efectivo inicia con la (pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad, presentando en primer lugar los flujos de efectivo de las 
actividades de operación, después los de inversión y finalmente, los de financiamiento.

El estado de flujos de efectivo por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016, y por el periodo del 5 de enero al 31 de diciembre 
de 2015, fueron preparados bajo el método indirecto.

r) Concentración de riesgo
Los principales instrumentos financieros de financiamiento de las operaciones de la Compañía, están compuestos por préstamos 
bancarios, líneas de crédito, cuentas por pagar y cuentas por pagar a partes relacionadas. La Compañía posee varios activos financieros 
tales como efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otros activos que provienen 
directamente de su operación.

Los principales riesgos a los que se encuentran expuestos los instrumentos financieros de la Compañía son riesgos en el flujo de efectivo, 
riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgo de crédito. La Compañía utiliza análisis de sensibilidad para medir las pérdidas potenciales 
en sus resultados basados en un incremento teórico de 100 puntos base en tasas de interés. El Consejo de Administración aprueba las 
políticas que le son presentadas por la administración de la Compañía para manejar estos riesgos.

El riesgo de crédito representa la pérdida que sería reconocida en caso de que las contrapartes no cumplieran de manera integral las 
obligaciones contratadas. También la Compañía está expuesta a riesgos de mercado provenientes de cambios en tasas de interés.

Los activos financieros que potencialmente ocasionarían concentraciones de riesgo crediticio, son el efectivo y equivalentes y depósitos 
a corto plazo e instrumentos financieros de deuda. La política de la Compañía está diseñada para no limitar su exposición a una sola 
institución financiera.

La Compañía realiza evaluaciones de crédito continuas y una parte de los excedentes de efectivo se invierte en depósitos a plazo en 
instituciones financieras con buenas calificaciones crediticias.
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s)  Presentación del estado de resultados
Los costos y gastos mostrados en los estados consolidados de resultados integrales de la Compañía se presentan de manera combinada 
(entre función y naturaleza), lo que permite conocer sus niveles de utilidad de operación, ya que esta clasificación permite su 
comparabilidad de acuerdo a la industria en que opera la Compañía.

La utilidad de operación 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.

El rubro de otros ingresos se integra como sigue:

 2016 2015

Cancelación de provisiones de ejercicios anteriores $ 14,676 $ -
Venta de equipo de transporte  7,244  -
Venta de desperdicio  79  3,402
Cambio en la estimación de la provisión para el retiro de activos  -  434,722
    $ 21,999 $ 438,124

3.  NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES
A continuación se detallan las normas e interpretaciones publicadas hasta la fecha de formulación de los estados financieros que todavía 
no están en vigor.

NIIF 9, Instrumentos financieros: Clasificación y medición
Esta norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación, la medición, el deterioro y la contabilidad de coberturas. La aplicación 
de esta norma es efectiva para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada. La 
aplicación de la norma se requiere retroactivamente, pero no requiere modificar la información comparativa. Se permite la aplicación 
anticipada de las versiones previas de la NIIF 9 (2009, 2010 y 2013) si la fecha inicial de la aplicación es anterior al 1 de febrero de 2016.

NIIF 15, Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
Esta norma fue publicada en mayo de 2015 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que aplica a los ingresos procedentes de 
contratos con clientes. De acuerdo con esta norma el ingreso se reconoce por un importe que refleje la contraprestación que la entidad 
espera recibir a cambio de la transferencia de bienes o servicios a un cliente. Los principios de esta NIIF suponen un enfoque más 
estructurado para valorar y registrar los ingresos.

Esta norma derogará todas las normas anteriores de reconocimiento de ingreso. La aplicación de esta norma se requiere de forma 
retroactiva total o retroactiva parcial, para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2017 permitiéndose su aplicación anticipada.

Para la adopción de esta norma, no se esperan impactos importantes, debido principalmente a que el reconocimiento de ingresos por 
rentas se encuentra delimitado por periodos mensuales establecidos en los contratos con clientes.

NIIF 16, Arrendamientos
La NIIF 16 fue emitida en enero de 2016 y sustituye a la NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento, la SIC-15 Arrendamientos Operativos-Incentivos y SIC-27 Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la 
forma legal de un arrendamiento. La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de un 
arrendamiento y requiere que el arrendatario evalúe los contratos en virtud de un único modelo de balance similar a la contabilización 
de los contratos de arrendamiento financiero según la NIC 17.

La norma incluye dos excepciones de reconocimiento para los arrendadores –“arrendamientos de activos de bajo valor” y arrendamientos 
de corto plazo (es decir, contratos de arrendamiento con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos). En la fecha de inicio 
del contrato de arrendamiento, el arrendatario reconocerá un pasivo para hacer los pagos de arrendamiento (es decir, el pasivo de 
arrendamiento) y un activo que representa el derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es decir, el 
activo de derecho-de-uso). Los arrendatarios estarán obligados a reconocer por separado los gastos de intereses sobre la deuda por 
arrendamiento y el gasto de depreciación en el activo de derecho de uso.
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También se requiere que los arrendatarios calculen el pasivo de arrendamiento ante la ocurrencia de ciertos eventos (por ejemplo, un 
cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos de arrendamiento en el futuro como resultado de un cambio en un 
índice o tasa utilizada para determinar los pagos). El arrendatario reconocerá en general el importe de la nueva medición del pasivo de 
arrendamiento así como un ajuste al activo por derecho de uso.

La contabilización para el arrendador permanece sustancialmente sin cambios con relación a las disposiciones de la actual NIC 17. 
Los arrendadores continuarán clasificando todos los arrendamientos que utilizan el mismo principio de clasificación que en la NIC 17 
distinguiendo entre las dos modalidades de arrendamiento: arrendamiento operativo y financiero. La NIIF 16 también requiere para 
arrendatarios y arrendadores más extensas revelaciones que la NIC 17.  La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan 
en o después del 1 de enero de 2019. La aplicación anticipada está permitida, pero no antes de que la entidad aplique la NIIF 15. Un 
arrendatario puede optar por aplicar la norma utilizando un enfoque retrospectivo completo o un enfoque retrospectivo modificado.

