
Primer trimestre 2012
Resultados Relevantes

• Al 31 de marzo de 2012, se tenían 14 millones 589 mil líneas, una disminución de 6.3% con respecto al inventario al 
cierre del primer trimestre de 2011. Cabe resaltar que, durante el primer trimestre, se desconectaron 184 mil líneas 
que no generaban ingresos. De las líneas totales, se tienen:

– Telmex Social: 1 millón 489 mil líneas que se encuentran en zonas preponderantemente rurales o son líneas de 
prepago, una disminución de 469 mil líneas en los últimos doce meses.

– 686 mil líneas de telefonía pública, que a su vez, incluyen una disminución de 41 mil líneas con respecto al 
mismo trimestre de 2011. 

– Con esto, se tiene un total de 12 millones 414 mil líneas.

• En TELMEX, confirmamos nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes los productos y servicios con los 
mayores estándares de calidad y continuamos realizando las inversiones que nos permitan seguir a la vanguardia, 
con la red más confiable, eficiente, moderna y segura del mercado. Tenemos así, 8 millones 79 mil clientes de 
banda ancha infinitum que nos favorecen por la calidad, continuidad, velocidad y precio de nuestros servicios. 
En los últimos 6 años, los servicios de banda ancha en México han aumentado en promedio 49.5%, lo que posiciona 
a México en los tres primeros lugares entre los países miembros de la OCDE con las mayores tasas de crecimiento 
(OCDE –Broadband portal).

• Este crecimiento ha sido apoyado con la comercialización, desde 1999, de 3.3 millones de computadoras, que 
incluyen laptops, PCs y tablets. Esto ya que una de las principales limitantes para el crecimiento de la banda ancha 
es la falta de computadoras en los hogares mexicanos.

• El Acuerdo de Convergencia, publicado el 3 de octubre de 2006 por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, estableció desde hace más de cinco años seis meses, las bases y los 
requerimientos para lograr la convergencia de las redes. TELMEX ya cumplió con estos requerimientos y, a la 
fecha, no se tiene una resolución favorable de las autoridades para ofrecer servicios de televisión restringida. 
Este efecto está aplazando el desarrollo de la sociedad de la información en el país y evitando, con esto, que los 
consumidores disfruten de los beneficios de la convergencia tecnológica y el acceso a una mayor oferta y precios 
más competitivos.

• Durante el primer trimestre del 2012, continuamos mejorando nuestro portafolio de servicios e integramos diversos 
planes que por una renta mensual con precios preferenciales, se obtienen llamadas locales adicionales, minutos 
de larga distancia nacional, internacional o a teléfonos celulares, o bien, módulos para incrementar la velocidad 
de acceso a Internet con la calidad infinitum.

• En el primer trimestre de 2012, los ingresos registraron 26 mil 582 millones de pesos, un decremento de 3.5% con 
respecto a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior, debido a que el aumento de 3.6% en los ingresos 
de los negocios de datos no fueron suficientes para compensar la disminución de 41.5% en los ingresos de 
interconexión, por la reducción de las tarifas de los servicios de ELQLLP y menores ingresos de los servicios de 
larga distancia nacional y servicios locales de 8.2% y 3.1%, respectivamente.
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• En los primeros tres meses del año, la EBITDA (1) totalizó 9 mil 590 millones de pesos y la utilidad de operación 
totalizó 5 mil 383 millones de pesos, con un margen de 20.3%.

• En el primer trimestre de 2012, la utilidad neta acumuló 3 mil 482 millones de pesos, 7.3% menor con respecto a la 
del mismo trimestre de 2011. La utilidad por acción ascendió a 0.193 pesos, 6.8% menor en comparación al mismo 
periodo del año previo.

• Al 31 de marzo, la deuda total registró el equivalente de 5 mil 305 millones de dólares, 393 millones de dólares 
menor en comparación al monto registrado hace doce meses. La deuda neta (2) totalizó 5 mil 183 millones de 
dólares.

• En el primer trimestre, la inversión (Capex) acumuló el equivalente de 269.7 millones de dólares de los cuales, el 
84.5% se destinaron para proyectos de crecimiento e infraestructura, de los negocios de datos, conectividad y 
redes de transmisión.

