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MEGACABLE HOLDINGS S.A.B. de C.V.
[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de Cotización:     MEGA Periodo cubierto por los estados financieros:     2016-04-01 AL 2016-06-
30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:  2016-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de   

identificación:

MEGACABLE HOLDINGS S.A.B. de C.V.

Descripción de la moneda de presentación: MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre:  2

Tipo de emisora: ICS

Descripción de la naturaleza de los estados financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]:

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se 

informa precedente:

Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa [bloque de texto]:

Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto]:

Tipo de opinión a los estados financieros [bloque de texto]:

Fecha de opinión sobre los estados financieros [bloque de texto]:

Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros [bloque de texto]:

Seguimiento de análisis [bloque de texto]:

Andre Baggio | J.P. Morgan | Tel 5511 4950 3427 | E-mail: andre.baggio@jpmorgan.com

Andrés Coello Ituarte | Scotiabank Inverlat | Tel 5255 5123 2852 | E-mail: andres.coello@scotiabank.com

Alejandro Gallostra | BBVA- Bancomer | Tel 5255 5621 9870 | E-
mail:alejandro.gallostra@bbva.bancomer.com
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Manuel Jiménez Zaldivar | BANORTE IXE | Tel 5255 5268 9000 Ext. 48375 | 
Email: manuel.jimenez@banorte.com

Andrew Campbell | Credit Suisse | Tel 5511 3701 6313 | Email: andrew.t.campbell@credit-suisse.com

Carlos A. de Legarreta  | GBM | Tel 5255 5480 5800 ext. 4519 |  Email: cadelegarreta@gbm.com.mx

Rodrigo Villanueva | Bofa Merrill Lynch Global Research | Tel 52 55 5201 3286 | Email: 
rodrigo.villanueva@baml.com

Sunil Rajgopal | HSBC | Tel 1 212 525 0267 | Email: sunilrajgopal@us.hsbc.com

Gilberto Garcia | Barclays | Tel 5255 5241 3326 | Email: gilberto.garcia@barclays.com

Martin Lara | Signum Research | Tel 52 556 237 0861 | Email: martin.lara@ signumresearch.com

Pablo Abraham Peregrina | Grupo Financiero Actinver | Tel 5255 1103 6600  Ext  1395 | Email: 
pabraham@actinver.com.mx

Gregorio Tomassi | Itaú BBA | Tel 5255 4161 8906  | Email: gregorio.tomassi@itaubba.com
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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]:

Megacable ha posicionado estratégicamente su gama de productos y promociones para alcanzar el objetivo 
principal en los mercados masivos.

Nos centramos en las actividades que están claramente dirigidas a mejorar el nivel de servicio para nuestros 
suscriptores. Megacable busca ser un líder empresarial en el mercado en las áreas de atención, en términos de 
servicio al cliente, la innovación y el aumento de la productividad.

En estos momentos, nuestros equipos de ingeniería de producto y están trabajando activamente en la 
implementación del NGV (Next Generation of Video) que se pondrá en marcha antes del primer trimestre de 
2017. Estamos seguros de que nuestros clientes tendrán una experiencia excepcional con esta nueva y que 
mejorará sustancialmente la forma en que ven la Televisión por Cable.

Cifras sobresalientes:

   2T16 2T15 % Var
Cifras Financieras     
      
Ingresos        4,222,666      3,707,724 13.9%
UAFIDA        1,703,028      1,386,892 22.8%
Margen UAFIDA  40.3% 37.4% 
Utilidad Neta          823,899         667,017 23.5%
Efectivo e inversiones       2,857,543      4,477,636 (36.2%)
Deuda Neta        1,474,354     (1,424,615) (203.5%)
CAPEX        1,063,169      1,039,820 2.2%
Mkt. Cap (Millones Ps.)           63,634          56,701 12.2%
      
Suscriptores     
      
Video        3,007,017      2,570,008 17.0%
Internet        1,976,549      1,556,228 27.0%
Telefonía           929,578         800,142 16.2%
      
Otros Datos     
      
Casas Pasadas       7,627,112      7,334,623 4.0%
Kilómetros de Red           52,528          50,438 4.1%
      
Empleados            16,603          15,519 7.0%

En la Asamblea Anual Ordinaria de accionistas se aprobó el pago de un dividendo por un total de Ps. 1,169 
millones, equivalente al 20% del EBITDA del 2015, siendo a razón de Ps. 0.68  por acción serie “A” y de 
Ps.1.36 por “CPO”. El pago se llevó  a cabo el día martes 24 de mayo del 2016 en una sola exhibición.
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Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]   :

Megacable opera en 25 estados de la Republica y en más de 300 municipalidades, nuestra red de cable es la más 
grande en México y pasa por mas casas que la red de cualquier otro operador de cable en el país. Al 30 de Junio 
2016, la red de Megacable pasaba por 7.5 millones de casas y el 98% de nuestra red ha sido modernizada, de 
cable unidireccional a cable bidireccional, lo que nos permite proporcionar servicios de video digital, Internet 
de alta velocidad y teléfono digital. Megacable además recibe ingresos de las actividades de MCM, Ho1a, de la 
prestación de servicios MMDS, VPN y otros servicios de red al sector empresarial bajo la marca Metrocarrier, 
lo cual conforman el Segmento Empresarial. También producimos contenido para nuestro canal de televisión de 
música, Video Rola y para nuestros canales de Megacanal, el cual ofrece programación local en ciertos 
mercados. Estos ingresos se encuentran agrupados en el segmento de otros ingresos operativos.

Competimos con una variedad de medios de comunicación, incluyendo noticias, y proveedores de 
entretenimiento para suscriptores. En las regiones en las cuales competimos, podemos competir con uno o más 
de los siguientes negocios:

Televisión de paga

Competencia con servicios satelitales de DTH

Competimos con dos proveedores de servicio satelital DTH (SKY & DISH), para suscriptores en cada una de 
nuestras áreas de concesión. En contraste con los sistemas de televisión por cable, los proveedores del servicio 
satelital DTH pueden traer servicios de televisión por paga a áreas rurales de México que aún no han sido 
servidos por operadores de televisión por cable o de servicios MMDS. Por ende, Los servicios satelitales de 
DTH mexicanos tendrían una ventaja competitiva significativa sobre nosotros, si decidiéramos expandirnos a 
esas áreas. Aunado a lo anterior, los servicios satelitales DTH tienen la ventaja adicional de proporcionar acceso 
a cierta programación exclusiva, de las cuales lo distinguen de los operadores de televisión por cable.

Competencia con otros sistemas de televisión por cable

Las concesiones para operar sistemas de televisión por cable en México no son exclusivas en todas las áreas de 
concesión y pueden ser concedidas a discreción por la SCT, sujeto al cumplimiento de la legislación mexicana. 
Sin embargo, no enfrentamos, actualmente, competencia significativa por parte de otras proveedoras de 
servicios de cable  en nuestras áreas de concesión existentes.

Competencia con otros servicios de Internet de alta velocidad

Competimos con proveedores de servicios de Internet por vía telefónica, DSL y tecnología de cable. Los 
servicios de acceso a Internet por vía telefónica utilizan líneas de teléfono convencionales para transmitir 
información. Estos servicios por vía telefónica son frecuentemente ofrecidos a un precio más bajo que los 
servicios de Internet de alta velocidad, pero consideramos que las velocidades de transmisión son hasta 70 veces 
más lentas que el Internet de alta velocidad. Los servicios de acceso a Internet por DSL permiten el uso de las 
líneas de teléfono para transmitir información a velocidades comparables a proveedores de servicios de Internet 
por cable; sin embargo, las velocidades de transmisión de DSL son más lentas para subir información que para 
descargar información y disminuir la mayor distancia entre el lugar del usuario y la oficina central de los 
proveedores de servicio.

De tiempo en tiempo, Megacable es parte de procedimientos legales y demandas relacionadas con sus 
actividades y operaciones. La Compañía considera que ninguno de dichos procedimientos legales tendrá un 
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efecto adverso significativo sobre su situación financiera o sus resultados de operación.

Dado el giro de negocios de la Compañía y que sus operaciones no tienen impacto de importancia en el medio 
ambiente, la Compañía no tiene políticas significativas en materia ambiental, pero utiliza los medios a su 
alcance para dar cumplimiento a todas las disposiciones en materia ambiental.

El riesgo de mercado es la exposición a un cambio adverso en el valor de los instrumentos financieros causados 
por factores de mercado, incluido los cambios por tasas de interés, tipo de cambio y tasas de inflación.

El Grupo está expuesto a riesgos de mercado derivados de las variaciones de tasa de interés, tipo de cambio y 
tasa de inflación. Las actividades de la administración de riesgos son monitoreadas por el Comité de 
Administración y reportadas al Comité Ejecutivo.

Nuestros Servicios

Servicios de Televisión por Cable

Paquete Conecta. Este paquete otorga acceso a ms de 50 canales de paga. El servicio Conecta es la opcion de 
televisión por cable mas económica que ofrecemos, y consideramos que compite en forma ms que favorable con 
otros paquetes de televisión de paga disponibles en el mercado en términos de precio, contenido y tecnólogia.

Paquete Bsico Plus. Paquete que proporciona acceso a ms de 100 canales y es adquirido principalmente por 
consumidores de nivel socio-económico medio. A partir de este nivel de servicio se pueden contratar los 
paquetes Premier (HBO/Max, FOX+, Adultpack) y servicios avanzados de televisión como el VOD, HDTV, 
DVR y otros.

Paquetes Premier y servicios adicionales. Los paquetes Premier son canales que cuentan con contenidos de 
estreno para la televisión, es decir, tienen una ventana de trasmisión anterior a la de los canales del servicio 
bsico; estos paquetes son el de HBO, FOX+ y Adultpack, entre otros.

Además, los suscriptores de nuestros servicios digitales pueden obtener el servicio de grabación digital de video 
o DVR. También en algunas sucursales, el suscriptor tiene la opción de contratar los servicios de Video en 
Demanda o mejor conocido como VOD. Igualmente, en las principales ciudades donde tenemos presencia, 
contamos con el servicio de HDTV con ms de 45 canales de alta definición.

Megacable Play. Servicio creado debido al crecimiento generalizado y la popularidad de los contenidos lineales 
a través de múltiples dispositivos y como una excelente forma de agregar valor para nuestros suscriptores, esta 
multiplataforma les permite tener acceso a la mejor programación de su paquete contratado de TV donde 
quieran y cuando quieran en sus teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.

Servicios de Internet de alta velocidad

Desde hace más de 15 años ofrecemos servicios de Internet de alta velocidad a clientes del sector residencial y 
empresarial con velocidades de conexión que van desde los 3Mbps, hasta 200 Mbps; esto gracias a nuestra red 
de ultima tecnología y con un servicio siempre disponible.

Servicios de telefonía Por cable

Megacable ofrece el servicio de telefonía fija con productos que se ajustan a las necesidades de cada segmento 
del mercado.
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Servicios a clientes en el sector empresarial y Sector Publico

Creada como la unidad de negocios responsable del desarrollo de clientes comerciales en el mercado 
Empresarial, MetroCarrier es la División de Megacable que proporciona Servicios de Telecomunicaciones a 
Empresas y Sector Público. Contando con ms de 16 años de Experiencia proporcionando servicios a través de 
Fibra óptica y coaxial: Internet, Soluciones Wifi, Telefonia, Señal de Televisión HD y SD, Enlaces de última 
milla a través de la red de la compañia, el grupo ha realizado inversiones orientadas a este mercado mercado las 
cuales nos permitirán ofrecer y desarrollar nuevos servicios para entregar soluciones integrales.

Megacable adquirio la empresa denominada Ho1a; la cual cuenta con ms de 23 años en el mercado mexicano de 
Tecnologias de la informacion, esta adquisicion permite que los servicios de MetroCarrier se complementen 
para incursionar eficientemente a los sectores corporativos y gubernamentales, por lo cual Ho1a; tiene una 
amplia experiencia, lo que permitir a Megacable participar en las ofertas de los proyectos que requieren 
soluciones integrales, no solo la conectividad. Con esta alianza la cartera de servicios que ahora ofrecemos se 
extendio a todos los segmentos de mercado y soluciones de tecnologia que el Mercado Empresarial y Sector 
Publico requieren.

Publicidad

Megacable tambien ofrece venta publicitaria a los anunciantes nacionales y locales. Esta venta esta enfocada 
baicamente en tres productos: (i) Lo que se conoce como Bloqueos, tiempos comerciales en los canales de los 
programadores que otorgan minutos por hora para comercializacion y promocion en la red de Megacable; (ii) 
MegaCanal, venta de publicidad local y nacional en los productos informativos locales que la empresa produce, 
ademas de vender tiempo aire para productores independientes y; (iii) Eventos Especiales, venta de publicidad 
dentro de los eventos especiales que MegaCable adquiere, ya sea a nivel nacional o local, por ejemplo la Serie 
del Caribe o la Liga Mexicana del Pacifico. Los dos ultimos productos le permiten a los anunciantes integrar su 
marca con el contenido, lo que le da un valor agregado a la publicidad.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]   :

De cara al futuro, 2016 es muy prometedor en términos de desarrollo de productos y la implementacion. 
Megacable espera continuar el lanzamiento de nuevos productos, mientras que la consolidacion de otros, todo 
ello con el objetivo de un mejor servicio a los clientes y les proporciona las mejores soluciones de 
comunicacion y de entretenimiento. Megacable tiene confianza en la calidad de su red, sus productos y servicio 
al cliente para permitir a la empresa para seguir creciendo, mientras que cada vez más competitivo.

Las campañas de ventas y mercadotecnia de la Compañía utilizan diversos medios que se seleccionan con base 
en los objetivos de cada campaña, incluyendo telemercadeo, visitas a domicilio, ofertas por correo, publicidad 
en algunas de sus transmisiones de cable y en canales de televisión y estaciones de radio, revistas, periódicos, 
anuncios espectaculares, volantes y materiales promocionales. En general, nuestra estrategia consiste en dos 
aspectos principales: llevar nuestras ofertas de servicios a clientes potenciales a través de ventas a domicilio y 
materiales de publicidad relacionados tales como volantes y panfletos y atrayendo a los posibles clientes a 
nuestras ofertas de servicios a través de campañas publicitarias en medios como periódicos, televisión, radio y 
anuncios espectaculares.  

Usualmente incrementamos nuestra promoción a finales de cada año, y en consecuencia, incurrimos en mayores 
costos promocionales y publicitarios en la segunda mitad del año. A través del año, Megacable lleva a cabo 
varias promociones para clientes nuevos y existentes, tales como exención en el pago de instalación, un mes 
gratuito en determinado servicio y periodos de prueba gratuitos de ciertos servicios Premier. Nuestras 
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actividades promociónales también incluyen la distribución de artículos promocionales, se busca que sean de 
gran valor para el suscriptor y que representen  bajo costo para la empresa.  

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]   :

Generalmente, La compañia depende de flujo generado por sus operaciones para financiar las necesidades de 
capital de trabajo e inversiones de capital, y espera que el flujo generado por sus operaciones y el efectivo en 
caja sea suficiente para financiar las necesidades de capital de trabajo y de inversiones de capital para dar 
soporte a la red existente en el futuro y las redes relacionadas con las adquisiciones que llevamos a cabo. Sin 
embargo, es posible que la Compañia necesite recaudar capital a traves de financiamientos de capital o deuda si 
realiza adquisiciones o inversiones en nuevos proyectos significativas en el futuro.

Factores de riesgo relacionados con las actividades de la Compañía.

El aumento en la convergencia de tecnología puede intensificar los efectos de la competencia por los servicios 
que la Compañía presta.

En caso de que a competidores con mayores recursos les sea permitido entrar a las áreas de servicio de la 
Compañía, el crecimiento continuado y la rentabilidad de esta última pueden verse afectados.