Para la adopción de esta norma, se esperan impactos importantes, debido principalmente a que la Compañía tiene una gran cantidad de 
arrendamientos contabilizados como operativos, que podrán generar un cambio en su contabilización en el momento de la adopción.

Modificaciones a las NIC 16 y NIC 38: Aclaración de los métodos aceptables de amortización
Las modificaciones aclaran el principio de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y de la NIC 38 Activos Intangibles de que los ingresos 
reflejan un patrón de obtención de beneficios económicos originados por la explotación de un negocio (del cual forma parte el activo), 
más que los beneficios económicos que se consumen por el uso del activo. Por tanto, no se puede amortizar las Propiedades, Planta 
y Equipo utilizando un método de amortización basado en los ingresos y sólo puede utilizarse en muy limitadas circunstancias para 
amortizar los activos intangibles. Las modificaciones se aplican de forma prospectiva y no han tenido impacto en la Compañía, dado que 
no se ha utilizado un método de amortización basado en los ingresos.

Mejoras anuales de las NIIF – Ciclo 2012 – 2014
Estas mejoras incluyen:

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar

(i) Contratos de prestación de servicios
Esta modificación aclara que un contrato de servicios que incluye una retribución puede constituir implicación continuada en el activo 
financiero transferido. Una entidad debe evaluar la naturaleza de la remuneración y el acuerdo, considerando la normativa incluida 
en la NIIF 7 respecto a la implicación continuada, para determinar los desgloses a realizar. La evaluación de si los contratos de servicio 
constituyen implicación continuada debe hacerse con carácter retroactivo. Sin embargo, no es necesario incluir la información comparativa 
del ejercicio anterior.

(ii) Aplicabilidad a los estados financieros intermedios condensados de las modificaciones a la NIIF 7. La modificación aclara que los 
desgloses sobre la compensación de activos y pasivos financieros no se requieren en los estados financieros intermedios condensados, 
a no ser que dichos desgloses supongan una actualización significativa de la información incluida en los últimos estados financieros 
anuales. La modificación se aplica retroactivamente.

NIC 34 Información Financiera Intermedia
Esta modificación aclara que los desgloses requeridos en la información financiera intermedia pueden incluirse tanto en los estados 
financieros intermedios como incluyendo en los estados financieros intermedios una referencia cruzada a la información financiera 
intermedia donde se encuentre dicha información (por ejemplo, en el informe de gestión). Esa información incluida en la información 
financiera intermedia debe estar disponible para los usuarios en las mismas condiciones que los estados financieros intermedios y al 
mismo tiempo. Esta modificación se aplica retroactivamente.

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas
Los activos (o grupos de activos) son generalmente enajenados a través de su venta o su distribución a los propietarios. Las modificaciones 
aclaran que no se considera un nuevo plan de enajenación cuando una entidad decide vender un activo (o un grupo enajenable) que 
estaba previamente clasificado como mantenido para distribuir a los propietarios, o por lo contrario, cuando decide distribuir a los 
propietarios un activo que estaba previamente clasificado como mantenido para la venta. Por tanto, no se interrumpe la aplicación de 
los requerimientos de la NIIF 5. La modificación se aplica prospectivamente.
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Modificaciones a la NIC 1: Iniciativa sobre información a revelar
Las modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros aclaran, en lugar de cambiar de manera significativa, los requisitos de 
la NIC 1.

• Los requisitos de materialidad de la NIC 1.

• Que las partidas específicas del estado de resultados, del estado de otros resultados integrales y del estado de situación financiera se 
pueden desagregar.

• Que las entidades tienen flexibilidad respecto al orden en que se presentan las notas de los estados financieros.

• Que la participación en otros resultados integrales de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de 
la participación se debe presentar de forma agregada en una sola línea, y clasificadas entre aquellas partidas que serán o no serán 
posteriormente reclasificados al estado de resultados.

• Por otra parte, las modificaciones aclaran los requisitos que se aplican cuando se presentan subtotales adicionales en el estado de 
situación financiera y en los estados de resultados y otros resultados integrales. Estas modificaciones no han tenido impacto en los 
estados financieros de la Compañía.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el efectivo y equivalentes se integra como sigue:

 2016 2015

Caja   $ 52 $ 45
Bancos   216,836  469,716
Inversiones de realización inmediata   14,645  518
    $ 231,533 $ 470,279

5.  OTROS ACTIVOS PORCIÓN CORRIENTE Y NO CORRIENTE
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los otros activos porción corriente y no corriente se integran como sigue:

 2016 2015

Anticipo a proveedores $ 83,623 $ 132,808
IVA pendiente de pago neto  59,012  68,185
Seguros pagados por anticipado  1,893  -
Total otros activos porción corriente $ 144,528 $ 200,993

Depósitos en garantía $ 97,388 $ 85,758
Rentas pagadas por anticipado  92,613  59,678
Total otros activos porción no corriente $ 190,001 $ 145,436

6. PARTES RELACIONADAS
a) A continuación se presenta un análisis de los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Todas las compañías 
son consideradas como asociadas o afiliadas de la Compañía ya que sus principales accionistas son directa o indirectamente accionistas 
de las partes relacionadas.

 2016 2015

Por cobrar:
 Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (i) $ 104,969 $ 10,593

Por pagar:
 Operadora Cicsa, S.A. de C.V. (ii) $ 185,847 $ 97,526
 Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (iv)  -  106,167
 PC Industrial, S.A. de C.V. (vi)  4,300  -
 Otras partes relacionadas  371  2,130
    $ 190,518 $ 205,823
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b) Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, se realizaron las siguientes operaciones con partes relacionadas.

