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Datos
Relevantes

Resultados Financieros
Consolidados Auditados

Ingresos por Servicio
Utilidad  de Operación
UAFIDA Consolidada
Margen UAFIDA Consolidada
UAFIDA Ajustada de las
   Operaciones de Cable
Margen UAFIDA Ajustada
   de Operaciones de Cable
Utilidad Neta
Utilidad por CPO

Activo Total
Efectivo e Inversiones Temporales
Pasivo Total
Deuda Neta
Capital Contable

Razones Financieras
Deuda Neta / UAFIDA Consolidada
Cobertura de Intereses
Pasivo Total / Capital Contable
Cifras en millones de pesos

7,509
2,186
3,075

0.40

3,025

43%
1,697

2.14

15,222
1,686
3,624

420
11,598

0.13
19.95

0.31

Al 31 de Diciembre de:

2010 2009 vs.
2010
2009

6,895
2,206
2,968

43%

2,939

45%
1,987

2.31

14,230
2,576
4,426

451
9,804

0.15
17.60

0.45

8%
0%
3%

2%

-14%
-7%

6%
-3%
-1%
6%
1%
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Datos
Relevantes

Resultados 
Operativos

Casas pasadas (1)
Kilómetros de Red
Porcentaje de Red Bidireccional

Suscriptores de Video
Suscriptores de Video Digital
Porcentaje de Penetración 
   Video / Casas Pasadas

Suscriptores de HSD Internet
Porcentaje de Penetración
   / Sus. Video

Suscriptores Telefonía
Porcentaje de Penetración
   / Sus. Video

Suscriptores Únicos
Unidades Generadoras de
   Ingresos (RGU´s)
RGU´s por Suscriptor Único

ARPU por Suscriptor Único

5,214,041
36,703

96%

1,757,102
539,688

0.33

594,048

34%

468,825

26%

1,804,537

2,814,975
1.56

$ 361.8

Al 31 de Diciembre de:

2010 2009 vs.
2010
2009

4,598,654
31,619

91%

1,592,841
311,726

35%

516,086

32%

414,630

26%

1,634,868

2,523,557
1.54

$ 369.8

13%
16%

10%
73%

15%

11%

10%

11%

-2%
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Carta del Presidente
del Consejo
de Administración

Guadalajara, Jalisco a 28 de Abril de 2011

CARTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  MEGACABLE HOLDINGS S.A.B. DE C.V.

Estimados Señores Accionistas,

El año 2010 fue nuevamente un año lleno de retos para  Megacable y tam-
bién un año de logros, un año más de crecimiento en ingresos a través de 
la adición de nuevos suscriptores y de más servicios a cada suscriptor, un 
año más mejorando nuestra tecnología y manteniéndola en la vanguardia 
de la industria. Hemos demostrado una vez más que tenemos la capacidad 
para salir adelante a situaciones económicas adversas y de una férrea  
competencia.

La Compañía ha tenido éxito en la obtención de nuevos suscriptores y en el 
aumento del número de servicios por suscriptor, en el crecimiento de la 
red y por ende la cobertura de nuevos territorios y localidades. Lo anterior 
ha sido alcanzado mediante un gran esfuerzo de múltiples aéreas de la 
empresa, Ventas, Tecnología, Diseño, Mercadotecnia, etc., a través del 
lanzamiento de nuevas campañas publicitarias, el impulso de ofertas de 
paquetes triple play a precios muy competitivos, así como la intensifi-
cación de campañas orientadas a la retención de nuestros suscriptores y el 
mejoramiento constante en nuestros servicios. 

Todo a pesar de las dificultades que se presentaron durante este año, 2010 
en opinión de algunos analistas fue el año en que las familias agotaron sus 
ahorros, en el que, aunque muchos recuperaron empleos, estos conllevan 
ingresos inferiores a lo que antes percibían, lo que resulta en un entorno 
económico difícil. Sin embargo, seguimos obteniendo excelentes resulta-
dos tanto en ingresos como en suscriptores, manteniendo altos márgenes 
de operación, lo cual nos llena de orgullo.

Durante 2010, se han sentado las bases para el futuro, mediante la adqui-
sición de la fibra Óptica de la CFE, que nos permitirá ahorros sin prece-
dente en años por venir para la prestación de nuestros servicios y al mismo 
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tiempo pone a nuestro alcance una gran capacidad para afrontar de 
manera muy eficiente la creciente demanda de ancho de banda y veloci-
dad que el mercado demanda día a día.

De la misma manera, pensando en el futuro, se implementó un ambicioso 
programa de digitalización con el que además de proveer de la más mo-
derna tecnología de video digital a todos los suscriptores que incorpora-
mos podemos ofrecer una gama más amplia de servicios Premium a 
suscriptores que antes no tenían acceso a estos, al cerrar 2010 contamos 
ya con más de medio millón de suscriptores con caja digital, es decir más 
de la cuarta parte de nuestros suscriptores totales. Con esta estrategia 
también damos un gran golpe a la piratería pues al digitalizar zonas, no 
podrán ver nuestra señal si no cuentan con un aparato y cuenta “activa” en 
nuestros sistemas.

Durante 2010 se fortaleció la campaña de mercadotecnia YOO a nivel 
nacional, ofreciendo servicios triple play a un precio altamente competi-
tivo. Además de esto, se ha buscado mejorar constantemente el servicio 
brindado a nuestros suscriptores a través del incremento en la oferta de 
servicios digitales y de alta definición en el segmento de video, 
aumentando la velocidad en nuestros paquetes de internet alcanzando ya 
hasta 20 Mbps., y finalmente en nuestros paquetes de telefonía, inclu-
yendo llamadas locales ilimitadas y ofertando paquetes altamente com-
petitivos en minutos de larga distancia adaptándose a las necesidades de 
nuestros clientes.

Como resultado de todos estos esfuerzos, Megacable logró finalizar el 
2010 con casi  1.8 millones de suscriptores de video, 594 mil de internet y 
463 mil de telefonía, aproximadamente, con crecimientos de 10%, 15% y 
12%, respectivamente comparado con el año 2009, obteniendo un creci-
miento en RGU’s de 11.5% para finalizar con más de 2.8 millones de 
unidades al 31 de Diciembre de 2010.

Gracias al incremento en unidades generadoras de ingresos, fue posible la 
obtención de Ps. 7,511 millones en ingresos por servicios durante 2010, 
mostrando un crecimiento de 9% con respecto a 2009. Así mismo, se 
obtuvo una UAFIDA Consolidada de Ps. 3,075 millones, con un margen 
sobre ingresos de 41%.  Es importante destacar que gracias a negociacio-
nes con programadores, a la búsqueda de nuevos proveedores de materia-
les y a la mejora en la paridad del peso contra el dólar, se logró tener un 
menor incremento en los costos de operación que el crecimiento de 
ingresos, sin embargo nuestros gastos vieron reflejados los incrementos 
originados por la devaluación de años anteriores (Gasolina, Energía Eléc-
trica, etc.) así como la inseguridad en nuestros gastos de vigilancia y 
resguardo. Cabe destacar, que a pesar de esto nuestros márgenes 
continúan siendo altos en comparación con la industria y sector en el que 
operamos. 
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En cuanto a la estructura de capital se refiere, Megacable ha demostrado 
que se encuentra en óptimas condiciones para continuar con su creci-
miento, gracias a una alta generación de efectivo; y un bajo nivel de 
apalancamiento (razón de Pasivo/Capital de 0.33 veces). De la misma 
manera, Megacable ha demostrado ser una empresa altamente rentable, 
con un rendimiento sobre capital de 16% y un rendimiento sobre activos 
de 12%.

Por otro lado, en lo que respecta al comportamiento de la acción, el precio 
de MEGA CPO continuó con un comportamiento interesante, cerrando el 
año con un precio de PS 31.97 por CPO, al 31 de Diciembre de 2010, lo cual 
refleja la confianza de los inversionistas y la mayor estabilidad del mercado 
accionario en México.  

Megacable está comprometido a continuar con su crecimiento, mante-
niendo una oferta de servicios innovadora y versátil, a través de la 
constante inversión en tecnología de punta para brindar el mejor servicio 
a nuestros suscriptores. Estamos convencidos que el año 2011 será un año 
más de retos que la Compañía espera afrontar con éxito. Buscaremos 
reforzar nuestro liderazgo en la industria de cable en México para conver-
tirnos en el principal proveedor de servicios de teleco-municaciones de 
nuestros suscriptores, brindándoles un mayor valor agregado en nuestros 
tres segmento de servicio. 

Finalmente, a nombre de nuestros miembros del consejo, directivos y 
10,552 colaboradores, les damos las gracias una vez más por la confianza 
depositada en Megacable, habiendo cumplido tres años de haberse 
convertido en una empresa pública.

Atentamente,

Francisco Javier Robinson Bours Castelo
Presidente del Consejo de Administración

“En mi carácter de Secretario del Consejo de Administración,
certifico la autenticidad de la Presente”

Manuel Urquijo Beltrán
Secretario del Consejo de Administración
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Guadalajara, Jalisco a 28 de Abril de 2011

Estimados accionistas y miembros del consejo de Administración:

Durante 2010, Megacable obtuvo importantes logros en diversas áreas y 
concretó el establecimiento de nuevas estrategias para mantenerse en el 
liderazgo de la industria de telecomunicaciones en Mexico. A continuación 
listamos algunos de los más importantes.

En 2010, Megacable en sociedad con Televisa y Telefónica y a través de su 
subsidiaria Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad (G-TAC) 
obtuvo la adjudicación de 19,457 kms de red troncal de Fibra Óptica 
licitada por la Comisión Federal de Electricidad, con lo que se logrará la 
transmisión de voz y datos a mucho mejores costos que los que se tienen 
hoy en día, se tendrá capacidad para cubrir las continuamente crecientes 
necesidades de ancho de banda que demandan día a día nuestros suscrip-
tores y podrán ofrecerse velocidades superiores a las que ofrecen los mas 
importantes competidores. Ya no será necesario depender de terceros 
para transportar nuestros datos en la mayoría del territorio nacional y 
además ahora se podrá ofrecer el servicio de transporte a otras empresas 
con el excedente de capacidad que se genere.

Otro gran logro en el 2010 fue el lanzamiento del proyecto masivo de 
digitalización para poner al alcance de sus suscriptores la mejor imagen y 
la más avanzada tecnología en señal digital, consiguiendo así ponerla al 
alcance de más de medio millón de hogares y espera hacerlo para al menos 
otro millón de suscriptores en 2011 y 2012. Gracias a la digitalización, se 
pueden ofrecer muchos mas canales, incorporar canales de Alta definición 
y ofrecer servicios premium a todos los suscriptores digitales  y no solo a 
los poseedores del servicio básico o superior. En adición se mejora sustan-
cialmente la eficiencia operativa al permitirnos hacer cortes y reconexio-
nes desde la computadora central sin tener que desplazarnos a los 
hogares. Además con esto se establecen candados para disminuir contun-
dentemente la piratería.

MEGACABLE. INFORME ANUAL 2010

Análisis de
la Administración
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Megacable continua con su estrategia de expansión orgánica e inorgánica, 
en 2010 se adquirió el sistema Omni-cable con mas de 60 mil suscriptores 
de video, mas de 2 mil kms de red y casi 240 mil casas pasadas en el norte 
del país con cobertura principal en ciudades como Nogales y San Luis Rio 
Colorado. 

Durante el 2010 Megacable construyo 3,000 kms mas de red bidireccional 
de ultima tecnología y continuo con los trabajos de “upgrade” a kms de red 
que ya sea por su antigüedad o por ser una red de sistemas adquiridos que 
no estaba en los estándares de Megacable, terminando el año con el 96% 
Bidireccional. De igual manera se trabajó en mejorar la estructura de red 
que permite crecer pasando de 1,500 casas por nodo acercándose a 
diseño de Nodo +0, eliminando puntos de error y de insatisfacción del 
cliente. Además se incrementaron los segmentos de fibra óptica.

En el mercado empresarial Megacable incremento su participación al 
ofrecer servicios de troncales digitales, y troncales SIP, mejoramos la oferta 
de servicios de líneas privadas Ethernet, ofreciendo mayor capacidad a un 
menor precio, siendo más competitivos contra la oferta de microondas y 
servicios tradicionales de par de cobre. Además iniciamos la oferta de 
conmutadores IP a la micro, pequeña y mediana empresa para mejorar la 
red de comunicaciones de nuestros clientes. 

En 2010 Megacable obtuvo un crecimiento de mas de 5 mil kms de red, mas 
de 615 mil casas pasadas y la adición de 291 mil unidades generadoras de 
ingreso y generando  nuevas fuentes de empleo. Con todo esto Megacable 
sigue cumpliendo y siendo congruente con su Misión, Visión y Valores.

MEGACANAL es nuestra cadena televisiva, es el canal generado por Mega-
cable que aporta a nuestro servicio de video un componente de diferen-
ciación importante, principalmente en el área de noticias con información 
libre, independiente y enfocada en las ciudades o poblaciones en donde 
opera localmente un MEGACANAL.

En el año 2010, se añadieron operaciones locales de MEGACANAL en 
Hermosillo, Nogales, La Paz, Veracruz, Xalapa y Puebla sumándose a las ya 
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existentes en Guaymas, Obregón, Los Mochis, Guasave, Culiacán, Guadala-
jara, Colima, Zona del Istmo en Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tehuacán, Toluca 
y Torreón. Estas aperturas significaron una inversión en equipamiento de 
450,000 dólares y la creación de más de 70 puestos directos para llegar a 
más de 350 en esta área. En el 2010 la producción de horas de Megacable, 
en sus distintas versiones y formatos sumó más de 20,000.

En el 2010 se produjeron y transmitieron en En Vivo por primera vez en la 
historia los 272 partidos de temporada regular de la Liga Mexicana del 
Pacífico, contenido exclusivo, más todos los playoff y Serie del Caribe. En el 
mismo sentido de innovación y apertura a contenido no convencional pero 
de alto impacto en las comunidades en donde Megacable presta sus servi-
cios por primera vez se produjo y transmitió, con la firme intención de 
reforzar la diferenciación, el evento organizado por la CONADE y conocido 
como Olimpiadas Nacionales del que se generaron más de 465 horas de 
contenido en distintos canales de televisión.

Megacable continuó con la producción de su canal de formato musical 
Video Rola, buscando consolidar su distribución en la televisión de paga de 
Estados Unidos; además se produjeron 25 cortos documentales de 
destacados deportistas amateur nacionales para mostrar que con trabajo y 
dedicación las metas se cumplen.

Durante 2010 se intensifico la campaña promocional “YOO” y en conjunto 
con las campañas propias se ha logrado mejor conocimiento y asociación 
de marca en el mercado, con lo cual hemos llegado a otros segmentos de 
mercado, además se invirtió en publicidad en medios electrónicos y en 
redes sociales. 

A continuación se resumen los principales resultados de Megacable 
durante 2010:
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Al 31 de diciembre de 2010, se registraron 1’757,102 suscriptores activos 
en el segmento de video, presentando adiciones netas de 164 mil  suscrip-
tores de 2009 a 2010, y un crecimiento de 10%. 

Cabe destacar, que gracias al proyecto de digitalización se lograron añadir 
aproximadamente 227 mil suscriptores de video digital durante 2010, lo 
cual representa un 73% de incremento de 2009 a 2010.