La ausencia de demanda en el futuro de los servicios ofrecidos por la Compañía podría tener un efecto adverso 
significativo sobre la misma.

El crecimiento futuro y éxito de la Compañía dependerá de su capacidad para implementar los nuevos avances 
tecnológicos.

De conformidad con la legislación mexicana, las concesiones de la Compañía están sujetas a expropiación o 
requisa.

La Compañía se verá afectada en forma adversa si no logra obtener la prórroga de sus concesiones actuales o si 
el gobierno revoca dichas concesiones.

La Compañía depende de varios terceros para el suministro de los equipos y servicios necesarios para prestar 
sus servicios.

La Compañía depende de ejecutivos clave y la pérdida de cualquiera de dichos ejecutivos podría tener un efecto 
adverso sobre la misma.

La Compañía depende de derechos de vía otorgados por el Gobierno Mexicano para utilizar los postes 
propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales son compañías propiedad del Estado.

Los desastres naturales y otros eventos podrían afectar en forma adversa las operaciones de la Compañía.

La red de cable de la Compañía podría fallar o dejar de funcionar, lo cual podría dar como resultado una pérdida 
de suscriptores.

Factores de riesgo relacionados con México

Las fluctuaciones cambiarias o la devaluación o depreciación del peso podrían afectar adversamente las 
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actividades, situación financiera y resultados de operación de la Compañía.

Factores de riesgo relacionados con la tenencia accionaria de la Compañía

Los accionistas existentes de la Compañía, quienes mantendrán el control aún después del cierre de la presente 
oferta, podrían tener intereses distintos de los de aquellas personas que inviertan en los CPOs.

Factores de riesgo relacionados con los valores de la Compañía

Es posible que no llegue a desarrollarse un mercado para los CPOs, por lo que la Compañía podría no cumplir 
con los requisitos de mantenimiento del listado en bolsa.

El precio de los CPOs podría ser volátil

Debido al bajo nivel de liquidez y al alto nivel de volatilidad del mercado de valores, el precio de mercado y el 
volumen de operación de los CPOs podrían experimentar fluctuaciones excesivas.

La información de la compañía la pueden accesar por medio de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B de C.V. 
www.bmv.com.mx

Los interesados podrán obtener copia de reportes de la compañía y de cualquier otro tipo de información 
publica de Megacable siempre y cuando proporcionen nombre, domicilio y teléfono, solicitándolo directamente 
con la Gerencia de Relación con Inversionistas, cuyo datos se anexan a continuación:

Saul Alonso Gil Peña, Gerente de Relación con Inversionistas, Tel 0133-37500042 ext. 61091, 
investor.relations@megacable.com.mx Información adicional se encuentra en la dirección electrónica de la 
compañía en Internet www.megacable.com.mx

La compañía tienen un contacto continuo con los inversionistas ya sea por medio de llamada o conferencias 
telefónicas, eventos de diferentes Bancos o Casas de Bolsa o por medio de la llamada trimestral con lo analistas 
o accionistas del mercado.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]   :

Suscriptores de Video

Al cierre del 2T16 el segmento de video finalizó con 3,007,017 suscriptores registrándose adiciones netas de 
más de 39 mil suscriptores, es decir un crecimiento de 1%, al comparar con 1T16. Asimismo, se registró 
un crecimiento de 17% o 437  mil  suscriptores más comparando con 2T15.

Durante el 2T16 se percibe una aparente desaceleración en el crecimiento de suscriptores, impactado 
principalmente por la desconexión de suscriptores que se habían conectado masivamente a raíz del apagón 
analógico. Es importante resaltar que nuestras ventas y tasa de desconexión en junio ya presentan una tendencia 
consistente con los niveles previos al apagón, misma que se había visto afectada por la desconexión de 
suscriptores en los meses de abril y mayo.

 En línea con la estrategia NGV la compañía lanzó con éxito el servicio de XView en Querétaro y Guanajuato, 
con el cual los suscriptores tienen acceso a una guía de programación interactiva, time shift TV, start over, 
cloud DVR y VOD. Nos encontramos en proceso de lanzar esta plataforma en Guadalajara, Puebla y otras 

http://www.megacable.com.mx/
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ciudades de nuestra cobertura.

Suscriptores de Internet

Al cierre del  2T16, el segmento de Internet finalizó con 1,976,549 suscriptores, al comparar con 1T16, 
aproximadamente 52 mil adiciones netas, es decir un crecimiento del 3%. Asimismo, un crecimiento de 27% o 
más de 420 mil suscriptores al comparar con 2T15.  

El crecimiento de suscriptores en este segmento no refleja la tendencia de los últimos reportes debido a la 
temporalidad del segundo trimestre, a la desconexión de suscriptores que se habían incorporado masivamente a 
raíz del apagón analógico y a la desconexión asociada a un incremento en tarifas.  Cabe aclarar que al igual que 
en el segmento de video, las ventas están en niveles similares a los que la compañía tenía antes del mencionado 
apagón analógico.

Suscriptores de Telefonía

Al cierre del  2T16 el segmento de telefonía finalizó con 929,578 suscriptores. Un crecimiento de 2% al 
comparar con 1T16 con más de 18 mil adiciones netas y un crecimiento anual de 16% o más de 129 mil 
suscriptores. Megacable sigue presentando un sólido crecimiento en este segmento mientras el mercado 
presenta un comportamiento a la baja. El segmento va en línea con las causas ya mencionada de video e 
internet, los cuales a partir de junio consideramos han regresado a niveles de crecimientos aceptables.

Ingresos

Durante este trimestre la compañía presentó  crecimientos históricos de las operaciones de cable del 24% año 
contra año,  gracias a una estrategia selectiva de suscriptores y al  incremento en tarifas. Afectados por Ho1a y 
PCTV, los ingresos consolidados en el trimestre, aumentaron 14% o Ps. 4,223 millones.Ho1a ha reflejado un 
importante crecimiento en ingresos trimestre a trimestre, en 2T16 creció Ps. 47 millones contra 1T16, aun así, 
aparece con Ps. 148 millones menos que el año anterior, solo debido a que en el 2T15 se reflejó un avance 
extraordinario en el proyecto de CFE.

 2T16 2T15 %Var 6M16 6M15 %Var
Video      1,973,984      1,642,438 20%        3,906,684        3,313,889 18%
Internet      1,103,032        819,278 35%        2,176,820        1,608,723 35%
Telefonía        359,796        332,663 8%          700,425          667,322 5%
Empresarial        753,426        892,291 -16%        1,435,632        1,411,489 2%
Otros          32,428          21,054 54%            62,369            45,125 38%
Total     4,222,666     3,707,724 14%        8,281,930        7,046,547 18%

 

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

En el 2T16 se alcanzó la cifra de  5,913,144  RGU´s, un incremento de 2% al comparar con 1T16  y del  20% al 
comparar con 2T15, resultado del crecimiento de los diferentes segmentos. De esta manera, las unidades 
generadoras de ingresos se encuentran en 1.82. Los suscriptores únicos llegaron a 3,257,168, con un incremento 
del 2% al comparar con 1T16 y un 18% en comparación con el 2T15.  

Ingresos del segmento  empresarial



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

 2T16 2T15 %Var 6M16 6M15 %Var
Metrocarrier        161,328        104,299 55%        314,068        194,050 62%
PCTV          66,319        144,339 -54%        127,810        279,748 -54%
HO1A        349,408        497,276 -30%        651,407        643,183 1%
MCM        176,372        146,377 20%        342,347        294,507 16%
       
Total         753,426         892,291 -16%     1,435,632     1,411,489 2%

Los ingresos del segmento empresarial disminuyeron 16%, comparado con 2T15, esto dado principalmente por 
PCTV y  Ho1a. Los ingresos de PCTV disminuyeron debido a que Cablecom y Grupo HEVI  tomaron en 3T15 
la decisión de salirse de PCTV y negociar directamente con los programadores. PCTV representa menos del 2% 
de  los  ingresos  totales  del grupo.  Por  su parte,  los ingresos  de  Ho1a  comparados  contra  2T15  se  vieron 
afectados  como lo señalamos  anteriormente por el reconocimiento extraordinario de ingresos en aquel 
trimestre mas que una baja en los ingresos actuales además la UAFIDA de Ho1a creció en un 52% y su margen 
en el 2T16 es del 14%. Cuando en 2T15 fue del 6% Metrocarrier, nuestro negocio corporativo  muestra un 
sólido crecimiento en sus ingresos. Aunado a la eficiencia operativa en las diversas áreas (comercial, ingeniería, 
post venta) nuestra oferta comercial ha sido muy bien recibida por los diversos segmentos de mercado que 
atendemos (entreprise, hospitalidad, gobierno, etc.).

MCM, enfocado en telecomunicaciones para el mercado corporativo a la genareracion de voz y datos ha 
presentado un crecimiento sólido y sostenido en los últimos años. El segmento empresarial representa el 18% de 
los ingresos totales de la empresa. 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]   :

Deuda Neta

En cuanto a la Deuda Neta, Megacable cerró el trimestre con un monto de Ps. 1,474 millones. Esto 
principalmente originado por el crédito bancario en dólares asociado al contrato de Ho1a con la CFE, al cierre 
del trimestre este crédito está valuado en más de 1,400 millones de pesos, como hemos mencionado 
anteriormente este crédito es equivalente a la cuenta por cobrar que tenemos a la CFE con la cual se liquidará al 
terminar el proyecto. La disminución en el rubro de efectivo e inversiones temporales está asociado 
parcialmente a la reducción de los saldos de acreedores.  Tanto la cuenta por cobrar a la CFE como el saldo en 
acreedores  no forman parte del cálculo de la deuda neta.    

Informamos que Megacable ha completado satisfactoriamente el proceso para la renovación del crédito 
sindicado con bancos nacionales, en esta ocasión el crédito se estableció nuevamente a 3 años pagadero en una 
sola exhibición por dos mil millones de pesos a una tasa de TIIE + 50 puntos base.

En miles de pesos   
  2T16 2T15
    
Deuda Corto Plazo            4,218,355 859,845
Vencimiento del Pasivo L.P.               4,218,355              859,845
    
Deuda Largo Plazo                113,542 2,193,176
 Créditos Bancarios                  104,486           2,130,227



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

 Documentos por Pagar                      9,056               62,949
Deuda con Costo Total            4,331,897 3,053,021
Efectivo e Inversiones Temporales               2,857,543           4,477,636
Deuda Neta            1,474,354         (1,424,615)

Resultado Integral de Financiamiento 

La Compañía registró un costo neto de financiamiento de Ps. 113 millones en el trimestre, integrado por Ps. 12 
millón provenientes de  intereses ganados neto; y un efecto cambiario negativo de Ps. 125 millones.

 2T16 2T15
Utilidad (Pérdida) Cambiaria              (125,437)                (12,880)
Ingresos por Intereses               61,109               51,141
Gastos por Intereses               48,734               39,452
CIF Neto               (113,062)                    (1,191)

CAPEX 

Durante el 2T16, Megacable invirtió Ps. 1,063 millones y Ps. 1,869 millones en 6M16. Esta inversión ha sido 
destinada principalmente para la construcción de nuevos  kilómetros de red,  la compra de equipo terminal del  
suscriptor, tanto para  el proyecto de digitalización como para el crecimiento de suscriptores de 
internet/telefonía y actualización de la red de cable de la Compañía.

Dividendo

En la Asamblea Anual Ordinaria de accionistas se aprobó el pago de un dividendo por un total de Ps. 1,169 
millones, equivalente al 20% del EBITDA del 2015, siendo a razón de Ps. 0.68  por acción serie “A” y de 
Ps.1.36 por “CPO”. El pago se llevó  a cabo el día martes 24 de mayo del 2016 en una sola exhibición.

Control interno [bloque de texto]   :

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la 
entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]   :

UAFIDA

La UAFIDA ajustada de las  operaciones de cable totalizó Ps. 1,596 millones para el 2T16, aumentando 24% 
contra el 2T15, con un margen de 44.0%. El margen de UAFIDA consolidada fue de 40.3% para el 2T16,  
totalizando Ps. 1,703 millones, lo que representa un incremento de 23% contra el 2T15, Ho1a incrementa la 
UAFIDA en 52% al pasar de un margen del 6% a 14%, Al mismo tiempo PCTV tiene una reducción en la 
UAFIDA de 19 millones con un margen del 1.8%. Ambas compañías están aportando un EBITDA de Ps. 50 
millones en el 2T16.

 2T16 2T15 %Var 6M16 6M15 %Var
CONSOLIDADO       
Utilidad de operación consolidada   1,185,873         928,235 28%   2,476,519      1,983,356 25%



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Más depreciaciones y amortizaciones 
consolidadas       517,155         458,658 13%       994,882         867,546 15%

       
UAFIDA Consolidada   1,703,028   1,386,892 23%   3,471,401   2,850,902 22%
Margen de UAFIDA Consolidada 40.3% 37.4% 41.9% 40.5% 
       
OPERACIONES DE CABLE       
Menos Operaciones no de Cable       107,058         98,163 9%       211,283       169,694 25%
UAFIDA Ajustada de Cable (2)   1,595,970   1,288,729 24%   3,260,119   2,681,208 22%
       
Margen de UAFIDA de Cable 44.0% 44.1% 45.5% 46.0% 

El ARPU por suscriptor único aumento 4% en comparación con el 2T15 al finalizar en Ps. 358.4 en el 2T16 y 
aumentó 1% en comparación con el 1T16. Esto debido principalmente a un incremento de tarifas en nuestro 
servicio de doble play y en la renta de equipos para televisiones adicionales, manteniendo precios a un nivel 
competitivo, además del  crecimiento de RGUs .

Resultados destacados:

                           Durante este trimestre la compañía superó los 3 millones de suscriptores de video.

Los ingresos de la operación de cable crecieron 24%.

La UAFIDA consolidada creció 23% llegando a más de Ps. 1,703 millones en el 2T16.

El ARPU por suscriptor único creció 4% en comparación con 2T15, llegando a Ps. 358.4.

Se pagó un dividendo de Ps. 1,169 millones, que representa el 20% del EBITDA del 2015.