 2016 2015

Ingresos:

 Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. Arrendamiento (i) $ 5,013,831 $ 4,229,915
    Servicios de adecuación (i)   214,778  66,464
Egresos:
 Operadora Cicsa, S.A. de C.V.  Construcción (ii)  160,213  553,458
 Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa Seguros (iii)  30,410  15,902
 Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. Arrendamiento (iv)  271,392  124,389
 PC Industrial, S.A. de C.V. Mantenimiento (vi)  3,707  -
 Carso Global Telecom, S.A. de C.V. Intereses (v)  -  4,923
 Empresas y Controles en Comunicaciones, S.A de C.V. Intereses (v)   -  3,787

(i) El día 23 de marzo de 2015, la Compañía celebró un contrato para el arrendamiento de su infraestructura pasiva y servicio de 
adecuación con Telcel, con una vigencia de 5 años. El arrendamiento de estructura pasiva corresponde a elementos no electrónicos 
al servicio de las redes de telecomunicaciones que incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, mástiles, torres, postes, sitios, 
predios y espacios físicos; los servicios de adecuación corresponden a todas aquellas modificaciones a la infraestructura pasiva 
solicitada por el cliente. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y por el periodo del 5 de enero al 31 de diciembre de 2015, 
el importe cargado a resultados por concepto de arrendamiento de infraestructura pasiva y servicios de adecuaciones ascendió a 
$5,228,609 y $4,296,379, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el importe de la cuenta por cobrar a Telcel, ascendió a 
$104,969 y $10,593, respectivamente.

(ii) Durante el ejercicio 2016 y por el periodo del 5 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Compañía realizó operaciones para la construcción 
de infraestructura pasiva con Operadora Cicsa, S.A de C.V. (CICSA), el importe cargado a resultados por concepto de mantenimiento 
ascendió a $160,213 y $553,458, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el importe de la cuenta por pagar a CICSA, 
ascendió a $185,847 y $97,526, respectivamente.

(iii) Durante el ejercicio 2016 y por el periodo del 5 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Compañía celebró contratos de seguros descritos 
en los contratos de arrendamiento de infraestructura pasiva con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa (Inbursa), el importe 
cargado a resultados por concepto de seguros ascendió a $30,410 y $15,902, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el 
importe de la cuenta por pagar a Inbursa, fue liquidado en su totalidad.

(iv) Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y durante el periodo del 5 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Compañía celebró 
operaciones por arrendamiento de locales y terrenos, para la infraestructura pasiva con Telcel, el importe cargado a resultados por 
concepto de arrendamiento ascendió a $271,392 y $124,389, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2016, el importe de la cuenta por 
pagar a Telcel, fue liquidado en su totalidad. Al 31 de diciembre de 2015, el importe de la cuenta por pagar a Telcel, ascendió a $106,167.

(v) Durante el periodo del 5 de enero al 31 de diciembre de 2015, derivado de la escisión, la Compañía tenía un préstamo con Empresas y 
Controles en Comunicaciones, S.A. de C.V. (ECC), por $10,000,000, a una tasa de interés de 7.322% y dos préstamos con Carso Global 
Telecom, S.A. de C.V. (Telecom) por $8,000,000 y $3,000,000, a una tasa de interés del 7.322% y 6.254%, respectivamente. Por el periodo 
del 5 de enero al 31 de diciembre de 2015, el importe cargado a resultados por concepto de intereses ascendió a $3,787 y $4,923, 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cuenta por pagar a ECC y Telecom fue liquidado en su totalidad.

(vi) Durante el ejercicio 2016, la Compañía realizó operaciones para el mantenimiento preventivo de la infraestructura pasiva con PC 
Industrial, S.A. de C.V. (PCIS), el importe cargado a resultados por concepto de mantenimiento ascendió a $3,707. Al 31 de diciembre de 
2016, el importe de la cuenta por pagar a PCIS, ascendió a $4,300.
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7. PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO
La Compañía cuenta principalmente con dos tipos distintos de torres: las ubicadas en azoteas (rooftops), y las que están en campo abierto 
(greenfield). La mayoría de las torres greenfield tienen la capacidad para acomodar hasta tres clientes, salvo aquellas torres que tienen 
una altura superior a 45 metros que tienen capacidad para acomodar hasta cinco clientes. Las torres rooftops pueden acomodar más 
clientes mediante la instalación de mástiles adicionales, si hay suficiente área de piso disponible en el sitio. Al 31 de diciembre de 2016, la 
Compañía tiene un total de 14,302 torres (12,346 torres al 31 de diciembre de 2015) que conforman el renglón de infraestructura pasiva.

La infraestructura pasiva está ubicada principalmente dentro de la República Mexicana, distribuida en nueve regiones celulares definidas 
en la regulación del sector de telecomunicaciones. En Costa Rica se tienen 166 torres al 31 de diciembre de 2016.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la propiedad y equipo se integra como sigue:

  Infraestructura Equipo de Otros Construcción 
 Concepto pasiva transporte equipos en proceso terrenos Total

Inversión:
Al 5 de enero de 2015 $ 5,235,866 $ 4,403 $ 456 $ 348,395 $ - $ 5,589,120
 Revaluación de activos  
  (Nota 2g)  32,994,758  -  -  -  -  32,994,758
 Altas  1,048,265  573  6,333  994,494  711  2,050,376
 Altas revaluación de activos 
  (Nota 2g)  1,086,887  -  -  -  -  1,086,887
 Bajas  -  -  -  (1,048,265)  -  (1,048,265)

Al 31 de diciembre de 2015 $ 40,365,776 $ 4,976 $ 6,789 $ 294,624 $ 711 $ 40,672,876
 Altas  2,954,276  6,703  6,198  2,758,066  33,326  5,758,569
 Altas revaluación de activos
  (Nota 2g)  4,142,701  -  -  -  -  4,142,701
 Bajas  -  (4,848)  -  (2,954,276)  -  (2,959,124)
Al 31 de diciembre de 2016 $ 47,462,753 $ 6,831 $ 12,987 $ 98,414 $ 34,037 $ 47,615,022