Los ingresos de este segmento aumentaron 5% de 2009 a 2010, contribu-
yendo al ingreso por servicios con Ps. 4,671 millones al 31 de diciembre de 
2010, aun cuando el ingreso promedio por suscriptor (ARPU) de este 
segmento presentó un decremento de 5.3%, al pasar de Ps. 243.7 en 2009 a 
Ps. 230.9 en 2010 debido principalmente a la gran aceptación y crecimiento 
de suscriptores del paquete conecta (mas económico) comparado con los de 
servicio básico, así como la adopción de los paquetes “triple-play”. 

MEGACABLE. INFORME ANUAL 2010
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En este segmento de operación, se intensificaron los esfuerzos para incre-
mentar la penetración sobre los suscriptores de video y casas pasadas, el 
incremento constante en  la velocidad de nuestros paquetes de banda 
ancha, así como una mayor promoción y descuentos en la adopción de 
paquetes triple play. Como resultado, finalizamos el 2010 con 594,048 
suscriptores, con 78 mil adiciones netas y un aumento en suscriptores de 
15% en comparación con el año 2009. 

Gracias al éxito obtenido en la adición de suscriptores, los ingresos de este 
segmento aumentaron 14%, para finalizar en   Ps. 1,283 millones al 31 de 
diciembre de 2010. Para este fin, como se menciona anteriormente, el ARPU 
de este segmento disminuyó de Ps.201.5 en 2009 a Ps. 192.9 en 2010. Una 
de las estrategias implementadas fueron las promociones con descuentos 
otorgados por la contratación de este servicio. Es importante señalar que a 
los suscriptores de Internet se les ha estado incrementando la velocidad por 
el mismo precio para mejorar la competitividad de nuestro producto, de este 
modo durante el 2010 el 80% de nuestros suscriptores navegaron a 2 Mbps 
de velocidad y  el resto a velocidades de entre 4 y 10 Mbps. 

Atendiendo a la cada vez mayor de- 
manda de velocidad en Internet de 
banda ancha Megacable lanzó, durante 
el cuarto trimestre de 2010, “Megared 
Nitro” el servicio de Internet de hasta 
20 Megas de velocidad, ofreciéndolo al 
mejor precio del mercado.
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Este segmento ha presentado importantes crecimientos desde su lanza-
miento en 2006, al brindar la oportunidad a nuestros clientes de acceder al 
servicio de telefonía fija a través de una renta mensual.

Ofrecemos tarifas altamente competitivas además de incluir servicios de 
valor agregado sin costo adicional, estas son algunas de las ventajas que 
tenemos para el mercado mexicano y que nos han permitido una mayor 
captación de clientes. De esta manera, la compañía registró  463,825 
suscriptores al 31 de diciembre de 2010, lo cual representa un 12% de 
incremento contra el año 2009 a través de la adición de 49,195 suscrip-
tores a nuestra base durante el año.

Este segmento ha contribuido de manera cada vez más importante a la 
generación de ingresos de la Compañía, logrando aportar Ps. 1,014 
millones al cierre del año 2010, con un crecimiento de 20% de 2009 a 2010. 
El ARPU de este segmento pasó de Ps. 198.9  a Ps. 189.8.
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Unidades Generadoras de Ingreso (RGU’s) y Suscriptores Únicos

Megacable logró incrementar 291 mil unidades generadoras de ingreso de 
2009 a 2010, finalizando con 2’814,975 unidades al 31 de diciembre de 
2010, representando un incremento de 12% contra el año anterior. Por su 
parte, los suscriptores únicos han aumentado a una tasa de 10%, refle-
jando el éxito obtenido al incrementar el número de servicios por suscrip-
tor. De esta manera, el número de RGU’s por suscriptor único pasó de 1.54 
en 2009, a 1.56 en 2010.

El ARPU se vio afectado con un decremento de 1.4% por suscriptor único, 
el cual pasó de Ps. 367.0 en 2009 a Ps. 361.8 en 2010, esto debido a los 
descuentos al ofrecer los paquetes triple play y además por un incremento 
de paquetes dirigidos a niveles socioeconómicos bajos. 

Casas pasadas y kilómetros de red

La red de fibra óptica y coaxial de Megacable al 31 de diciembre de 2010, 
pasaba por aproximadamente 5.2 millones de casas, al haber añadido más 
de 5 mil kilómetros a nuestra red de cable, alcanzando una extensión de 
36,703 kilómetros (los cuales fueron 2,935 por construcción  y 2,158 por la 
adquisición de Omnicable) y un porcentaje de bidireccionalidad de 96%, 
siendo la más extensa y moderna del país. 

Se espera que GTAC provea sus servicios a partir de julio del 2011, al ilumi-
nar la red de fibra oscura de la CFE, la cual abarca 19,457 kilómetros a lo 
largo de México.  
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Tasa de desconexión mensual promedio:

Los tres segmentos operativos mostraron incrementos en sus tasas de 
desconexión mensual promedio,  inicio de vacaciones de verano, un mayor 
gasto de las familias  por reinscripciones y por el mundial de futbol, (algunos 
clientes aprovecharon las promociones por el mundial de futbol y después 
se desconectaron). De esta forma, para los segmentos de video, internet y 
telefonía al 31 de diciembre de 2010, se registraron tasas de desconexión 
mensual promedio anuales de 3.1%, 3.8% y 4.7% respectivamente.
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Ingresos por Servicios

Los ingresos por servicios tuvieron un incre-
mento de 9% de 2009 a 2010, gracias al 
incremento en unidades generadoras de 
ingresos de 12%.  De la estructura de 
ingresos, 62% provinieron del segmento de 
video, 17% del segmento de Internet y 14% 
del segmento de telefonía, mientras que el 
segmento de otros contribuyó con 7%. 
Estos últimos se integran por los ingresos 
obtenidos por nuestra filial MCM,  Video-
rola, Megacanal, MMDS y Metrocarrier.

UAFIDA

La UAFIDA consolidada aumentó 4% de 
2009 a 2010 totalizando Ps. 3,075 millones 
al 31 de diciembre de 2010, con un margen 
sobre ingresos totales de 41%, mientras 
que la UAFIDA ajustada de las operaciones 
de cable alcanzó Ps. 3,026 millones y un 
margen de 42.5% sobre los ingresos de las 
operaciones de cable. El aumento fue 
menor al presentado en los ingresos de la 
Compañía, debido a que los gastos por 
servicios, en conjunto, tuvieron un incre-
mento atribuido principalmente  a la Mano
de obra, comisiones y gastos generales, provocando que la utilidad de ope-
ración disminuyera 1%, a pesar del aumento en ingresos.

Los costos por el contrario crecieron pero en menor porcentaje que los 
ingresos, es decir que los costos unitarios por suscriptor bajaron, debido a la 
negociación de mejores tarifas con programadores, adecuaciones en los 
enlaces y sus costos, la incorporación de proveedores globales en materiales 
y cable, además de vernos favorecidos por la mejora  en la paridad del tipo 
de cambio Peso vs Dólar ya que en promedio el 2009 fue de 13.51  y en el 
2010 de 12.63.
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Balance General

Megacable continúa teniendo una estructura financiera favorable con bajos 
niveles de apalancamiento. El activo presentó un incremento de 7% y el 
capital de 18%, mientras que el pasivo total disminuyó 18%, demostrando 
el crecimiento saludable que mantiene la Compañía.

Las razones de liquidez muestran mejoría debido al pago del crédito 
bancario que venció el 23 de agosto de 2010 y la adquisición de nueva 
deuda a largo plazo por un monto casi un tercio menor al que se mantuvo 
hasta esta fecha. El total de activo circulante de la compañía disminuyó 16% 
del 2009 al 2010, principalmente debido a que durante el 2010 se han 
realizado diversas inversiones financiadas con el efectivo de la Compañía, 
entre las cuales se encuentran los gastos derivados de la licitación e inver-
sión en la habilitación de la fibra obscura de la CFE a través de GTAC, la 
compra de Grupo Omnicable y el pago en efectivo por Ps. 900 millones para 
la liquidación parcial del pasivo bancario antes mencionado. Megacable 
sigue siendo una compañía que genera año tras año flujos interesantes lo 
cuales son invertidos estratégicamente en el negocio.  

El principal pasivo que presenta la Compañía es el crédito bancario a largo 
plazo, por un monto de Ps. 2,100 millones, generando intereses a tasa TIIE 
+ 0.9%, el cual vence el 20 de agosto de 2013.

MEGACABLE. INFORME ANUAL 2010

Análisis de
la Administración

Resultados Financieros

Utilidad Neta

La utilidad neta disminuyó 14.5% de 2009 a 
2010, obteniendo Ps. 1,697 millones.  Esta 
disminución se vio afectada por una 
utilidad cambiaria significativamente 
menor a la de 2009, que contribuyó a un 
resultado integral de financiamiento nega-
tivo. Otro rubro que afectó fue la depre-
ciación y amortización, la cual aumentó en 
un 23% del 2009 al 2010.
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Finalmente, el capital contable de la Compañía totalizó Ps. 11,598 millones 
de 2009 a 2010, principalmente debido al incremento en más de Ps. 2 mil 
millones en utilidades acumuladas, presentando un aumento de 26% en 
este rubro.
 

Inversiones de Capital

Durante 2010, se completó la inversión de Ps. 1,516 millones, los cuales 
fueron destinados principalmente a la optimización y construcción de la red 
de fibra óptica y coaxial de la Compañía, a la inversión en equipo para 
suscriptor y a la adquisición de equipo. 

Con esto doy por concluido este informe, elaborado de acuerdo al Artículo 
44, fracción XI de la Ley del Mercado de valores, solicitando a ustedes su 
posterior aprobación.
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Comités del Consejo de Administración

Existen dos comités del consejo de administración de la Compañía: 

El Comité de Mejores Prácticas Societarias  integrado por tres
miembros independientes:

Nicolás Olea Osuna  
Presidente

Mario Laborín Gómez
Consejero

Pablo Rión Santisteban
Consejero

Francisco Javier Robinson
Bours Castelo
Presidente del Consejo

Manuel Urquijo Beltrán
Secretario del Consejo 

Sergio Jesús Mazón Rubio 
Consejero

Enrique Yamuni Robles
Consejero

Jesús Enrique Robinson
Bours Muñoz
Consejero

Juan Bours Martínez 
Consejero

Arturo Bours Griffith 
Consejero

José Gerardo Robinson
Bours Castelo 
Consejero

Mario Laborín Gómez 
Consejero Independiente

Nicolás Olea Osuna 
Consejero Independiente

Pablo Rión Santisteban 
Consejero Independiente

l Consejo de Administración de Megacable está integrado por 
once miembros designados por la Asamblea General de Accionis-
tas, de los cuales el 27% son consejeros independientes.
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Consejo de Administración
y Equipo Directivo

Comités de Auditoría

Integrado por tres miembros independientes:

Pablo Rión Santisteban  
Presidente

Mario Laborín Gómez 
Consejero

Nicolás Olea Osuna 
Consejero

Equipo Directivo

Enrique Yamuni Robles
Director General

Raymundo Fernández Pendones
Director General Adjunto

Luis Antonio Zetter Zermeño
Director de Administración y Finanzas

Sergio Franco Ponce
Director de Tecnologías de Información
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MEGACABLE HOLDINGS S.A.B. DE C.V.

De conformidad con lo previsto en los Artículos 42 y 43 de la Ley del Mer-
cado de Valores, en mi carácter de Presidente del Comité de Auditoría de 
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo la “Sociedad”), me 
permito informar a ustedes de las actividades desempeñadas por el Comité 
de Auditoría durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010:

a) Se revisaron, analizaron y aprobaron las políticas contables utilizadas por 
la Sociedad, las cuales no sufrieron modificaciones durante el ejercicio social.

b) Se revisaron los estados financieros de la sociedad, correspondientes al 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010, así como las principales 
políticas contables utilizadas. Habiendo escuchado la opinión de los audi-
tores externos, sobre la razonabilidad de los estados financieros y su 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en México, se recomendó al Consejo de Administración su aprobación para 
posterior presentación en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.

c) Se revisó y analizó el informe del Consejo de Administración respecto a 
la situación corporativa de la Sociedad, en el cual han sido aplicados los 
criterios y políticas consistentemente, los cuales consideramos adecuados 
y suficientes. Así pues, consideramos que la información presentada por el 
Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los 
resultados de la sociedad.

d) Se revisó el estado que guarda el sistema de control interno y auditoría 
interna de la Sociedad y sus subsidiarias, analizando para lo anterior el dicta-
men del auditor externo. Nos hemos entrevistado con el auditor externo y 
con los miembros de la administración de la Sociedad. Al respecto, no 
encontramos deficiencias o desviaciones  materiales que reportar.

e) Se implementaron las medidas preventivas y correctivas que considera-
mos apropiadas para dar cumplimiento a los lineamientos y políticas de 
operación y registro contable, y en su caso sancionar incumplimientos a los 
mismos.
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f) Se supervisó el cumplimiento de los contratos de auditoría y se eva-
luaron sus resultados, así como del auditor externo encargado de ésta.

g) Se revisaron y comentaron los reportes sobre los resultados de auditoria 
externa, presentados al 31 de diciembre de 2010.

h) Se revisó que la Sociedad cuente con los mecanismos necesarios para 
dar cumplimiento a las disposiciones que le sean aplicables.  

i) Se aseguró la operatividad y continuidad de mecanismos para la recep-
ción y tratamiento de demandas que reciba la Sociedad en relación a la 
contabilidad, controles internos o en materia de auditoría y para guardar 
confidencialidad de empleados de la Sociedad que reporten situaciones de 
contabilidad dudosa o desviaciones en materia de auditoría interna. No se 
recibieron observaciones relevantes formuladas por accionistas, conseje-
ros, directivos relevantes, empleados y en general de cualquier tercero. 
Como medida preventiva para este efecto, se tuvieron reuniones periódi-
cas con los directivos relevantes y se les solicitó la entrega de información 
relacionada con el control interno y auditoría interna de la sociedad y 
reportes relativos a la elaboración cuando se consideró necesario.

j) Se revisó y se aprobó la continuidad de los servicios de auditoría externa 
por parte de  Mancera, S.C. y servicios complementarios que fueren nece-
sarios de auditoría externa.

k) Se recomendó al Consejo de Administración las bases para la elabo-
ración y difusión de la información financiera de la Sociedad, así como los 
lineamientos generales de control interno.

l) Se dio seguimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y Con-
sejo de Administración. 

m) Se revisaron y analizaron diversas transacciones con partes relaciona-
das, las cuales  se efectuaron bajo condiciones de mercado y represen-
taron en su conjunto menos del 4% de los activos consolidados de la Socie-
dad. Así mismo, colaboramos en la elaboración de políticas para la 
celebración de operaciones entre partes relacionadas.

n) Se revisaron los criterios respecto a los emolumentos del director 
general de la sociedad y las políticas para la retribución y designación de 
directivos relevantes.
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o) Se dio seguimiento al desempeño de los directivos relevantes de la 
sociedad. Éste fue acorde con las expectativas y lineamientos que se tienen 
para su desempeño.

p) Se decidió no otorgar al Consejo de Administración, Consejeros ni Direc-
tivos Relevantes o personal con poder de mando que tuvieran influencia 
significativa para la sociedad, dispensa alguna.

q) Se revisaron las premisas para la elaboración del presupuesto anual y su 
aplicación.

Para el desarrollo de las responsabilidades del Comité de Auditoría, 
durante el ejercicio de 2010 se celebraron reuniones en diversas ocasiones 
(en lo sucesivo “sesiones del comité”), con la totalidad de los miembros 
que lo integran. Asimismo, en las sesiones del comité participaron los 
representantes de Mancera, S.C. integrante de Ernst & Young, auditores 
independientes de la sociedad, y en caso de ser requerido, se contó con la 
presencia de los directivos relevantes de la sociedad.

