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Datos Relevantes

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

8,249

2,473

3,553

43%

3,492

44%

1,750

2.04

18,638

2,510

5,258

573

13,380

0.16 

26.56

 0.39

7,509

2,186

3,075

41%

3,025

43%

1,697

1.98 

15,607

1,686

4,009

477

11,598

0.16 

19.90

 0.35

10%

13%

16%

15%

3%

3% 

19%

49%

31%

20%

15%

       2011       2010  2011 vs. 2010

Resultados Operativos
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Casas pasadas (1) 

Kilómetros de Red  

Porcentaje de Red Bidireccional 

Suscriptores de Video  

Suscriptores de Video Digital 

Porcentaje de Penetración  / Casas Pasadas 

Suscriptores de HSD Internet

Porcentaje de Penetración / Sus. Video

Suscriptores Telefonía

Porcentaje de Penetración / Sus. Video

Suscriptores Únicos (2)

Unidades Generadoras de Ingresos (RGU´s) (3)

RGU´s por Suscriptor Único

ARPU por Suscriptor Único (4)

5,719,799

40,525

97% 

1,943,910

975,894

34% 

682,726

35% 

495,205

26% 

1,999,765

3,121,841

 1.56

$368.3

5,214,041

36,703

96%

1,757,102

539,688

34%

594,048

34%

463,825

26%

1,804,537

2,814,975

1.56

$361.8

10%

10%

11%

81%

15%

7%

11%

11%

2%

       2011          2010    2011 vs. 2010

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011Resultados Operativos

KILÓMETROS DE RED31,619 km

36,703 km

40,525 km

2009

2010

2011
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Estimados Señores Accionistas,

A nombre del Consejo de Administración, me complace 
presentarles el Informe anual de Megacable Holdings, 
S.A.B. de C.V. y subsidiarias 2011. Este fue nuevamente 
un año lleno de retos para Megacable y también un año 
de logros, un año más de crecimiento en ingresos y un 
mejor crecimiento en la UAFIDA, a través de la adición 
de nuevos suscriptores, de más servicios a cada sus-
criptor y mejorando los costos y gastos de operación, 
un año más mejorando nuestra tecnología y mantenién-
dola en la vanguardia de la industria. 

Nuevamente la Compañía ha tenido éxito en el incremen-
to de suscriptores, en el crecimiento de la red y por ende 
la cobertura de nuevos territorios y localidades. Lo ante-
rior ha sido alcanzado mediante un gran esfuerzo de múl-
tiples áreas de la empresa, Ventas, Tecnología, Diseño, 
Mercadotecnia, etc., a través del impulso de ofertas de 
paquetes triple play a precios muy competitivos, así como 
la intensificación de campañas orientadas a la retención 
de nuestros suscriptores y el mejoramiento constante en 
nuestros servicios. 

Durante el 2011 continuamos con un gran esfuerzo publici-
tario bajo el concepto de YOO logrando posicionar la mar-
ca en los segmentos de interés para la empresa. En este 
año nuestra publicidad se enfocó en comunicar al merca-
do nuestros paquetes de triple play de bajo costo con un 
gran éxito al utilizar voceros reconocidos mundialmente.

De esta forma, y a pesar de los retos que significan el actual 
entorno económico, Megacable fue capaz de concretar 

otro año más de crecimiento tanto orgánico como gracias 
a las sinergias de los sistemas de cable adquiridos duran-
te el año, los cuales han ido adoptando los estándares de 
Megacable para ofrecer tecnología de punta con una me-
jor eficiencia operativa y mejores márgenes.

Durante 2011 se consolidaron proyectos que se inicia-
ron en 2010, se han puesto ya en operación múltiples 
segmentos de la red de Fibra Óptica que tenemos con-
cesionada por la CFE a través de la empresa GTAC que 
tenemos en sociedad con Telefónica y Televisa, con lo 
cual hemos empezado a desactivar los tramos de enla-
ces que tenemos con terceros conforme se vencen los 
contratos, esto además se traduce en importantes aho-
rros, pone a nuestra disposición una gran capacidad y 
velocidad de transmisión que nos permitirán afrontar 
las demandas de velocidad y ancho de banda del merca-
do en años por venir.