Depreciación:
Al 5 de enero de 2015 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 Depreciación del periodo  2,320,279  2,042  459  -  -  2,322,780
 Bajas  -  -  -  -  -  -
Al 31 de diciembre de 2015 $ 2,320,279 $ 2,042 $ 459 $ - $ - $ 2,322,780
 Depreciación del periodo  2,527,229  1,717  1,718  -  -  2,530,664
 Bajas  -  (2,485)  -  -  -  (2,485)
Al 31 de diciembre de 2016 $ 4,847,508 $ 1,274 $ 2,177 $ - $ - $ 4,850,959

Provisión para el retiro de activos:
Al 5 de enero de 2015 $ 650,879 $ - $ - $ - $ - $ 650,879
 Cancelación  (341,567)  -  -  -  -  (341,567)
 Aumento del año  28,360  -  -  -  -  28,360
Al 31 de diciembre de 2015 $ 337,672 $ - $ - $ - $ - $ 337,672
 Cancelación  -  -  -  -  -  -
 Amortización  (26,532)  -  -  -  -  (26,532)
 Aumento del año  98,680  -  -  -  -  98,680
Al 31 de diciembre de 2016 $ 409,820 $ - $ - $ - $ - $ 409,820

Valor en libros:
 Al 31 de diciembre de 2016 $ 43,025,065 $ 5,557 $ 10,810 $ 98,414 $ 34,037 $ 43,173,883
 Al 31 de diciembre de 2015 $ 38,383,169 $ 2,934 $ 6,330 $ 294,624 $ 711 $ 38,687,768

El gasto por depreciación de propiedad y equipo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, ascendió a $2,557,196 y $2,322,780, respectivamente.
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8. PROVISIÓN PARA EL RETIRO DE ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la provisión para el retiro de activos se integra como sigue:

 2016 2015

Saldo al 5 de enero de 2015 $ - $ 1,480,919
Saldo al 1 de enero de 2016  732,990
Revisión a la estimación de flujos de efectivo y tasa de descuento:
 Efecto en propiedad y equipo  -  (341,567)
 Efecto en resultados del ejercicio  -  (434,722)
     -  (776,289)
Incremento por altas de infraestructura pasiva  98,680  28,360
Aplicaciones  -  -
Saldos al 31 de diciembre $ 831,670 $ 732,990

Al 31 de diciembre de 2016, la revisión a la estimación de flujos de efectivo y tasa de descuento no tuvo como resultado un cambio en 
estas variables, respecto al periodo anterior. La revisión a la estimación de flujos de efectivo y tasa de descuento por el periodo del 5 de 
enero al 31 de diciembre de 2015, se refiere principalmente a una disminución en los costos por desmantelamiento esperados por activo, 
así como un incremento en la tasa de descuento y la inflación a largo plazo prevista.

9. DEUDA A CORTO Y A LARGO PLAZO

 Integración de la deuda 2016 2015

Préstamos bancarios Corto plazo  $ 345,486 $ 1,000,377
Emisión de certificados bursátiles Largo plazo   21,576,196  18,835,584
Costo amortizado   (55,537)  (66,041)
      21,520,659  18,769,543
Intereses por pagar CB’s Corto plazo  476,492  388,908
Total de deuda  $ 22,342,637 $ 20,158,828

a) Emisión de Certificados Bursátiles
El 17 de julio de 2015, con base en el programa de CB’s constituido con Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Grupo Financiero 
Inbursa (Inversora), Opsimex suscribió el prospecto de Bolsa por un monto de hasta $22,000,000 o su equivalente en Udis con una 
vigencia de cinco años, mediante el cual se llevaron a cabo las siguientes colocaciones de CB’s:

i) El 5 de agosto de 2015, se llevó a cabo la colocación de CB’s de la serie 1 OSM-15 en pesos con valor de $3,500,000, con vencimiento 
el 23 de julio de 2025. A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los CB’s generarán un interés bruto anual de 
7.97% anual.

ii) El 23 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la reapertura de la serie 1 OSM-15R en pesos, con valor de $3,710,000, con vencimiento 
el 23 de julio de 2025. A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los CB’s generarán un interés bruto anual de 
7.97% anual.

iii) El 5 de agosto de 2015, se llevó a cabo la colocación de CB’s de la serie 2 OSM-152 en pesos con valor de $4,500,000, con vencimiento 
el 29 de julio de 2020. A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los CB’s generarán un interés bruto anual de 0.5% 
más TIIE a 28 días.

iv) El 5 de agosto de 2015, se llevó a cabo la colocación de CB’s de la serie 3 OSM-15U en Udis con valor de $7,000,000 (1,324,169 Udis), 
con vencimiento el 17 de julio de 2030. A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los CB’s generarán un interés 
bruto anual de 4.75%.

v) El 18 de febrero de 2016, se llevó a cabo la segunda reapertura de la serie 1 OSM -15 2R en pesos, con valor de $2,500,000, con 
vencimiento el 23 de julio de 2025. A partir de su fecha de emisión y tanto no sean amortizados, los CB’s generarán un interés bruto de 
7.97% anual.
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Al 31 de diciembre de 2016, los CB’s reconocidos a su valor histórico y los intereses devengados pendientes de pago, se integran como sigue:

   Deuda a Intereses 
 Serie Vigencia largo plazo por pagar

OSM-15 pesos serie 1 23 de julio de 2025 $ 3,500,000 $ 116,229
OSM-15R pesos serie 1 23 de julio de 2025  3,710,000  123,203
OSM-15 2R pesos serie 1 23 de julio de 2025  2,500,000  83,021
OSM-152 pesos serie 2 29 de julio de 2020  4,500,000  8,250
OSM-15U Udis serie 3 17 de julio de 2030  7,366,196  145,789
     $ 21,576,196 $ 476,492

Al 31 de diciembre de 2015, los CB’s reconocidos a su valor histórico y los intereses devengados pendientes de pago, se integran como sigue:

   Deuda a Intereses 
 Serie Vigencia largo plazo por pagar

OSM-15 pesos serie 1  23 de julio de 2025 $ 3,500,000 $ 114,679
OSM-15R pesos serie 1 23 de julio de 2025  3,710,000  131,083
OSM-152 pesos serie 2 29 de julio de 2020  4,500,000  4,000
OSM-15U Udis serie 3 17 de julio de 2030  7,125,584  139,146
     $ 18,835,584 $ 388,908

Al 31 de diciembre 2016 y 2015, el valor de la Udi fue de $5.5628 y $5.3812, respectivamente. Al 5 de abril de 2017, fecha de emisión de 
los estados financieros, el valor de la Udi es de $5.7294.