Eventos Relevantes

TELMEX convoca a las Asambleas de Accionistas
El 15 de febrero de 2012, el Consejo de Administración aprobó convocar a la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “L”, para 
designar y/o ratificar a los Consejeros de dicha Serie, y a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a fin de tratar, 
entre otros asuntos, la aprobación, en su caso, de los informes del Director General y del Consejo de Administración, y de los estados 
financieros por el ejercicio de 2011, así como la presentación de los informes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, y de la 
Opinión del Consejo de Administración sobre el informe del Director General; la ratificación de la gestión del Consejo de Administración 
y del Director General; la designación o ratificación, según el caso, de los miembros del Consejo de Administración, y la aplicación de 
utilidades que incluye el pago a los accionistas de un dividendo en efectivo de $0.55 pesos M.N. por acción, proveniente del saldo de la 
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, pagadero en una sola exhibición a partir del 19 de diciembre de 2012.

Convocatoria a la Asamblea de Accionistas para aprobar la cancelación del registro de sus valores y del listado en la BMV.
El 2 de abril de 2012, TELMEX anunció que se convocaría a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 25 
de abril de 2012, para tratar la aprobación, en su caso, de la cancelación de la inscripción de los valores de la Sociedad en el Registro 
Nacional de Valores y del listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV).

Cifras Relevantes
[ millones de pesos, excepto donde se indica ]

   %
 1T 2012 1T 2011  Inc.

Ingresos $ 26,582  $ 27,547  (3.5)
EBITDA  (1)  9,590   10,896  (12.0)
Margen EBITDA (%)  36.1   39.6  (3.5)
Utilidad de operación  5,383   6,659  (19.2)
Margen de operación (%)  20.3   24.2  (3.9)
Utilidad neta de la participación controladora  3,482   3,758  (7.3)
Utilidad por acción (pesos)   0.193  0.207 (6.8)
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)   18,030   18,124  (0.5)

(1)  EBITDA definida: como utilidad de operación más depreciación y amortización. Ver página www.telmex.com en la sección de relaciones con inversionistas en donde se muestra la 
conciliación de la EBITDA con la utilidad de operación.

(2)  Deuda neta definida como deuda total menos efectivo y equivalentes. 
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Resultados Operativos

Líneas y tráfico local
Al 31 de marzo de 2012, se tenían 14 millones 589 mil líneas, una disminución de 6.3% con respecto al cierre del primer trimestre de 2011. 
Cabe resaltar que, durante el primer trimestre, se desconectaron 184 mil líneas que no generaban ingresos. De las líneas totales, se tienen:

– Telmex Social: 1 millón 489 mil líneas que se encuentran en zonas preponderantemente rurales o son líneas de prepago, una 
disminución de 469 mil líneas en los últimos doce meses.

– 686 mil líneas de telefonía pública, que a su vez, incluyen una disminución de 41 mil líneas con respecto al mismo trimestre de 2011. 
– Con esto, se tiene un total de 12 millones 414 mil líneas.

En los tres primeros meses del 2012, el tráfico local acumuló 4 mil 223 millones de conferencias, una reducción de 6.8% con respecto 
al mismo periodo del año anterior, debido a la disminución en el  número de líneas facturadas, como resultado del crecimiento en la 
penetración de los servicios de telefonía celular, por la competencia de otros operadores y así como por el cambio en el perfil de consumo 
de nuestros clientes.

Larga distancia
En el primer trimestre, el tráfico del servicio de larga distancia nacional (LDN) registró 4 mil 414 millones de minutos, 1.8% mayor al tráfico 
observado en el mismo periodo de 2011, debido principalmente, al incremento en el tráfico de terminación con otros operadores de larga 
distancia.

El tráfico del servicio de larga distancia internacional (LDI) de salida totalizó 396 millones de minutos, una disminución de 1.9% con 
respecto al primer trimestre del 2011. Esta reducción se debe, entre otras cosas, a un menor número de líneas facturadas. Con respecto 
al tráfico de entrada de LDI, éste registró 3 mil 51 millones de minutos en el periodo enero - marzo. La relación entre tráfico entrante y 
saliente en el trimestre fue de 7.7 veces.