El proyecto de digitalización es otro proyecto estratégico 
que probó ser exitoso, logrando la aceptación de 2.0 ter-
minales digitales por suscriptor contra el 1.7 que se había 
estimado. Además, ya la mitad de nuestra base de sus-
criptores cuenta con una conexión digital, prácticamen-
te un millón de clientes a quienes además de proveerles 
de la más moderna tecnología de video digital podemos 
ofrecer una gama más amplia de servicios Premium. Con 
esta estrategia también damos un gran golpe a la pirate-
ría pues conforme avanzamos digitalizando zonas, elimi-
namos a todos aquéllos que no cuentan con un equipo y 
cuenta “activa” en nuestros sistemas.

Carta del Presidente del 
Consejo de Administración

CARTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.
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En el aspecto de Tecnología en 2011, Megacable reafir-
ma el liderazgo al implementar la versión más reciente 
del protocolo de transmisión de datos,  DOCSIS 3.0 que 
nos permite hacer más eficiente y rápida la transmisión 
de la información sobre el cable coaxial. Esta innovado-
ra estrategia tecnológica y de servicio nos permitirá pro-
veer velocidades de hasta 100 megas a una mayor po-
blación con una mayor cobertura geográfica que cual-
quiera de la competencia.

Como resultado de todos estos esfuerzos, Megacable 
finalizó el 2011 con 1,943,910 suscriptores de video, 
682,726 de internet y 495,205 de telefonía, aproxima-
damente, con crecimientos de 11%, 15% y 7%, respec-
tivamente comparado con el año 2010, obteniendo un 
crecimiento en RGU’s de 11% para finalizar con 3,121,841 
unidades al 31 de Diciembre de 2011.

Gracias al incremento en unidades generadoras de in-
gresos, fue posible la obtención de Ps. 8,255 millones en 
ingresos por servicios durante 2011, mostrando un creci-
miento de 10% con respecto a 2010. Asimismo, se obtuvo 
una UAFIDA Consolidada de Ps. 3,561 millones significan-
do un crecimiento del 15.81% contra 2010 y un margen so-
bre ingresos de 43.1%.  

La empresa invirtió su flujo de efectivo en CAPEX por más 
de 150 millones de dólares así como a la adquisición de 
sistemas de cable, el flujo provino de las operaciones de la 
empresa. Nuestro balance sigue siendo sumamente sano, 
permitiendo en caso  de así requerirlo, un mayor apalanca-
miento en caso de inversiones estratégicas que la organi-
zación determine.

En lo que se refiere al desempeño de nuestra acción, 
enfocaremos nuestros esfuerzos para que los resulta-
dos positivos mostrados por la Compañía se reflejen en 
el comportamiento del precio de la acción, el precio de 
MEGA CPO continuó con un comportamiento interesan-
te, cerrando el año con un precio de Ps. 29.68 por CPO, 

tenemos la confianza de que seguirá creciendo influen-
ciada por lo buenos resultados de la compañía.  

Continuaremos con la consigna de llevar la mejor calidad 
en audio y video con la más avanzada tecnología a nues-
tros suscriptores, impulsando la adopción del cuádruple-
play. Además, Megacable buscará incrementar su par-
ticipación en el mercado empresarial con MetroCarrier, 
atendiendo al mercado empresarial, corporativo y a otros 
operadores de telecomunicaciones, con el objetivo de lle-
var a este segmento servicios de excelencia.  

Finalmente, a nombre de nuestros miembros del Consejo, 
directivos y 11,983 colaboradores, les damos las gracias 
una vez más por la confianza depositada en Megacable, 
habiendo cumplido cuatro 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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Para Megacable el 2011 fue un año de interesantes retos e 
importantes logros en varias áreas, de un fortalecimiento 
en la posición competitiva de la empresa, de un signifi-
cativo avance en las estrategias planteadas previamente 
y en el establecimiento de nuevas metas para el futuro. 
Listamos a continuación algunas de las más relevantes.