Amortizaciones
Las emisiones serie 1 (OSM-15, OSM-15R, OSM-15 2R) en pesos, serie 2 (OSM-152) en pesos y serie 3 (OSM-15U) en Udis, no tienen 
establecidas amortizaciones de capital durante el periodo de la deuda, el capital será pagado a su vencimiento.

b)  Préstamos bancarios
Al 31 de diciembre de 2016, los préstamos bancarios a corto plazo se integran como sigue:

     Deuda a Intereses 
 Moneda Concepto Tasa Vencimiento corto plazo por pagar

Pesos mexicanos: Bank of America, N.A. (iv) 1.625%+Libor 28 de febrero de 2017 $ 290,734 $ 458
 Bank of America, N.A. (v) 1.625%+Libor 28 de febrero de 2017  27,424  60
 Bank of America, N.A. (vi) 1.625%+Libor 28 de febrero de 2017  26,805  5
 Deuda total   $ 344,963 $ 523

Al 31 de diciembre de 2015, los préstamos bancarios a corto plazo se integran como sigue:

     Deuda a Intereses 
 Moneda Concepto Tasa Vencimiento corto plazo por pagar

Pesos mexicanos: Banco Santander, S.A. (i) 0.45%+TIIE 25 de enero de 2016 $ 400,000 $ 177
 BBVA Bancomer, S.A. (ii) 0.45%+TIIE 26 de enero de 2016  400,000  133
 Banco Nacional de México, S.A. (iii) 0.45%+TIIE 27 de abril de 2016  200,000  67
 Deuda total   $ 1,000,000 $ 377

(i) El 27 de octubre de 2015, la Compañía obtuvo un crédito con Banco Santander S.A. (Santander), por la cantidad de $400,000, con 
vencimiento el 25 de enero 2016. El crédito genera intereses ordinarios pagaderos mensualmente sobre el monto del préstamo, a razón 
de aplicar la tasa ordinaria que resulte de sumar 0.45 puntos base a la TIIE a 28 días.

(ii) El 27 de octubre de 2015, la Compañía obtuvo un crédito con BBVA Bancomer, S.A. (Bancomer), por la cantidad de $400,000, con 
vencimiento el 26 de enero de 2016. El crédito genera intereses ordinarios pagaderos mensualmente sobre el monto del préstamo, a 
razón de aplicar la tasa ordinaria que resulte de sumar 0.45 puntos base a la TIIE a 28 días.

(iii) El 27 de octubre de 2015, la Compañía obtuvo un crédito con Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), por la cantidad de $200,000, 
con vencimiento el 27 de abril de 2016. El crédito genera intereses ordinarios pagaderos mensualmente sobre el monto del préstamo, 
a razón de aplicar la tasa ordinaria que resulte de sumar 0.45 puntos base a la TIIE a 28 días.

 Durante el ejercicio 2016, la Compañía liquidó la totalidad de deuda bancaria que tenía contratada con Santander, Bancomer y Banamex 
por un total de $400,000, $400,000 y $200,000, respectivamente.
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(iv) El 9 de diciembre de 2016, la Compañía obtuvo un crédito con Bank of América, N.A. (BOFA), por la cantidad de 14,100,000, Dólares 
Americanos (USD) ($290,734) con vencimiento el 28 de febrero de 2017. El crédito genera intereses ordinarios pagaderos mensualmente 
sobre el monto del préstamo, a razón de aplicar la tasa ordinaria que resulte de sumar 1.6250% a la tasa Libor.

(v) El 30 de noviembre de 2016, la Compañía obtuvo un crédito con BOFA, por la cantidad de 1,330,000 USD ($27,424), con vencimiento el 
28 de febrero de 2017. El crédito genera intereses ordinarios pagaderos mensualmente sobre el monto del préstamo, a razón de aplicar 
la tasa ordinaria que resulte de sumar 1.6250% a la tasa Libor.

(vi) El 28 de diciembre de 2016, la Compañía obtuvo un crédito con BOFA, por la cantidad de 1,300,000 USD ($26,805), con vencimiento el 
28 de febrero de 2017. El crédito genera intereses ordinarios pagaderos mensualmente sobre el monto del préstamo, a razón de aplicar 
la tasa ordinaria que resulte de sumar 1.6250% a la tasa Libor.

10.  ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los activos y pasivos financieros se integran como sigue:

 2016 2015
 Valor Valor Valor Valor 
 en libros razonable en libros razonable

Deuda a largo plazo $ 21,520,659 $ 21,231,322 $ 18,769,543 $ 18,761,287

El valor razonable de los activos financieros y de los pasivos financieros se determina con base al importe al que el instrumento podría 
ser intercambiado en una transacción entre partes interesadas, distintas a una venta forzada o por liquidación.

Para el efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y pasivos acumulados el valor razonable corresponde con el valor 
en libros de la Compañía, debido en gran parte a los vencimientos a corto plazo de los instrumentos.