Interconexión
En el primer trimestre del año 2012, el tráfico de interconexión totalizó 10 mil 874 millones de minutos, un incremento de 4.2% con 
respecto al mismo trimestre del año previo, como resultado del crecimiento del tráfico de interconexión y por el aumento de 7.8% en el 
tráfico asociado con los servicios de “el que llama paga”. 

Accesos a Internet 
En TELMEX, confirmamos nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes los productos y servicios con los mayores estándares de 
calidad y continuamos realizando las inversiones que nos permitan seguir a la vanguardia, con la red más confiable, eficiente, moderna y 
segura del mercado. Tenemos así, 8 millones 79 mil clientes de banda ancha infinitum que nos favorecen por la calidad, continuidad, 
velocidad y precio de nuestros servicios. En los últimos 6 años, los servicios de banda ancha en México han aumentado en promedio 
49.5%, lo que posiciona a México en los tres primeros lugares entre los países miembros de la OCDE con las mayores tasas de crecimiento 
(OCDE –Broadband portal).

Este crecimiento ha sido apoyado con la comercialización, desde 1999, de 3.3 millones de computadoras, que incluyen laptops, PCs y 
tablets. Esto ya que una de las principales limitantes para el crecimiento de la banda ancha es la falta de computadoras en los hogares 
mexicanos.
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Resultados Financieros

La información financiera de 2012 y 2011 presentada a continuación está preparada de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Ingresos: Durante el primer trimestre de 2012, los ingresos 
totalizaron 26 mil 582 millones de pesos, un decremento de 
3.5% con respecto a los obtenidos en el mismo periodo del año 
anterior, debido a que, los aumentos de 3.6% en los ingresos de 
los negocios de datos y de 24.7% en otros ingresos, no fueron 
suficientes para compensar la disminución de 41.5% en los ingresos 
de interconexión, por la reducción de las tarifas de los servicios 
de ELQLLP y menores ingresos de larga distancia nacional y de 
servicios locales de 8.2% y 3.1%, respectivamente.

•	 Local: Estos ingresos totalizaron 9 mil 451 millones de pesos, 
3.1% menores con respecto a los observados en el primer 
trimestre del año anterior, como resultado de la disminución 
de líneas facturadas y por un menor volumen de tráfico local 
de 6.8%, efecto compensado por el incremento de 1.0% en el 
ingreso por llamada local facturada.

•	 LDN: Los ingresos originados por el tráfico de larga distancia 
nacional registraron, en el primer trimestre, 2 mil 787 millones de 
pesos, una disminución de 8.2% en comparación con el mismo 

periodo de 2011, por el decremento de 9.9% en el ingreso 
promedio por minuto, efecto parcialmente compensado por 
el incremento de 1.8% en el tráfico, debido entre otras cosas, 
a mayor tráfico de terminación con otros operadores de larga 
distancia. 

•	 LDI: Los ingresos relacionados con el tráfico de larga 
distancia internacional totalizaron 1 mil 548 millones de 
pesos, un crecimiento de 12.3% con respecto a los ingresos 
observados en el mismo primer trimestre del año previo. Los 
servicios de larga distancia internacional de salida generaron 
ingresos por 743 millones de pesos, 5.8% menores a los 
registrados en el primer trimestre de 2011, debido al efecto 
combinado de la reducción de 3.9% en el ingreso promedio 
por minuto y a la baja de 1.9% en el tráfico de LDI de salida. 
Por su parte, los ingresos asociados con el tráfico LDI de 
entrada registraron 804 millones de pesos, 36.5% mayores 
con respecto al monto alcanzado en el mismo trimestre 
de 2011, principalmente por el incremento de 46.1% en el 
tráfico entrante.

Indicadores Operativos
      % Inc. vs.
 1T 2012 4T 2011 3T 2011 2T 2011 1T 2011 1T 2011

Internet (miles) 8,139 8,017 7,892 7,755 7,652 6.4 

 Prodigy (Dial-up) 60 65 69 75 84 (28.6)

 infinitum (ADSL)  8,079 7,952 7,823 7,680 7,568 6.8 

        

Líneas facturadas (miles de unidades) 14,589 14,814 15,127 15,254 15,562 (6.3)

        

Tráfico local (millones de unidades)

 Llamadas locales 4,223 4,258 4,504 4,436 4,533 (6.8)

 Minutos de interconexión (A) (B) 10,874 10,816 10,952 10,951 10,433 4.2 
         
(A) Incluye tráfico “el que llama paga nacional”
(B)  Incluye tráfico “el que llama paga internacional”
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•	 Interconexión: Los ingresos por los servicios de interconexión 
acumularon 1 mil 826 millones de pesos, 41.5% inferiores con 
respecto a los obtenidos en el primer trimestre de 2011, debido 
principalmente, a la reducción de 44.9% en el ingreso promedio 
de los servicios de “el que llama paga”, efecto parcialmente 
compensado por el aumento de 7.8% en el tráfico.