Se logró un crecimiento en ingresos de prácticamente 
10% el cual es superior al que se obtuvo en 2010 (9%), 
mas relevante aun resulta el crecimiento en EBITDA que 
en 2011 se logró obtener más del 15% contrastando con 
el 4% del año previo, logrando subir el margen del 41% al 
43% del 2010 al 2011.

Sin duda, el Proyecto de Digitalización se ha consolidado 
poniendo al alcance de nuestros suscriptores la mejor ca-
lidad en audio y video con la más avanzada tecnología en 
cerca de un 1 millón de hogares. Para este 2012 la meta 
es digitalizar alrededor de 700 mil suscriptores más para 
ofrecerles una mayor cantidad de canales, incorporar en 
más plazas los servicios Premium, VOD y Alta definición. 
Megacable continúa a la par mejorando sustancialmente 
la eficiencia operativa y cerrándole el paso de forma efi-
ciente a la piratería.

Si en 2011 Megacable fue punta de lanza en ofrecer ser-
vicios de alta velocidad de 10 y 20 megas, ahora en 2012 
reafirma el liderazgo al ofrecer velocidades de hasta 100 
Megas a una mayor población con una mayor cobertura 
geográfica, con una innovadora estrategia tecnológica 
y de servicio que se traducirá en una mayor eficiencia 
en los servicios de Internet que brindamos y por con-
siguiente, mucho más satisfacción a nuestros clientes, 
tanto residenciales como empresariales. Esto gracias a 

la implementación de tecnología de punta, como lo es 
la versión más reciente del protocolo de transmisión de 
datos,  DOCSIS 3.0 que nos permite hacer más eficiente 
y rápida la transmisión de la información sobre el cable 
coaxial. Es así como Megacable refuerza su estrategia de 
seguir apostando por ofrecer en el mercado productos 
innovadores, con la mejor tecnología. 

El proyecto para explotar la concesión de la fibra ópti-
ca de la CFE es ya una realidad para el 31 de Diciembre 
de 2011 se tiene ya un avance del 64% en la puesta en 
operación de los sitios requeridos. En los tramos en los 
que ya estamos usando esta infraestructura la retroali-
mentación que tenemos de nuestros clientes muestra 
una alta satisfacción, GTAC, el consorcio que formamos 
junto con Televisa y Telefónica para la adquisición e im-
plementación de la red de fibra optica de la CFE, continúa 
trabajando en crecer su red y pronto alcanzará el 100% 
de la misma, el proyecto contempla finalizar el proceso 
de puesta en operación en el segundo cuarto del 2012.

Megacable sigue creciendo de manera orgánica e inorgá-
nica, el 30 de septiembre de 2011, se adquirieron los siste-
mas de las ciudades de Uruapan, Michoacán, San Miguel 
de Allende y Dolores Hidalgo, Guanajuato, asimismo, el 01 
de diciembre de 2011, se adquirió el sistema de la ciudad 
de Salamanca también en Guanajuato, con estas com-
pras Megacable añadió a su base alrededor de 55,000 
suscriptores de video, 13,000 suscriptores de Internet y 
4,000 de telefonía. Además, de manera orgánica, durante 
el 2011 Megacable construyó alrededor de 3,000 km más 
de red bidireccional de última tecnología y continuó con 
los trabajos de “upgrade” a km de red que, ya sea por su 
antigüedad o por ser de sistemas adquiridos, no estaba 

Análisis de la Administración
GUADALAJARA, JALISCO A 26 DE ABRIL DE 2011



La meta es digitalizar alrededor de 700 
mil suscriptores para ofrecerles una 
mayor cantidad de canales, incorporar en 
más plazas los servicios Premium, VOD y 
Alta definición.