Se rinde el presente informe a fin de cumplir con  los requisitos previstos 
en la Ley del Mercado de Valores, y cualesquiera otras funciones que le 
han sido o le sean encomendadas a este Comité de Auditoría por el Con-
sejo de Administración.

Atentamente,

Pablo Rión Santisteban
Presidente del Comité de Auditoría

Mario Laborín Gómez
Miembro del Comité de Auditoria

Nicolás Olea Osuna
Miembro del Comité de Auditoria

“En mi carácter de Secretario del Consejo de Administración, certifico la 
autenticidad de la Presente”

Manuel Urquijo Beltrán
Secretario del Consejo de Administración
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RGU’s, o unidades generadoras de ingresos, se definen como suscriptores 
de servicios únicos en nuestros segmentos de televisión por cable, Internet 
de alta velocidad y telefonía. Cada servicio con que cuente el suscriptor 
será tomado como un RGU.

Suscriptores únicos están definidos como los suscriptores de los servicios 
que prestamos en nuestros segmentos de cable, Internet de alta velocidad 
y telefonía digital. No obstante que es probable que un solo suscriptor 
residencial se suscriba a los servicios de televisión por cable, Internet de 
alta velocidad y telefonía digital, ese suscriptor sería considerado como un 
suscriptor único. 

El ARPU es el ingreso promedio por suscriptor por el segmento de servicio 
respectivo, calculando el total de los ingresos por el servicio correspon-
diente durante el periodo relevante, dividido entre el promedio de suscrip-
tores del servicio correspondiente.

Casas Pasadas es el número de casas que abarca la red de cable
de Megacable.
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Estados Financieros 2010 • 01

A la Asamblea General de Accionistas de
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias.

Hemos examinado los balances generales consolidados de Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias, al 31 de 
diciembre	de	2010	y	2009,	y	los	estados	consolidados	de	resultados,		de	variaciones	en	el	capital	contable	y	de	flujos	de	
efectivo		que	le	son	relativos,	por	los	años	que	terminaron	en	esas	fechas.	Dichos	estados	financieros	son	responsabilidad	
de	la	administración	de	la	Compañía.	Nuestra	responsabilidad	consiste	en	expresar	una	opinión	sobre	los	mismos	con	base	
en	nuestras	auditorías.

Nuestros	exámenes	fueron	realizados	de	acuerdo	con	las	normas	de	auditoría	generalmente	aceptadas	en	México,	las	cuales	
requieren	que	la	auditoría	sea	planeada	y	realizada	de	tal	manera	que	permita	obtener	una	seguridad	razonable	de	que	los	
estados	financieros	no	contienen	errores	importantes,	y	de	que	están	preparados	de	acuerdo	con	las	normas	mexicanas	de	
información	financiera.	La	auditoría	consiste	en	el	examen,	con	base	en	pruebas	selectivas,	de	la	evidencia	que	soporta	las	
cifras	y	revelaciones	de	los	estados	financieros;	asimismo,	incluye	la	evaluación	de	las	normas	de	información	financiera	
utilizadas,	de	las	estimaciones	significativas	efectuadas	por	la	administración	y	de	la	presentación	de	los	estados	financieros	
tomados	en	su	conjunto.	Consideramos	que	nuestros	exámenes	proporcionan	una	base	razonable	para	sustentar	nuestra	
opinión.

En	nuestra	 opinión,	 los	 estados	financieros	 consolidados	 antes	mencionados	 presentan	 razonablemente,	 en	 todos	 los	
aspectos	 importantes,	 la	situación	financiera	consolidada	de	Megacable	Holdings,	S.A.B.	de	C.V.	y	Subsidiarias	al	31	de	
diciembre de 2010 y 2009, y los resultados  consolidados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los 
flujos	de	efectivo	consolidados	por	los	años	que	terminaron	en	esas	fechas,	de	conformidad	con	las	normas	mexicanas	de	
información	financiera.

 Mancera, S.C.
 Integrante de
 Ernst & Young Global 

 C.P.C. José María Tabares Cruz

Guadalajara,	Jalisco,	México,	a	28	de	abril	de	2011

❍ ❍ ❍    Dictamen de los Auditores Independientes



02 • Estados Financieros 2010

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

❍ ❍ ❍ Balances generales consolidados
(Cifras	en	miles	de	pesos)

 Al 31 de diciembre de 2010
    2010  2009

Activo  
Activo	circulante:	 	
	 Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	(Nota	2)	 $ 1,685,652	 $	 2,576,189
	 Cuentas	por	cobrar,	neto	(Nota	3)	 	 278,423	 	 254,678
	 Impuestos	por	recuperar	(Nota	4)	 	 357,753  462,554
	 Inventarios	(Nota	5)	 	 166,879	 	 143,581
	 Pagos	anticipados	 	 75,955	 	 28,579
	 Instrumentos	financieros	(Nota	14)	 	 –  13,216
Total	del	activo	circulante	 	 2,564,662	 	 3,478,797
 
	 Propiedades,	sistemas	y	equipos	,	neto	(Nota	8)	 	 7,759,422  6,007,917
	 Crédito	mercantil,	neto	(Nota	1	l)	 	 4,277,036  4,277,036
	 Partes	relacionadas	(Nota	6)	 	 384,530  –
	 Inversión	en	acciones	de	asociadas	(Nota	7)	 	 108,525	 	 58,970
	 Otros	activos,	neto	(Nota	9)	 	 512,751  407,640
Total	del	activo	no	circulante	 	 13,042,264  10,751,563
Total	del	activo	 $ 15,606,926 $ 14,230,360

Pasivo y capital contable   
Pasivo	a	corto	plazo:
				Porción	a	corto	plazo	de	documentos	por	pagar	a	largo	plazo	(Nota	10)	 $ 34,432 $ 6,320
				Préstamos	bancarios	(Nota	11)	 	 –  3,021,244
    Proveedores  501,863  207,735
				Partes	relacionadas	(Nota	6)	 	 17,736  11,536
				Acreedores	diversos,	gastos	acumulados	por	pagar	y	provisiones	(Nota	12)	 	 593,434	 	 398,504
Total	de	pasivo	a	corto	plazo	 	 1,147,465  3,645,339
 
Pasivo	a	largo	plazo:	 	
				Documentos	por	pagar	a	largo	plazo	(Nota	10)	 	 28,669  –
				Préstamos	bancarios	(Nota	11)	 	 2,100,000  –
				Beneficios	a	empleados	(Nota	13)	 	 102,963	 	 76,863
				Impuestos		a	la	utilidad	diferidos	(Nota	18)	 	 629,929	 	 703,985
Total	de	pasivo	a	largo	plazo	 	 2,861,561	 	 780,848
Total de pasivo  4,009,026	 	 4,426,187
 
Contingencias	y	compromisos	(Nota	19)	 	 –  –

Capital contable (Nota 17):  
 Capital social  920,130  919,965
 Prima neta en colocación y suscripción de acciones   2,126,348	 	 2,126,348
	 Utilidades	acumuladas	 	 8,326,987	 	 6,628,840
	 Total	de	capital	contable	participación	controladora	 	 11,373,465  9,675,153
	 Participación	no	controladora	 	 224,435  129,020
Total del capital contable  11,597,900	 	 9,804,173
Total del pasivo y capital contable $ 15,606,926 $ 14,230,360

Las	notas	adjuntas	son	parte	integrante	de	este	estado	financiero.
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MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

❍ ❍ ❍ Estados consolidados de resultados
(Cifras	en	miles	de	pesos)

	 Por	los	años	terminados	el	31	de	diciembre	de	
    2010  2009
     
Ingresos	por	servicios(Nota	1d	y	21)	 $ 7,509,295	 $	 6,894,682
Costos de servicios  2,498,836	 	 2,307,483
Utilidad	bruta	 	 5,010,459	 	 4,587,199
   
Gastos de operación y generales  2,824,217	 	 2,380,289
  
Utilidad	de	operación	 	 2,186,242  2,206,910
  
Otros ingresos, neto  45,485  12,766
   
Resultado	de	financiamiento:		 	
Ingresos por intereses  130,457  133,263
Gasto por intereses  (154,529)	 	 (168,607)
(Pérdida)	utilidad	cambiaria,	neto	 	 (13,425)  136,554
   (37,497)  101,210
  
Participación	en	el	resultado	de	compañías	asociadas	(Nota	7)	  (5,078)  34,491
  
Utilidad	antes	de	impuestos	a	la	utilidad		 	 2,189,152  2,355,377
  
Impuestos	a	la	utilidad	(Nota	18)	 	 477,498	 	 348,570
Utilidad	neta	consolidada	  1,711,654	 	 2,006,807

Utilidad	neta	de	la	participación	no	controladora	 	 (14,330)	 	 (20,037)
Utilidad	neta	de	la	participación	controladora	 $ 1,697,324	 $	 1,986,770

Utilidad	por	acción:
Básica,	utilidad	atribuible	por	acción		ordinaria		
			de	la	participación	controladora	(pesos)	(Nota	17)	 $ 0.99 $ 1.15

Las	notas	adjuntas	son	parte	integrante	de	este	estado	financiero.
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❍ ❍ ❍ Estados consolidados de variaciones en el                      capital contable
Por	los	años	terminados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009
(Cifras	en	miles	de	pesos)

   Prima neta  
   en colocación   Total de capital
   de acciones   contable
	 	 	 y	suscripción		 Utilidades		 participación	 Participación	 Total	del
  Capital Social de acciones acumuladas controladora no controladora capital contable

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2008	 $	 914,800	 $	 2,099,829	 $	 4,574,541	 $	 7,589,170	 $	 93,755	 $	 7,682,925
Incremento	en	la	participación	no	controladora	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15,228	 	 15,228
Ventas	netas	de	acciones	propias	(Nota	17)	 	 5,165	 	 26,519	 	 67,529	 	 99,213	 	 	 	 99,213
Utilidad	integral	 	 	 	 	 	 1,986,770	 	 1,986,770	 	 20,037	 	 2,006,807

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2009	 	 919,965	 	 2,126,348	 	 6,628,840	 	 9,675,153	 	 129,020	 	 9,804,173
Incremento	en	la	participación	no	controladora	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 81,085	 	 81,085
Ventas	netas	de	acciones	propias	(Nota	17)	 	 165	 	 	 	 823	 	 988	 	 	 	 988
Utilidad	integral	 	 	 	 	 	 1,697,324	 	 1,697,324	 	 14,330	 	 1,711,654

Saldos al 31 de diciembre de 2010 $ 920,130 $ 2,126,348 $ 8,326,987 $ 11,373,465 $ 224,435 $ 11,597,900

Las	notas	adjuntas	son	parte	integrante	de	este	estado	financiero.
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❍ ❍ ❍ Estados consolidados de variaciones en el                      capital contable
Por	los	años	terminados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009
(Cifras	en	miles	de	pesos)

   Prima neta  
   en colocación   Total de capital
   de acciones   contable
	 	 	 y	suscripción		 Utilidades		 participación	 Participación	 Total	del
  Capital Social de acciones acumuladas controladora no controladora capital contable

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2008	 $	 914,800	 $	 2,099,829	 $	 4,574,541	 $	 7,589,170	 $	 93,755	 $	 7,682,925
Incremento	en	la	participación	no	controladora	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15,228	 	 15,228
Ventas	netas	de	acciones	propias	(Nota	17)	 	 5,165	 	 26,519	 	 67,529	 	 99,213	 	 	 	 99,213
Utilidad	integral	 	 	 	 	 	 1,986,770	 	 1,986,770	 	 20,037	 	 2,006,807

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2009	 	 919,965	 	 2,126,348	 	 6,628,840	 	 9,675,153	 	 129,020	 	 9,804,173
Incremento	en	la	participación	no	controladora	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 81,085	 	 81,085
Ventas	netas	de	acciones	propias	(Nota	17)	 	 165	 	 	 	 823	 	 988	 	 	 	 988
Utilidad	integral	 	 	 	 	 	 1,697,324	 	 1,697,324	 	 14,330	 	 1,711,654

Saldos al 31 de diciembre de 2010 $ 920,130 $ 2,126,348 $ 8,326,987 $ 11,373,465 $ 224,435 $ 11,597,900

Las	notas	adjuntas	son	parte	integrante	de	este	estado	financiero.
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 Por	los	años	terminados	el	31	de	diciembre	de
    2010  2009

Actividades de operación    
Actividades	de	operación	 		 	
Utilidad	antes	de	impuestos	a	la	utilidad	 $ 2,189,152 $ 2,355,377
	 Costo	del	periodo	por	beneficios	a	empleados	 	 32,280	 	 16,483
 Estimación de cuentas de cobro dudoso de clientes  40,000 
Partidas	relacionadas	con	actividades	de	inversión:	 	
 Depreciación  703,330	 	 581,497
	 Amortización	de	base	de	clientes	 	 162,821  125,134
	 Pérdida	por	venta	de	propiedades,	sistemas	y	equipo	 	 –	 	 5,328
	 Intereses	a	favor	  (130,457)	 	 (133,263)
	 Participación	en	el	resultado	de	compañías	asociadas	 	 5,078	 	 (34,491)
	 Otras	partidas	que	no	requirieron	efectivo	 	 26,038  24,900
Partidas	relacionadas	con	actividades	de	financiamiento:	 	
 Fluctuación cambiaria  (33,048)	 	 (87,612)
 Intereses cargo  154,529	 	 168,607
   3,149,723  3,021,960
Incremento en cuentas por cobrar  (63,745)	 	 (122,976)
Incremento	en	pagos	anticipados	 	 (47,376  –
Disminución	(incremento)	impuestos	por	recuperar	 	 104,801	 	 (308,536)
Partes relacionadas  6,200	 	 (72,584)
Incremento	(disminución)	inventarios	 	 (23,298)	 	 118,659
Disminución	en	instrumentos	financieros	 	 13,216  –
Incremento	(disminución)	de	proveedores	 	 294,128	 	 (367,844)
Disminución de acreedores y otros  (157,302)	 	 (73,541)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación  3,270,167	 	 2,195,138
  
Actividades de inversión  
Adquisición	de		Grupo	Omnicable	(Nota	20)	 	 (549,716)  –
Adquisición	de	acciones	de	Grupo	Lipsio	(Nota	20)	  (118,237)  
Partes relacionadas  (384,530)  –
Intereses cobrados  130,457  133,263
Adquisiciones	de	propiedades,	sistemas	y	equipos		  (2,196,197)	 	 (1,445,229)
Cobros	por	venta	de	propiedades,	sistema	y	equipo	 	 –	 	 8,772
Inversión en acciones  (54,633)	 	 (17,208)
Inversión	en	activos	intangibles	y	otros	 	 (2,892)	 	 (46,505)
Flujos netos de efectivo de  actividades de inversión  (3,175,748)	 	 (1,366,907)
Efectivo	excedente	para	aplicar	en	actividades	de	financiamiento	 	 94,419	 	 828,231

Actividades de financiamiento   
Préstamos	recibidos	 	 2,100,000  –
Préstamos	pagados	 	 (2,988,196)  –
Documentos	por	pagar	recibidos	(pagados)	 	 56,781	 	 (54,712)
Intereses pagados  (154,529)	 	 (168,607)
Compra-venta de acciones propias  988  99,213
Entrada	de	efectivo	por	incremento	en	la	participación	no	controladora	 	 –	 	 15,228
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  (984,956)	 	 (108,878)
(Disminución)	aumento	de	efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	 	 (890,537)  719,353 
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	al	principio	del	año	 	 2,576,189	 	 1,856,836	

Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	al	final	del	año	 $ 1,685,652	 $	 2,576,189

Las	notas	adjuntas	son	parte	integrante	de	este	estado	financiero.