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto
Cierre Trimestre Actual

MXN
2016-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Inicio Ejercicio Anterior
MXN

2014-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 2,857,543,000.00 $ 2,803,888,000.00 $ 4,006,989,000.00

Clientes y otras cuentas por cobrar  $ 2,262,179,000.00 $ 1,714,443,000.00

Impuestos por recuperar  $ 1,340,277,000.00 $ 1,051,310,000.00

Otros activos financieros  $ 1,266,000.00 $ 1,268,000.00

Inventarios  $ 692,765,000.00 $ 465,356,000.00

Activos biológicos  $ 0.00 $ 0.00

Otros activos no financieros  $ 0.00 $ 0.00

Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta  

$ 7,154,030,000.00 $ 6,036,265,000.00

Activos mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

Total de activos circulantes  $ 7,154,030,000.00 $ 6,036,265,000.00

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes  $ 862,443,000.00 $ 711,004,000.00

Impuestos por recuperar no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Inventarios no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Activos biológicos no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Otros activos financieros no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Inversiones registradas por método de participación   $ 0.00 $ 0.00

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas   $ 0.00 $ 0.00

Propiedades, planta y equipo  $ 18,787,231,000.00 $ 17,649,832,000.00

Propiedades de inversión  $ 0.00 $ 0.00

Crédito mercantil  $ 4,378,398,000.00 $ 4,378,397,000.00

Activos intangibles distintos al crédito mercantil  $ 209,786,000.00 $ 234,881,000.00

Activos por impuestos diferidos  $ 0.00 $ 0.00

Otros activos no financieros no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Total de activos no circulantes  $ 24,237,858,000.00 $ 22,974,114,000.00

Total de activos  $ 31,391,888,000.00 $ 29,010,379,000.00

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo  $ 3,241,381,000.00 $ 3,182,426,000.00

Impuestos por pagar a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otros pasivos financieros a corto plazo  $ 4,218,356,000.00 $ 2,188,019,000.00

Otros pasivos no financieros a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

Provisiones circulantes [sinopsis]



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Concepto
Cierre Trimestre Actual

MXN
2016-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Inicio Ejercicio Anterior
MXN

2014-12-31

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otras provisiones a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

Total provisiones circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles 
a activos mantenidos para la venta  $ 7,459,737,000.00 $ 5,370,445,000.00

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

Total de pasivos circulantes  $ 7,459,737,000.00 $ 5,370,445,000.00

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo  $ 661,679,000.00 $ 660,010,000.00

Impuestos por pagar a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Otros pasivos financieros a largo plazo  $ 113,542,000.00 $ 1,044,773,000.00

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Otros pasivos no financieros a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo  $ 207,227,000.00 $ 193,482,000.00

Otras provisiones a largo plazo  $ 1,934,930,000.00 $ 1,441,605,000.00

Total provisiones a largo plazo  $ 2,142,157,000.00 $ 1,635,087,000.00

Pasivo por impuestos diferidos  $ 0.00 $ 0.00

Total de pasivos a Largo plazo  $ 2,917,378,000.00 $ 3,339,870,000.00

Total pasivos  $ 10,377,115,000.00 $ 8,710,315,000.00

Capital Contable [sinopsis]

Capital social  $ 910,244,000.00 $ 910,244,000.00

Prima en emisión de acciones  $ 2,117,560,000.00 $ 2,117,560,000.00

Acciones en tesorería  $ -192,180,000.00 $ -225,897,000.00

Utilidades acumuladas  $ 16,841,887,000.00 $ 16,217,098,000.00

Otros resultados integrales acumulados  $ 0.00 $ 0.00

Participación controladora  $ 20,061,871,000.00 $ 19,470,799,000.00

Participación no controladora  $ 952,902,000.00 $ 829,265,000.00

Total de capital contable  $ 21,014,773,000.00 $ 20,300,064,000.00 $ 18,026,158,000.00

Total de capital contable y pasivos  $ 31,391,888,000.00 $ 29,010,379,000.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2016-04-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Actual
MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Anterior
MXN

2015-04-01 - 2015-06-30

Acumulado Año Anterior
MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Resultado de periodo [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos  $ 4,222,666,000.00 $ 8,281,930,000.00 $ 3,707,724,000.00 $ 7,046,547,000.00

Costo de ventas  $ 1,399,791,000.00 $ 2,637,313,000.00 $ 1,374,646,000.00 $ 2,371,048,000.00

Utilidad bruta  $ 2,822,875,000.00 $ 5,644,617,000.00 $ 2,333,078,000.00 $ 4,675,499,000.00

Gastos de venta  $ 1,604,261,000.00 $ 3,104,736,000.00 $ 1,376,746,000.00 $ 2,638,299,000.00

Gastos de administración  $ 32,740,000.00 $ 63,362,000.00 $ 28,097,000.00 $ 53,843,000.00

Otros ingresos  $ 14,569,000.00 $ 38,838,000.00 $ 69,434,000.00 $ 128,640,000.00

Otros gastos  $ 6,028,000.00 $ 11,057,000.00 $ 2,494,000.00 $ 5,777,000.00

Utilidad (pérdida) de operación  $ 1,194,415,000.00 $ 2,504,300,000.00 $ 995,175,000.00 $ 2,106,220,000.00

Ingresos financieros  $ 256,297,000.00 $ 559,952,000.00 $ 1,334,968,000.00 $ 2,277,578,000.00

Gastos financieros  $ 369,360,000.00 $ 603,597,000.00 $ 1,336,159,000.00 $ 2,307,834,000.00

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y 
negocios conjuntos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Utilidad (pérdida) antes de impuestos  $ 1,081,352,000.00 $ 2,460,655,000.00 $ 993,984,000.00 $ 2,075,964,000.00

Impuestos a la utilidad  $ 205,654,000.00 $ 492,092,000.00 $ 266,736,000.00 $ 539,736,000.00

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas  $ 875,698,000.00 $ 1,968,563,000.00 $ 727,248,000.00 $ 1,536,228,000.00

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Utilidad (pérdida) neta  $ 875,698,000.00 $ 1,968,563,000.00 $ 727,248,000.00 $ 1,536,228,000.00

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación 
controladora  $ 823,899,000.00 $ 1,844,925,000.00 $ 667,017,000.00 $ 1,442,324,000.00

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no 
controladora  $ 51,799,000.00 $ 123,638,000.00 $ 60,231,000.00 $ 93,904,000.00

Utilidad por acción [bloque de texto]  
0 0 0 0

Utilidad por acción [sinopsis]  

Utilidad por acción básica [sinopsis] 

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
continuas  0.51 1.15 0.42 0.89

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas  0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad (pérdida) básica por acción  0.51 1.15 0.42 0.89

Utilidad por acción diluida [sinopsis] 

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en 
operaciones continuas  0.51 1.15 0.42 0.89

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en 
operaciones discontinuadas  0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida  0.51 1.15 0.42 0.89



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2016-04-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Actual
MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Anterior
MXN

2015-04-01 - 2015-06-30

Acumulado Año Anterior
MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) neta  $ 875,698,000.00 $ 1,968,563,000.00 $ 727,248,000.00 $ 1,536,228,000.00

Otro resultado integral [sinopsis]  

Componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]  

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad 
(pérdida) de inversiones en instrumentos de capital  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad 
(pérdida) por revaluación  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad 
(pérdida) por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en 
el valor razonable de pasivos financieros atribuible a 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad 
(pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren 
inversiones en instrumentos de capital  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Participación de otro resultado integral de asociadas y 
negocios conjuntos que no se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral que no se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Componentes de otro resultado integral que se 
reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]  

Efecto por conversión [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de 
impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de efecto por conversión, neto de 
impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Efecto por conversión, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Activos financieros disponibles para la venta 
[sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable 
de activos financieros disponibles para la venta, 
neta de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios 
en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de 
efectivo, neta de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por 
coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importes eliminados del capital incluidos en el valor 
contable de activos (pasivos) no financieros que se 
hayan adquirido o incurrido mediante una 
transacción prevista de cobertura altamente 
probable, neto de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Coberturas de flujos de efectivo, neto de 
impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Coberturas de inversiones netas en negocios en el 
extranjero [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones 
netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación por coberturas de inversiones netas 
en negocios en el extranjero, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Coberturas de inversiones netas en negocios en el 
extranjero, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor temporal de las opciones 
[sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal 
de las opciones, neta de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de cambios en el valor temporal de 
las opciones, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto 
de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor de contratos a futuro 
[sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de 
contratos a futuro, neta de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de cambios en el valor de contratos 
a futuro, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2016-04-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Actual
MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Anterior
MXN

2015-04-01 - 2015-06-30

Acumulado Año Anterior
MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de 
impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes 
con base en moneda extranjera, neto de 
impuestos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Participación de otro resultado integral de 
asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará 
a resultados, neto de impuestos  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral que se reclasificará al 
resultado del periodo, neto de impuestos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 875,698,000.00 $ 1,968,563,000.00 $ 727,248,000.00 $ 1,536,228,000.00

Resultado integral atribuible a [sinopsis]  

Resultado integral atribuible a la participación 
controladora  $ 823,899,000.00 $ 1,844,925,000.00 $ 667,017,000.00 $ 1,442,324,000.00

Resultado integral atribuible a la participación no 
controladora  $ 51,799,000.00 $ 123,638,000.00 $ 60,231,000.00 $ 93,904,000.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto
Acumulado Año Actual

MXN
2016-01-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Anterior
MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]  

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 
de operación [sinopsis]  

Utilidad (pérdida) neta  $ 1,968,563,000.00 $ 1,536,228,000.00

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]  

Operaciones discontinuas  $ 0.00 $ 0.00

Impuestos a la utilidad  $ 492,093,000.00 $ 539,736,000.00

Ingresos y gastos financieros, neto  $ 0.00 $ 0.00

Gastos de depreciación y amortización  $ 994,882,000.00 $ 867,546,000.00

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de 
valor) reconocidas en el resultado del periodo  $ 0.00 $ 0.00

Provisiones  $ 52,650,000.00 $ 24,822,000.00

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas  $ -21,000.00 $ -49,557,000.00

Pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00

Pérdida (utilidad) del valor razonable  $ 0.00 $ 0.00

Utilidades no distribuidas de asociadas  $ 0.00 $ 0.00

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

Participación en asociadas y negocios conjuntos  $ -19,012,000.00 $ 0.00

Disminuciones (incrementos) en los inventarios  $ -216,447,000.00 $ -172,107,000.00

Disminución (incremento) de clientes  $ -595,794,000.00 $ -1,696,185,000.00

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar 
derivadas de las actividades de operación  $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) de proveedores  $ 101,336,000.00 $ 393,770,000.00

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar 
derivadas de las actividades de operación  $ 139,605,000.00 $ 2,814,502,000.00

Otras partidas distintas al efectivo  $ 0.00 $ 0.00

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos 
de efectivo de inversión o financiamiento  $ 0.00 $ 0.00

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos  $ 0.00 $ 0.00

Amortización de comisiones por arrendamiento  $ 0.00 $ 0.00

Ajuste por valor de las propiedades  $ 0.00 $ 0.00

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)  $ -288,969,000.00 $ 0.00

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)  $ 660,323,000.00 $ 2,722,527,000.00

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones  $ 2,628,886,000.00 $ 4,258,755,000.00

Dividendos pagados  $ 0.00 $ 0.00

Dividendos recibidos  $ 0.00 $ 0.00

Intereses pagados  $ -88,751,000.00 $ -70,400,000.00

Intereses recibidos  $ -102,346,000.00 $ -91,303,000.00

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)  $ 0.00 $ 381,122,000.00

Otras entradas (salidas) de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación  $ 2,615,291,000.00 $ 3,856,730,000.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 
de inversión [sinopsis]  



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Concepto
Acumulado Año Actual

MXN
2016-01-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Anterior
MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de 
subsidiarias u otros negocios  $ 0.00 $ 0.00

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de 
subsidiarias u otros negocios  $ 0.00 $ 0.00

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de 
otras entidades  $ 0.00 $ 0.00

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de 
otras entidades  $ 0.00 $ 0.00

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios 
conjuntos  $ 0.00 $ 0.00

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios 
conjuntos  $ 0.00 $ 0.00

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y 
equipo  $ 6,458,000.00 $ -25,489,000.00

Compras de propiedades, planta y equipo  $ 2,101,632,000.00 $ 2,323,360,000.00

Importes procedentes de ventas de activos intangibles  $ 0.00 $ 0.00

Compras de activos intangibles  $ 0.00 $ 34,268,000.00

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Compras de otros activos a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

Importes procedentes de subvenciones del gobierno  $ 0.00 $ 0.00

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros  $ 0.00 $ 0.00

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos 
concedidos a terceros  $ -147,805,000.00 $ -9,511,000.00

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones 
y de permuta financiera  $ 0.00 $ 0.00

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de 
opciones y de permuta financiera  $ 0.00 $ 0.00

Dividendos recibidos  $ 0.00 $ 0.00

Intereses pagados  $ 0.00 $ 0.00

Intereses cobrados  $ 102,346,000.00 $ 91,303,000.00

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)  $ 0.00 $ 0.00

Otras entradas (salidas) de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión  $ -2,140,633,000.00 $ -2,301,325,000.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 
de financiamiento[sinopsis]  

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la 
propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 
control  

$ 0.00 $ 0.00

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en 
subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control  $ 0.00 $ 0.00

Importes procedentes de la emisión de acciones  $ 0.00 $ 0.00

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de 
capital  $ 0.00 $ 0.00

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad  $ 33,718,000.00 $ 21,859,000.00

Pagos por otras aportaciones en el capital  $ 0.00 $ 0.00

Importes procedentes de préstamos  $ 1,304,915,000.00 $ 47,200,000.00

Reembolsos de préstamos  $ 383,307,000.00 $ 16,500,000.00

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros  $ 0.00 $ 0.00

Importes procedentes de subvenciones del gobierno  $ 0.00 $ 0.00

Dividendos pagados  $ 1,169,177,000.00 $ 979,741,000.00

Intereses pagados  $ 88,751,000.00 $ 70,400,000.00

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  $ 0.00 $ 0.00

Otras entradas (salidas) de efectivo  $ -50,958,000.00 $ 0.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Concepto
Acumulado Año Actual

MXN
2016-01-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Anterior
MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiamiento  $ -420,996,000.00 $ -1,041,300,000.00

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  $ 53,662,000.00 $ 514,105,000.00

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes al efectivo [sinopsis]  

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes al efectivo  $ -7,000.00 $ -43,458,000.00

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo  $ 53,655,000.00 $ 470,647,000.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo  $ 2,803,888,000.00 $ 4,006,989,000.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $ 2,857,543,000.00 $ 4,477,636,000.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[610000] Estado de cambios en el capital contable – Año Actual

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

1 de 3

Capital social [miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro]

Superávit de revaluación [miembro]  Efecto por conversión [miembro]  Coberturas de flujos de efectivo [miembro]  
Utilidad (pérdida) en instrumentos de 
cobertura que cubren inversiones en 
instrumentos de capital [miembro]  

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]  

Capital contable al comienzo del periodo  $ 910,244,000.00 $ 2,117,560,000.00 $ -225,897,000.00 $ 16,217,098,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,844,925,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,844,925,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Aumento de capital social  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,169,268,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -50,868,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 33,717,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 33,717,000.00 $ 624,789,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Capital contable  $ 910,244,000.00 $ 2,117,560,000.00 $ -192,180,000.00 $ 16,841,887,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]
2 de 3

Variación en el valor de contratos a futuro 
[miembro]  

Variación en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera [miembro]  

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable 
de activos financieros disponibles para la venta 

[miembro]  
Pagos basados en acciones [miembro]  Nuevas mediciones de planes de beneficios 

definidos [miembro]  

Importes reconocidos en otro resultado integral y 
acumulados en el capital contable relativos a 

activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición mantenidos para la venta [miembro]  

Utilidad (pérdida) por inversiones en 
instrumentos de capital  

Reserva para cambios en el valor razonable de 
pasivos financieros atribuibles a cambios en el 

riesgo de crédito del pasivo [miembro]  

Capital contable al comienzo del periodo  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Aumento de capital social  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial 

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) 
o compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

3 de 3

Reserva para catástrofes [miembro]  Reserva para estabilización [miembro]  Reserva de componentes de participación discrecional 
[miembro]  Otros resultados integrales [miembro]  

Participación no controladora 
[miembro]

Capital contable al comienzo del periodo  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 19,470,799,000.00 $ 829,265,000.00 $ 20,300,064,000.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,844,925,000.00 $ 123,638,000.00 $ 1,968,563,000.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,844,925,000.00 $ 123,638,000.00 $ 1,968,563,000.00

Aumento de capital social  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,169,268,000.00 $ 0.00 $ 1,169,268,000.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -50,868,000.00 $ 0.00 $ -50,868,000.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -33,717,000.00 $ -1,000.00 $ -33,718,000.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 591,072,000.00 $ 123,637,000.00 $ 714,709,000.00

Capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 20,061,871,000.00 $ 952,902,000.00 $ 21,014,773,000.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[610000] Estado de cambios en el capital contable – Año Anterior

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

1 de 3

Capital social [miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro]