Para 2012...
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La cadena MEGACANAL se distribuye en toda la red de 
Megacable y sus 23 operaciones locales logran, a través 
del informativo local Meganoticias, generar más de 270 
notas de carácter noticioso local todos los días, cubriendo 
10 de las principales capitales del país.

en los estándares de Megacable, terminando el año con el 
97% con capacidad bidireccional. Los diseños de la red de 
cable son a “nodo+1” y “nodo+0” con ramas balanceadas, 
permitiendo con esto ofrecer servicios de mejor calidad y 
satisfacción al cliente, contando además con fibra dispo-
nible en cada nodo para en corto tiempo ofrecer servicios 
FTTH (fibra a la casa por sus siglas en inglés). Aunado a 
esto se construyeron 2,364 km de fibra óptica entre fibras 
urbanas y enlaces entre poblaciones diversas.

Megacable siempre buscando nuevos y mejores benefi-
cios para los suscriptores, creó una alianza con Google 
para brindar un servicio de correo Megared más comple-
to, pasando el correo Megared de los clientes a la platafor-
ma de Google que es Gmail, aunque conservando nuestro 
identificador y dominio “Megared”, dándoles a nuestros 
suscriptores beneficios adicionales, como espacio en 
disco duro de 7GB, filtros para virus y para spam que in-
crementa la seguridad del correo electrónico, mensajería 
instantánea, servicio que soporta sincronización con dis-
positivos móviles y además se puede integrar voicemail 
de Megafón y reproducir los mensajes vía internet.

A finales de 2011 MetroCarrier consolida dentro de su 
operación al área empresarial de Megacable, denomina-
da Red Negocios, para formar una sola área que atienda 
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al mercado empresarial, corporativo y a otros operadores 
de telecomunicaciones. Esta reestructura también tiene 
como objetivo prepararnos para proporcionar nuevos 
servicios de Cloud Computing y Líneas Privadas Ether-
net Nacionales, que cada vez demanda más el mercado,  
y así poder explotar de mejor manera toda la capacidad 
de la fibra adquirida a través de GTAC. 

Dando continuidad al proyecto iniciado en 2010 de su ca-
dena nacional llamada MegaCanal, Megacable en el 2011 
instala cinco nuevas operaciones locales en San Luis Río 
Colorado, León, Tepic, Zamora y Los Cabos, en donde por 
cierto es la primera televisora con generación de conteni-
do local. 

Estas aperturas significaron una inversión en equipa-
miento de más 280,000 dólares y la creación de más de 
50 puestos directos para llegar a más de 350 en esta área. 

La cadena MEGACANAL se distribuye en toda la red de 
Megacable y sus 23 operaciones locales logran, a través 
del informativo local Meganoticias, generar más de 270 
notas de carácter noticioso local todos los días, cubrien-
do 10 de las principales capitales del país como Puebla, 
Hermosillo, Jalapa, Guadalajara y Toluca, así como otras 
zonas desatendidas por los medios abiertos como Salina 
Cruz, Oaxaca, La Paz y Los Cabos en Baja California Sur 
y Guaymas en Sonora, también se produce Meganoti-
cias en ciudades con alta trascendencia comercial, como 
León, Torreón y Veracruz. 

Por otro lado, Megacable, con una inversión de más de 
600,000 dólares, adquirió dos unidades de producción 
móvil HD para reforzar su capacidad existente, de esta 
manera ahora cuenta con cinco unidades. En el 2011 se 
produjeron y transmitieron de nuevo en “En Vivo” los 
272 partidos de temporada regular de la Liga Mexicana 

del Pacífico, contenido exclusivo de alta relevancia en las 
zonas de servicio de Megacable, más todos los playoff y 
Serie del Caribe. 

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 
y obteniendo contenido musical exclusivo en forma de 
conciertos y entrevistas. Video Rola además está dispo-
nible para otros sistemas de cable en México a través de 
PCTV. En el 2011 la producción de horas de contenido ori-
ginal de Megacable, en sus distintas versiones y formatos 
sumó más de 21,000.