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

❍ ❍ ❍ Estados consolidados de flujos de efectivo 
(Cifras	en	miles	de	pesos)
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1.  OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

	 	Megacable	Holdings	S.A.B.	de	C.V.	y	Subsidiarias	(en	lo	sucesivo	“la	Compañía”)	es	una	persona	moral	y	está	integrada	por	un	grupo	
de	empresas	que	se	dedican	a	la	instalación,	operación,	mantenimiento	y	explotación	de	los	sistemas	de	distribución	de	señal	por	
cable,	internet	y	telefonía.

	 	La	prestación	de	los	servicios	antes	mencionados	se	lleva	a	cabo	mediante	concesiones	otorgadas	por	la	Secretaría	de	Comunicaciones	
y	Transportes	(SCT)	en	las	regiones	señaladas	en	la	Nota	21.

	 	La	emisión	de	los	estados	financieros	y	las	notas	correspondientes	fue	autorizada	por	el	director	de	finanzas,	Luis	Antonio	Zetter	
Zermeño,	el	día	28	de	abril	de	2011,	para	la	aprobación	del	Comité	de	Auditoría	y	del	Consejo	de	Administración.	Estos	estados	
financieros	serán	presentados	en	la	Asamblea	de	Accionistas	para	su	aprobación.

Políticas contables significativas aplicadas

a) Bases de preparación
	 	Los	estados	financieros	han	sido	preparados	con	base	en	el	costo	histórico,	excepto	por	las	partidas	no	monetarias	que	hayan	sido	

adquiridas	o	reconocidas	en	los	estados	financieros	antes	del	31	de	diciembre	de	2007,	en	cuyo	caso	incorporan	los	efectos	de	la	
inflación	desde	su	reconocimiento	inicial	en	los	estados	financieros	y	hasta	el	31	de	diciembre	de	2007.	Las	cifras	son	presentadas	
en	miles	de	pesos	($000)	excepto	cuando	se	indique	lo	contrario.

	 	La	inflación	de	2010	y	2009,	determinada	a	través	del	Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	(INPC)	que	publica	Banco	de	México,	
fue	de	4.40%	y	3.57%,	respectivamente.	La	inflación	acumulada	por	los	últimos	3	años	fue	de	14.5%,	nivel	que,	de	acuerdo	a	Normas	
Mexicanas	de	Información	Financiera,	corresponde	a	un	entorno	económico	no	inflacionario.

b) Cumplimiento con Normas Mexicanas de Información Financiera
	 	Los	 estados	financieros	 consolidados	 adjuntos	 han	 sido	preparados	de	 conformidad	 con	 las	Normas	Mexicanas	de	 Información	

Financiera	(NIF).

c)   Inversión en subsidiarias y asociada:
		 i)		Inversiones	en	subsidiarias	
	 	Las	entidades	más	importantes	que	se	incluyen	en	los	estados	financieros	consolidados	se	listan	a	continuación	(todas	las	compañías	

son	S.A.	de	C.V.,	excepto	Megacable	Holdings,	S.A.B.	de	C.V.):

  	Participación	
	 Compañía	 2010      2009	 Objeto	social

 Megacable Holdings       Tenedora y captación de los recursos en colocación de la 
bolsa.

 Mega Cable  99.99%				 99.99%	 	Tenedora	y	arrendadora	de	infraestructura	a	subsidiarias.

 Principales subsidiarias:  

 Megacable Comunicaciones (1) –	 99.99%	 	Operaciones	en	los	sistemas	de	Sinaloa,	Sonora,	Occidente,	
Centro,	 Golfo,	 Chiapas,	 Comarca,	 Estado	 de	México,	 León,	
Los	Cabos,	entre	otros.

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

❍ ❍ ❍  Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Cifras	en	miles	de	pesos	excepto	que	se	indique	otra	denominación)	
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Compañía	 2010      2009	 Objeto	social

Telefonía	por	Cable	(1) 99.99%	 	99.99%	 	Operaciones	en	los	sistemas	de	Sinaloa,	Sonora,	Occidente,	
Centro,	Golfo,	Chiapas,	Comarca,	Estado	de	México,	León,	
Los	Cabos,	entre	otros.	(1)

Tele Cable Centro de Occidente 51.00% 	 51.00%	 Operaciones	en	los	sistemas	de	Morelia	y	Pátzcuaro.

Giga Cable 99.67%  		 99.67%	 	Derechos	de	las	concesiones	en	Veracruz,	Puebla,	Chiapas,	
Hidalgo,	Campeche,	Tabasco,	Oaxaca.	Operaciones	en	los	
sistemas	de	Colima	y	Baja	California	Sur.

Acotel, S.A. de C.V.  y Subsidiarias 99.99% 		 	99.99%	 	Derecho	de	las	concesiones	en	el	Estado	de	México,	León	y	
Los	Cabos.

Sistemas Generales de 99.99% 			 99.99%	 	Derecho	de	las	concesiones	de	Tlalnepantla
   Telecomunicaciones

MCM Holding y Subsidiarias 99.99%  		 99.99%	 	Servicios	de	telefonía	local	en	la	Ciudad	de	México,	
Guadalajara	y	Monterrey

Myc Red    51.00% 	 51.00%		 	Operaciones	en	los	sistemas	de	cable	de		Sahuayo	y	
Jiquilpan,	Michoacán

TV	Cable	del	Golfo	 99.99%  		 99.99%	 Servicio	de	personal	técnico

Servicios	Técnicos	de	Visión	por	Cable	 99.99%  		 99.99%	 Servicio	de	personal	técnico

Mega Ventas 99.99% 			 99.99%	 Servicio	de	personal	de	ventas

Servicios de Administración y Operación 99.00%				 99.00%	 Servicio	de	personal	administrativo

Tele Asesores 99.00% 			 99.00%	 Servicio	de	personal	administrativo

Entretenimiento Satelital  95.00%   	 95.00%	 Operación	del	canal	“video	rola”

Grupo	Lipsio	 	   96.42% 									 –			 	Arrendamiento	de	equipo	e	infraestructura	para	la	
prestación	de	servicios	de	telefonía.

Corporativo	de	Comunicación	 51.00% 											 –		 	Arrendamiento	de	equipo	e	infraestructura	para	la
			y		Redes	de	GDL	 	 	 prestación	de	servicios	de	cable,	internet	y	telefonía.
  

Servicio	y	Equipo	en	Telefonía,	 51.00%    							 –	 Tenedora	de	los	derechos	de	suscriptores	de	los	sistemas	de													
			Internet	y	Televisión		 	 	 Morelia	y	Pátzcuaro.	 	 	

(1)				Durante	el	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	2009,	esta	compañía	no	tuvo	operaciones,	a	partir	del	ejercicio	2010	fusionó	a	
Megacable	Comunicaciones,	S.A.	de	C.V.	y	tomó	la	operación	que	hasta	el	31	de	diciembre	de	2009	venía	desarrollando	Megacable	
Comunicaciones, S.A. de C.V.

Las	subsidiarias	son	consolidadas	desde	la	fecha	en	la	cual	se	adquirió	el	control,	dejándose	de	consolidar	en	el	momento	en	que	éste	
se	ha	perdido.	

Los	estados	financieros	de	las	compañías	subsidiarias	son	preparados	considerando	el	mismo	periodo	contable	y	empleando	políticas	
contables consistentes.

Los	saldos,	inversiones	y	transacciones	importantes	con	subsidiarias	han	sido	eliminados	en	estos	estados	financieros	consolidados.

La	participación	no	controladora	 representa	 la	participación	de	parte	de	 la	utilidad	o	pérdida,	así	 como	de	 los	activos	netos	de	 las	
subsidiarias	que	no	 son	propiedad	de	 la	participación	 controladora.	 La	participación	no	 controladora	 se	presenta	por	 separado	del	
capital contable consolidado. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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	 ii)		Inversión	en	asociadas
	 	A	partir	del	1	de	enero	de	2009,	se	adoptó	la	NIF	C-7,	Inversiones	en	asociadas	y	otras	inversiones	permanentes.	Conforme	a	esta	

norma,	se	consideran	asociadas	aquellas	inversiones	en	las	que	se	tiene	influencia	significativa.

	 	Las	inversiones	en	asociadas	se	valúan	inicialmente	a	su	costo	de	adquisición	y,	posteriormente,	utilizando	el	método	de	participación,	
a	través	del	cual	se	reconoce	la	participación	en	los	resultados	y	en	el	capital	contable	de	ellas.

	 	Los	estados	financieros	de	las	compañías	asociadas	son	preparados	considerando	el	mismo	periodo	contable	y	las	mismas	políticas	
contables	que	las	utilizadas	en	la	elaboración	de	estos	estados	financieros.

d) Reconocimiento de ingresos
	 	Los	ingresos	por	servicios	de	cable,	internet,	telefonía	digital	y	publicidad	se	reconocen	cuando	se	presta	el	servicio.	Los	servicios	

de	cable	e	internet	están	representados	por	cuotas	de	instalación,	rentas	mensuales	del	servicio,	pagos	por	evento	así	como	otros	
cargos relacionados.

	 	Los	ingresos	por	servicios	de	telefonía	están	representados	por	la	renta	mensual	de	dicho	servicio	que	incluye	servicio	medido	con	
base	en	número	de	llamadas,	el	excedente	de	llamadas	locales	se	reconocen	en	el	momento	en	el	que	se	devengan,	las	llamadas	de	
larga	distancia	se	reconocen	mensualmente	con	base	en	el	tiempo	de	duración	de	las	llamadas.

	 	Los	ingresos	por	interconexión	derivado	del	uso	de	la	infraestructura	de	la	Compañía	que	se	obtienen	de	operadores	para	terminar	
sus	 llamadas	se	 reconocen	en	conjunto	con	 las	 llamadas	de	 larga	distancia	o	excedentes	que	proceden	de	otro	operador	y	que	
terminan	en	la	red	de	telefonía.

	 	El	 ingreso	 proveniente	 de	 ventas	 de	 equipos	 se	 reconoce	 cuando	 se	 han	 transferido	 los	 riesgos	 y	 beneficios	 significativos	 al	
comprador,	lo	cual	ocurre	cuando	los	clientes	reciben	y	aceptan	las	mercancías	que	les	fueron	embarcadas.

	 	Para	el	reconocimiento	de	ingresos	se	observó	la	normatividad	prevista	por	la	Norma	Internacional	de	Contabilidad	No.	18	(NIC-18)	
emitida	por	el	Consejo	de	Normas	Internacionales	de	Contabilidad	aplicada	en	forma	supletoria.

e) Uso de estimaciones
	 	La	preparación	de	los	estados	financieros	de	conformidad	con	las	NIF	requiere	del	uso	de	estimaciones	en	la	valuación	de	algunos	

de	sus	renglones.		Los	resultados	que	finalmente	se	obtengan	pueden	diferir	de	las	estimaciones	realizadas.

f) Efectivo y equivalentes de efectivo 
	 	El	efectivo	y	sus	equivalentes	están	representados	principalmente	por	depósitos	bancarios	e	inversiones	en	instrumentos	de	alta	

liquidez,	con	vencimientos	no	mayores	a	90	días.	Estas	inversiones	se	presentan	a	su	costo	de	adquisición	más	intereses	devengados	
no	cobrados,	importe	que	es	similar	a	su	valor	de	mercado	de	esas	inversiones.

g) Instrumentos financieros
 Instrumentos financieros con fines de cobertura y negociación
	 	La	Compañía	mitiga	ciertos	riesgos	financieros,	tales	como	los	riesgos	de	tasa	de	interés	y	de	tipo	de	cambio,	a	través	de	un	programa	

controlado	de	administración	de	riesgos,	el	cual	incluye	la	utilización	de	instrumentos	financieros	derivados.	Para	reducir	los	efectos	
de	las	fluctuaciones	en	tasas	de	interés	y	de	tipos	de	cambio,	se	han	celebrado	contratos	de	swaps	de	tasa	de	interés	y	de	tipo	de	
cambio	y	forwards	de	divisas.	

	 	Los	instrumentos	financieros	derivados	se	reconocen	a	su	valor	razonable,	el	cual	se	obtiene	de	las	 instituciones	financieras	con	
las	cuales	se	celebran	dichos	acuerdos.	Los	costos	de	transacción	y	los	flujos	de	efectivo	recibidos	o	entregados	para	ajustar	a	valor	
razonable	el	instrumento	al	inicio	de	la	operación,	no	asociado	a	primas	sobre	opciones,	se	consideran	parte	del	valor	razonable	del	
instrumento	financiero.	

	 	Los	cambios	en	el	valor	razonable	de	los	instrumentos	derivados	que	no	califican	como	instrumentos	de	cobertura	se	reconocen	de	
forma	inmediata	en	resultados,	como	parte	del	resultado	de	financiamiento.

h)  Estimación para cuentas de cobro dudoso
	 	Se	tiene	 la	 política	de	 establecer	una	 estimación	de	 cuentas	de	 cobro	dudoso	para	 cubrir	 los	 saldos	de	 las	 cuentas	por	 cobrar	

tomando	en	consideración	la	experiencia	histórica	y	la	identificación	específica	de	saldos.	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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	 	En	 el	 caso	de	 cuentas	 por	 cobrar	 con	partes	 relacionadas,	 se	 evalúa	 su	 cobranza	 anualmente	 a	 través	 de	 examinar	 la	 posición	
financiera	y	el	mercado	en	que	opera	cada	una	de	las	partes	relacionadas.

i) Inventarios 
	 	Los	 inventarios	 se	 reconocen	al	 costo	histórico	de	adquisición	y	 se	valúan	utilizando	el	método	de	costos	promedios.	 El	monto	

presentado	en	los	estados	financieros	no	excede	al	valor	de	realización	de	los	mismos.

j)  Propiedades, sistemas y equipos
	 	Las	propiedades,	sistemas	y	equipos	se	reconocen	 inicialmente	a	su	valor	de	adquisición	y	por	aquellos	equipos	adquiridos	con	

anterioridad	del	31	de	diciembre	de	2007,	se	actualizaban	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Boletín	B-10	”Efectos	de	la	inflación.

	 	La	depreciación	de	las	propiedades,	sistemas	y	equipos	se	determina	sobre	el	valor	de	los	activos,	utilizando	el	método	de	línea	recta	
y	con	base	en	su	vida	útil	estimada	(ver	Nota	8).

	 	El	valor	de	las	propiedades,	sistemas	y	equipos	se	revisa	cuando	existen	indicios	de	deterioro	en	el	valor	de	dichos	activos.	Cuando	
el	valor	de	recuperación,	que	es	el	mayor	entre	el	precio	de	venta	y	su	valor	de	uso	(el	cual	es	valor	presente	de	los	flujos	de	efectivo	
futuros),	es	inferior	el	valor	neto	en	libros,	la	diferencia	se	reconoce	como	una	pérdida	por	deterioro.