11. ARRENDAMIENTOS
Se tienen celebrados diversos contratos de arrendamiento operativo de inmuebles en los que se ubica la infraestructura pasiva de la 
Compañía. Los plazos estipulados en dichos contratos fluctúan entre cinco y diez años y los montos mínimos a pagar se ajustan con base 
en el INPC. Los pagos mínimos futuros por cada uno de los cinco años siguientes, se resumen a continuación:

 2016

2017 $ 1,792,423
2018  1,852,654
2019  1,914,908
2020  1,979,254
2021  2,045,762
Total $ 9,585,001

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 y por el periodo del 5 de enero al 31 de diciembre de 2015, el importe cargado 
a resultados por concepto de arrendamiento operativo, ascendió a $1,734,151 y $1,552,339, respectivamente.

12. BENEFICIOS AL RETIRO
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el costo neto del periodo, las obligaciones por beneficios definidos, relacionados con los planes post-
empleo (prima de antigüedad y los beneficios por indemnización legal por despido), se integran como sigue:

a) Costo neto del periodo

 2016
 Retiro Terminación Total

Integración del costo neto del periodo:
 Costo laboral de servicio actual $ 240 $ 132 $ 372
 Interés neto sobre el pasivo neto por beneficios definidos  159  86  245
Costo neto del periodo $ 399 $ 218 $ 617

 2015
 Retiro Terminación Total

Integración del costo neto del periodo
 Costo laboral de servicio actual $ 80 $ - $ 80
 Costo financiero  50  -  50
Costo neto del periodo $ 130 $ - $ 130
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b) Los cambios en el pasivo neto por beneficios definidos se integran como sigue:

 Retiro Terminación Total

Pasivo neto por beneficios definidos (PNBD):
 PNBD al 5 de enero de 2015 $ 988 $ - $ 988
 Costo laboral del servicio actual  80  -  80
 Costo financiero  50  -  50
 Pérdida actuarial sobre la obligación  81  -  81
PNBD al 31 de diciembre de 2015  1,199  -  1,199
 Remediaciones del periodo  -  2,182  2,182
 Costo laboral del servicio actual  132  240  372
 Costo financiero  86  159  245
 Beneficios pagados  (108)  -  (108)
 Pérdida (ganancia) actuarial  8  (131)  (123)
PNBD al 31 de diciembre de 2016 $ 1,317 $ 2,450 $ 3,767

c) El pasivo neto por beneficios definidos se integra de la siguiente forma:

 2016
 Retiro Terminación Total

Provisiones para:
 Obligación por beneficios adquiridos (OBA) $ 1,317 $ 2,450 $ 3,767
Pasivo neto por beneficios definidos $ 1,317 $ 2,450 $ 3,767

 2015
 Retiro Terminación Total

Provisiones para:
 Obligación por beneficios adquiridos (OBA) $ 1,199 $ - $ 1,199
Pasivo neto por beneficios definidos $ 1,199 $ - $ 1,199

d) Las hipótesis significativas utilizadas en el estudio actuarial, en términos absolutos, fueron las siguientes:

 2016 2015

Hipótesis financieras
 Tasa de descuento 7.64% 7.31%
 Tasa de incremento salarial esperado 4.00% 4.00%
 Tasa de inflación 3.50 3.50%

Hipótesis biométricas
  Mortalidad EMSSA 2009 EMSSA 2009
  Invalidez  IMSS 97 IMSS 97

e) Durante 2015, la Compañía llevó acabo las sustituciones patronales del personal técnico proveniente de Telcel, dicho personal se 
encuentra distribuido en cada una de las nueve regiones geográficas en las que se tiene instalada la infraestructura pasiva.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no tiene pasivos contingentes importantes por beneficios a los empleados.
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13. BENEFICIOS DIRECTOS A EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía ha reconocido provisiones acumulativas relativas a los beneficios directos a empleados, 
las cuales son:

 Saldos   Saldos 
 al 31 de Incrementos Aplicaciones al 31 de 
 diciembre de 2015 del año (pagos) diciembre de 2016

Vacaciones $ 1,194 $ 207 $ 91 $ 1,310
Prima vacacional  2,007  5,317  4,916  2,408
Participación de los trabajadores en las utilidades  -  3,787  -  3,787
    $ 3,201 $ 9,311 $ 5,007 $ 7,505

De acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 126, la Compañía queda exenta de la obligación de repartir 
utilidades a sus trabajadores en su primer año de operación. Para efectos del ejercicio 2016, se ha determinado el importe correspondiente 
a dicha obligación.

14. CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS
Las cuentas por pagar y pasivos acumulados se integran como sigue:

 2016 2015

Proveedores y cuentas por pagar $ 319,974 $ 122,646
Rentas por pagar  92,684  122,763
Provisiones y pasivos acumulados  17,464  19,490
Total   $ 430,122 $ 264,899

Las provisiones anteriores representan gastos devengados durante 2016 y 2015, o servicios contratados atribuibles al ejercicio, los cuales 
se espera sean liquidados en un plazo no mayor a un año. Los montos finales a ser pagados así como el calendario de las salidas de los 
recursos económicos, conllevan una incertidumbre por lo que podrían variar.