En el mes de diciembre se llevó a cabo MEGATEC, un 
evento único y sin precedentes en la historia de la empre-
sa, el objetivo fue reunir al Staff Técnico de la compañía, 
Directivos y Gerentes Corporativos con nuestros provee-
dores de tecnología, además de sensibilizar el gran de-
sarrollo tecnológico con el que Megacable cuenta  para 
brindar servicios de primer mundo gracias a la utilización 
de avanzadas herramientas para la mejora de nuestras 
señales digitales y el desempeño y disponibilidad de 
nuestros servicios de voz y datos. 
 
 A continuación se resumen los principales resultados de 
Megacable durante 2011:

inversión en 
equipamiento de 

más de 

280,000 
dólares 
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Video

Al 31 de diciembre de 2011, se registraron 1’943,910 sus-
criptores activos en el segmento de video, presentando 
adiciones netas de 187 mil  suscriptores de 2010 a 2011, 
y un crecimiento de 11%. 

Cabe destacar, que gracias al proyecto de digitalización 
se lograron añadir aproximadamente 436 mil suscripto-
res de video digital durante 2011, lo cual representa un 
81% de incremento de 2010 a 2011.

Los ingresos de este segmento aumentaron 7% de 
2010 a 2011, contribuyendo al ingreso por servicios con  
Ps. 5,011 millones al 31 de diciembre de 2011, por su par-
te el ingreso promedio por suscriptor (ARPU) de este 
segmento presentó un aumento de 0.2%, al pasar de 
Ps. 230.9 en 2010 a Ps. 231.3. 

1’757,102

1’943,910

2010

2011 SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES DE VIDEO
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594,048

682,726
SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES

2010 2011

En este segmento de operación, se ofreció el internet de 
Alta Velocidad más rápido del mercado gracias a nues-
tra avanzada red y al lanzamiento de servicios a través 
de la tecnología DOCSIS 3.0, ofreciendo velocidades de 
5, 10 y 20 megas, a los precios más competitivos del 
mercado. En el 2011 la gran mayoría de nuestros sus-
criptores fueron migrados de una velocidad mínima de 2 
megas a 5 megas por el mismo precio navegando a una 
mayor velocidad. Como resultado, finalizamos el 2011 
con 682,726 suscriptores, con más de 88 mil adiciones 
netas y un aumento en suscriptores de 15% en compa-
ración con el año 2010. 

Gracias al éxito obtenido en la adición de suscriptores, 
los ingresos de este segmento aumentaron 26%, para 
finalizar en Ps. 1,615 millones al 31 de diciembre de 2011. 
Derivado de lo anterior, el ARPU de este segmento au-
mentó de Ps. 192.9 en 2010 a Ps. 218.0 en 2011. 

Análisis de la Administración

Internet

SUSCRIPTORES 
DE INTERNET
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Telefonía

Megacable estrenó el nuevo servicio de 
Telefonía Pública, el cual consiste 
en casetas telefónicas que funcionan 
con nuestra línea Megafón. 

495,205 
suscriptores 

en 2011
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Megafón ofreció tarifas competitivas en llamadas a nú-
meros locales de otras compañías, larga distancia y lla-
madas a celular, además el suscriptor obtuvo servicios 
gratuitos  los cuales nos apoyan en la retención del clien-
te. La compañía registró 495,205 suscriptores al 31 de 
diciembre de 2011, lo cual representa un 7% de incre-
mento contra el año 2010 a través de la adición de más 
de 31 mil suscriptores a nuestra base durante el año.

El segmento contribuye de manera cada vez más im-
portante a la generación de ingresos de la Compañía, lo-
grando aportar Ps. 1,135 millones al cierre del año 2011, 
con un crecimiento de 12% de 2010 a 2011. El ARPU de 
este segmento pasó de Ps. 189.8 a Ps. 205.1. 