	 En	los	años	terminados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	no	hubo	indicios	de	deterioro.

k)  Arrendamientos
	 	Los	contratos	de	arrendamiento	de	inmuebles	y	equipos	se	clasifican	como	capitalizables	si	el	contrato	transfiere	al	arrendatario	

la	propiedad	del	bien	arrendado	al	término	del	arrendamiento,	el	contrato	contiene	una	opción	de	compra	a	precio	reducido,	el	
periodo	del	arrendamiento	es	sustancialmente	igual	a	la	vida	útil	remanente	del	bien	arrendado,	o	el	valor	presente	de	los	pagos	
mínimos	 es	 sustancialmente	 igual	 al	 valor	 de	mercado	del	 bien	 arrendado,	 neto	de	 cualquier	 beneficio	 o	 valor	 de	desecho.	 La	
Compañía	no	tiene	arrendamientos	que	califiquen	como	capitalizables.

l)  Crédito mercantil
	 	El	crédito	mercantil	representa	la	diferencia	entre	el	costo	de	adquisición	y	el	valor	razonable	de	los	activos	netos	adquiridos	a	la	fecha	

de	adquisición.	El	crédito	mercantil	es	considerado	de	vida	indefinida	y	por	ello	no	es	amortizable,	sin	embargo;	anualmente	se	sujeta	
a	pruebas	de	deterioro	o	antes,	en	caso	de	que	se	presenten	indicios	de	deterioro,	ajustando	en	su	caso	el	deterioro	determinado.	
Para	la	aplicación	de	las	pruebas	de	deterioro,	se	considera	el	crédito	mercantil	total	asociado	según	las	unidades	a	informar.	El	crédito	
mercantil	fue	amortizado	hasta	el	31	de	diciembre	de	2003,	a	partir	del	ejercicio	2004	se	encuentra	sujeto	a	pruebas	de	deterioro.

	 Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	no	se	reconocieron	pérdidas	por	deterioro	en	el	crédito	mercantil.

	 El	crédito	mercantil	al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	se	muestra	como	sigue:
 
	 Crédito	mercantil	 $ 4,961,329
	 Amortización	acumulada	  (684,293)

  $ 4,277,036

m)  Activos intangibles
	 	Los	activos	intangibles	de	vida	definida	se	amortizan	mediante	el	método	de	línea	recta	y	con	base	en	su	vida	útil	estimada.	

	 	Se	tiene	la	política	de	revisar	el	valor	de	los	activos	intangibles	de	vida	definida	cuando	existen	indicios	de	deterioro	en	el	valor	de	
dichos	activos.	Cuando	el	valor	de	recuperación,	que	es	el	mayor	entre	el	precio	de	venta	y	su	valor	de	uso	(el	cual	es	valor	presente	
de	los	flujos	de	efectivo	futuros),	es	inferior	el	valor	neto	en	libros,	la	diferencia	se	reconoce	como	una	pérdida	por	deterioro.

	 Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	no	se	reconocieron	pérdidas	por	deterioro	en	los	intangibles	mostrados	en	el	balance	general.

n)    Pasivos, provisiones, activos y 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.
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	 	Las	obligaciones	o	pérdidas	asociadas	con	contingencias	se	reconocen	como	pasivo	cuando	existe	una	obligación	presente	resultante	
de	eventos	pasados	y	es	probable	que	los	efectos	se	materialicen	y	se	pueden	cuantificar	razonablemente;	de	otro	modo,	se	revelan	
cualitativamente	en	los	estados	financieros.	Los	efectos	de	compromisos	de	largo	plazo	establecidos	con	terceros,	como	es	el	caso	
de	contratos	de	arrendamientos	operativos,	contratos	con	proveedores	de	programación,	se	reconocen	en	los	estados	financieros	
considerando	la	sustancia	de	los	acuerdos	con	base	en	lo	incurrido	o	devengado.	Los	compromisos	relevantes	se	revelan	en	las	notas	
a	los	estados	financieros.	No	se	reconocen	ingresos,	utilidades	o	activos	contingentes.

ñ)  Reserva para el plan de primas de antigüedad y beneficios por terminación y otros beneficios 
	 	Las	primas	de	antigüedad	que	se	cubren	al	personal	se	determinan	con	base	en	lo	establecido	en	la	Ley	Federal	del	Trabajo	(LFT).	

Asimismo,	la	LFT	establece	la	obligación	de	hacer	ciertos	pagos	al	personal	que	deje	de	prestar	sus	servicios	en	ciertas	circunstancias.	

	 	Los	costos	de	primas	de	antigüedad	y	beneficios	por	terminación,	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	en	el	mes	de	diciembre	de	2010.

	 	Desde	el	1	de	enero	de	2008,	como	resultado	de	la	adopción	de	la	NIF	D-3,	los	pasivos	de	transición	de	las	obligaciones	laborales	
están	siendo	amortizados	en	un	plazo	de	cinco	años.

	 	Los	costos	derivados	de	ausencias	compensadas,	como	lo	son	las	vacaciones,	se	reconocen	de	forma	acumulativa	por	la	que	se	crea	
la	provisión	respectiva.

o)  Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
	 Los	gastos	por	PTU,	tanto	causada	como	diferida,	se	presentan	como	un	gasto	ordinario	en	el	estado	de	resultados.

	 	La	PTU	diferida	se	reconoce	bajo	el	método	de	activos	y	pasivos.	Conforme	a	este	método,	se	deben	determinar	todas	las	diferencias	
existentes	entre	los	valores	contables	y	fiscales	de	los	activos	y	pasivos,	a	las	cuales	se	les	aplica	la	tasa	del	10%.	

	 	Los	activos	por	PTU	diferida	se	evalúan	periódicamente	creando,	en	su	caso,	una	estimación	sobre	aquellos	montos	por	los	que	no	
existe una alta probabilidad de recuperación.

	 	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	se	determinó	una	PTU	diferida	por	un	 importe	de	$11,111	y	$9,261,	respectivamente,	y	se	
presenta	en	el	rubro	de	otros	activos.

p)   Fluctuaciones cambiarias
	 	Las	transacciones	en	moneda	extranjera	se	registran	al	tipo	de	cambio	aplicable	a	la	fecha	de	su	celebración.	Los	activos	y	pasivos	

en	monedas	extranjeras	se	valúan	al	tipo	de	cambio	de	la	fecha	del	balance	general.

	 	Las	diferencias	cambiarias	entre	la	fecha	de	celebración	y	las	de	su	cobro	o	pago,	así	como	las	derivadas	de	la	conversión	de	los	
saldos	denominados	en	monedas	extranjeras	a	la	fecha	de	los	estados	financieros,	se	aplican	a	resultados.

q)  Utilidad integral
	 	La	utilidad	integral	está	constituida	por	la	utilidad	neta	del	ejercicio	y	otras	partidas	del	mismo	período	que	afectan	directamente	al	

capital	contable	y	que	no	constituyen	aportaciones,	reducciones	o	distribuciones	de	capital.

r)  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,	bajo	este	método	a	todas	
la	diferencias	que	surgen	entre	los	valores	contables	y	fiscales	se	les	aplica	la	tasa	del	impuesto	sobre	la	renta	(ISR)	o	del	impuesto	
empresarial	a	tasa	única	(IETU),	según	corresponda,	vigente	a	la	fecha	del	balance	general,	o	bien,	aquellas	tasas	promulgadas	y	
establecidas	en	las	disposiciones	fiscales	a	esa	fecha	y	que	estarán	vigentes	al	momento	en	que	se	estima	que	los	activos	y	pasivos	
por	impuestos	diferidos	se	recuperarán	o	liquidarán,	respectivamente.

	 	La	Compañía	reconoce	el	beneficio	por	 la	amortización	de	pérdidas	provenientes	de	adquisiciones	en	el	año	en	que	se	utilizan.	
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Por	lo	tanto	el	activo	por	impuesto	diferido	de	pérdidas	fiscales	incluye	una	reserva	por	el	monto	de	activo	de	pérdidas	fiscales	en	
exceso	del	precio	pagado	por	dicha	compañía.	Para	evaluar	 la	recuperación	de	 los	activos	diferidos,	 la	administración	considera	
la	probabilidad	de	que	una	parte	o	el	 total	de	ellos	no	se	 recuperen.	 La	 realización	final	de	 los	activos	diferidos	depende	de	 la	
generación	de	utilidades	gravables	en	los	períodos	en	que	son	deducibles	las	diferencias	temporales.	Al	llevar	a	cabo	esta	evaluación,	
la	administración	considera	la	reversión	esperada	de	los	pasivos	diferidos,	las	utilidades	gravables	proyectadas	y	las	estrategias	de	
planeación.

	 	En	ambos	años	los	activos	por	impuestos	a	la	utilidad	diferidos	se	evalúan	periódicamente,	derivado	de	dicha	evaluación	reconoció	
una	estimación	de	impuestos	diferidos	activos	de	dudosa	recuperación.

s)   Presentación del estado de resultados 
	 	Los	costos	y	gastos	mostrados	en	 los	estados	de	resultados	se	presentan	de	acuerdo	a	su	 función,	ya	que	esta	clasificación	nos	

permite	evaluar	adecuadamente	los	márgenes	de	utilidad	bruta	y	operativa.	

	 	La	presentación	de	la	utilidad	de	operación	no	es	requerida,	sin	embargo	ésta	se	presenta	ya	que	es	un	indicador	importante	en	la	
evaluación de los resultados.

t)   Utilidad por acción
	 	La	utilidad	neta	por	acción	resulta	de	dividir		la	utilidad	neta	del	año	entre	el	promedio	ponderado	de	las	acciones	en	circulación	

durante	el	ejercicio.

u)   Segmentos
	 	La	información	analítica	por	segmentos	se	presenta	considerando	las	áreas	geográficas	en	las	cuales	opera	la	Compañía	y	se	presenta	

de	acuerdo	a	la	información	que	se	utiliza	para	la	toma	de	decisiones	de	la	administración.

v)  Nuevos pronunciamientos contables 

  Nuevos	pronunciamientos	que	entraron	en	vigor	para	el	ejercicio	2010:	Durante	2009,	el	Consejo	Mexicano	para	la	Investigación	y	
Desarrollo	de	Normas	de	Información	Financiera,	A.C.	(CINIF)	emitió	la	NIF	C-1,	Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo,	la	cual	entra	en	
vigor	a	partir	del	1	de	enero	de	2010.	La	aplicación	de	esta	NIF	no	tiene	efecto	importante	en	los	estados	financieros	de	la	Compañía.

	 	A	continuación	se	comenta	lo	más	relevante	de	los	pronunciamientos	que	entran	en	vigor	para	los	ejercicios	que	inician	el	1	de	
enero	de	2011:	Durante	2009,	el	CINIF	emitió	la	NIF	B-5	“Información	financiera	por	segmentos”,	la	NIF	B-9	“Información	financiera	
a	fechas	intermedias”;	la	entrada	en	vigor	de	estas	normas	aplica	a	ejercicios	que	inician	a	partir	del	1º	de	enero	de	2011.

	 	Durante	2010,	el	CINIF	aprobó	la	NIF	C-4	“Inventarios”,	la	NIF	C-5	“Pagos	Anticipados”,	la	NIF	C-6,	“Propiedades,	planta	y	equipo”	
y	la	NIF	C-18	“Obligaciones	asociadas	con	el	retiro	de	propiedades,	planta	y	equipo”;	 la	entrada	en	vigor	de	estas	normas	aplica	
a	ejercicios	que	 inician	a	partir	del	1	de	enero	de	2011,	cuyos	efectos	evaluados	no	se	consideran	 importantes,	excepto	por	 los	
cambios	provenientes	de	la	segregación	de	sus	componentes	de	propiedades,	planta	y	equipo	que	tengan	una	vida	útil	claramente	
distinta,	la	cual	será	a	partir	de	2012.	

	 	Normas	Internacionales	de	Información	Financiera	(NIIF)	o	Internacional	Financial	Reporting	Standards	(IFRS)	(por	sus	siglas	en	inglés).		
El	11	de	noviembre	de	2008	la	Comisión	Nacional	Bancaria	y	de	Valores	(CNBV),	en	comunicado	de	prensa,	dio	a	conocer	su	intención	
de	que	las	emisoras	que	coticen	en	la	Bolsa	Mexicana	de	Valores	adopten	las	IFRS	emitidas	por	el	International	Accounting	Standards	
Board	(IASB).	La	CNBV	en	conjunto	con	el	CINIF,	trabajarán	en	el	proceso	de	adopción	de	las	IFRS	por	las	emisoras	en	México;	y	será	la	
CNBV	quien	establecerá	las	adecuaciones	regulatorias	necesarias	para	su	implementación,	mismas	que	establecerán	el	requerimiento	
a	las	emisoras	de	elaborar	y	divulgar	su	información	financiera	con	base	en	IFRS	obligatorio	a	partir	del	ejercicio	2012.

	 	La	Comisión	Nacional	Bancaria	y	de	Valores,	requiere	que	a	partir	del	ejercicio	2012,	las	emisoras	con	valores	inscritos	en	el	Registro	
Nacional	de	Valores,	elaboren	y	divulguen	su	información	financiera	con	base	en	NIIF.	Con	base	en	este	requerimiento	la	Compañía	
ha	adoptado	como	base	para	la	preparación	de	su	información	financiera	las	IFRS,	a	partir	del	1	de	enero	de	2011.		Con	base	en	
el	análisis	realizado	por	la	Compañía	para	identificar	los	efectos	contables	por	la	adopción	de	las	IFRS	en	los	estados	financieros	
consolidados,	 se	 ha	 concluido	 que	 los	 principales	 rubros	 afectados	 son:	 propiedades,	 sistemas	 y	 equipos,	 activos	 intangibles,	
concesión	de	servicios,	beneficios	a	empleados,	capital	contable	e	impuestos	a	la	utilidad	diferidos,	de	los	cuales	la	Compañía	se	
encuentra	en	proceso	de	cuantificar	su	efecto	en	los	estados	financieros.
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2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

	 Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	el	efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	se	describen	a	continuación:	

   2010  2009

	 Efectivo	en	caja	y	bancos	 $  333,213	 $	 286,750
	 Inversiones	de	realización	inmediata		 		    1,352,439	 	 2,289,439

 Total $    1,685,652	 $	 2,576,189

3.  CUENTAS POR COBRAR Y OTROS, NETO

	 Las	cuentas	por	cobrar	se	integran	como	sigue:

   2010  2009

 Clientes $ 286,972	 $	 231,798
 Deudores diversos  31,451	 	 22,880
   318,423	 	 254,678
	 Estimación	de	cuentas	de	cobro	dudoso	de	clientes	  (40,000)  –
 
 Total neto $ 278,423	 $	 254,678

4.  IMPUESTOS POR RECUPERAR

	 Los	impuestos	por	recuperar	se	integran	como	sigue:

   2010  2009

 Impuesto sobre la renta $ 165,106	 $	 	273,850
 Impuesto al valor agregado  138,527  150,307
	 Impuesto	empresarial	a	tasa	única	  54,120	 	 17,787
	 Impuestos	sobre	depósitos	en	efectivo	 	 –  20,610

 Total $ 357,753 $ 462,554

5.   INVENTARIOS

	 Los	inventarios	se	integran	como	sigue:
 
   2010  2009

	 Materiales	y	equipo	para	operaciones	 $ 79,469 $ 42,329
	 Anticipos	a	proveedores	  -  10,339
 Inventarios en tránsito  87,410  90,913

  $ 166,879	 $	 143,581
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6.  PARTES RELACIONADAS

a) 	 Los	saldos	con	partes	relacionadas	al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	se	integran	como	sigue:

   2010  2009

 Por	cobrar	a	largo	plazo:  
 Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, 
	 				S.A.P.I.	de	C.V.	(GTAC)	 $ 384,530 $ –

 Por	pagar:  
	 Productora	y	Comercializadora	de	Televisión,	S.A.	de	C.V.	 $ 17,736 $ 11,536

	 	El	saldo	por	cobrar	al	31	de	diciembre	de	2010	a	largo	plazo	es	originado	por	un	préstamo	simple	otorgado	a	la	filial	GTAC	el	15	
de	 junio	de	2010	con	una	 línea	de	crédito	hasta	por	$688,217	sobre	 la	cual	 solo	 se	han	dispuesto	$384,530.	El	préstamo	tiene	
vencimiento	el	31	de	diciembre	de	2021	y	devenga	interés	a	la	tasa	interbancaria	de	equilibrio		a	28	días	más	2	puntos	porcentuales.	
GTAC	participó	y	ganó	la	licitación	que	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	realizó	para	operar	la	fibra	oscura	propiedad	
de la Comisión Federal de Electricidad.