15. CAPITAL CONTABLE
a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social se integra como sigue:

 2016
Serie Capital Acciones Importe

B-1 Mínimo, fijo  4,774,486,209 $ 35,000

 2015
Serie Capital Acciones Importe

A Mínimo, fijo  31,593,716 $ 232
AA Mínimo, fijo  1,169,231,633  8,571
L Mínimo, fijo  3,573,660,860  26,197
   4,774,486,209 $ 35,000

b) El capital social es variable, con un mínimo fijo de $35,000, representado por un total de 4,774,486,209 acciones nominativas y sin valor 
nominal; todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

c) Al 31 de diciembre de 2016, la tesorería de la Compañía cuenta con 1,474,486,209, acciones serie B-1 para su recolocación, en los 
términos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

d) El 28 de abril de 2016, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de aprobó la conversión de la totalidad de las acciones 
nominativas, de la Serie “L” de voto limitado, las acciones comunes de la Serie “A” y “AA”, todas ellas sin expresión de valor nominal 
representativas del capital social de la Compañía en acciones Serie “B-1”, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. Por 
cada acción de la Serie “L”, “A” o “AA” que fue entregada, los tenedores recibieron una acción Serie “B-1”.
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e) De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), la Compañía debe de separar de la utilidad neta de cada año por lo 
menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta alcance el 20% del capital social. La reserva legal se incluye en el renglón 
de resultados acumulados. Al 31 de diciembre de 2016, la reserva legal asciende a $3,359, y al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no 
había constituido dicha reserva.

f) Las utilidades que se distribuyan en exceso a los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), estarán sujetas al pago de ISR 
corporativo a la tasa vigente al momento de su distribución. El pago de dicho impuesto podrá ser acreditado contra el ISR.

g) Derivado de la Reforma fiscal 2014, los dividendos que se paguen a personas físicas y a personas morales residentes en el extranjero 
sobre utilidades generadas a partir de 2014, estarán sujetas a una retención de un impuesto adicional del 10%.

16.  IMPUESTOS A LA UTILIDAD
a)  Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Para el ejercicio fiscal 2016, conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta la tasa corporativa del ISR es del 30%.

b) Al 31 de diciembre de 2016 y por el periodo del 5 de enero al 31 de diciembre de 2015, el ISR registrado en el estado de resultados se 
integra como sigue:

 2016 2015

ISR causado $ 534,516 $ 577,336
ISR diferido  (638,033)  (495,615)
Total de impuestos a la utilidad $ (103,517) $ 81,721

c) A continuación se presenta una conciliación de los activos y pasivos netos por impuestos diferidos:

 2016 2015

Al 5 de enero de 2015 $ - $ (125,940)
Al 1 de enero de 2016  (9,854,818)  -
ISR diferido en el resultado del ejercicio  638,033  495,615
ISR diferido en otras partidas de resultado integral  (606,624)  (9,619,769)
ISR diferido reclasificado a resultados acumulados  (636,149)  (604,724)
Al 31 de diciembre $ (10,459,558) $ (9,854,818)

d) 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:

 2016 2015

Tasa legal de ISR  30%  30%
Impacto de las partidas a conciliar:
 Efectos inflacionarios fiscales  (25)  (15)
 Propiedad y equipo, neto  7  126
 Partidas no deducibles  (1)  5
 Ingresos no acumulables  -  (88)
 Otras partidas  (1)  2
 Efecto por saldos escindidos  -  (85)
 Pérdidas fiscales no realizables  -  80
Tasa efectiva  10%  55%
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e) Los efectos de las diferencias temporales que integran los activos y pasivos por impuestos diferidos, se listan a continuación:

 2016 2015

Activos por impuestos diferidos:
 Provisiones y pasivos acumulados $ 5,959 $ 6,020
 Rentas por pagar a personas físicas  16,716  23,931
 Costo amortizado  2,372  -
 Beneficios directos a empleados   2,252  960
 Beneficios al retiro  1,130  360
 Pérdidas fiscales  63  -
Total de activos por impuestos diferidos  28,492  31,271

Pasivos por impuestos diferidos:
 Propiedad y equipo, neto $ 233,080 $ 247,813
 Superávit por revaluación de activos  10,226,431  9,619,769
 Rentas pagadas por anticipado  27,451  17,904
 Pagos anticipados  1,088  -
 Costo amortizado  -  603
Total de pasivos por impuestos diferidos  10,488,050  9,886,089
Impuesto diferido pasivo, neto $ 10,459,558 $ 9,854,818

f) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía determinó una utilidad fiscal de $1,781,720 y $1,924,452, respectivamente, que generó 
ISR por un importe de $534,516 y $577,336, respectivamente.

g) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se tienen los siguientes saldos fiscales:

 2016 2015

Cuenta de capital de aportación  $ 36,708 $ 35,514
Cuenta de utilidad fiscal neta  10,329  4,294

17. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Desde 2013, en México se ha desarrollado un nuevo marco legal para la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión. Este nuevo 
marco legal está basado en un paquete constitucional de reformas aprobadas en junio de 2013 e implementadas en julio de 2014, 
estableciendo una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y una Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano que reemplaza al marco actual.

Se creó el IFT con el objetivo de, entre otras cosas, promover y regular el acceso a la infraestructura en telecomunicaciones y radiodifusión 
(incluyendo infraestructura pasiva).

El IFT también tiene las facultades de regular el marco competitivo en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual tiene 
la autoridad de imponer regulación asimétrica en aquellos participantes del sector que el IFT determine que tienen poder sustancial de 
mercado o determinar la constitución de un “agente económico preponderante” en alguno de los 2 sectores.

En marzo de 2014, el IFT publicó una resolución (“la Resolución”) declarando que América Móvil y Telcel, entre otros, comprendían un 
“grupo de interés económico” que constituye un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones. El IFT ha 
impuesto medidas específicas a América Móvil y Telcel, algunas de las cuales establecen la obligación del otorgamiento de acceso y 
compartición de la infraestructura pasiva. En el caso de Telcel, la infraestructura pasiva comprende el espacio en las torres construidas, 
así como el espacio en torres en donde equipo de telecomunicaciones esté instalado.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada en julio de 2014 establece que el IFT promoverá los acuerdos entre 
clientes y dueños de la infraestructura pasiva para el uso de dicha infraestructura. Si un acuerdo no se puede alcanzar, el IFT, en algunos 
casos podrá determinar precios y términos relacionados al acuerdo comercial. El IFT también está autorizado para regular los términos 
de los acuerdos para el uso de la infraestructura pasiva en los que entren clientes y dueños de esta misma, puede evaluar el impacto 
en competencia y tomar medidas para asegurar que los términos en los que se proveen los servicios del uso y compartimiento de la 
infraestructura pasiva sean no discriminatorios.
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Oferta de Referencia
En los términos de la Resolución y del nuevo marco legal, Telcel tenía una obligación de preparar una Oferta de Referencia (“Oferta”) 
e ingresarla con el IFT a efecto de que este la aprobara. Telcel cumplió con su obligación y el IFT aprobó su Oferta para el acceso y uso 
compartido de su infraestructura pasiva con vigencia al 31 de diciembre de 2015, por lo anterior Opsimex como causahabiente de Telcel 
y titular de la infraestructura pasiva está obligada a dar cumplimiento a la Resolución.