Megacable estrenó nuevo servicio de Telefonía Pública, 
el cual consiste en casetas telefónicas que funcionan 
con nuestra línea Megafón. Esta surge como una opción 
más para las personas que no están en posibilidades de 
adquirir tarjetas de prepago y que acuden a estas case-
tas aun y cuando tengan un celular o una línea instalada 

en casa, ya que trabajan a base de monedas, bajo un es-
quema muy atractivo para el usuario en comparación 
con la competencia por tarifas más competitivas y con-
virtiéndose en una alternativa interesante para el seg-
mento de este mercado. 

Megacable incursionó en la telefonía móvil, con un pro-
ducto nuevo que se une a la cartera de servicios de la 
compañía, bajo el nombre de Megacel, convirtiéndose 
con esto, en la primera empresa de telecomunicaciones 
por cable cuádrupleplay de México. El servicio va diri-
gido principalmente a los suscriptores de prepago y a 
aquellos grupos familiares que tienen un alto interés en 
hablar masivamente entre su teléfono fijo y los celulares 
de su familia o grupo, así como opciones sin plazo for-
zoso, con límite de crédito para que el cliente controle 
su gasto, y un beneficio único en el mercado nacional, 
nuestros clientes podrán crear una comunidad con lla-
madas ilimitadas sin costo entre su línea Megafón y sus 
móviles Megacel.

463,825

495,205

2010

2011

SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES 
DE TELEFONÍA
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Unidades Generadoras 
de Ingreso (RGU’s) y 
Suscriptores Únicos 

Megacable logró incrementar alrededor de 307 mil uni-
dades generadoras de ingreso de 2010 a 2011, finalizan-
do con 3,121,841 unidades al 31 de diciembre de 2011, 
representando un incremento de 11% contra el año an-
terior. Por su parte, los suscriptores únicos han aumen-
tado a una tasa de 11%, reflejando el éxito obtenido al 
incrementar el número de servicios por suscriptor. El 
número de RGU’s por suscriptor único se ha mantenido 
en 1.56 para los años  2010 y 2011.

El ARPU por suscriptor único aumentó  un 2.9%, el cual 

pasó de Ps. 361.8 en 2010 a Ps. 372.2 en 2011. 

Casas pasadas y kilómetros de red

La red de fibra óptica y coaxial de Megacable al 31 de 
diciembre de 2011, pasaba por aproximadamente 5.7 
millones de casas, al haber añadido alrededor de 4 mil 
kilómetros a nuestra red de cable, alcanzando una ex-
tensión de 40,525 kilómetros (los cuales fueron 2,914 
por construcción  y 908 por adquisiciones) y un porcen-
taje de bidireccionalidad de 97%, siendo la más extensa 

y moderna del país.

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

Análisis de la Administración

Otros 
Resultados 
Operativos
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Tasa de desconexión 
mensual promedio

Los tres segmentos operativos mostraron decremen-
tos en sus tasas de desconexión mensual promedio, 
Megacable adoptó en el 2011 una estrategia más se-
lectiva con respecto al mantenimiento e incorporación 
de suscriptores, restringiendo sus promociones de re-
conexión y de venta, además a través del ofrecimiento 
de servicio cuádrupleplay y de campañas publicitarias 
enfocadas a la permanencia de nuestros clientes. De 
esta forma, para los segmentos de video, internet y te-
lefonía al 31 de diciembre de 2011, se registraron tasas 
de desconexión mensual promedio anuales 2.7%, 3.5% 
y 3.8%, respectivamente con disminuciones de 36, 31 y 

92 puntos bases, respectivamente.

