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América Móvil opera en 23 países y genera ingresos en 19 monedas distintas. Al 30 de junio de 2022 

la deuda total fue de 28.3 miles de millones de dólares equivalentes. América Móvil está expuesta 

a diversos riesgos financieros incluyendo riesgos cambiarios, riesgos de tasas de interés y riesgos de 

liquidez. 

La gestión de los riesgos financieros es una función esencial del área de finanzas de América Móvil 

y está alineada con el Consejo de Administración. 

En cada junta de Consejo, el Director de Finanzas presenta un panorama financiero de la Compañía 

incluyendo el perfil de deuda por moneda y su vencimiento, así como una perspectiva económica 

de las principales operaciones de la Compañía y un análisis económico profundo de cualquier país 

que sea relevante. Lo anterior permite al Consejo discutir y proporcionar recomendaciones para 

gestionar cualquier tipo de riesgo y oportunidades financieros. 

Continuamente, el Director de Finanzas y su equipo revisan información relevante como la valuación 

del mercado de nuestras posiciones y otros indicadores claves con el fin de cubrir apropiadamente 

las obligaciones de deuda y mitigar cualquier riesgo financiero potencial. Esta información se 

presenta por lo menos una vez al mes al Director General. 

1. Riesgos de tipo de cambio / Operativo 

En cuanto a los riesgos cambiarios las operaciones de América Móvil tienen una exposición limitada 

a costos denominados en otras monedas distintas a la moneda local. Los costos más significativos 

denominados en “monedas fuertes” son licencias de softwares y costos de contenido que 

representan 15% de los costos operativos de la Compañía. 

En cuanto a los equipos móviles, que se obtienen a nivel mundial y su precio está en dólares, 

representaron el 17% de los ingresos y 23% de los costos de la Compañía en 2021. Dado que somos 

un revendedor de equipos móviles, los incrementos en los costos como resultado de la depreciación 

de una moneda determinada serán asumidos por los consumidores. 

Nuestros gastos de capital tienen una mayor exposición a los riesgos de tipo cambiarios ya que los 

equipos de red importados pueden representar hasta la mitad de nuestros gastos de capital. 

América Móvil confía en la diversificación y en nuestra capacidad para negociar con proveedores 

con el fin de mejorar las condiciones en cualquier país en caso de fluctuaciones cambiarias.  

2. Foreign Exchange Risk / Financial Debt 

Hemos emitido deuda en los principales mercados internacionales—incluyendo dólares, euros, 

libras esterlinas, francos suizos y yenes japoneses— así como en algunos locales. Gestionamos 

activamente nuestra exposición a divisas con el fin de limitar nuestra exposición neta a “monedas 

fuertes” que representan la mayor parte de nuestro financiamiento. Para esto, utilizamos 

instrumentos financieros derivados como cross-currency swaps y forwards, los cuales son 

reportados cada trimestre en nuestros informes públicos. Nuestras subsidiarias no pueden celebrar 
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contratos de derivados. Estos son ejecutados exclusivamente por el departamento financiero del 

Corporativo y están en línea con la visión de nuestro Consejo de Administración y bajo la instrucción 

y supervisión del Director de Finanzas. Para limitar el riesgo de contraparte ninguna institución 

financiera puede tener más del 15% del valor nocional de nuestros derivados. Además, gran parte 

de nuestras operaciones de derivados se realizan bajo contratos bilaterales en los que la exposición 

neta por encima de cierto umbral se ajusta al valor del mercado.  

3. Riesgo de tasas de interés 

Con el fin de limitar nuestro riesgo de tasas de interés tenemos aproximadamente el 90% de nuestra 

deuda bajo acuerdos/contratos de tasa de interés fija. 

4. Riesgo de liquidez 

Dado el tamaño de nuestros requerimientos de capital, dependemos en los mercados de capital 

para obtener financiamiento. Hemos emitido deuda en todos los principales mercados 

internacionales con el propósito de diversificar el acceso al financiamiento, lo que puede 

incrementar nuestra capacidad para refinanciar nuestra deuda a tasas competitivas. 

Además de la diversificación, hemos tomado distintas medidas para mitigar el riesgo de liquidez, 

incluida el manejo de nuestro perfil de vencimiento con el fin de distribuir nuestras amortizaciones 

de deuda hasta en 30 años. La vida media de nuestra deuda es de 7.6 años y nuestro vencimiento 

promedio es de aproximadamente mil millones de dólares anuales, lo que representa una fracción 

de nuestro flujo libre de efectivo (poco más del 25% del flujo libre promedio de los últimos tres 

años). 

Contamos con tres líneas de crédito revolvente sindicado por el equivalente a 5.3 miles de millones 

de dólares equivalentes incluyendo líneas denominadas en euros. Podemos disponer de estas líneas 

a nuestra discreción. Todas o casi todas nuestras obligaciones que vencen pueden pagarse con estas 

líneas. 

 