•	 Datos: En el periodo enero – marzo, los ingresos de los 
negocios de datos, totalizaron 8 mil 889 millones de pesos, 
3.6% superiores con respecto a los obtenidos en el mismo 
trimestre del 2011. Este crecimiento fue resultado de mayores 
servicios de valor agregado ofrecidos al mercado corporativo 
y al incremento de 6.8% en el inventario de los servicios de 
acceso de banda ancha infinitum.

Costos y gastos: Durante el primer trimestre de 2012, los costos 
y gastos totalizaron 16 mil 992 millones de pesos, 2.0% por arriba 
del monto registrado en el primer trimestre del año previo, debido a 
mayores gastos laborales y costo de terminación de tráfico de larga 
distancia internacional, efectos atenuados por menores costos de 
interconexión.

•	 Costos	 de	 venta	 y	 servicios: En el primer trimestre, 
ascendieron a 9 mil 547 millones de pesos, 11.3% superiores 
con respecto al mismo trimestre de 2011, debido entre otras 
cosas, a mayores costos laborales y mayores provisiones para 
el fondo de pensiones y al reconocimiento de mayores gastos 
para el mantenimiento y operación de nuestros servicios de  
telecomunicaciones.

•	 Comerciales,	 administrativos	 y	 generales: En los 
primeros tres meses del año 2012, los gastos comerciales, 
administrativos y generales totalizaron 5 mil 752 millones de 
pesos, un incremento de 4.5% con respecto al nivel del mismo 
periodo del año previo, resultado entre otros, de mayores 
gastos laborales.

•	 Interconexión: Los costos de interconexión ascendieron a 
1 mil 339 millones de pesos, una disminución de 36.8% en 
comparación con el mismo periodo de 2011, originado por 
la reducción de 46.9% en el monto promedio pagado a los 
operadores de telefonía celular por los servicios de “el que llama 
paga”, en su mayoría con partes relacionadas.

•	 Depreciación	y	amortización: Totalizaron 4 mil 207 millones 
de pesos, una disminución de 0.7% con respecto a los 
registrados en el primer trimestre de 2011.

EBITDA (1) y utilidad de operación: En el primer trimestre 
del 2012, la EBITDA (1) totalizó 9 mil 590 millones de pesos, un 
decremento de 12.0% en comparación con el mismo trimestre 
de año previo, generando un margen de 36.1%. Por su parte, la 
utilidad de operación totalizó 5 mil 383 millones de pesos, con un 
margen de operación de 20.3%.

Costo de financiamiento: En el primer trimestre de 2012, 
se registró un cargo por 207 millones de pesos, resultado de: i) 
el cargo neto en intereses por 1 mil 145 millones de pesos, un 
incremento de 13.6%, derivado del reconocimiento del valor de 
mercado de los swaps de tasas de interés, efecto parcialmente 
compensado por la disminución en el nivel de endeudamiento y, 
ii) una utilidad cambiaria neta de 938 millones de pesos, derivada 
de la apreciación en el trimestre del peso frente al dólar de 1.1298 
pesos y  por las coberturas cambiarias contratadas que, al cierre 
de marzo, ascendieron a 1 mil 577 millones de dólares a pesos. 

Utilidad neta: En el primer trimestre del año, la utilidad neta de 
la participación controladora totalizó 3 mil 482 millones de pesos, 
7.3% menor a la obtenida en el mismo periodo del año 2011. La 
utilidad por acción (UPA) fue de 0.193 pesos, menor en 6.8% con 
respecto a la del primer trimestre de 2011. 