POR CONSTRUCCIÓN

ALREDEDOR DE

POR ADQUISICIONES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

La red de fibra óptica y coaxial de 
Megacable al 31 de diciembre de 2011, 

pasaba por aproximadamente 
5.7 millones de casas

2010

2009

2011

2’814,975

2,523,557

2,914 km

908 km

3’121,841

4,ooo

RGU’S

KM DE RED AÑADIDOS

2011

76%

24%
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Ingresos por servicios

Los ingresos por servicios tuvieron un incremento de 10% 
de 2010 a 2011, gracias al aumento en unidades genera-
doras de ingresos de 11%.  De la estructura de ingresos, 
61% provinieron del segmento de video, 19% del segmen-
to de internet y 14% del segmento de telefonía, mientras 
que el segmento de otros contribuyó con 6%. Estos últi-
mos se integran por los ingresos obtenidos por nuestra 
filial MCM,  Videorola, Megacanal, MMDS y Metrocarrier. 

Utilidad neta

La utilidad neta aumentó 3% de 2010 a 2011, obteniendo 
Ps. 1,750 millones. El crecimiento de utilidad a nivel de la 
UAFIDA no pudo reflejarse con porcentajes similares pri-
mordialmente por la depreciación y amortización por 
aproximadamente Ps. 213 millones más que 2010 y una 
pérdida cambiaria neta mayor en 2011 por Ps. 121 millones.

Balance general

Megacable continúa teniendo una estructura financie-
ra favorable, el activo presentó un incremento de 19% 
y el capital de 15%, mientras que el pasivo total aumen-
tó 31%, principalmente por un crédito a corto plazo con 
Citi-bank por un monto de 20 millones de dólares y un 
crédito con Cisco Capital por 50 millones de dólares al 
31 de diciembre 2011. 

Análisis de la Administración

Resultados 
Financieros

Los ingresos por 
servicios tuvieron 
un incremento de 
10% de 2010 a 2011.

VIDEO

OTROS

INTERNET

TELEFONÍA

61%

6%

19%

14%

2011

INGRESOS POR SERVICIOS
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EN MILLONES DE PESOS

Megacable sigue siendo una compañía que genera flu-
jo de efectivo libre año tras año, los cuales son inverti-
dos estratégicamente en el negocio. El rubro de efectivo 
e inversiones temporales aumentó un 49% llegando a 
Ps. 2.5 millones aun después de las diversas inversio-
nes realizadas en 2011, entre las cuales se encuentran el 
proyecto de digitalización, la adquisición de los sistemas 
de cable listados, nuestras inversiones de capital y las 
inversiones en GTAC. El total de activo circulante de la 
compañía aumentó 35% del 2010 al 2011. De la misma 
manera el activo fijo creció de manera importante, prin-
cipalmente por las inversiones en Propiedades, Equipo y 
Sistemas por Ps. 1,750 millones.

El principal pasivo que presenta la Compañía es el cré-
dito bancario a largo plazo, por un monto de Ps. 2,100 
millones, generando intereses a tasa TIIE + 0.55%, el 
cual vence el 20 de agosto del 2013. Para disminuir el 
riesgo de la tasa de interés, durante el tercer trimes-
tre se colocaron contratos de intercambio de tasa de 

UTILIDAD NETA

1,697

1,987

1,750

2010

2009

2011

interés (swaps), con Santander por Ps. 500 millones y 
con Banamex por Ps. 1,100 millones, instrumentos que 
cubren la tasa durante los últimos 12 meses del crédito.  

Finalmente, el capital contable de la Compañía totali-
zó Ps. 13,380 millones, principalmente debido al incre-
mento en más de Ps. 1.7 millones en utilidades acumu-
ladas, presentando un aumento de 21% en este rubro.

Inversiones de capital

Durante 2011, se completó la inversión de Ps. 1,974 mi-
llones, 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. 
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Consejo de Administración
y Equipo Directivo

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

Comités del Consejo 
de Administración 

Existen dos comités del consejo de administración de la 
Compañía: 

Comité de Mejores 
Prácticas Societarias  
Integrado por tres miembros independientes:

Nicolás Olea Osuna  
Presidente

Mario Laborín Gómez
Consejero

Pablo Rión Santisteban
Consejero

El Consejo de Administración de Megacable está integrado por once miembros designados 
por la Asamblea General de Accionistas, de los cuales el 27% son consejeros independien-
tes.  