Superávit de revaluación [miembro]  Efecto por conversión [miembro]  Coberturas de flujos de efectivo [miembro]  
Utilidad (pérdida) en instrumentos de 
cobertura que cubren inversiones en 
instrumentos de capital [miembro]  

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]  

Capital contable al comienzo del periodo  $ 910,244,000.00 $ 2,117,560,000.00 $ -257,514,000.00 $ 14,072,734,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,442,324,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,442,324,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Aumento de capital social  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 980,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,682,040,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 31,617,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 31,617,000.00 $ 2,144,364,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Capital contable  $ 910,244,000.00 $ 2,117,560,000.00 $ -225,897,000.00 $ 16,217,098,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]
2 de 3

Variación en el valor de contratos a futuro 
[miembro]  

Variación en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera [miembro]  

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable 
de activos financieros disponibles para la venta 

[miembro]  
Pagos basados en acciones [miembro]  Nuevas mediciones de planes de beneficios 

definidos [miembro]  

Importes reconocidos en otro resultado integral y 
acumulados en el capital contable relativos a 

activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición mantenidos para la venta [miembro]  

Utilidad (pérdida) por inversiones en 
instrumentos de capital  

Reserva para cambios en el valor 
razonable de pasivos financieros 

atribuibles a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo [miembro]  

Capital contable al comienzo del periodo  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Aumento de capital social  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en 

libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 
de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los 
contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro 

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

Capital contable [miembro]

Capital contable de la participación controladora [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

3 de 3

Reserva para catástrofes [miembro]  Reserva para estabilización [miembro]  Reserva de componentes de participación discrecional 
[miembro]  Otros resultados integrales [miembro]  

Participación no controladora 
[miembro]

Capital contable al comienzo del periodo  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 17,358,052,000.00 $ 668,106,000.00 $ 18,026,158,000.00

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,442,324,000.00 $ 93,904,000.00 $ 1,536,228,000.00

Otro resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado integral  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,442,324,000.00 $ 93,904,000.00 $ 1,536,228,000.00

Aumento de capital social  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Dividendos decretados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 980,000,000.00 $ 0.00 $ 980,000,000.00

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Disminución por otras distribuciones a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por otros cambios  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,682,040,000.00 $ 67,255,000.00 $ 1,749,295,000.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
acciones propias  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -31,617,000.00 $ 0.00 $ -31,617,000.00

Incrementos (disminuciones) por cambios en la 
participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida 

de control  
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incrementos (disminuciones) por transacciones con 
pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor 

en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 
en firme para el que se aplica la contabilidad de 

cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor 
temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o 
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la 
contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de 
los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en 

otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 
compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de 
márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no 
financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se 

aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Incremento (disminución) en el capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,112,747,000.00 $ 161,159,000.00 $ 2,273,906,000.00

Capital contable  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 19,470,799,000.00 $ 829,265,000.00 $ 20,300,064,000.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto
Cierre Trimestre Actual

MXN
2016-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Inicio Ejercicio Anterior
MXN

2014-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera 
[sinopsis]  

Capital social nominal  $ 910,244,000.00 $ 910,244,000.00

Capital social por actualización  $ 0.00 $ 0.00

Fondos para pensiones y prima de antigüedad  $ 207,226,000.00 $ 193,482,000.00

Número de funcionarios  415.00 411.00

Número de empleados  1,846.00 1,765.00

Número de obreros  14,342.00 13,834.00

Número de acciones en circulación  1,718,219,627.00 1,719,022,751.00

Número de acciones recompradas  3,136,046.00 2,332,922.00

Efectivo restringido  $ 0.00 $ 0.00

Deuda de asociadas garantizada  $ 0.00 $ 0.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto
Trimestre Año Actual

MXN
2016-04-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Actual
MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Anterior
MXN

2015-04-01 - 2015-06-30

Acumulado Año Anterior
MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Datos informativos del estado de 
resultados [sinopsis]  

Depreciación y amortización 
operativa  $ 517,155,000.00 $ 994,882,000.00 $ 458,658,000.00 $ 867,546,000.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto
Año Actual

MXN
2015-07-01 - 2016-06-30

Año Anterior
MXN

2014-07-01 - 2015-06-30

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]  

Ingresos  $ 15,792,169,000.00 $ 13,035,464,000.00

Utilidad (pérdida) de operación  $ 4,409,569,000.00 $ 3,585,654,000.00

Utilidad (pérdida) neta  $ 3,717,859,000.00 $ 2,853,007,000.00

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora  $ 3,526,966,000.00 $ 2,759,070,000.00

Depreciación y amortización operativa  $ 2,047,405,000.00 $ 1,682,528,000.00



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

[800001] Anexo – Desglose de créditos

Moneda nacional [miembro]  Moneda extranjera [miembro]  

Intervalo de tiempo [eje]  Intervalo de tiempo [eje]  Institución [eje]
Institución 
Extranjera 

(Si/No)  
Fecha de 

firma/contrato  
Fecha de 

vencimiento  
Tasa de interés 
y/o sobretasa  

Año actual 
[miembro]  

Hasta 1 año 
[miembro]  

Hasta 2 años 
[miembro]  

Hasta 3 años 
[miembro]  

Hasta 4 años 
[miembro]  

Hasta 5 años o 
más [miembro]  

Año actual 
[miembro]  

Hasta 1 año 
[miembro]  

Hasta 2 años 
[miembro]  

Hasta 3 años 
[miembro]  

Hasta 4 años 
[miembro]  

Hasta 5 años o 
más [miembro]  

Bancarios [sinopsis]  

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Con garantía (bancarios)  

BANCOMER No 2013-07-31 2016-07-31 TIIE + 0.49 TB $ 
895,848,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANAMEX No 2013-07-31 2016-07-31 TIIE + 0.49 TB $ 
895,848,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO Santander Mexicano No 2013-07-31 2016-07-31 TIIE + 0.49 TB $ 
296,198,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 1 No 2015-06-22 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 
142,874,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 2 No 2015-06-12 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 
241,215,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 3 No 2015-05-27 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 
185,550,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 4 No 2015-09-03 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 64,943,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 5 No 2015-10-20 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25,977,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 6 No 2015-10-27 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,916,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 7 No 2015-11-12 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,680,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 8 No 2015-11-24 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 39,151,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 9 No 2016-02-17 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 
132,501,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 
10 No 2016-03-17 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 

111,330,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 
11 No 2016-03-10 2016-09-07 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 

185,550,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 
12 No 2016-04-29 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 51,954,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 
13 No 2016-06-14 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 

167,737,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 
14 No 2016-06-23 2017-02-14 Libor + 1.80 TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 72,365,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO 
15 No 2015-05-28 2016-05-28 TIE + 2.5 TB $ 45,491,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANAMEX 1 No 2013-07-30 2017-07-30 TIIE + 1.6 % TB $ 19,333,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANAMEX 2 No 2013-07-30 2017-07-30 TIIE + 1.6 % TB $ 13,333,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANAMEX 3 No 2015-12-11 2018-12-11 TIIE + .70 % TB $ 1,167,000.00 $ 1,167,000.00 $ 583,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANAMEX 4 No 2016-01-22 2021-01-22 1.8% + LIBOR TB $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,707,000.00 $ 1,707,000.00 $ 1,707,000.00 $ 2,987,000.00 $ 0.00

BANAMEX 5 No 2016-03-09 2019-03-09 TIIE + .70% TB $ 1,157,000.00 $ 1,157,000.00 $ 867,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANAMEX 6 No 2016-03-09 2020-03-09 TIIE + .75% TB $ 22,500,000.00 $ 22,500,000.00 $ 22,500,000.00 $ 16,875,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANAMEX 7 No 2016-03-09 2019-12-09 TIIE + .75% TB $ 9,013,000.00 $ 9,013,000.00 $ 9,013,000.00 $ 4,507,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BANAMEX 8 No 2016-05-10 2016-07-08 0.64% TF $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 
556,650,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Scotia Bank Inverlat 1 No 2015-05-22 2018-05-22 TIE + 2.5 TB $ 3,469,000.00 $ 3,180,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Scotia Bank Inverlat 2 No 2015-07-28 2018-05-22 TIE + 2.5 TB $ 4,963,000.00 $ 4,549,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Scotia Bank Inverlat 3 No 2016-01-29 2018-05-22 TIE + 2.5 TB $ 2,371,000.00 $ 2,174,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00
$ 
2,210,691,000.0
0

$ 43,740,000.00 $ 32,963,000.00 $ 21,382,000.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 
2,000,100,000.0
0

$ 1,707,000.00 $ 1,707,000.00 $ 2,987,000.00 $ 0.00

Banca comercial  
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Institución [eje]
Institución 
Extranjera 

(Si/No)  
Fecha de 

firma/contrato  
Fecha de 

vencimiento  
Tasa de interés 
y/o sobretasa  

Moneda nacional [miembro]  Moneda extranjera [miembro]  

Intervalo de tiempo [eje]  Intervalo de tiempo [eje]  

Año actual 
[miembro]  

Hasta 1 año 
[miembro]  

Hasta 2 años 
[miembro]  

Hasta 3 años 
[miembro]  

Hasta 4 años 
[miembro]  

Hasta 5 años o 
más [miembro]  

Año actual 
[miembro]  

Hasta 1 año 
[miembro]  

Hasta 2 años 
[miembro]  

Hasta 3 años 
[miembro]  

Hasta 4 años 
[miembro]  

Hasta 5 años o 
más [miembro]  

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otros bancarios  

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total bancarios  $ 0.00
$ 
2,210,691,000.0
0

$ 43,740,000.00 $ 32,963,000.00 $ 21,382,000.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 
2,000,100,000.0
0

$ 1,707,000.00 $ 1,707,000.00 $ 2,987,000.00 $ 0.00

Bursátiles y colocaciones 
privadas [sinopsis]  

Bursátiles listadas en bolsa 
(quirografarios)  

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Bursátiles listadas en bolsa (con 
garantía)  

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Colocaciones privadas 
(quirografarios)  

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Colocaciones privadas (con 
garantía)  

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo [sinopsis]  

Otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo  

THE CAPITA CORPORATION DE 
MEXICO SA   Si 2016-01-01 2016-01-01 0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 166,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Hauwei Si 2016-01-01 2016-01-01 0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,848,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

ARRENDADORA VALMEX No 2016-01-01 2016-01-01 0 $ 0.00 $ 1,736,000.00 $ 3,207,000.00 $ 2,283,000.00 $ 1,485,000.00 $ 2,081,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Intereses No 2016-01-01 2016-01-01 0 $ 0.00 $ 815,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

CISCO Si 2016-01-01 2016-01-01 0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00 $ 2,551,000.00 $ 3,207,000.00 $ 2,283,000.00 $ 1,485,000.00 $ 2,081,000.00 $ 0.00 $ 5,014,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total otros pasivos circulantes y 
no circulantes con costo  $ 0.00 $ 2,551,000.00 $ 3,207,000.00 $ 2,283,000.00 $ 1,485,000.00 $ 2,081,000.00 $ 0.00 $ 5,014,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Proveedores [sinopsis]  

Proveedores  

VARIOS Si 2016-01-01 2016-01-01 0 $ 0.00
$ 
1,920,336,000.0
0

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 
1,321,045,000.0
0

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00
$ 
1,920,336,000.0
0

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 
1,321,045,000.0
0

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total proveedores  $ 0.00
$ 
1,920,336,000.0
0

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 
1,321,045,000.0
0

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo [sinopsis]  

Otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo  

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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Institución [eje]
Institución 
Extranjera 

(Si/No)  
Fecha de 

firma/contrato  
Fecha de 

vencimiento  
Tasa de interés 
y/o sobretasa  

Moneda nacional [miembro]  Moneda extranjera [miembro]  

Intervalo de tiempo [eje]  Intervalo de tiempo [eje]  

Año actual 
[miembro]  

Hasta 1 año 
[miembro]  

Hasta 2 años 
[miembro]  

Hasta 3 años 
[miembro]  

Hasta 4 años 
[miembro]  

Hasta 5 años o 
más [miembro]  

Año actual 
[miembro]  

Hasta 1 año 
[miembro]  

Hasta 2 años 
[miembro]  

Hasta 3 años 
[miembro]  

Hasta 4 años 
[miembro]  

Hasta 5 años o 
más [miembro]  

Total otros pasivos circulantes y 
no circulantes sin costo  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total de créditos $ 0.00
$ 
4,133,578,000.0
0

$ 46,947,000.00 $ 35,246,000.00 $ 22,867,000.00 $ 2,081,000.00 $ 0.00
$ 
3,326,159,000.0
0

$ 1,707,000.00 $ 1,707,000.00 $ 2,987,000.00 $ 0.00
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Información a revelar sobre posición monetaria en moneda extranjera [bloque de texto]:

Posición en moneda extranjera [sinopsis] Dólares Otras Monedas Total de pesos [miembro] 

Dólares [miembro] Dólares contravalor pesos [miembro] Otras monedas contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas contravalor pesos 
[miembro]

Activo monetario [sinopsis]  

Activo monetario circulante $ 183,152,000.00 $ 3,398,377,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,398,377,000.00

Activo monetario no circulante $ 164,000.00 $ 3,048,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,048,000.00

Total activo monetario $ 183,316,000.00 $ 3,401,425,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,401,425,000.00

Pasivo monetario [sinopsis]  

Pasivo monetario circulante $ 179,259,000.00 $ 3,326,158,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,326,158,000.00

Pasivo monetario no circulante $ 345,000.00 $ 6,401,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,401,000.00

Total pasivo monetario $ 179,604,000.00 $ 3,332,559,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,332,559,000.00

Monetario activo (pasivo) neto $ 3,712,000.00 $ 68,866,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 68,866,000.00
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Marcas Productos Ingresos nacionales [miembro] Ingresos por exportación 
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en el 
extranjero [miembro] Ingresos totales [miembro]

  

MEGACABLE VIDEO $ 3,906,684,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,906,684,000.00

MEGARED INTERNET $ 2,176,820,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,176,820,000.00

MEGAFON TELEFONÍA $ 700,425,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 700,425,000.00

MCM TELEFONÍA $ 342,347,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 342,347,000.00

HO1A SOLUCIONES DE NEGOCIO $ 651,407,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 651,407,000.00

PCTV CONTENIDO $ 127,810,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 127,810,000.00

Otros CONTENIDO $ 50,920,000.00 $ 11,449,000.00 $ 0.00 $ 62,369,000.00

Metrocarrier EMPRESARIAL $ 314,068,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 314,068,000.00

Importe de ingresos $ 8,270,481,000.00 $ 11,449,000.00 $ 0.00 $ 8,281,930,000.00
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Trimestre Año Actual

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que 
sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]   :

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Al 30 de junio de 2016, la compañía ya no tiene contratadas posiciones en instrumentos financieros derivados.

Las operaciones efectúan con base en las políticas y estrategias que se mencionan a continuación:

1. Discusión sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados

Políticas de uso de instrumentos financieros derivados:

Es política de Megacable la contratación de cualquier instrumento financiero derivado se haga para cubrir 
exposiciones a los riesgos financieros alojados en el balance general.       

Megacable celebra regularmente operaciones en las que llega a tener exposición a riesgos por cambios en las 
tasas de interés o por fluctuaciones cambiarias, por lo que el objetivo de utilizar instrumentos financieros 
derivados es el de reducir al máximo dichos riesgos, convirtiendo tasas variables a fijas o estableciendo un tipo 
de cambio fijo para realizar una operación a un costo conocido.

La política que se utiliza para efectos de cubrir los riesgos de tasas de interés o tipos de cambio, es la utilización 
de swaps y forwards, cualquier instrumento financiero derivado deberá ser aprobado por la Dirección General.