Inversiones: En el primer trimestre de 2012, la inversión (Capex) 
ascendió al equivalente de 269.7 millones de dólares de los 
cuales, el 84.5% se emplearon para proyectos de crecimiento en 
infraestructura de los negocios de datos, conectividad y redes de 
transmisión.

Deuda: Al 31 de marzo de 2012, la deuda total ascendió al 
equivalente de 5 mil 305 millones de dólares, 393 millones de 
dólares menor con respecto al monto registrado al cierre de marzo 
de 2011. De la deuda, 87.1% está a largo plazo, 53.4% tiene 
tasa de interés fija al considerar los swaps de tasas de interés y 
38.3% está denominada en moneda extranjera, es decir, 2 mil 34 
millones de dólares. Con el objeto de minimizar los efectos por 
variaciones en el tipo de cambio, al 31 de marzo de 2012, se 
tenían contratadas coberturas cambiarias por 1 mil 577 millones 
de dólares a pesos.  

La deuda neta (2) ascendió al equivalente de 5 mil 183 millones de 
dólares, 244 millones de dólares menor que el monto registrado al 
cierre de marzo de 2011.
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Estados de Resultados
[ millones de pesos ]

   %
 1T 2012 1T 2011  Inc.

Ingresos
 Local  $ 9,451  $ 9,757  (3.1)
  Larga distancia nacional  2,787   3,037  (8.2)
  Larga distancia internacional  1,548   1,378  12.3 
  Interconexión  1,826   3,124  (41.5)
  Datos  8,889   8,582  3.6 
  Otros  2,081   1,669  24.7 
Total  26,582   27,547  (3.5)
     
Costos y gastos
  Costos de venta y servicios   9,547   8,580  11.3 
  Comerciales, administrativos y generales  5,752   5,503  4.5 
  Interconexión  1,339   2,118  (36.8)
 Otros gastos, neto  354   450  (21.3)
Total  16,992   16,651  2.0 

EBITDA   9,590   10,896  (12.0)

  Depreciación y amortización  4,207   4,237  (0.7)

Utilidad de operación  5,383   6,659  (19.2)

Costo de financiamiento     
  Interés, neto  1,145   1,008  13.6 
  Utilidad cambiaria, neta   (938)  (31) NA
Total  207   977  (78.8)

Participación en utilidad neta 
 de compañías asociadas  55   7  NA

Utilidad antes de impuesto a la utilidad  5,231   5,689  (8.1)

Impuesto sobre la renta  1,750   1,935  (9.6)

Utilidad neta  3,481   3,754  (7.3)

Participación no controladora   1   4  (75.0)

Utilidad neta de la participación controladora $ 3,482  $ 3,758  (7.3)

Margen EBITDA (%)  36.1  39.6  (3.5)
Margen de operación (%)  20.3  24.2  (3.9)

Tipo de cambio utilizado al 31 de marzo de 2012: 12.8489 pesos por dólar.
NA: no aplica.
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Estado de Flujos de Efectivo
[ millones de pesos ]

  
 Tres meses 
 terminados el
 31 de Marzo de 2012

Actividades de operación:
Utilidad antes de impuesto a la utilidad $ 5,231 
 Depreciación y amortización  4,207 
 Intereses devengados a cargo  1,215 
 Otras partidas que no requieren de efectivo  1,391 
Total  12,044 
  
Flujos utilizados en la operación  (4,161)
Flujos netos de efectivo generados por 
 actividades de operación  7,883 
  
Actividades de inversión:  
 Adquisiciones de planta, propiedades y equipo  (5,253)
 Otras inversiones  (6)
Flujos netos de efectivo utilizados en 
 actividades de inversión  (5,259)
  
Efectivo excedente para aplicar en 
 actividades de financiamiento  2,624 
  
Actividades de financiamiento:  
 Nuevos financiamientos  8,700 
 Amortizaciones de financiamientos  (9,161)
 Pago de dividendos  (2,434)
 Intereses pagados  (688)
 Instrumentos financieros derivados  734 
Flujos netos de efectivo utilizados en 
 actividades de financiamiento  (2,849)
  
Disminución neta de efectivo y equivalentes 
 de efectivo  (225)
Efectivo y equivalentes de efectivo al 
 principio del periodo  1,795 
Efectivo y equivalentes de efectivo al 
 final del periodo $ 1,570   

Estados de Posición Financiera
[ millones de pesos ]