	 	No	existen	cargos		por	incobrabilidad	con	partes	relacionadas	ni	garantías	otorgadas.

	 	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	el	saldo	por	pagar	a	partes	relacionadas	corresponde	a	servicios	por	 la	compra	de	señal	de	
televisión y de programación de canales para su transmisión por cable celebrados mediante contrato. 

b) 	 	Durante	los	ejercicios	terminados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	se	realizaron	las	siguientes	operaciones	con	partes	relacionadas:
 

   2010  2009

	 Ingresos	por:	 	
 Intereses:  
 Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad S.A.P.I. de C.V.  $      12,447 $  –

	 Erogaciones	por:	 	
 Programación:  
	 Productora	y	Comercializadora	de			Televisión,	S.A.	de	C.V.	 	 507,247	 	 514,678
  
 Arrendamiento:  
	 Corpmazón,	S.A.	de	C.V.	 	 1,036	 	 988
	 Fincas	Urbanas	de	Cajeme	S.A.	de	C.V.	 	 900	 	 863
  
 Compra de activos:  
 Autos y tractores de Culiacán S.A. de C.V.  5,659  2,625
 Otras  50	 	 280
 
 Préstamos otorgados:  
 Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad,  S.A.P.I. de C.V.   384,530  –

c)	 	Los	beneficios	a	empleados	otorgados	al	personal	 gerencial	 clave	o	directivos	 relevantes	de	 la	Compañía	durante	2010	y	2009,	
representaron	$23,200		y	$16,910,	respectivamente.	
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7.  INVERSIÓN EN ACCIONES DE ASOCIADA

	 La	inversión	en	acciones	se	compone	por	las	siguientes	entidades:

	 Compañía	 2010      2009	 Objeto	social

	 Productora	y	Comercializadora	 26.23% 				 26.23%	 	Venta	de	programación	y	señal	de	televisión	para	la	industria
       de Televisión, S.A. de C.V   de televisión por cable. 
 Grupo de Telecomunicaciones 33.33% 												 –	 	Concesionario	de	los	derechos	para	operar	la	fibra	oscura
       de Alta Capacidad S.A.P.I. de C.V. (1)   propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

	 (1)				Durante	el	ejercicio	2010,	la	Compañía	invirtió	en	dicha	asociada	con	el	objeto	de		participar	en	la	licitación	que	la	Secretaría	de	
Comunicaciones	y	Transportes	realizó	para	operar	la	fibra	oscura	propiedad	de	la	Comisión	Federal	de	Electricidad.

	 	La	inversión	en	acciones	de	las	compañías	asociadas	y	el	resultado	por	la	participación	en	los	resultados	de	las	asociadas	se	muestran	
a	continuación:

   2010  2009

	 Participación	en	el	capital	de	compañías	asociadas:	 	
			 Productora	y	Comercializadora	de	Televisión,	S.A.	de	C.V.	 $ 62,108	 $	 58,970
 Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I. de C.V.   46,417  –
 
  $ 108,525	 $	 58,970

	 La	participación	en	el	resultado	de	compañías	asociadas	por	los	años	terminados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	es	como	sigue:

	 Productora	y	Comercializadora	de	Televisión,	S.A.	de	C.V.	 $ 3,171 $ 34,491
 Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad S.A.P.I. de C.V.   (8,249)  –
 
  $ (5,078) $ 34,491

8.  PROPIEDADES, SISTEMAS Y EQUIPOS

a)		 Las	propiedades,	sistemas	y	equipos	se	integran	como	sigue:

 2010 2009
	 	 Depreciación	 	 Depreciación	 Vida	útil
 Inversión acumulada Inversión acumulada	 estimada

 Terrenos $ 40,430   $ 40,430  – –
	 Edificios	 	 72,490 $ 5,271	 	 33,478	 $	 3,660	 40	años
	 Red	y	equipo	técnico	para	
	 		distribución	de	señal	  10,273,408  3,991,148	 	 8,645,384	 	 3,454,424	 15	años
	 Equipo	de	cómputo,	mobiliario	
	 		y	equipo	de	oficina	  587,326  335,583	 	 524,893	 	 282,596	 8,	10	y	18	años
	 Equipo	de	transporte	 	 287,944  92,828	 	 237,784	 	 	77,470	 13	años
	 Mejoras	a	locales	arrendados	 	 138,352  96,887	 	 116,486	 	 78,952	 10	años
	 Equipo	de	comunicaciones	  23,487  6,777	 	 13,223	 	 5,826	 5	años
 Otros  88,202  28,975	 	 77,205	 	 24,518	 Varios
   11,511,639 $ 4,557,469	 	 9,688,883	 $	 3,927,446	

	 Equipos	en	tránsito	  349,274    - 
	 Activos	en	proceso	  455,978	 	 	 	 246,480	
  $ 7,410,148   $ 6,007,917   
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b) 	El	 gasto	 por	 depreciación	 de	 los	 ejercicios	 terminados	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2010	 y	 2009	 ascendió	 a	 $703,330	 y	 $581,497,	
respectivamente.

c)	 	El	monto	de	los	activos	en	proceso	se	compone	principalmente	de	materiales	y	equipos	para	la	construcción	de	la	red	y	equipo	
técnico	para	distribución	de	señal,	que	serán	utilizados	para	su	funcionamiento	durante	el	año	2011,	en	diferentes	proyectos	que	
tiene	la	administración.	

9.  OTROS ACTIVOS

	 Los	otros	activos	se	integran	como	sigue:

   2010  2009

	 Activo	intangible	por	base	de	clientes,	neto	(1) $ 460,491 $ 332,234
	 Depósitos	en	garantía	  24,483  22,951
 Diversos  27,777  52,455

 Total  $  512,751 $ 407,640

 
(1)			Los	movimientos	en	la	base	de	clientes	neto,	se	integra	de	la	siguiente	manera:

 Base de clientes: 
	 Al	1	de	enero	de	2009	 	 	 $	 475,980
	 Adiciones	 	 	 	 18,241
 Al 31 de diciembre de 2009    494,221
	 Adiciones	del	ejercicio	de	2010	por	adquisición	de	negocios	(ver	Nota	20)	 	 	 291,078
 Al 31 de diciembre de 2010   $ 785,299
 
 Amortización de base de clientes: 
	 Al	1	de	enero	de	2009	 	 	 $	 36,853
	 Amortización	 	 	 	 125,134
	 Al	31	de	diciembre	de	2009	 	 	 	 161,987
	 Amortización	 	 	 	 162,821
 Al 31 de diciembre de 2010   $ 324,808
 
 Valor neto: 
 Al 31 de diciembre de 2010   $ 460,491
 Al 31 de diciembre de 2009   $ 332,234

	 	El	gasto	por	amortización	de	la	base	de	clientes	de	los	ejercicios	terminados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	ascendió	a	$162,821	
y	$125,134,	respectivamente.		La	amortización	se	calcula	con	base	en	el	método	de	línea	recta	considerando	la	vida	estimada	de	los	
activos	misma	que	asciende	a	cuatro	años.	La	base	de	clientes	existente	hasta	el	31	de	diciembre	de	2009,	comenzó	a	amortizarse	
en	septiembre	de	2008,	fecha	en	la	que	se	adquirió	dicha	base	de	clientes	y	la	base	de	clientes	adquirida	en	junio	2010	comenzó	a	
amortizarse	a	partir	de	julio	de	2010.	
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10.  DOCUMENTOS POR PAGAR

	 Los	documentos	por	pagar	al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	respectivamente,	se	integran	como	sigue:

   2010  2009

	 	El	 30	 de	 noviembre	 de	 2010,	 la	 Compañía	 suscribió	 pagarés	 por	USD	 2,006,703	 y	
USD	2,593,328	con	Cisco	Systems,	Inc,	y	con	Scientific-Atlanta,	Inc.	respectivamente	
para	la	compra	de	equipo	de	red	con	vencimientos	en	noviembre	de	2011	por	USD	
2,284,562	 y	 en	 agosto	 de	 2012	 por	USD	 2,315,463	 y	 devengan	 interés	 a	 una	 tasa

	 anual	de	5.435%.	 $ 56,956 $ –
  
 Otros  6,145  6,320
 Total documentos por pagar $ 63,101 $ 6,320
	 Menos	pasivo	a	corto	plazo	  (34,432)	 	 (6,320)
	 Pasivo	a	largo	plazo	 $ 28,669 $ –

11. PRÉSTAMOS BANCARIOS

	 Los	préstamos	bancarios	al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	respectivamente,	se	integran	como	sigue:

   2010  2009

	 	Préstamo	por	$2,100,000	contratado	el	18	de	agosto	de	2010	con	vencimiento	el	20	
de	agosto	de	2013,	el	cual	causa	intereses	a	la	tasa	TIIE	(Tasa	de	interés	interbancaria

	 de	equilibrio)	más	0.90	puntos	porcentuales.	(1) $ 2,100,000 $ –
  
	 	Préstamo	 por	 USD	 120,000,000	 dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Norte	 América	

contraído	 el	 27	 de	 mayo	 de	 2008	 con	 vencimiento	 el	 23	 de	 agosto	 de	 2010	 el	
cual	 causa	 intereses	 igual	 a	 un	 margen	 aplicable	 de	 0.65%	 anual	 más	 la	 tasa	
LIBOR	 (London	 Inter	Bank	Offered	Rate)	 sujeto	 a	 ajustes	 basado	en	 el	 desempeño

 de la tasa consolidada de apalancamiento.	(2)  –  1,565,244

	 	Préstamo	 por	 $1,456,000	 contraído	 el	 27	 de	 mayo	 de	 2008	 con	 vencimiento	 el	
23	 de	 agosto	 de	 2010,	 sujeta	 a	 un	margen	 aplicable	 de	 0.65%	 anual	más	 la	 tasa	
TIIE	 (Tasa	 de	 interés	 interbancaria	 de	 equilibrio)	 sujeto	 a	 ajustes	 basado	 en	 el	

	 desempeño	de	la	tasa	consolidada	de	apalancamiento.	(2)  –  1,456,000
   2,100,000  3,021,244

	 Porción	a	corto	plazo	de	préstamos	bancarios	a	largo	plazo	 	 –	 	 (3,021,244)

	 Préstamos	bancarios	con	vencimientos	a	plazo	mayor	de	un	año	 $  2,100,000 $ –

 (1)			El	18	de	agosto	de	2010,	la	Compañía	celebró	un	contrato	de	préstamo	con	tres	entidades	financieras,	siendo	el	banco	agente	
administrativo	Banco	Nacional	de	México,	integrante	del	grupo	financiero	Banamex,	BBVA	Bancomer	S.A.,	Institución	de	Banca	
Múltiple	y	Banco	Santander	(México),	S.A.,	Institución	de	Banca	Múltiple,	por	un	importe	de	$2,100,000.

	 (2)			El	23	de	agosto	de	2010,	se	liquidó	un	préstamo	sindicado	que	celebró	el	27	de	mayo	de	2008	con	ocho	entidades	financieras,	
siendo	el	banco	agente	administrativo	mexicano	BBVA	Bancomer,	S.A.	de	C.V.,	Institución	de	Banca	Múltiple,	Grupo	Financiero	
BBVA	Bancomer	siendo	los	agentes	co-sindicatos	y	agentes	de	co-documentación	BBVA	Securities	Inc.	y	JP	Morgan	Chase	Bank,	
N.A.	respectivamente.	
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  El costo promedio ponderado de la deuda al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (incluyendo intereses, comisiones y el reembolso de 
impuestos	retenidos)	fue	del	6%	(6%	al	31	de	diciembre	de	2009).

	 	Los	contratos	de	crédito	establecen	ciertos	compromisos	financieros	y	operativos,	dichos	compromisos	limitan	la	capacidad	para	
fusionarse	 o	 consolidarse	 con	 ningún	 tercero;	 vender,	 transferir	 o	 arrendar	 algunos	 de	 sus	 activos;	 realizar	 ciertas	 inversiones;	
mantener	cierto	monto	de	endeudamiento;		realizar	ciertos	pagos	de	dividendos	o	distribuciones	del	capital	social	de	Mega	Cable	o	
sus	subsidiarias,	o	la	compra,	redención	u	otra	adquisición	del	capital	social	de	cualquiera	de	sus	subsidiarias;	adquirir	contratos	de	
cobertura,	excepto	que	ayuden	a	mitigar	riesgos	o	adquirir	beneficios	y	realizar	cambios	en	la	contabilidad,	así	como	también	obliga	
a	que	Mega	Cable	y	subsidiarias,	cumpla	con	ciertas	tasas	financieras,	incluyendo	una	tasa	consolidada	de	apalancamiento	no	mayor	
de	3.00	a	1.00	y	una	tasa	consolidada	de	cobertura	de	interés	no	menor	de	3.50	a	1.00.

	 	Las	obligaciones	de	no	hacer	 en	este	 contrato	permiten	que	 los	 dividendos	 en	efectivo	 se	paguen	a	Megacable	Holdings	de	 la	
siguiente	manera:	a)	en	un	monto	total	que	no	exceda	un	porcentaje	de	la	utilidad	neta	del	consolidado	de	Mega	Cable	y	la	garante,	
sujeto	a	una	reducción	en	caso	de	distribuciones	o	dividendos	u	otros	pagos	con	respecto	a	participación	en	el	capital,	b)	en	montos	
adicionales	en	cualquier	momento	igual	a	los	recursos	en	efectivo	netos	de	la	emisión	y	venta	de	acciones	de	Mega	Cable	(pero	no	
de	sus	subsidiarias)	o	como	contribución	al	capital	de	Mega	Cable	(pero	no	de	sus	subsidiarias)	entre	otros.

	 Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	la	Compañía	ha	cumplido	con	sus	obligaciones.

12. ACREEDORES DIVERSOS, GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR Y PROVISIONES

	 Los	acreedores	diversos	se	integran	como	sigue:

   2010  2009

 Provisión	de	Impuesto	sobre	la	renta	por	crédito	de	IETU		(1) $ 160,250 $ 160,250
 Provisión de impuesto sobre la renta (2)  135,840  –
	 Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	corriente	 	 7,917  9,467
 Provisión de vacaciones  32,068	 	 19,283
 Total de provisiones  336,075	 	 189,000
 Acreedores diversos  194,416  167,026
 Otros impuestos por pagar  62,943	 	 	42,478
 
 Total  $ 593,434	 $	 398,504

 (1)				Durante	el	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	2009,	se	determinó	un	crédito	de	IETU	por	la	cantidad	de	$246,000,		por	el	
cual se registró  una provisión.