Se designa como agentes de cálculo a las contrapartes, dado que se trata de instituciones bancarias reconocidas, 
sin embargo, en cada pago a realizar, a través del área de Tesorería, se validan los montos a pagar y se autorizan 
por el Director de Administración & Finanzas.

La Dirección de Administración & Finanzas monitorea de manera constante los cambios en la exposición de los 
instrumentos financieros derivados contratados y le informa al Director General de manera mensual su estatus o 
antes en caso de haber algún cambio brusco de condiciones. Adicionalmente, cada vez que se va a contratar algún 
crédito nuevo, se hace el análisis sobre la conveniencia de contratar alguno de estos instrumentos derivados para 
cubrir los posibles riesgos cambiarios o de tasas de interés a los que pueda estar expuesto.

No contamos con un procedimiento o manual, pero el seguimiento se da como se menciono anteriormente. 

Descripción general de los objetivos para utilizar derivados

1. Cobertura de tipo de cambio o tasas de interés, asociadas con los pasivos contratados.

La valuación de los instrumentos financieros derivados que utilizamos, la realizan las contrapartes y Tesorería 
valida la razonabilidad del cálculo. Los instrumentos financieros derivados se contratan con instituciones 
bancarias, son estos bancos quienes hacen el cálculo.

Instrumentos de cobertura utilizados:

Con el objetivo de disminuir los riesgos relacionados con las variaciones de tipo de cambio y tasa de interés, la 
Compañía hace uso de instrumentos financieros derivados asociando las coberturas a la deuda contratada.  Los 
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Trimestre Año Actual

instrumentos financieros derivados que se han utilizado son:

1. Instrumentos de intercambio de tasas de interés (swaps).

2. Instrumentos que involucran el intercambio de flujos de efectivo e intereses generados de una a otra moneda 
(cross currency swaps).

Estrategia de cobertura:

La administración de la compañía determina el momento propicio para la celebración de operaciones con 
derivados, así como el monto y parámetros de operación. Con esta estrategia se busca reducir el riesgo de 
fluctuaciones anormales de las principales variables a las que esté expuesto el pasivo de la compañía.

Mercados de negociación y contraparte elegibles:

Las contrapartes para la celebración de operaciones con instrumentos derivados deberán de ser instituciones de 
prestigio y solvencia en el mercado. La compañía utiliza únicamente instrumentos de uso común, por lo que 
pueden ser cotizados con dos o más instituciones para garantizar una negociación efectiva.

Políticas para la designación de agentes de cálculo o valuación en las operaciones efectuadas, la contraparte ha 
actuado como agente de cálculo.

Principales condiciones o términos de los contratos conforme a los usos y prácticas de México.

Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito:       

Las operaciones celebradas no requieren de garantías por llamadas de margen ni líneas de crédito.

Procesos en los niveles de autorización requeridos por tipo de negociación:

La estrategia se discute y acuerda con el comité de auditoría y con el consejo de administración. La ejecución de 
operaciones es responsabilidad de la Dirección de Administración & Finanzas en conjunto con la gerencia de 
Tesorería, supervisada por la Dirección General de la compañía.

Procedimientos de control interno para administrar la exposición a los riesgos de mercado y de liquidez en las 
operaciones de instrumentos financieros. La gerencia de auditoría interna revisa que la compañía tenga la 
solvencia para cumplir con las obligaciones derivadas de este tipo de operaciones, así como de vigilar que el 
monto no exceda los pasivos de la compañía. Así como de evaluar periódicamente el riesgo de cada posición.

Existencia de un tercero independiente:

Las operaciones son discutidas con nuestros auditores externos, quienes validan la correcta aplicación contable 
del efecto en resultados y balance de dichos instrumentos.

Información sobre la autorización del uso de derivados y si existe un comité que lleve a cabo dichas 
autorizaciones y el manejo de los riesgos por derivados.

La autorización del uso de derivados y el manejo de sus riesgos se lleva a cabo por la Dirección General, con la 
recomendación del Director de Administración & Finanzas y la Tesorería.
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Trimestre Año Actual

No existe un comité que lleve a cabo dichas autorizaciones y el manejo de los riesgos por derivados.

1. Descripción genérica sobre las técnicas de valuación

La evaluación se realiza en forma prospectiva y retrospectiva. En el caso de la técnica prospectiva se utilizan 
procedimientos estadísticos para medir la proporción el cambio en la deuda cubierta es compensada por el 
cambio en el valor del instrumento. La evaluación retrospectiva se realiza comparando los resultados históricos 
de los flujos de la deuda con los del instrumento de cobertura respectivo.

Aclaración sobre si la valuación es hecha por un tercero independiente o es valuación interna

El área de Tesorería valida la razonabilidad del cálculo, es el Banco la contraparte que hace el cálculo.

Para instrumentos de cobertura, explicación del método utilizado para determinar la efectividad de la 
misma

La efectividad de los instrumentos derivados de cobertura se evalúa antes de su designación, así como durante el 
periodo de la misma, la cual se lleva a cabo al menos trimestralmente.

1. Información de riesgos por el uso de derivados

Discusión sobre las fuentes internas y externas de liquidez

La compañía estima que la generación propia de recursos es suficiente para cubrir el servicio de la deuda y de los 
instrumentos derivados.

Revelación de eventualidades

Por la naturaleza de los instrumentos financieros derivados que se usan, solo en caso de que las tasas de 
referencia (normalmente TIIE) o el tipo de cambio disminuyan, el mark to market se incrementará en contra de 
Megacable, lo que puede ocasionar mayores llamadas de margen. En el caso de que los subyacentes se 
modifiquen de manera sustancial y se pierda la efectividad, el riesgo que se corre es que se tenga que reconocer 
en resultados las fluctuaciones en su valuación, sin embargo, eso no necesariamente significa salidas o entradas 
de flujo de efectivo.

Descripción y número de instrumentos financieros derivados (IFD) que hayan vencido durante el trimestre 
y de aquéllos cuya posición haya sido cerrada.

Durante el segundo trimestre del 2016, Megacable ya no tiene contratadas posiciones en instrumentos financieros 
derivados.

II) Información cuantitativa

A.     Características de los instrumentos derivados a la fecha del reporte (Información en la tabla)

La compañía no contrato derivados en este trimestre.

Análisis de sensibilidad
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Trimestre Año Actual

Dado que las operaciones efectuadas son con fines de cobertura, el análisis de sensibilidad no aplica.

B.      Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable (únicamente para derivados de negociación o de 
coberturas ineficientes)

Para los IFD de cobertura, indicación del nivel de estrés o variación de los activos subyacentes bajo el cual 
las medidas de efectividad resultan suficientes.

Los cambios en el período, del valor del activo subyacente y de las variables de referencia de los instrumentos 
financieros derivados contratados, no implican que dichos instrumentos difieran de lo originalmente concebido, 
ni modifican significativamente los esquemas de los mismos u ocasionan la pérdida parcial o total de la 
cobertura, ni se requiere asumir nuevas obligaciones o compromisos.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos que sean valuados a costo o a valor razonable, así como 
los métodos y técnicas de valuación [bloque de texto]   :

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender requerimientos 
relacionados con instrumentos financieros derivados [bloque de texto]   :

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de los mismos, así como 
contingencias y eventos conocidos o esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque de texto]   :

   Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]   :
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto
Trimestre Actual

MXN
2016-06-30

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2014-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]  

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]  

Efectivo [sinopsis]  

         Efectivo en caja  $ 3,480,000.00 $ 3,185,000.00

         Saldos en bancos  $ 630,051,000.00 $ 1,702,382,000.00

         Efectivo  $ 633,531,000.00 $ 1,705,567,000.00

Equivalentes de efectivo [sinopsis]  

         Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

         Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo  $ 2,224,012,000.00 $ 1,098,321,000.00

         Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

         Equivalentes de efectivo  $ 2,224,012,000.00 $ 1,098,321,000.00

      Otro efectivo y equivalentes de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

      Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 2,857,543,000.00 $ 2,803,888,000.00 $ 4,006,989,000.00

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]  

      Clientes  $ 1,872,644,000.00 $ 1,554,864,000.00

      Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas  $ 0.00 $ 0.00

Anticipos circulantes [sinopsis]  

         Anticipos circulantes a proveedores  $ 64,768,000.00 $ 53,899,000.00

         Gastos anticipados circulantes  $ 191,671,000.00 $ 95,139,000.00

         Anticipos circulantes  $ 256,439,000.00 $ 149,038,000.00

      Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las 
ganancias  $ 0.00 $ 0.00

         Impuesto al valor agregado por cobrar circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobras circulantes por venta de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobras circulantes por alquiler de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Otras cuentas por cobrar circulantes  $ 133,096,000.00 $ 10,541,000.00

      Clientes y otras cuentas por cobrar  $ 2,262,179,000.00 $ 1,714,443,000.00

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]  

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]  

         Materias primas  $ 0.00 $ 0.00

         Suministros de producción circulantes  $ 0.00 $ 0.00

         Materias primas y suministros de producción  $ 0.00 $ 0.00

      Mercancía circulante  $ 36,517,000.00 $ 10,488,000.00

      Trabajo en curso circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Productos terminados circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Piezas de repuesto circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Propiedad para venta en curso ordinario de negocio  $ 516,108,000.00 $ 421,077,000.00

      Otros inventarios circulantes  $ 140,140,000.00 $ 33,791,000.00
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Concepto
Trimestre Actual

MXN
2016-06-30

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2014-12-31

      Inventarios  $ 692,765,000.00 $ 465,356,000.00

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

      Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

      Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para distribuir a los propietarios  $ 0.00 $ 0.00

      Activos mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]  

      Clientes no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas  $ 798,185,000.00 $ 635,776,000.00

      Anticipos de pagos no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

         Anticipos de arrendamientos no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a 
las ganancias  $ 0.00 $ 0.00

         Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobras no circulantes por venta de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por cobras no circulantes por alquiler de propiedades  $ 0.00 $ 0.00

      Rentas por facturar  $ 0.00 $ 0.00

      Otras cuentas por cobrar no circulantes  $ 64,258,000.00 $ 75,228,000.00

      Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes  $ 862,443,000.00 $ 711,004,000.00

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]  

      Inversiones en subsidiarias  $ 0.00 $ 0.00

      Inversiones en negocios conjuntos  $ 0.00 $ 0.00

      Inversiones en asociadas  $ 0.00 $ 0.00

      Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas   $ 0.00 $ 0.00

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]  

Terrenos y construcciones [sinopsis]  

         Terrenos  $ 104,663,000.00 $ 104,664,000.00

         Edificios  $ 107,518,000.00 $ 110,828,000.00

         Terrenos y edificios  $ 212,181,000.00 $ 215,492,000.00

      Maquinaria  $ 0.00 $ 0.00

Vehículos [sinopsis]  

         Buques  $ 0.00 $ 0.00

         Aeronave  $ 0.00 $ 0.00

         Equipos de Transporte  $ 425,767,000.00 $ 394,386,000.00

         Vehículos  $ 425,767,000.00 $ 394,386,000.00

      Enseres y accesorios  $ 0.00 $ 0.00

      Equipo de oficina  $ 69,688,000.00 $ 66,811,000.00

      Activos tangibles para exploración y evaluación  $ 0.00 $ 0.00

      Activos de minería  $ 0.00 $ 0.00

      Activos de petróleo y gas  $ 0.00 $ 0.00
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Concepto
Trimestre Actual

MXN
2016-06-30

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2014-12-31

      Construcciones en proceso  $ 847,349,000.00 $ 1,522,682,000.00

      Anticipos para construcciones  $ 0.00 $ 0.00

      Otras propiedades, planta y equipo  $ 17,232,246,000.00 $ 15,450,461,000.00

      Propiedades, planta y equipo  $ 18,787,231,000.00 $ 17,649,832,000.00

Propiedades de inversión [sinopsis]  

      Propiedades de inversión  $ 0.00 $ 0.00

      Propiedades de inversión en construcción o desarrollo  $ 0.00 $ 0.00

      Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión  $ 0.00 $ 0.00

      Propiedades de inversión  $ 0.00 $ 0.00

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]  

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]  

         Marcas comerciales  $ 30,293,000.00 $ 33,551,000.00

         Activos intangibles para exploración y evaluación  $ 1,894,000.00 $ 29,286,000.00

         Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones  $ 0.00 $ 0.00

         Programas de computador  $ 0.00 $ 0.00

         Licencias y franquicias  $ 0.00 $ 0.00

         Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, 
servicio y derechos de explotación  $ 0.00 $ 0.00

         Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos  $ 0.00 $ 0.00

         Activos intangibles en desarrollo  $ 0.00 $ 0.00

         Otros activos intangibles  $ 177,599,000.00 $ 172,044,000.00

         Activos intangibles distintos al crédito mercantil  $ 209,786,000.00 $ 234,881,000.00

      Crédito mercantil  $ 4,378,398,000.00 $ 4,378,397,000.00

      Activos intangibles y crédito mercantil  $ 4,588,184,000.00 $ 4,613,278,000.00

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]  

      Proveedores circulantes  $ 3,241,381,000.00 $ 3,010,202,000.00

      Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas  $ 0.00 $ 0.00

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como 
circulantes [sinopsis]  

         Ingresos diferidos clasificados como circulantes  $ 0.00 $ 0.00

            Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante  $ 0.00 $ 0.00

         Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes  $ 0.00 $ 0.00

            Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)  $ 0.00 $ 0.00

         Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los 
impuestos a las ganancias  $ 0.00 $ 172,224,000.00

         Impuesto al valor agregado por pagar circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Retenciones por pagar circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Otras cuentas por pagar circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo  $ 3,241,381,000.00 $ 3,182,426,000.00

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]  
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Concepto
Trimestre Actual

MXN
2016-06-30

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2014-12-31

      Créditos Bancarios a corto plazo  $ 4,210,791,000.00 $ 2,172,026,000.00

      Créditos Bursátiles a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros créditos con costo a corto plazo  $ 7,565,000.00 $ 15,993,000.00

      Otros créditos sin costo a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros pasivos financieros a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Total de otros pasivos financieros a corto plazo  $ 4,218,356,000.00 $ 2,188,019,000.00

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]  

      Proveedores no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas  $ 661,679,000.00 $ 660,010,000.00

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como 
circulantes [sinopsis]  

         Ingresos diferidos clasificados como no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

            Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante  $ 0.00 $ 0.00

         Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes  $ 0.00 $ 0.00

         Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no 
circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los 
impuestos a las ganancias  $ 0.00 $ 0.00

         Impuesto al valor agregado por pagar no circulante  $ 0.00 $ 0.00

      Retenciones por pagar no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Otras cuentas por pagar no circulantes  $ 0.00 $ 0.00

      Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo  $ 661,679,000.00 $ 660,010,000.00

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis] 

      Créditos Bancarios a largo plazo  $ 104,486,000.00 $ 1,015,858,000.00

      Créditos Bursátiles a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros créditos con costo a largo plazo  $ 9,056,000.00 $ 28,915,000.00

      Otros créditos sin costo a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Otros pasivos financieros a largo plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Total de otros pasivos financieros a largo plazo  $ 113,542,000.00 $ 1,044,773,000.00

Otras provisiones [sinopsis]  

      Otras provisiones a largo plazo  $ 1,934,930,000.00 $ 1,441,605,000.00

      Otras provisiones a corto plazo  $ 0.00 $ 0.00

      Total de otras provisiones  $ 1,934,930,000.00 $ 1,441,605,000.00

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]  

      Superávit de revaluación  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de diferencias de cambio por conversión  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de coberturas del flujo de efectivo  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros 
disponibles para la venta  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de la variación del valor temporal de las opciones  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva del variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera  $ 0.00 $ 0.00
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Concepto
Trimestre Actual

MXN
2016-06-30

Cierre del Ejercicio Anterior
MXN

2015-12-31

Inicio del Ejercicio Anterior
MXN

2014-12-31

      Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de pagos basados en acciones  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos  $ 0.00 $ 0.00

      Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a 
activos no circulantes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios 
en el riesgo de crédito del pasivo  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva para catástrofes  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva para estabilización  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de componentes de participación discrecional  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles  $ 0.00 $ 0.00

      Reservas para reembolsos de capital  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva de fusiones  $ 0.00 $ 0.00

      Reserva legal  $ 0.00 $ 0.00

      Otros resultados integrales  $ 0.00 $ 0.00

      Otros resultados integrales acumulados  $ 0.00 $ 0.00

Activos (pasivos) netos [sinopsis]  

      Activos  $ 31,391,888,000.00 $ 29,010,379,000.00

      Pasivos  $ 10,377,115,000.00 $ 8,710,315,000.00

      Activos (pasivos) netos  $ 21,014,773,000.00 $ 20,300,064,000.00

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]  

      Activos circulantes  $ 7,154,030,000.00 $ 6,036,265,000.00

      Pasivos circulantes  $ 7,459,737,000.00 $ 5,370,445,000.00

      Activos (pasivos) circulantes netos  $ -305,707,000.00 $ 665,820,000.00
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto
Trimestre Actual

MXN
2016-04-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Actual
MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Anterior
MXN

2015-04-01 - 2015-06-30

Acumulado Año Anterior
MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]  

Ingresos [sinopsis]  

      Servicios  $ 3,856,200,000.00 $ 7,590,890,000.00 $ 3,203,555,000.00 $ 6,393,552,000.00

      Venta de bienes  $ 366,466,000.00 $ 691,040,000.00 $ 504,169,000.00 $ 652,995,000.00

      Intereses  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Regalías  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Dividendos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Arrendamiento  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Construcción  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Otros ingresos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Ingresos  $ 4,222,666,000.00 $ 8,281,930,000.00 $ 3,707,724,000.00 $ 7,046,547,000.00

Ingresos financieros [sinopsis]  

      Intereses ganados  $ 61,109,000.00 $ 102,346,000.00 $ 51,141,000.00 $ 91,303,000.00

      Utilidad por fluctuación cambiaria  $ 195,188,000.00 $ 457,606,000.00 $ 1,283,827,000.00 $ 2,186,275,000.00

      Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Otros ingresos financieros  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Total de ingresos financieros  $ 256,297,000.00 $ 559,952,000.00 $ 1,334,968,000.00 $ 2,277,578,000.00

Gastos financieros [sinopsis]  

      Intereses devengados a cargo  $ 48,734,000.00 $ 88,751,000.00 $ 39,452,000.00 $ 70,400,000.00

      Pérdida por fluctuación cambiaria  $ 320,626,000.00 $ 514,846,000.00 $ 1,296,707,000.00 $ 2,237,434,000.00

      Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Otros gastos financieros  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

      Total de gastos financieros  $ 369,360,000.00 $ 603,597,000.00 $ 1,336,159,000.00 $ 2,307,834,000.00

Impuestos a la utilidad [sinopsis]

      Impuesto causado  $ 1,872,000.00 $ 9,956,000.00 $ 560,000.00 $ 1,006,000.00

      Impuesto diferido  $ 203,782,000.00 $ 482,136,000.00 $ 266,176,000.00 $ 538,730,000.00

      Total de Impuestos a la utilidad  $ 205,654,000.00 $ 492,092,000.00 $ 266,736,000.00 $ 539,736,000.00
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[800500] Notas – Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Se optó; la relevación de las notas conforme a la NIC 34, por lo cual el detalle se encuentra en el anexo 813000

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Se optó; la relevación de las notas conforme a la NIC 34, por lo cual el detalle se encuentra en el anexo 813000

En este apartado solo se revelaran los negocios conjuntos y el capital social

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

El capital social                al 30 de junio de 2016 se integra como sigue:

                                                                                                                                                                                    
                                              Acciones serie “A”                              

                                                               
                                                                                                                                                                           
Fijo                        Variable                        Importe

Capital social                          94,733                   1,721,260,940                    $ 910,244

Las acciones representativas del capital social del Grupo emitidos y en circulación, se encuentran 
completamente pagadas.

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]

Durante el periodo terminado el 30 de junio de 2016 se celebraron las siguientes operaciones:

Entidad Tipo Concepto Importe
Grupo de Telecomunicaciones de Alta 
Capacidad, S.A.P.I. de C.V. Negocios conjuntosIntereses             

               20,896

Grupo de Telecomunicaciones de Alta 
Capacidad, S.A.P.I. de C.V. Negocios conjuntosPréstamos          

               147,805

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Se optó; la relevación de las notas conforme a la NIC 34, por lo cual el detalle se encuentra en el anexo 813000
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Se optó; la relevación de las notas conforme a la NIC 34, por lo cual el detalle se encuentra en el anexo 813000
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]:

Megacable, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Notas sobre los Estados Financieros Consolidados

30 de junio de 2016 y de 2015 No Auditados

 (Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos, excepto que se mencione lo contrario)

 

Nota 1 - Historia y actividad de la Compañía:

Cuando se haga referencia a Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. y subsidiaria en 
conjunto, en estas notas se hará bajo la denominación de “Grupo”, a su vez dicha 
subsidiaria (Mega Cable, S. A. de C. V.) es

tenedora de un grupo de empresas que se dedican a la instalación, operación, 
mantenimiento y explotación de los sistemas de distribución de señal de televisión por 
cable, así como a la prestación

de servicios de internet y telefonía.

Para llevar a cabo las actividades anteriores, se cuenta con concesiones para operar redes 
públicas

de telecomunicaciones, que fueron otorgadas por el Gobierno Federal, a un plazo de 30 
años,renovables.

Nota 2 - Resumen de políticas de contabilidad significativas:

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros consolidados son las mencionadas por separado en anexo 813000.

Nota 3 – Información por segmentos

A continuación  se muestran los segmentos operativos en la manera que la 
Administración analiza, dirige y controla el negocio y la utilidad de operación:

               30 de junio de 2016 30 de junio de 2015

 Ingresos 
netos

Utilidad de 
operación

Ingresos 
netos

Utilidad de 
operación

Video              
3,889,166

                
525,635 3,284,820 545,809

Internet             
2,315,472

            
2,117,508 1,680,068 1,511,351

Telefonía                
737,793

               
647,779 685,371 611,923
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Otros              
1,339,499

                
180,479 1,396,288 181,819

Suman los segmentos             
8,281,930

            
3,471,401 7,046,547 2,850,902

Depreciación y amortización  -994,882  -867,546
Utilidad antes de otros 
ingresos              

2,476,519  1,983,356

Otros ingresos                     
27,781  122,863

Utilidad de operación             
2,504,300  2,106,219

El total de ingresos de los segmentos al 30 de junio de 2016 aumentaron un 18% en 
relación con el total de ingresos de los segmentos al 30 de junio de 2015, para alcanzar 
Ps. 8,281,930. El mayor incremento en ingresos por segmento se registró en internet 
aumentando un 38% del 30 de junio de 2015 al 30 de junio de 2016, por su parte los 
ingresos por el servicio de video tuvieron un aumento del 18%, en lo que respecta a 
 telefonía se incrementó en un 8% y otros disminuyeron en un 4%.

Nota 4 - Estacionalidad.

Con respecto a la estructura de ingresos al 30 de junio de 2016 el segmento de video 
representa la mayor proporción, con el 47% del total de ingresos de la compañía; se 
espera que en el tercer y cuarto trimestre este porcentaje se mantenga.

Nota 5 - Transacciones con compañías asociadas

Durante el periodo terminado el 30 de junio de 2016 se celebraron las siguientes 
operaciones:

Entidad Tipo Concepto Importe
Grupo de Telecomunicaciones de Alta 
Capacidad, S.A.P.I. de C.V.

Negocios 
conjuntos

Intereses             
               20,896

Grupo de Telecomunicaciones de Alta 
Capacidad, S.A.P.I. de C.V.

Negocios 
conjuntos

Préstamos          
               147,805

Nota 6 - Préstamos bancarios

El 31 de julio de 2013, Mega Cable (subsidiaria acreditada), Telefonía por Cable y Grupo 
Lipsio  S.A.P.I. de C.V. (subsidiarias obligadas solidarias) como garantes, celebraron un 
contrato de crédito simple con Banco Nacional de México, S. A.(Banamex) por 
$900,000, BBVA Bancomer, S. A. por $900,000 y Grupo Financiero Santander Serfin, 
S.A. por $300,000, como acreditantes, y fungiendo como agente administrativo 
Banamex.

Los préstamos bancarios al 30 de junio de 2016 corresponden a un contrato de crédito 
simple por $2,088,319 con vencimiento el 29 de julio de 2016, sujeto a la tasa de interés 
TIIE más un margen aplicable de 0.49%.

Nota 7 - Capital social:
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El capital social                al 30 de junio de 2016 se integra como sigue:

                                                                                                                                                
                                                          Acciones serie “A”                              

                                                                                                                                                
                                                         Fijo                        Variable 
                                             Importe

Capital social                                                                                                                  
 94,733   1,721,260,940     $ 910,244

Las acciones representativas del capital social del Grupo emitidos y en circulación, se 
encuentran completamente pagadas.

La información de mercado y recompra de acciones al 30 de junio de 2016 es la 
siguiente:

Información de Mercado   
Clave de Pizarra MEGA.CPO  
2 Acciones Serie A = 1 CPO  

 Total Acciones Serie A en Circulación 
(miles)

                   
1,721,356  

CPOS en circulación (miles)               300,119  
CPOs en Tesorería (miles)                    1,568  
Mkt. Cap (Millones Ps.) $              63,634  
Precio de Cierre (Ps)* $                 74.07  
Al 30 de Junio de 2016   
* Fuente: Infosel   

Nota 8 -              Otras operaciones:

Durante el segundo trimestre de 2016 se decretaron dividendos por $1,169,268 los 
cuales fueron liquidados el 24 de Mayo de 2016.

Nota 9 – Operaciones discontinuadas:

Por los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2016 y 2015, no se reconocieron 
operaciones discontinuadas.

Autorización de los estados financieros

Estos estados financieros consolidados intermedios y sus Notas fueron autorizados para 
su emisión el 30 de junio de 2016, por los Funcionarios con poder legal.

Descripción de sucesos y transacciones significativas:

En este periodo no hay sucesos significativos.

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios 
[bloque de texto]:
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Nota 2 - Resumen de políticas de contabilidad significativas:

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros consolidados son las mencionadas más adelante.  Dichas políticas fueron 
aplicadas de manera consistente en todos los periodos que se presentan, a menos que se 
indique lo contrario.

2.1 Bases de preparación:

De acuerdo con el requerimiento establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para las emisoras que coticen sus valores en México, relativo a la adopción de 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por International 
Accounting Standards Board (IASB) para la elaboración de su información financiera, 
los estados financieros consolidados anuales serán preparados de acuerdo con dichas 
normas internacionales, sobre la base de costo histórico, excepto el efectivo y 
equivalentes de efectivo, propiedades, planta y equipo e instrumentos financieros 
derivados, que se encuentran valua-dos a valor razonable. Los presentes estados 
financieros consolidados Trimestrales no auditados por el periodo de tres meses 
terminado el 30 de Junio de 2016 y 2015, han sido preparados de conformidad con las 
NIIF e interpretaciones emitidas y vigentes a dicha fecha.

Estos estados financieros consolidados preparados de acuerdo con NIIF, requirieron del 
uso de ciertas estimaciones contables críticas.  Las NIIF también requieren que la 
Administración utilice su criterio al aplicar las políticas contables de la Corporación.  Las 
áreas que involucran un mayor grado de criterio o complejidad, y las áreas en que los 
supuestos y las estimaciones resultan importantes para los estados financieros 
consolidados corresponden a los supuestos utilizados en las vidas útiles de los activos 
fijos, a los supuestos utilizados en la evaluación de deterioro y a los supuestos utilizados 
en la determinación de las obligaciones laborales.

2.1.1 Negocio en marcha

Como resultado de las actividades de financiamiento ejercidas y la creciente atención en 
el capital de trabajo, el Grupo ha mejorado la liquidez a corto y mediano plazos.  El 
presupuesto y las proyecciones del Grupo, tomando en cuenta las posibles variaciones en 
el desempeño comercial, muestran que el Grupo es capaz de operar con base en el nivel 
de su actual financiamiento.

La Administración tiene una expectativa razonable, de que el Grupo tiene los recursos 
adecuados y suficientes, para continuar operando como negocio en marcha en el futuro 
próximo, por lo tanto, la preparación de estos estados financieros consolidados se ha 
efectuado sobre dichas bases.

2.1.3 Cambios en políticas contables y revelaciones

a. Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones adoptadas por el 
Grupo

Las siguientes normas han sido adoptadas por el Grupo por primera vez para 
el ejercicio que tuvo inicio el 1 de enero de 2015, las cuales no tuvieron un 
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impacto material en el Grupo:

 Mejoras anuales a las NIIF - ciclo 2010-2012 y ciclo 2011-2013.
 Planes de Beneficios Definidos: Contribuciones - Modificaciones a NIC 19.

La adopción de las modificaciones realizadas en el ciclo 2012-2014 ha requerido 
revelacio-nes adicionales dentro de nuestra nota de segmentos. Fuera de eso, la adopción 
de estas modificaciones no tuvo impacto en el periodo actual o en cualquier periodo 
anterior y no es probable que afecte periodos futuros.

b.    Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones emitidas 
pero cuya adopción aún no es obligatoria, y que no fueron adoptadas por el 
Grupo.

Un número de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de las 
normas son efecti-vas para ejerci-cios anuales que inician después del 1 de 
enero de 2015 y no han sido aplica-das en la prepa-ración de estos estados 
financieros. No se espera que ninguna de estas tenga un impacto 
signifi-cativo en los estados financieros consolidados del Grupo, excepto la 
NIIF 15 la cual el Grupo está analizando el posible impacto de dicha Norma:

Tema Requisitos clave Fecha efectiva
Modificaciones a la 
IFRS 11, ‘Acuerdos 
con-juntos’ con 
respecto a la 
adquisición de 
partici-pación en una 
opera-ción conjunta

Las modificaciones a la NIIF 11 aclaran la contabilidad 
para las adquisiciones de participaciones en negocios 
conjuntos donde las actividades de la operación 
constituyen un nego-cio. Requieren a un inversionista 
aplicar los principios de la contabilidad de 
combinaciones de negocios cuando adquiere 
participación en un negocio conjunto que constituye un 
ne-gocio.

 

Esto incluye:

 

 Medir activos y pasivos identificables a valor 
razonable.

 Mandar a gastos los costos de adquisición.
 Reconocer el impuesto diferido y
 Reconocer el residual como crédito mercantil y 

hacer pruebas de deterioro anuales.

 

Participaciones existentes en los negocios conjuntos no 
son remedidas en la adquisición de participaciones 
adicionales, considerando que se mantiene el control.

1 de enero de 2016
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Las modificaciones también aplican cuando se forma un 
negocio conjunto y un negocio existente es contribuido.

Modificación NIIF 9

Instrumentos 
finan-ci-eros

La NIIF 9 reemplaza los modelos de clasificación y 
medición de la NIC 39 “Instrumentos financieros: 
Medición y recono-cimiento” con un sólo modelo que 
inicialmente tiene dos categorías de clasificación: Costo 
amortizado y Valor razo-nable.

 

La clasificación de activos de deuda será conducida por 
el modelo de negocios de la entidad para administrar los 
acti-vos financieros y las características de los flujos de 
efectivo contractuales de los activos financieros. Un 
instrumento de deuda es medido a costo amortizado si: 
a) el objetivo del modelo de negocio es mantener el 
activo financiero para la obtención de flujos de efectivo 
contractuales, y b) los flujos de efectivo contractuales 
del instrumento meramente repre-sentan pagos del 
principal e intereses.