Bajo los términos de la Oferta, los operadores interesados deben firmar un Acuerdo Marco, así como también acuerdos individuales por 
sitio, la duración de los cuales será variable pero que tiene un plazo mínimo forzoso de 10 años, con la excepción de que el acuerdo 
de arrendamiento de piso sea de mayor duración. El término de la primer Oferta venció el 31 de diciembre de 2015 y actualmente se 
encuentra vigente una nueva Oferta, la cual fue debidamente aprobada por el IFT en noviembre de 2015, misma que estará vigente 
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. Cabe mencionar que, de acuerdo al nuevo 
marco legal, la Compañía presentará en el mes de julio de cada año, para aprobación del IFT, una nueva propuesta de Oferta, misma que 
entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente a su presentación, con independencia a lo anterior, los operadores podrán acordar la firma 
de la Oferta con una duración mayor a la vigencia de la Oferta respectiva.

Los clientes que firmen el Acuerdo Marco podrán elegir el uso de los espacios en los sitios donde exista disponibilidad o podrán elegir 
alguna de las alternativas que se establecen en la Oferta.

Torres y Antenas
La Compañía está sujeta a requerimientos regulatorios con respecto al registro, zonificación, construcción, alumbrado, demarcación, 
mantenimiento e inspección de torres, y restricciones de uso de suelo en donde se encuentran localizadas las torres. El incumplimiento de 
dichas regulaciones podrá resultar en multas. La Compañía considera que está en cumplimiento sustancial de toda regulación aplicable.

18. SEGMENTOS
La Compañía tiene infraestructura pasiva instalada principalmente en los distintos estados de la república mexicana y en localidades 
en el extranjero. Su principal segmento de negocio es el arrendamiento de dicha infraestructura, a la fecha de los estados financieros 
consolidados el segmento de negocio de la Compañía se encuentran dividido geográficamente en las siguientes regiones y localidades:

 2016 2015
  Ingresos  Ingresos 
  por renta de Gastos por por renta de Gastos por 
Región Estados de la República Mexicana infraestructura arrendamiento infraestructura arrendamiento

1 Baja California Sur y Baja California $ 248,470 $ 98,714 $ 210,285 $ 77,992
2 Sinaloa y Sonora  371,751  117,017  296,543  89,674
3 Chihuahua y Durango  237,772  67,073  197,337  54,447
4 Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila  615,434  196,537  463,658  160,921
5 Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit  605,630  210,763  524,934  186,589
6 Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí,  
 Aguascalientes y Zacatecas  625,165  233,409  516,889  201,963
7 Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero  800,772  272,573  665,997  229,571
8 Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y  
 Quintana Roo  554,804  171,545  443,138  149,255
9 Hidalgo, Morelos y Ciudad de México  1,080,988  350,212  911,857  401,927
 Total República Mexicana $ 5,140,786 $ 1,717,843 $ 4,230,638 $ 1,552,339

 2016 2015
  Ingresos  Ingresos 
  por renta de Gastos por por renta de Gastos por 
Región OTRAS LOCALIDADES EN EL EXTRANJERO infraestructura arrendamiento infraestructura arrendamiento

1 Costa Rica $ 39,093 $ 16,308 $ - $ -
 Total localidades en el extranjero $ 39,093 $ 16,308 $ - $ -
 Total  $ 5,179,879 $ 1,734,151 $ 4,230,638 $ 1,552,339
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19. EVENTOS SUBSECUENTES
a) Deuda a corto y largo plazo
I. El 31 de enero de 2017, la Compañía llevó a cabo la emisión de certificados bursátiles a corto plazo con clave OSM 00117 por un 

importe de $505,000, con vencimiento al 28 de febrero de 2017. El importe total de dichos certificados bursátiles fue pagado a la 
fecha de su vencimiento.

II. El 28 de febrero de 2017, la Compañía llevó a cabo la emisión de certificados bursátiles a corto plazo con clave OSM 00217 por un 
importe de $350,000, con vencimiento al 28 de marzo de 2017. El importe total de dichos certificados bursátiles fue pagado a la fecha 
de su vencimiento.

III. Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017, la Compañía pagó intereses correspondientes a las series 1 OSM-15 en pesos 
y serie 2 OSM-152 en pesos y serie 3 OSM-15U Udis por un importe de $391,243, $71,050 y $178,748, respectivamente.

IV. El 28 de febrero de 2017, la Compañía renovó la deuda a corto plazo por la totalidad de los tres préstamos bancarios que tenía 
contratados con BOFA, por un importe de 16,730,000 USD, con un nuevo vencimiento al 26 de mayo de 2017.

b) El día 8 de marzo de 2017, la Compañía celebró un convenio modificatorio al Convenio Marco para el arrendamiento de su 
infraestructura pasiva y servicios de adecuación con Telcel, celebrado el día 23 de marzo de 2015, en el cual se establece una 
extensión a la vigencia original del Convenio Marco, para quedar en 10 años, es decir con fecha de terminación el 4 de enero de 2025.

c) El 17 de febrero de 2017, Altán Redes, S.A.P.I. de C.V. (Altán), compañía ganadora de la licitación para operar la Red Compartida de la 
banda de los 700 megahercio (MHz) en México, suscribió con Opsimex el Convenio Marco de Prestación de Servicios para el Acceso 
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, con vigencia al 31 de diciembre de 2017.