Comité 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
AL 31 DE DIC 2011 AÚN DIRECTOR DE SISTEMAS
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Informe del comité 
de auditoría

De conformidad con lo previsto en los Artículos 42 
y 43 de la Ley del Mercado 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 de-
sempeñadas por el Comité de Auditoría durante el ejer-
cicio social concluido el 31 de diciembre de 2011:

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 di-
ciembre de 2011, así como las principales políticas 
contables utilizadas. Habiendo escuchado la opinión 
de los auditores externos, sobre la razonabilidad de 
los estados financieros y su conformidad con los prin-
cipios 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 Admi-
nistración 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 re-
fleja 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 sub-
sidiarias, analizando para lo anterior el dictamen del 

auditor externo. Nos hemos entrevistado con el au-
ditor externo y con los miembros de la administra-
ción de la Sociedad. Al respecto, no encontramos 
deficiencias o desviaciones  materiales que reportar.

e) Se implementaron las medidas preventivas y correc-
tivas que consideramos apropiadas para dar cumpli-
miento a los lineamientos y políticas de operación y 
registro contable, y en su caso sancionar incumpli-
mientos a los mismos.

f)  Se supervisó el cumplimiento de los contratos de au-
ditoría y se evaluaron sus resultados, así como del 
auditor externo encargado de ésta.

g) Se revisaron y comentaron los reportes sobre los re-
sultados de auditoria externa, presentados al 31 de 
diciembre de 2011.

h) Se revisó que la Sociedad cuente con los mecanis-
mos necesarios para dar cumplimiento a las disposi-
ciones que le sean aplicables.

i)  Se aseguró la operatividad y continuidad de meca-
nismos para la recepción y tratamiento de deman-
das que reciba la Sociedad en relación a la contabi-
lidad, controles internos o en materia de auditoría 
y para guardar confidencialidad de empleados de 
la Sociedad que reporten situaciones de contabili-
dad dudosa o desviaciones en materia de auditoría 
interna. No se recibieron observaciones relevantes 
formuladas por accionistas, consejeros, directivos 
relevantes, empleados y en general de cualquier 
tercero. Como medida preventiva para este efecto, 
se tuvieron reuniones periódicas con los directivos 

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

MEGACABLE, HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.
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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 aprobó la continuidad de los servicios de 
auditoría externa por parte de  Pricewaterhouse-
Coopers, S.C. y servicios complementarios que fue-
ren necesarios de auditoría externa.

k)  Se recomendaron al Consejo de Administración las 
bases para la elaboración y difusión de la informa-
ción financiera de la Sociedad, así como los linea-
mientos generales de control interno.

l) Se dio seguimiento a los acuerdos de las asambleas 
de accionistas y Consejo de Administración.

m) Se revisaron y analizaron diversas transacciones 
con partes relacionadas, las cuales se efectuaron 
bajo condiciones de mercado y representaron en su 
conjunto menos del 4% de los activos consolidados 
de la Sociedad. Asimismo, colaboramos en la elabo-
ración de políticas para la celebración de operacio-
nes 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.

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 Directivos 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 2011 se celebraron reu-
niones en diversas ocasiones (en lo sucesivo “sesiones 
del comité”), con la totalidad de los miembros que lo inte-
gran. Asimismo, en las sesiones del comité participaron 
los representantes de PricewaterhouseCoopers, S.C., 
auditores independientes de la sociedad, y en caso de ser 
requerido, se contó con la presencia de los directivos re-
levantes 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 
Consejo de Administración.

Atentamente,

Pablo Rión Santisteban
Presidente del Comité de Auditoría

Mario Laborín Gómez
Miembro del Comité de Auditoría

   
Nicolás Olea Osuna

Miembro del Comité de Auditoría

Manuel Urquijo Beltrán
Secretario del Consejo de Administración

“EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, CERTIFICO LA AUTENTICIDAD DE LA PRESENTE”
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Comportamiento de 
nuestra acción

MEGACPO = 30

ENE