 

El resto de los instrumentos de deuda y capital, 
incluyendo inversiones en instrumentos de deuda y de 
capital comple-jos, deben ser reconocidos a valor 
razonable.

 

Todos los movimientos en activos financieros pasan por 
el estado de resultados, excepto por los instrumentos de 
capi-tal que no son mantenidos para su venta, los cuales 
pueden ser registrados en el estado de resultados o en 
las reservas (sin poderse reciclar posteriormente al 
estado de resulta-dos).

1 de enero de 2018

 

 Por los pasivos financieros que son medidos a valor 
razona-ble, las entidades necesitarán reconocer parte de 
los cam-bios en el valor razonable que se deben a los 
cambios en el riesgo de crédito en los otros resultados 
integrales en lugar del estado de resultados.

 

Las nuevas reglas de la contabilidad de cobertura 
(emitidas en diciembre 2013) alinean la contabilidad de 
cobertura con prácticas de administración de riesgos 
comunes. Como regla general, será más fácil aplicar la 
contabilidad de cobertura. La nueva norma también 
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introduce requerimientos revela-ciones adicionales y 
cambios de presentación.

 

En diciembre 2014, la IASB hizo cambios adicionales a 
las reglas de medición y clasificación y también 
introdujo un nuevo modelo de deterioro. Con estas 
modificaciones, la NIIF ya está completa. Los cambios 
introducen:

 

 Una tercera categoría de medición (valor 
razonable a través de ORI) para ciertos activos 
financieros que son instrumentos de capital.

 

 Un nuevo modelo de pérdidas de crédito 
esperadas que involucra un enfoque de 3 etapas 
por lo cual los activos financieros pasan por las 
tres etapas al cambiarse su ca-lidad de crédito. La 
etapa dicta como una entidad mide pérdidas por 
deterioro y aplica el método de tasa de inte-rés 
efectiva. Un enfoque simplificado es permitido 
para activos financieros que no tienen un 
componente finan-ciero significativo (ej. cuentas 
por cobrar) En el recono-cimiento inicial, las 
entidades registrarán las pérdidas del día 1 igual 
a las pérdidas de crédito esperadas de 12 meses 
(o la vida de las pérdidas de crédito esperadas 
por las cuentas por cobrar), al menos que los 
activos se con-sideren deteriorados de crédito.

Modificación NIIF 15

Ingresos de contratos 
con clientes

La IASB emitió una nueva norma para el 
reconocimiento de ingresos.  Esta reemplaza la NIC 18 
que cubre los contratos de productos y servicios y la 
NIC 11 que cubre los contratos de construcción.

 

La nueva norma se basa en el principio que los ingresos 
son reconocidos cuando se transfiere el control del 
producto o servicio al cliente - así que la noción de 
control reemplaza la noción actual de riesgos y 
beneficios.

1 de enero de 2018

 

 Un proceso de 5 pasos debe ser aplicado antes de 
que los ingresos puedan ser reconocidos:
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 Identificar contratos con los clientes
 Identificar la obligación de desempeño separada
 Determinar el precio de la transacción en el 

contrato
 Asignar el precio de las transacciones de cada 

obligación de desempeño y
 Reconocer los ingresos cuando se cumple con 

cada obli-gación de desempeño

 

Cambios clave a la práctica actual:

 

 Cualquier producto o servicio en bulto que se 
distinguen deben ser reconocidos separadamente, 
y cualquier des-cuento o rebaja del precio de 
contrato debe ser asignado en su elemento 
separado.

 Los ingresos se pueden reconocer antes de las 
normas actuales si la contraprestación varía por 
cualquier razón (ej: incentivos, rebajas, cargos 
por desempeño, regalías, éxito en el resultado, 
etc.) - se deben reconocer montos mínimos si no 
están en riesgo de reversarse.

 El punto en el que los ingresos se pueden 
reconocer pue-de variar: parte de los ingresos 
que se reconocen actual-mente en un punto en el 
tiempo al término de un contra-to se pudieron 
haber reconocido a lo largo del plazo del contrato 
y viceversa.

 Hay nuevas reglas específicas en licencias, 
garantías, pagos anticipados no reembolsables, 
acuerdos de con-signación, para nombrar 
algunos.

 Como en cualquier nueva norma, se requieren 
revelacio-nes adicionales.

 

Estos cambios de contabilidad quizás tengan efectos en 
las prácticas del negocio con relación a los sistemas, 
procesos y controles, planes de bonos y 
compensaciones, contratos, planeación fiscal y 
comunicación con inversionistas.
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Las entidades tienen opción de la aplicación 
retrospectiva completa, o prospectiva con revelaciones 
adicionales.  A la fecha el Grupo está analizando el 
posible impacto de dicha Norma.

Método de 
participación en 
estados

financieros separados 
-

Modificaciones a la 
NIC 27

El IASB hizo modificaciones a la NIC 27 “Estados 
financieros separados”, que permitirán a las 
entidades usar el método de participación en sus 
estados financieros para medir inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas.

 

 

Entidades que deseen cambiar al método de 
participación deben hacerlos retrospectivamente.

 

La NIC 27 actualmente permite a las entidades medir 
sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas al costo o como un activo financiero en sus 
estados financieros separados. Las modificaciones 
introducen el método de participación como una 
tercera opción. La elección se puede elegir 
independientemente para cada categoría de inversión 
(subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas). 
Entidades que deseen cambiar al método de 
participación lo deben hacer retrospectivamente.

1 de enero de 2016

 

Mejoras anuales de 
NIIF al ciclo 2012-
2014

Las mejoras más recientes aclaran:

• NIIF 5 - Cuando un activo (o grupo de disposición) 
se reclasifica de “Mantenido para su venta” a 
“Mantenido para su distribución” o viceversa, esto 
no constituye un cambio en el plan de venta o 
distribución y no debe ser contabilizado como tal.

• NIIF 7 - Guías específicas para activos financieros 
transferidos para ayudar a la administración a 
determinar si los términos del acuerdo de servicios 
constituyen “involucramiento continuo” y si por 
consiguiente el activo califica para su baja.

• NIIF 7 - Que las revelaciones adicionales 
relacionadas con la compensación de activos y 
pasivos financieros solo se deben incluir en periodos 
intermedios si se requiere por la NIC 34.

• NIC 19 - Que cuando se determine la tasa de 

1 de enero de 2016
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descuento para obligaciones de beneficios post-
empleo, es la moneda en la que los pasivos se 
denominan por lo que es importante y no en el país 
donde se generan.

• NIC 34 - Lo que se refiere por la referencia en la 
norma a “información revelada en otra parte del 
reporte intermedio financiero” y adiciona un 
requerimiento a los cruces de los estados financieros 
intermedios a la ubicación de esa información.

Iniciativa de 
revelaciones -

Modificaciones a la 
NIC 1

Las modificaciones a la NIC 1 “Presentación de 
estados Financieros” se hacen en contexto a la 
iniciativa de revelaciones del IASB, la cual explora 
cómo las revelaciones de los estados financieros 
pueden ser mejoradas. Las modificaciones proveen 
aclaraciones en varios problemas, incluyendo:

• Materialidad - Una entidad no debe juntar o 
desglosar información de tal manera que opaque 
información útil. Donde las partidas son materiales, 
se debe proporcionar información suficiente para 
explicar el impacto en la posición financiera o 
desempeño.

• Desglosar y subtotales - Partidas mencionadas en la 
NIC 1 quizás deban desglosarse donde sea relevante 
para el entendimiento de la posición financiera o 
desempeño de la entidad. También hay nuevas guías 
en el uso de subtotales.

• Notas - Confirmación de que las notas no se deben 
presentar en un orden

particular.

• ORI que provengan de inversiones contabilizadas 
bajo el método de participación - La participación 
del ORI proveniente de inversiones contabilizadas en 
el capital se agrupa dependiendo si las partidas se 
reclasificarán a resultados o no. Cada grupo se debe 
presentar en una línea individual en el estado de 
otros resultados integrales.

De acuerdo con disposiciones transitorias, las 
revelaciones en la NIC 8 en relación con la adopción 
de nuevas normas/políticas contables no se requieren 
para estas modificaciones.

1 de enero de 2016

 

Inversiones en 
entidades: Aplicando 
la excepción de 
consolidación - 

Las modificaciones realizadas a la NIIF 10 “Estados 
financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en 
asociadas y negocios conjuntos” aclaran que:

1 de enero de 2016
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Modificaciones a las 
NIIF 10,NIIF 12 y 
NIC

28

• La excepción de preparar estados financieros 
consolidados también se permite para controladoras 
intermedias que son subsidiarias de entidades de 
inversión.

• Una entidad de inversión debe consolidar una 
subsidiaria que no es una entidad de inversión y cuyo 
principal propósito y actividad es proveer servicios 
como apoyo de las actividades de inversión de la 
entidad de inversión.

• Entidades que no son entidades de inversión pero 
tienen participación en una asociada o negocio 
conjunto que es una entidad de inversión tienen una 
elección de política cuando se aplica el método de 
participación. El valor razonable aplicado por la 
entidad de inversión asociada o negocio conjunto 
puede ser retenido, o se puede realizar una 
consolidación al nivel de la asociada o negocio 
conjunto, lo cual después ajustaría la medición del 
valor razonable. Se permite la aplicación anticipada.

IFRS 16 - 
Arrendamientos

 El arrendamiento es una importante solución 
financiera utilizada por muchas organizaciones 
ya que permite a las empresas utilizar 
propiedades, plantas y equipos sin tener que 
incurrir en grandes salidas de efectivo.

 De acuerdo a las reglas actuales, en general, los 
arrendatarios registran las transacciones de 
arrendamiento como arrendamiento operativo 
(fuera del estado de situación financiera) o como 
arrendamiento financiero (dentro del estado de 
situación financiera).

 La nueva norma requiere que los arrendatarios 
reconozcan casi todos los arrendamientos dentro 
del estado de situación financiera lo cual reflejará 
el derecho a utilizar un activo durante un período 
de tiempo determinado y el pasivo asociado con 
el pago de las rentas.

1 de enero de 2019

 

No hay otras NIIF o interpretaciones del CINIIF que aún no sean efectivas y que se 
espere tengan un im-pacto material en el Grupo.

 

 

2.2. Consolidación



Clave de Cotización: MEGA Trimestre:  2 Periodos Cubiertos: 2016-04-01 AL 2016-06-30

 

a. Subsidiarias

Estos estados financieros consolidados incluyen los saldos de Megacable Holdings, 
S.A.B. de C.V. y su subsidiaria Mega Cable, S.A. de C.V. En general las subsidiarias son 
todas las entidades sobre las que el Grupo tiene el control. Se controla una entidad 
cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su 
participa-ción en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su 
poder sobre la entidad. Cuando la participación del Grupo en las subsidiarias es menor al 
100%, la participación atribuida a accionistas externos se refleja como participación no 
controladora.

Las subsidiarias se consolidan en su totalidad a partir de la fecha en que se transfiere el 
control a la Corporación (incorporación de las subsidiarias).  Éstas son desconsolidadas a 
partir de la fecha en que se pierda el control.

El Grupo contabiliza la adquisición de subsidiarias a través del método de compra.  El 
costo de una adquisición es medido al valor razonable de los activos recibidos, de los 
pasivos asumidos y de cualquier participación no controladora en la adquirida.  Los 
costos atribuidos a la adquisición se llevan a resultados cuando se incurren a la fecha de 
adquisición.  El exceso del costo de adquisición con respecto al valor razonable de la 
participación del Grupo en los activos netos identificables adquiridos se registra como un 
crédito mercantil.  Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los 
activos totales de la subsidiaria adquirida, la diferencia es reconocida directamente en el 
estado de resultados.

Todas las transacciones con partes relacionadas, los saldos y las ganancias o pérdidas no 
realizadas entre el Grupo y sus subsidiarias han sido eliminados.  Las políticas contables 
de las subsidiarias se han modificado cuando se ha considerado necesario para garantizar 
la consistencia con las políticas adoptadas por el Grupo.

b. Cambios en el capital contable de las subsidiarias sin pérdida de control

Las transacciones con participaciones no controladoras que no resultan en la pérdida de 
control son contabilizadas como transacciones del capital contable; es decir como una 
transacción con los accionistas en su facultad de dueños. La diferencia entre el valor 
razonable de cualquier consideración pagada y de cualquier participación significativa 
adquirida del valor contable de los activos netos de la subsidiaria es reconocida en el 
capital contable. Las ganancias o pérdidas en la disposición de participaciones no 
controladoras son también reconocidas en el capital contable.

c. Asociadas

Las asociadas son todas las entidades con respecto a las cuales el Grupo ejerce influencia 
significativa más no el control, por lo general con una participación accionaria entre el 
20% y 50% de los derechos de voto.  Las inversiones en las asociadas se contabilizan 
usando el método de participación e inicialmente se reconocen al costo.

La participación del Grupo en las utilidades o en las pérdidas de sus asociadas, después 
de su adquisición, se reconoce en el estado de resultados.  Los movimientos acumulados 
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en forma posterior a la adquisición se ajustan en el valor en libros de la inversión.  
Cuando la participación del Grupo en las pérdidas de la asociada iguala o excede su 
interés en la misma, incluyendo cualquier cuenta por cobrar no garantizada, el Grupo no 
reconoce pérdidas futuras, a menos que el Grupo haya incurrido en obligaciones o pagos 
en favor de la asociada.

La participación del Grupo en el resultado de las asociadas se presenta por separado en el 
estado de resultados. 

Las inversiones en asociadas reconocen en su caso, pérdidas por deterioro a través de la 
aplicación a

los valores reconocidos del método de participación.

d. Acuerdos conjuntos

Las inversiones en acuerdos conjuntos se clasifican ya sea como una operación conjunta 
o como un ne-gocio con-junto dependiendo de los derechos y obligaciones contractuales 
de cada inversionista. El Grupo ha evaluado la naturaleza de sus acuerdos conjuntos y ha 
determinado que se tratan de negocios conjun-tos.

Las inversiones en negocios conjuntos se reconocen cuando se tienen acuerdos 
contractuales con otras entidades en las que existe un control compartido sobre la entidad; 
dichas inversiones se registran usando el método de participación.  La participación en 
los resultados de los negocios conjuntos se reconocen en los estados financieros a partir 
de la fecha en que inicia el control conjunto y se dejan de reconocer al  momento que se 
pierde dicho control conjunto.

2.3 Información financiera por segmentos

Los segmentos operativos son clasificados desde el punto de vista de la información 
presentada de ma-nera interna a la máxima autoridad en la toma de decisiones de 
operación (Consejo Directivo) in-tegrado por la Dirección General y las distintas 
Direcciones (con sede en las instalaciones de Guadalajara), quien es el responsable de 
asignar recursos y asegurarse del desempeño de los seg-mentos operativos. Con res-pecto 
a los periodos que se presentan en estos estados financieros consoli-dados, el Grupo ha 
operado en cuatro segmentos de negocios, siendo estos: cable, internet, telefonía digital y 
otros.

Estos segmentos se administran en forma independiente debido a que los servicios que 
manejan y los mercados que atienden son distintos.  Sus actividades las desempeñan a 
través de diversas Compañías Subsidiarias.

2.4 Conversión en moneda extranjera

a. Moneda funcional, de registro  y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados del Grupo se miden 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que opera el Grupo ("moneda 
funcional").  Los estados financieros consolidados se expresan en pesos mexicanos, que 
es la moneda funcional y de presentación del Grupo, no fue necesario realizar ningún 
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proceso de conversión.

b. Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las operaciones en monedas extranjeras se convierten a pesos mexicanos utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.  Las ganancias y las pérdidas 
cambiarias resultantes de la liquidación de estas operaciones y de las conversiones a los 
tipos de cambio de fin de año, de los activos y de los pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados como parte del costo 
financiero.