 (2)				Por	posibles	discrepancias	de	opinión	por	diversas	operaciones	efectuadas,	la	Compañía	registró	esta	provisión.
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13.  PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DE EMPLEADOS

	 La	Compañía	reconoce	la	prima	de	antigüedad	e	indemnizaciones	legales	por	la	totalidad	de	sus	trabajadores.

	 	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	el	costo	neto	del	período	y	las	obligaciones	por	beneficios	definidos,	relacionados	con	el	plan	de	
retiro	(prima	de	antigüedad)	y	el	plan	de	terminación	(indemnización),	se	integran	como	sigue:

a) 	 Costo	neto	del	período

 2010
	 Terminación	 Retiro	 Total

	 Integración	del	costo	neto	del	período	2010:	 	 	
    Costo laboral de servicio actual $ 3,369 $ 13,287 $ 16,656
	 	 Costo	financiero	 	 2,172  3,471  5,643
			 	 Partidas	pendientes	de	amortizar	 	 1,365  145  1,510
			 	 Pérdida	actuarial	  6,189  2,282  8,471
 
	 Costo	neto	del	período	2010	 $ 13,095 $ 19,185 $ 32,280

 2009
	 Terminación	 Retiro	 Total

	 Integración	del	costo	neto	del	período	2009:	 	 	
			 	 Costo	laboral	de	servicio	actual	 $	 3,103	 $	 11,869	 $	 14,972
			 	 Costo	financiero	 	 2,706	 	 4,050	 	 6,756
			 	 Partidas	pendientes	de	amortizar	 	 1,519	 	 133	 	 1,652
			 	 Pérdida	(ganancia)	actuarial	 	 164	 	 (7,061)	 	 (6,897)
 
	 Costo	neto	del	período	2009	 $	 7,492	 $	 8,991	 $	 16,483

b) 	 Los	cambios	en	las	obligaciones	por	beneficios	definidos	se	integran	como	sigue:

	 Terminación	 Retiro	 Total

 Obligación por beneficios definidos:   
 OBD al 1 de enero de 2009 $ 30,400 $ 40,115 $ 70,515
	 Más	(menos):	 	 	
	 	 Costo	laboral	de	servicio	actual	 	 3,103	 	 11,869	 	 14,972
	 	 Costo	financiero	 	 2,706	 	 4,050	 	 6,756
	 	 Pérdida	(ganancia)	actuarial	(1)	 	 164	 	 (7,061)	 	 (6,897)
	 	 Pagos	al	personal	 	 (2,593)	 	 (1,070)	 	 (3,663)
	 OBD	al	31	de	diciembre	de	2009	 $	 33,780	 $	 47,903	 $	 81,683
	 Más	(menos)	 	 	
	 	 Costo	laboral	de	servicio	actual	 	 3,369	 	 13,287	 	 16,656
	 	 Costo	financiero	 	 2,172	 	 3,471	 	 5,643
	 	 Pérdida	actuarial	(1)	 	 6,189	 	 2,282	 	 8,471
	 	 Pagos	al	personal	 	 (4,633)	 	 (1,547)	 	 (6,180)

 OBD al 31 de diciembre de 2010 $ 40,877 $ 65,396 $ 106,273

 (1)		Incluye	la	amortización	de	las	partidas	pendientes	de	amortizar.
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	 El	plazo	para	amortizar	el	servicio	pasado	en	2010	y	2009	es	de	5	años.	

c)	 El	pasivo	neto	proyectado	actual	se	integra	de	la	siguiente	forma:

 2010
	 Terminación	 Retiro	 Total

	 Obligaciones	por	beneficios	adquiridos	(OBA)	 $ 26,945 $ 46,688 $ 73,633
			 	 Obligación	por	beneficios	no	adquiridos	  13,932  18,708  32,640
 OBD  40,877  65,396  106,273
	 	 Partidas	pendientes	de	amortizar	  (3,244)  (66)  (3,310)
 Pasivo neto proyectado $ 37,633 $ 65,330 $ 102,963

 2009
	 Terminación	 Retiro	 Total

	 Obligaciones	por	beneficios	adquiridos	(OBA)	 $	 16,599	 $	 41,894	 $	 58,493
			 	 Obligación	por	beneficios	no	adquiridos	 	 11,704	 	 11,486	 	 23,190
	 OBD	 	 28,303	 	 53,380	 	 81,683
			 	 Partidas	pendientes	de	amortizar	 	 (4,609)	 	 (211)	 	 (4,820)
	 Pasivo	neto	proyectado	 $	 23,694	 $	 53,169	 $	 76,863

	 Las	tasas	utilizadas	en	el	estudio	actuarial	fueron	las	siguientes:

   2010  2009

 Tasa de descuento  6.20%	 	 6.60%
 Tasa de incremento salarial  4.10%	 	 4.50%
	 Tasa	de	incremento	del	salario	mínimo	general	 	 3.70%	 	 4.00%

14.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

a) 	 	Al	31	de	diciembre	de	2010:
	 	La	Compañía	contrató	las	siguientes	posiciones	en	instrumentos	financieros	derivados	con	el	objeto	de	cubrir	los	pasivos	en	dólares	

de	proveedores	de	equipo:

	 	-		 	Forward	de	divisas	por	USD	1,000,000	el	cual	fue	contratado	el	29	de	octubre	del	2010	y	con	vencimiento	del	29	de	abril	del	2011,	
el	precio	del	tipo	de	cambio	futuro	(Forward)	fue	cerrado	a	12.5403.	(1)

	 	-		 	Forward	de	divisas	por	USD	1,000,000	el	cual	fue	contratado	el	29	de	octubre	del	2010	y	con	vencimiento	del	29	de	abril	del	2011,	
el	precio	del	tipo	de	cambio	futuro	(Forward)	fue	cerrado	a	12.4635.	(2)

	 	-		 	Forward	de	divisas	por	USD	2,000,000	el	cual	fue	contratado		el	29	de	octubre	del	2010	y	con	vencimiento	del	29	de	abril	del	2011,	
el	precio	del	tipo	de	cambio	futuro	(Forward)	fue	cerrado	a	12.4557.	(3)
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 2010
	 	 	 Monto		 Efecto	de
 Instrumentos derivados Tipo nocional valuación

	 Forward	(1) Divisas $ 12,540 $ 76
	 Forward	(2) Divisas  12,463  –
	 Forward	(3)	 Divisas	 	 24,911	 	 (18)

	 	Al	 31	de	diciembre	de	2010,	 los	 instrumentos	derivados	 fueron	 clasificados	 como	de	negociación	y	el	 efecto	en	 resultados	 fue	
incluido	en	el	resultado	de	financiamiento.

b) 	 	Al	31	de	diciembre	de	2009:

	 Los		instrumentos	financieros	de	cobertura	de	moneda	extranjera	se	integran	de	la	siguiente	manera:

	 Instrumentos	financieros:	
	 Contratos	de	cobertura	de	moneda	extranjera	 $	 13,216

	 Al	31	de	diciembre	de	2009,	los	instrumentos	financieros	que	califican	como	coberturas	de	flujo	de	efectivo	son	los	siguientes:

 2009
	 	 	 Monto		 Efecto	de	
 Instrumentos derivados Tipo nocional valuación

	 Swaps	de	tasa	de	interés	 	IRS	 $	 250,000	 $	 1,572
	 Swaps	de	tasa	de	interés	 	IRS	 	 500,000	 	 945

	 Los	términos	de	los	swaps	mencionados	anteriormente	son	los	siguientes:

 Instrumentos	 Fecha	de		 Fecha	de	 Fecha	de	 Tasa	de	 Tasa	de
	 derivados	 negociación	 	efectividad	 terminación	 interés	fija	 interés	variable

	 Swaps	de	tasa	de	interés	 Mar/11/09	 Mar/12/09	 Mar/12/10	 7.47%	 TIIE	a	28	días
	 Swaps	de	tasa	de	interés	 Ene/23/09	 Ene/26/09	 Ene/26/10	 7.3%	 TIIE	a	28	días

c)		 	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	los	cambios	en	resultados	que	generaron	estos	instrumentos	fueron	por	$38,910	y	$32,232,	
respectivamente	reconociéndose	dentro	de	los	gastos	por	intereses.

15.  ARRENDAMIENTOS 

 Arrendamientos operativos

	 	Se	tienen	celebrados	diversos	contratos	de	arrendamiento	operativo	de	inmuebles	en	los	que	se	ubican	algunas	de	nuestras	oficinas	
y	bodegas.	Los	plazos	estipulados	en	dichos	contratos	fluctúan	principalmente	entre	uno	y	cinco	años	y	los	montos	mínimos	a	pagar	
se	ajustan	principalmente	con	base	en	el	INPC.	
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	 Los	pagos	mínimos	futuros	por	cada	uno	de	los	cinco	años	siguientes,	se	resumen	a	continuación:

 2011 $ 56,570
 2012  49,005
	 2013	 	 36,185
 2014  23,795
 2015  15,502

	 Total	 $	 181,057

	 	El	importe	cargado	a	resultados	por	concepto	de	arrendamiento	operativo	por	concepto	de	inmuebles,	ascendió	a	$109,396	en	2010	
y $103,104 en 2009.

	 	La	Compañía	mantiene	contratos	de	arrendamiento	por	concepto	de	renta	de	postes	y	ductos	para	el	cableado	de	la	red	así	como	
equipo	relacionado	con	dicha	infraestructura,	el	arrendamiento	por	estos	conceptos	ascendió	a	$41,825	y	$38,054	respectivamente	
en 2010 y 2009.

16. SALDOS Y TRANSACCIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS

a)  	 	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009	los	estados	financieros	incluyen	derechos	y	obligaciones	denominados	en	dólares	de	los	Estados	
Unidos	de	América	(EUA)	como	sigue:

 Cifras	en	miles	de	dólares
   2010  2009

 Activo circulante:   
	 Efectivo	 USD 21,531 USD 12,656
 Clientes  1,797  2,331
	 Otros	activos	 	 2,301  321
	 Total	activo		  25,629	 	 15,308
 
 Pasivo a corto plazo:  
 Proveedores  (34,316)	 	 (11,186)
 Documentos por pagar y otros pasivos  (5,289)	 	 (857)
	 Préstamos	bancarios	  –	 	 (120,000)
 
 Total pasivo  (39,605)	 	 (132,043)

 Posición monetaria pasiva, neta USD (13,976)	 USD	 (116,735)

	 	Los	tipos	de	cambio	utilizados	para	convertir	los	saldos	anteriores	a	moneda	nacional	fueron	$12.3817	y	$13.0437	por	un	dólar	de	
los	Estados	Unidos	de	América	al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	respectivamente.	Al	27	de	abril	de	2011,	el	tipo	de	cambio	es	de	
$11.5824	por	un	dólar.
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17.  CAPITAL CONTABLE

a)	 	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	el	capital	social	exhibido	y	el	número	de	acciones	se	muestran	a	continuación:

	 Acciones	serie	“A”
	 Fijo	 Variable	 Importe

	 Capital	social	al	31	de	diciembre	de	2008	 	 94,733	 	 1,711,180,140	 $	 914,800

	 Ventas	netas	en	efectivo	de	acciones	propias	(ii)	 	 	 	 9,681,600	 	 5,165
	 Capital	social	al	31	de	diciembre	de	2009	 	 94,733	 	 1,720,861,740	 	 919,965

	 Ventas	netas	en	efectivo	de	acciones	propias	(i)	 	 –	 	 309,200	 	 165

 Capital social al 31 de diciembre de 2010  94,733  1,721,170,940 $  920,130

	 i.	 	Durante	el	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	2010,	la	Compañía	vendió	199,600	Certificados	de	participación	ordinaria	
(CPOs),	los	cuales	equivalen	a	399,200	acciones	de	la	porción	variable	de	la	serie	A.

	 	 	Durante	el	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	2010,	 la	Compañía	compró	45,000	CPOs,	 los	cuales	equivalen	a	90,000	
acciones de la porción variable de la serie A.

	 ii.	 	Durante	el	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	2009,	la	Compañía	vendió	5,065,800	CPOs,	los	cuales	equivalen	a	10,131,600	
acciones de la porción variable de la serie A.

	 		 	Durante	el	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	2009,	la	Compañía	compró	225,000	CPOs,	los	cuales	equivalen	a	450,000	
acciones de la porción variable de la serie A.

	 	Durante	los	ejercicios	terminados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	la	Compañía	vendió		154,600	CPOs	y	4,840,800	CPOs,	que	
equivalen	a	309,200	y	9,681,600	acciones	de	la	porción	variable	de	la	serie	A,	estas	operaciones	representa	el	0.01	y	0.56%	del	total	
del	capital	social,	respectivamente.

	 Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	el	valor	de	mercado	de	la	acción	ascendía	a	$31.95	pesos	y	$27.60,	respectivamente.

b)		 	En	Asamblea	General	Ordinaria	celebrada	el	26	de	abril	de	2010,	los	accionistas	acordaron	destinar	como	monto	máximo	de	recursos	
para	adquisición	de	acciones	propias	la	cantidad	de	$209,000.

c) 	 	De	acuerdo	con	la	Ley	General	de	Sociedades	Mercantiles,	se	debe	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.	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009	no	se	ha	separado	
dicho	monto	para	la	reserva	legal.

d) 	 	El	reparto	de	utilidades	y	las	reducciones	de	capital	que	excedan	al	saldo	de	la	cuenta	de	utilidad	fiscal	neta	(CUFIN)	y	de	la	cuenta	
de	capital	de	aportación	(CUCA),	causarán	impuesto	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	11	y	89	de	la	Ley	del	Impuesto	Sobre	la	
Renta	y	estarán	sujetas	al	pago	del	ISR	corporativo	a	la	tasa	vigente	al	momento	de	su	distribución.

	 	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	el	monto	total	de	las	cuentas	fiscales	relacionadas	con	el	capital	contable	ascienden	a:

   2010  2009

 CUFIN  2,091,039	 	 1,688,645
 CUCA  3,492,881  3,346,121
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e) 	 Utilidad	por	acción

	 	La	utilidad	neta	por	acción	resulta	de	la	división	de	la	utilidad	neta	del	año	entre	el	promedio	ponderado	de	las	acciones	en	circulación	
de	la	Compañía	durante	el	ejercicio.	

   2010  2009

	 Utilidad	neta	de	la	participación	controladora	 $ 1,697,324	 $	 1,986,770
 Promedio ponderado de acciones  1,721,170,940	 	 1,720,861,740
 
 Promedio ponderado de acciones $ 0.99 $    1.15

18.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA.

 ISR

a) 	 	El	7	de	diciembre	de	2009,	se	publicó	la	Reforma	Fiscal	2010,	la	cual	reforma,	adiciona	y	deroga	diversas	disposiciones	fiscales,	esta	
Reforma	entró	en	vigor	el	1	de	enero	de	2010.	

	 En	la	Reforma	Fiscal,	se	aprobaron	incrementos	en	la	tasa	del	Impuesto	sobre	la	Renta,	los	cuales	se	aplicarán	de	la	siguiente	forma:	

	 i))	para	los	ejercicios	2010	al	2012:	30%;	
	 ii)	para	el	ejercicio	2013:	29%;	y	
	 iii)	para	los	ejercicios	2014	en	adelante:	28%.	

 IETU

b)	 	El	1	de	octubre	de	2007,	se	publicó	la	Ley	del	Impuesto	Empresarial	a	Tasa	Única.	Esta	nueva	ley	entró	en	vigor	el	1	de	enero	de	2008	
y	abrogó	la	Ley	del	Impuesto	al	Activo.