 Marzo Marzo
 2012 2011

Activo     
 Efectivo y equivalentes 
  de efectivo $ 1,570  $ 3,247 
 Otros activos circulantes  31,175   29,638 
 Planta, propiedades y 
  equipo, neto  97,260   96,907 
 Otros activos  3,991   3,656 
 Activo neto proyectado  23,528   17,397 
Total activo $ 157,524  $ 150,845 
      
Pasivo y capital contable     
 Vencimientos de deuda 
  a menos de un año $ 8,811  $ 11,701 
 Otros pasivos de 
  corto plazo  22,429   21,133 
 Deuda a largo plazo  59,356   56,486 
 Impuestos diferidos  15,698   14,882 
 Ingresos diferidos  1,114   602 
Total pasivo  107,408   104,804 

Capital contable     
 Participación controladora  49,784   45,736 
 Participación no controladora  332   305 
Total capital contable  50,116   46,041 
Total pasivo y capital contable $ 157,524  $ 150,845

Tipo de cambio utilizado al 31 de marzo de 2012: 12.8489 pesos por dólar.
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Separación Contable

Con fundamento en la Condición 7-5 de la Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, en la que se establece el 
compromiso de presentar la separación  contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia, a continuación se muestra la 
información por el primer trimestre de 2012 y 2011.

Negocio Servicio Local – Estados de Resultados
[ millones de pesos ]          

    % 
 1T 2012 1T 2011  Inc.

Ingresos
 Acceso, rentas y servicio medido $ 9,282 $ 9,672 (4.0)
 Interconexión LADA  1,253  1,126 11.3 
 Interconexión con operadores  201  317 (36.6)
 Interconexión con celulares  1,184  2,137 (44.6)
 Otros  4,184  3,844 8.8 
Total   16,104  17,096 (5.8)

Costos y gastos de operación   
 Costo de venta y servicios  7,274  6,258 16.2 
 Comerciales, administrativos y generales  4,709  4,347 8.3 
 Interconexión  588  1,249 (52.9)
 Otros gastos, neto  139  296 (53.0)
Total   12,710  12,150 4.6 

EBITDA  $ 3,394 $ 4,946 (31.4)

 Depreciación y amortización  2,172  2,309 (5.9)

Utilidad de operación $ 1,222 $ 2,637 (53.7)

Margen EBITDA (%)  21.1   28.9  (7.8)
Margen de operación (%)  7.6   15.4  (7.8)

Negocio Servicio Larga Distancia – Estados de Resultados
[ millones de pesos ]

   %
 1T 2012 1T 2011  Inc.

Ingresos
 Larga distancia nacional $ 2,748 $ 3,506 (21.6)
 Larga distancia internacional  1,561  1,295 20.5 
Total   4,309  4,801 (10.2)

Costos y gastos de operación   
 Costo de venta y servicios  1,185  1,155 2.6 
 Comerciales, administrativos y generales  979  1,256 (22.1)
 Interconexión a la red local  1,624  1,689 (3.8)
 Otros gastos, neto  31  41 (24.4)
Total   3,819  4,141 (7.8)

EBITDA $ 490 $ 660 (25.8)

   Depreciación y amortización  378  409 (7.6)

Utilidad de operación $ 112 $ 251 (55.4)

Margen EBITDA (%)  11.4   13.7  (2.3)
Margen de operación (%)  2.6   5.2  (2.6)

Este comunicado contiene información que involucra riesgos e incertidumbres. Así también, pueden existir factores que ocasionen que los resultados futuros varíen significativamente. 
Relaciones con Inversionistas

Parque Vía 198-701, 06599 México D.F.
Tels: (52) (55) 52 22 5462, 
Fax: (52) (55)55 45 5550

ri@telmex.com
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.

(www.telmex.com)

TELMEX, constituida por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y empresas subsidiarias, provee servicios de telecomunicaciones en México. Su cobertura de servicios comprende, 
entre otras cosas, la operación de la red más completa de telefonía básica local y de larga distancia. Asimismo, ofrece servicios tales como conectividad, acceso a Internet, 

coubicación, hospedaje y servicios de interconexión con otros operadores de telecomunicaciones. Información adicional de TELMEX se puede encontrar en www.telmex.com