	 	El	IETU	del	periodo	se	calcula	aplicando	la	tasa	del	17.5%	a	una	utilidad	determinada	con	base	en	flujos	de	efectivo	a	la	cual	se	le	
disminuyen	los	créditos	autorizados.	

	 	Los	 créditos	 de	 IETU	 se	 componen	principalmente	por	 aquellos	 provenientes	de	 las	 bases	negativas	de	 IETU	por	 amortizar,	 los	
correspondientes	 a	 salarios	 y	 aportaciones	 de	 seguridad	 social,	 y	 los	 provenientes	 de	 deducciones	 de	 algunos	 activos	 como	
inventarios	y	activos	fijos,	durante	el	periodo	de	transición	por	la	entrada	en	vigor	del	IETU.	

	 	El	 IETU	se	debe	pagar	solo	cuando	éste	sea	mayor	que	el	 ISR	del	mismo	periodo.	Para	determinar	el	monto	de	IETU	a	pagar,	se	
reducirá del IETU del periodo el ISR pagado del mismo periodo. 

	 	Cuando	la	base	de	IETU	es	negativa,	en	virtud	de	que	las	deducciones	exceden	a	los	ingresos	gravables,	no	existirá	IETU	causado.	El	
importe	de	la	base	negativa	multiplicado	por	la	tasa	del	IETU,	resulta	en	un	crédito	IETU	(el	cual	hasta	2009	podía	acreditarse	contra	
el	ISR	del	mismo	periodo)	acreditable	contra	el	IETU	a	pagar	de	los	próximos	diez	años.

	 	Basados	en	las	proyecciones	de	los	resultados	fiscales	se	ha	concluido	que	en	los	siguientes	años	la	Compañía	será	sujeta	del	pago	
de ISR.
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 Impuestos a la utilidad en resultados

c)		 	Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	los	impuestos	a	la	utilidad	cargados	a	resultados	se	integran	como	sigue:

   2010  2009

	 Impuestos	a	la	utilidad	causados	 $ 355,981 $ 117,245
	 Impuestos	a	la	utilidad	diferidos	 	 121,517  171,325

	 Total	de	impuestos	a	la	utilidad	 $ 477,498	 $	 348,570
 

 Impuestos a la utilidad diferidos

d) 	 Los	impuestos	diferidos	que	se	muestran	en	los	balances	generales	se	integran	por:

	 Impuesto	sobre	la	renta:
   2010  2009

 Activos:   
  Intangibles  $ 211,000 $ 267,197
  Provisiones  60,471  79,457
	 	 Efecto	de	pérdidas	fiscales	por	amortizar	  693,558  4,542
    965,029  351,196
 Reserva de valuación  (496,030)  –
    468,999  351,196

 Pasivos:   
	 	 Propiedades,	sistemas	y	equipos	y	otros
	 	 Activos	  (1,073,571)  (971,687)
	 	 Otras	partidas	  (25,357)  (83,494)
    (1,098,928)  (1,055,181)

	 Impuestos	diferido	pasivo	 $ (629,929) $ (703,985)

	 	A	continuación	se	presenta	una	conciliación	entre	la	tasa	del	impuesto	establecida	por	la	ley	y	la	tasa	efectiva	del	impuesto	sobre	la	
renta	reconocida	contablemente	por	la	Compañía:

   2010  2009

 Tasa legal  30%	 	 	28%

	 Diferencias	permanentes:
	 	 Beneficio	por	reconocimiento	de	pérdidas	fiscales		 	 (13%)  –
	 	 Ajuste	anual	por	inflación,	gastos	no	deducibles,	
	 	 			efecto	por	cambio	de	tasa	de	ISR	(2009)	y	otros	 	 (5%)	 					 		4%
	 	 Activos	intangibles		 	 –	 			 	(11%)
	 	 Aprovechamiento	de	crédito	IETU	 	 –	 			 	(6%)

	 Tasa	efectiva		 	 22%	 	 15%
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	 	Al	31	de	diciembre	del	2010,	algunas	de	las	compañías	tienen	pérdidas	fiscales	pendientes	de	amortizan	como	a	continuación	se	
describe:

	 Ejercicio	en	que	ocurrió		 Pérdidas	por	amortizar	 Ejercicio	en	que	prescribe
	 la	pérdida	 actualizadas	 el	derecho	de	amortizarla	

 2006  2,305,949 2016
 2009  5,914 2019

	 	 $	 2,311,863		

19. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

 Concesiones
a)	 	Conforme	a	los	términos	y	condiciones	de	las	concesiones,	las	Compañías	Subsidiarias	que	tienen	títulos	de	concesión	por	parte	de	

la SCT para operar los servicios, deben cumplir con ciertas obligaciones. 

	 	El	 incumplimiento	por	parte	de	 la	Compañía	respecto	de	dichas	obligaciones	podría	acarrear	ciertas	sanciones	contra	 la	misma.	
Además,	las	concesiones	de	la	Compañía	están	sujetas	a	revocación	por	diversas	causas,	incluyendo	la	interrupción	del	servicio,	la	
falta	de	cumplimiento	de	las	obligaciones	o	condiciones	establecidas	en	los	títulos	de	concesión,	la	cesión	o	transferencia	de	los	
derechos	conferidos	por	las	concesiones,	o	por	no	cubrir	al	gobierno	federal	las	contraprestaciones	que	se	hubieren	establecido.	

	 	En	cualquiera	de	dichos	supuestos,	la	concesión	podrá	ser	revocada	sin	que	el	gobierno	esté	obligado	a	pagar	indemnización	alguna	
a	Megacable.	Si	la	SCT	revocará	alguna	de	las	concesiones	de	la	Compañía,	ésta	no	podría	operar	dentro	del	área	cubierta	por	la	
concesión	revocada	ni	obtener	nuevas	concesiones	para	operar	en	dicha	o	cualquier	otra	área	durante	un	plazo	de	cinco	años.	

	 	La	 revocación	 de	 cualquiera	 de	 las	 concesiones	 de	 la	 Compañía	 tendría	 un	 efecto	 adverso	 significativo	 sobre	 sus	 actividades,	
situación	financiera	y	resultados	de	operación.

 Fiscal
a)	 	En	caso	de	una	revisión	de	parte	de	las	autoridades	fiscales,	se	podrían	identificar	discrepancias	en	los	criterios	aplicados	por	la	

Compañía	para	el	pago	de	impuestos.	Por	los	ejercicios	terminados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009	no	se	han	tenido	revisiones	
de	parte	de	las	autoridades	fiscales.

 Legales
a)	 	La	Compañía	interpuso	el	26	de	octubre	de	2009	un	juicio	de	nulidad	en	contra	del	requerimiento	de	cobro	por	$11,384	por	parte	

del	H.	Ayuntamiento	de	Boca	del	Río,	Veracruz,	derivado	de	derechos	de	uso	de	postería	de	dicha	municipalidad	para	la	instalación	
de red.

b)	 	El	14	de	enero	de	2010	la	Comisión	Federal	de	Competencia	emitió	resolución	en	donde	define	el	pago	de	$1,450	por	una	de	las	
asociadas	de	la	Compañía	derivado	de	prácticas	monopólicas.	La	Compañía	ha	interpuesto	un	recurso	de	impugnación	sobre	dicha	
resolución.

	 	La	dirección	de	la	Compañía	y	sus	asesores	legales	estiman	que	la	resolución	final	de	estos	asuntos	no	tendrá	efectos	significativos	
en	su	situación	financiera	ni	en	sus	resultados.
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20. ADQUISICIONES

a)	 	El	día	14	de	junio	de	2010,	 la	Compañía	adquirió	 los	activos	y	base	de	clientes	a	Grupo	Omnicable	en	el	estado	de	Sonora	para	
integrar	dicho	sistema	de	cable	a	la	red	operada	por	la	Compañía.	El	costo	total	de	esta	adquisición	fue	de	$549,716.	

	 La	asignación	de	valores	por	la	Compañía	fue	realizada	a	los	siguientes	activos:	

	 Activos	fijos	 $ 258,638
	 Activos	intangibles	por	base	de	clientes	 	 291,078

 Total  $ 549,716

	 	A	la	fecha	de	autorización	de	los	estados	financieros,	la	Compañía	no	ha	concluido	el	periodo	de	identificación	y	medición	de	los	
valores	razonables	de	los	activos	adquiridos,	de	conformidad	con	el	boletín	B-7	“Adquisición	de	Negocios”.	La	Compañía	cuenta	con	
un	año	a	partir	de	la	adquisición	para	concluir	su	registro.

b)		 	Durante	el	ejercicio	que	terminó	el	31	de	diciembre	de	2010	la	Compañía	adquirió	el	96.42%	de	las	acciones	de	Grupo	Lipsio,	S.A.	
de	C.V.,	para	convertirla	en	una	compañía	dedicada	al	arrendamiento	de	equipo	e	infraestructura	para	la	prestación	de	servicios	de	
telefonía.	El	costo	de	la	adquisición	fue	de	$118,237.	

21. SEGMENTOS

	 	La	administración	analiza	la	información	financiera	y	operativa	por	áreas	geográficas.	A	continuación	se	presenta	un	resumen	de	la	
información	por	segmento	de	negocio	y	por	área	geográfica	que	es	la	forma	en	que	se	analizan	los	resultados	de	la	Compañía:

I)			Análisis	de	información	financiera	por	segmento

	 Por	el	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	2010:

	 	 	 Telefonía	 	 Total
 Cable Internet digital Otros consolidado

	 Ingresos	por	servicios	de:	 $ 4,659,739 $ 1,282,661 $ 1,025,008 $ 541,887 $ 7,509,295

	 Utilidad	(pérdida)	de	operación	 $ 624,598 $ 935,504    $ 653,900 $ (27,760) $ 2,186,242

	 Por	el	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	2009:

	 	 	 Telefonía	 	 Total
 Cable Internet digital Otros consolidado

	 Ingresos	por	servicios	de:	 $	 4,450,893	 $	 1,127,952	 $	 842,628	 $	 473,209	 $	 6,894,682
     
	 Utilidad	(pérdida)	de	operación	 $	 936,917	 $	 789,460	 $	 521,410	 $	 (40,877)	 $	 2,206,910
             

Estados Financieros 2010 • 027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS



 Otra información por segmentos:

 2010
	 	 	 Telefonía	 	 Total
 Cable Internet digital Otros consolidado

 Propiedades, sistemas y  
	 			equipos	por	segmento	 $ 6,002,493 $ 833,294 $ 678,350 $ 245,285 $ 7,759,422

	 Adquisiciones	en	el	año	
    de propiedades, sistemas 
	 			y	equipos	 	 2,180,635  186,157  45,287  42,989  2,455,068

 Depreciación  560,914  53,294  31,119  58,003  703,330

 2009
	 	 	 Telefonía	 	 Total
 Cable Internet digital Otros consolidado

 Propiedades, sistemas 
	 			y	equipos		por	segmento	 $	 4,385,439	 $	 701,414	 $	 766,665	 $	 154,399	 $	 6,007,917

	 Adquisiciones	en	el	año	
    de propiedad, sistemas 
	 			y	equipos	 	 1,108,962	 	 172,026	 	 139,611	 	 24,630	 	 1,445,229

	 Depreciación	 	 					431,539	 	 38,920	 	 33,510	 	 77,528	 	 581,497

 Ingresos por tipo de servicio:

   2010  2009

 Segmento cable:
 Video Básico $ 4,164,775	 $	 3,728,380
 Video Premier  325,175	 	 	217,238
	 Video	lifeline	  45,623	 	 	285,233
 Video Mini Básico  53,394	 	 81,733
 Ventas de publicidad  44,125	 	 	84,939
 Otros servicios  26,647  53,370

 Total segmento cable $        4,659,739	 $	 4,450,893

   2010  2009

 Segmento Internet:
 Internet residencial $ 1,111,235	 $	 978,528
 Internet comercial   171,426  149,424

 Total segmento internet $ 1,282,661 $ 1,127,952
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   2010  2009

 Segmento de telefonía digital:
	 Telefonía	residencial	 	$            959,530	 $	 786,262
	 Telefonía	comercial	 					          65,478  56,366
	 Total	segmento	telefonía	digital	 $         1,025,008	 $	 842,628
  
 Segmentos de otros  $            541,887 $ 473,209
  
 Gran total consolidado $         7,509,295	 $	 6,894,682

II)		 Análisis	adicional	por	ubicación	geográfica:

a.	 Análisis	de	ingresos	netos	por	ubicación	geográfica:

 Total de ingresos por servicios
   2010  2009

	 Jalisco	 $        1,364,143	 $	 1,281,824
 Sinaloa  836,685	 	 790,189
 Puebla  688,465	 	 652,859
 Sonora  763,619	 	 	638,742
	 Veracruz	 	 616,096  605,502
	 Durango	y	Coahuila	 	 478,852  465,506
	 Michoacán	  487,554  447,391
	 Estado	de	México	 	 484,360  439,095
	 México	DF	  394,292  335,734
	 Guanajuato	 	 352,192	 	 284,014
 Nayarit  207,767  199,919
	 Chiapas	 	 196,797	 	 189,475
	 Querétaro	 	 179,038	 	 141,855
 BC Sur  124,711	 	 114,899
 Oaxaca  85,824	 	 88,352
 Colima  74,050  59,694
	 Chihuahua	  32,917  35,046
	 Zacatecas	 	 45,369  35,575
 Morelos  33,821  29,674
 Guerrero  31,344  25,636
 Hidalgo  11,683  11,961
	 Extranjero	  8,702  9,797
 Tabasco  4,672  5,057
	 San	Luis	Potosí	  4,265	 	 4,278
	 Campeche	  2,077	 	 2,608

 Total consolidado $ 7,509,295 	 $	 6,894,682
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b) 	 Análisis	de	propiedades,	sistemas	y	equipos	por	ubicación	geográfica:

  Adquisiciones	de	equipos
  propiedades, sistemas y
	 Total	de	activos	 equipos
   2010 2009 2010  2009

 Sinaloa $ 701,121  $ 576,536 $ 163,550 $ 135,420
 Sonora  793,462	 	 386,467		 	 435,646  104,509
 Nayarit  146,468	 	 134,986	 	 27,084  23,740
	 Jalisco	 	 2,075,764  1,507,014  884,814  116,114
	 Michoacán	 	 236,537  221,225  52,849  239,410
	 Querétaro	 	 316,961  264,656  48,335	 	 83,769
	 Zacatecas	 	 81,441  70,433  17,042  12,417
	 Veracruz	 	 556,081	 	 458,182	 	 134,247  134,237
	 Chihuahua	 	 53,736	 	 48,298	 	 9,040  5,727
 Puebla  630,734	 	 511,180	 	 169,274  147,150
	 Durango	y	Coahuila	 	 449,055  392,415  89,283	 	 89,556
	 Chiapas	 	 166,120  151,230  24,717	 	 23,448
	 México	DF	 	 679,567  612,221  141,314	 	 88,673
	 Guanajuato	 	 238,241  193,765  73,216  63,743
 Guerrero  44,522  41,967  4,310  11,692
 Oaxaca  149,461  136,527  17,260  17,001
 Morelos  52,682  46,371  7,478	 	 10,879
 Colima  219,105  109,564  115,777	 	 68,255
	 Baja	California	 	 152,022	 	 128,706	 	 37,853	 	 63,984
 Otros menores  16,342  16,174  1,319  5,505

 Total consolidado $ 7,759,422 $ 6,007,917 $ 2,455,068 $ 1,445,229
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