2.5  Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo disponible, los depósitos 
bancarios y otras inversiones de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o 
menos y sobregiros bancarios. 

Los sobregiros bancarios se presentan en el estado de situación financiera como cuentas 
por pagar a corto plazo.

2.6. Instrumentos financieros derivados

El Grupo evalúa realizar contrataciones de derivados de tasa de interés y tipos de cambio 
de con su política de gestión de riesgo de mercado.

La política de la Compañía es no celebrar contratos de este tipo hasta que exista un 
compromiso firme o cuando exista una alta probabilidad de ocurrencia de variación en 
tasas de interés o tipo de cambio que afecten los préstamos contratados, negociar los 
términos de los derivados de cobertura para igualar con los términos de la partida cubierta 
para maximizar la efectividad de la cobertura y no utilizar derivados de cobertura para 
fines especulativos.

Todos los instrumentos financieros derivados clasificados con fines de 
cobertura/negociación por riesgos de mercado, se reconocen en el balance general como 
activos y/o pasivos a su valor razonable.

El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando 
no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el 
ámbito financiero.

Los instrumentos financieros derivados del Grupo, aunque son contratados con fines de 
cobertura desde una perspectiva económica, por no cumplir todos los requisitos que exige 
la normatividad, para efectos contables se han designado como de negociación.

La dirección de finanzas es la responsable de evaluar la necesidad de cobertura.

Al 30 de Junio de 2016, el Grupo no tiene contratadas posiciones en instrumentos 
financieros derivados.

Los instrumentos financieros derivados que desde una perspectiva económica fueron 
contratados con fines de cobertura, no fueron designados formalmente por la 
Administración del Grupo como una cobertura para efectos contables. Por lo que fueron 
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reconocidos como instrumentos financieros derivados de negociación.

Con los swaps de tasas de interés, el Grupo convenía con sus contrapartes en entregar o 
recibir mensualmente la diferencia existente entre el importe de los intereses de las tasas 
fijas contratadas a recibir y el importe de los intereses de las tasas variables a pagar 
calculadas con base en los importes teóricos convenidos.

El riesgo de las tasas de interés del Grupo se deriva de los préstamos a largo plazo, los 
cuales están sujetos a tasas de interés variables y exponen a la compañía al riesgo de 
variabilidad en las tasas de

interés, ya que si éstas suben, el pasivo del Grupo aumenta. La política del Grupo 
consiste en cubrir la mayoría de sus préstamos, fijando las tasas a las que está expuesta.

 

El valor razonable de los swaps se determinó utilizando técnicas de valuación 
comúnmente aceptadas en el ámbito financiero con las cuales se mide el valor presente de 
los flujos esperados en cada fecha pactada, resultante de las diferencias entre las tasas 
variables estimadas y las tasas fijas para cada período.

2.7. Inventarios

Los inventarios están valuados al monto que resulte menor entre el costo de adquisición y 
el valor neto de realización.  El método de valuación utilizado es el costo promedio, el 
cual incluye el precio de compra, la transportación, almacenamiento y otros costos 
atribuidos de manera directa a la adquisición del inventario.  El valor neto de realización 
es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos de 
venta variables aplicables.

Los inventarios consumibles, suministros, accesorios y los materiales se registran en 
resultados conforme se utilizan en el periodo.

Los inventarios son sometidos en cada periodo contable a pruebas de deterioro con objeto 
de identificar obsolescencia, daños en los artículos o bajas en el valor de mercado de 
estos.

2.8. Presentación de costos y gastos

El Grupo presenta los costos y gastos en los estados de resultados integrales, bajo el 
criterio de clasificación con base en la función de partidas, el cual tiene como 
característica fundamental separar el costo de ventas de los demás costos y gastos.

2.9. Efectos de Inflación en la información financiera

Conforme a los lineamientos de la NIC 29 “Información Financiera en Economías 
Inflacionarias”, la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al 
mantener una inflación acumulada en los últimos tres años inferior al 100% (límite 
máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria).

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:
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          31 de diciembre de

 

                                                                                                                                                
            2015                          2015

 

Del 
año                                                                                                                                          
   2.13%                       4.08%

Acumulada en los últimos tres años                                                                                   
10.18%                      11.62%

 

2.10. Propiedades, sistemas y equipos

Las propiedades y equipos se expresan a costos históricos menos su depreciación.  El 
costo histórico incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de 
dichos bienes.  La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta para 
distribuir su costo durante sus vidas útiles estimadas.

Las propiedades, sistemas y equipos son sometidos a pruebas anuales de deterioro 
únicamente, cuando se identifican indicios de deterioro. Consecuentemente, éstos se 
expresan a su costo histórico, menos la depreciación acumulada y, en su caso, las 
pérdidas por deterioro.

El costo de adquisición de las propiedades, sistemas y equipos, se deprecia de manera 
sistemática utilizando el método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas por 
la Administración de los activos aplicados a los valores de las propiedades, sistemas y 
equipos.

La Compañía construye algunas de sus redes de sistemas e instalaciones, los costos 
internos directamente relacionados con la construcción de dichas instalaciones son 
capitalizados.

Las mejoras a locales arrendados se deprecian en el periodo de vigencia de los contratos 
de arrendamiento operativo respectivos.

2.11 Activos intangibles

Los activos intangibles se reconocen en el estado de situación financiera siempre y 
cuando éstos sean identificables, proporcionen beneficios económicos futuros y exista un 
control sobre dichos beneficios.  Los activos intangibles de vida útil indefinida no se 
amortizan y los activos intangibles de vida útil definida se amortizan sistemáticamente, 
con base en la mejor estimación de su vida útil, determinada de acuerdo con la 
expectativa de los beneficios económicos futuros.  El valor de estos activos está sujeto a 
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pruebas anuales de deterioro. 

Los principales activos intangibles reconocidos por el Grupo se integran por el crédito 
mercantil:

El crédito mercantil representa el exceso del costo en la adquisición de acciones de las 
subsidiarias y asociadas sobre la participación del Grupo en los activos netos 
identificables de las subsidiarias y asociadas en la fecha de adquisición.  El crédito 
mercantil se presenta en el estado de situación financiera como parte de los activos no 
circulantes.  El crédito mercantil por la adquisición de compañías asociadas se incluye en 
el valor de inversión en asociadas.

El crédito mercantil está sujeto a pruebas anuales de deterioro, y se calcula determinando 
el costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro.  Las pérdidas por deterioro no son 
reversibles.  La utilidad o pérdida derivada de la disposición de una entidad incluye el 
valor en libros del crédito mercantil relativo a dicha entidad. El crédito mercantil se 
distribuye entre las unidades generadoras de efectivo con objeto de llevar a cabo pruebas 
de deterioro.  La distribución se realiza en aquellas unidades generadoras de efectivo que 
se espera se beneficien de la combinación de negocios en donde se genere el crédito 
mercantil.  La Corporación distribuye el crédito mercantil entre los segmentos de negocio 
en los cuales opera.

2.12 Deterioro de activos no financieros

Los activos de vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se evalúa anualmente 
su deterioro.  El deterioro de los activos que están sujetos a amortización se revisa 
siempre que existan sucesos o cambios en las circunstancias que señalen que el valor en 
libros puede no ser recuperable.  Una pérdida por deterioro se reconoce en el momento en 
el que el valor en libros del activo excede su valor de recuperación.  El valor de 
recuperación es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de venta y 
su valor de uso.  Para efectos de deterioro, los activos se agrupan al menor de los niveles 
para los que existen flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras 
de efectivo).  Los activos no financieros distintos al crédito mercantil que hayan 
registrado un deterioro son revisados a efecto de determinar una posible reversa del 
mismo a la fecha de cada balance general.

2.13 Activos financieros

2.13.1 Clasificación

El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros 
medidos a valor razonable con cambios reconocidos en resultados, préstamos y cuentas 
por cobrar y disponibles para la venta.  La clasificación depende del propósito para el 
cual los activos financieros fueron adquiridos.  La Administración determina la 
clasificación de los activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial 
considerando el propósito por el cual fueron adquiridos.

a. Activos financieros a valor razonable a través de resultados

Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son aquellos adquiridos 
con fines de negociación.  Un activo es clasificado en esta categoría si fue adquirido con 
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el propósito principal de venderse en corto plazo.  Los instrumentos financieros derivados 
se clasifican como de negociación a menos que hayan sido designados con fines de 
cobertura.  Los activos en esta categoría se clasifican como activos circulantes.  Al 30 de 
Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015 el Grupo no tiene activos significativos en esta 
categoría.

b. Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos 
o determinables y que no se encuentran cotizando en un mercado activo.  Se clasifican 
como activos circulantes, excepto aquellos cuyo vencimiento sea mayor a 12 meses a 
partir de la fecha del estado de posición financiera, en cuyo caso, se clasifican como 
activos no circulantes. 

c. Activos financieros disponibles para su venta

Los activos financieros disponibles para su venta son instrumentos financieros no 
derivados que son designados en esta categoría ya que no clasifican en ninguna de las dos 
anteriores.  Se clasifican como no circulantes a menos que la Administración planee 
disponer de éstos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del estado de posición 
financiera.  Al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015 el Grupo no tiene activos 
significativos en esta categoría.

2.13.2 Reconocimiento y medición

Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación en 
que el Grupo se compromete a comprar o vender el activo.  Las inversiones se reconocen 
inicialmente a su valor razonable más los costos asociados a la transacción para todos los 
activos financieros no contabilizados a su valor razonable a través de resultados.  Los 
activos financieros contabilizados a su valor razonable a través de resultados se 
reconocen inicialmente a su valor razonable y los costos asociados a la transacción se 
contabilizan como gastos en el estado de resultados.  Los activos financieros se dejan de 
reconocer cuando los derechos a recibir los flujos de efectivo de las inversiones han 
expirado o han sido transferidos y el Grupo ha transferido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios derivados de su propiedad. Los activos financieros disponibles para 
la venta y los activos financieros a valor razonable a través de resultados se reconocen 
posteriormente a su valor razonable.  Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran 
a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

2.14 Deterioro de activos financieros

Para el caso de activos valuados a costo amortizado, el Grupo evalúa al final de cada 
periodo de reporte si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo financiero o 
grupo de activos financieros.  El deterioro de un activo financiero o grupo de activos 
financieros y la pérdida por deterioro se reconocen sólo si existe evidencia objetiva de 
deterioro como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento 
inicial del activo (evento de pérdida) y que el evento de pérdida (o eventos) tenga un 
impacto sobre los flujos de efectivo estimados del activo financiero o grupo de activos 
financieros que pueden ser estimados confiablemente.
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2.15 Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se registran originalmente a su valor razonable y posteriormente 
son medidas al costo amortizado, a través del método de la tasa de interés efectiva, menos 
una estimación por deterioro.  La mayoría de las cuentas por cobrar son circulantes, por 
lo que su valor nominal se considera semejante a su valor razonable. 

Una estimación por deterioro se establece cuando existe una evidencia objetiva de que el 
Grupo no logrará recuperar todos los montos que se adeudan de acuerdo con los términos 
originalmente acordados.  Las significativas dificultades financieras del deudor, la 
probabilidad de que el deudor se declare en quiebra o inicie una reorganización financiera 
y el incumplimiento o la mora en los pagos se consideran indicadores de deterioro.  El 
monto del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente 
de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva.  El 
valor del activo se reduce a través de una estimación por incobrabilidad y el importe de la 
pérdida es reconocido en el estado de resultados.  Cuando una cuenta por cobrar es 
incobrable, es cancelada contra la cuenta de estimación por incobrabilidad.  La 
recuperación de los montos previamente cancelados se acredita en el estado de resultados.

2.16 Préstamos

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los costos en los 
que se incurra.  Posteriormente se expresan al costo amortizado, cualquier diferencia 
entre los recursos provenientes del préstamo (netos de los costos de la operación) y el 
valor de amortización se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del 
préstamo por medio del método de la tasa de interés efectiva.  Los préstamos se clasifican 
como pasivos a corto plazo, a menos que el Grupo tenga el derecho incondicional de 
diferir el pago del pasivo, por lo menos durante 12 meses después de la fecha del estado 
de posición financiera.

2.17 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes y servicios que han sido 
adquiridos o recibidos de los proveedores en el curso normal de operaciones. Cualquier 
diferencia entre la contraprestación (neta de costos) y el valor de redención es reconocida 
en el estado de resultados a lo largo de la vigencia de la cuenta por pagar usando el 
método de la tasa de interés efectiva. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a 
su valor razonable y posteriormente se valúan al costo amortizado utilizando el método 
de la tasas de interés efectiva.

2.18 Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando el Grupo tiene una obligación legal presente o 
asumida, como resultado de eventos pasados, en las que es probable que se requiera una 
salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado con fiabilidad.  
Estas provisiones han sido registradas con base en la mejor estimación de la 
Administración para cubrir la obligación presente.

Las provisiones son registradas al valor presente de los gastos que se espera se incurran 
para satisfacer las obligaciones utilizando una tasa que refleje el estado actual del 
mercado en relación con el valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la 
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obligación.  Los incrementos en la provisión al paso del tiempo se reconocen como un 
gasto financiero.

2.19. Impuestos a la utilidad corriente y diferido (Impuesto sobre la Renta (ISR)

El gasto por concepto de impuestos a la utilidad incluye impuesto corriente (causado) y 
diferido.  El impuesto es reconocido en el estado de resultados, excepto en los casos en 
los que se derive de partidas reconocidas directamente en el capital.  En este caso, el 
impuesto también es reconocido en el capital.

El impuesto sobre utilidades corriente se calcula sobre la base de las leyes fiscales 
promulgadas.  La Administración evalúa periódicamente las posiciones fiscales 
adoptadas en las declaraciones de impuestos presentadas, respecto a situaciones en las 
que la normatividad fiscal aplicable está sujeta a interpretación.  La Administración 
reconoce provisiones con base en los montos que se espera serán pagados a las 
autoridades fiscales.

El impuesto sobre utilidades diferido se reconoce utilizando el método de activos y 
pasivos, por las diferencias temporales que surjan entre las bases fiscales de los activos y 
pasivos y sus valores en los estados financieros consolidados.  Sin embargo, el impuesto 
sobre utilidades diferido no se contabiliza si éste se deriva del reconocimiento inicial de 
un activo o de un pasivo en una operación que no sea una combinación de negocios y que 
en el momento de esta operación no afecte ni la utilidad ni la pérdida, sean contables o 
fiscales.  El impuesto sobre utilidades diferido se determina utilizando las tasas de 
impuestos (y las leyes) que están vigentes o sustancialmente vigentes a la fecha del 
balance general y que se espera se apliquen cuando se realice el impuesto sobre utilidades 
diferido activo o cuando se liquide el impuesto sobre utilidades diferido pasivo.

El activo diferido del impuesto sobre utilidades se reconoce en la medida en que sea 
probable que en el futuro estos beneficios podrán utilizarse/aplicarse contra las 
diferencias temporales pasivas.

El impuesto sobre utilidades diferido se determina con base en las diferencias temporales 
derivadas de las inversiones en subsidiarias y asociadas, excepto cuando el Grupo 
controla el momento en que puedan revertirse dichas diferencias temporales y sea 
probable que las diferencias temporales no se vayan a revertir en el futuro inmediato.

2.20. Beneficios a los empleados

Los beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración, a que tienen 
derecho los empleados a la fecha del retiro y después del cumplimiento de un periodo de 
servicios mínimo, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos 
actuariales de conformidad con el método de crédito unitario proyectado, considerando 
los sueldos proyectados. Al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015 los planes de 
beneficios al retiro formales se refieren al de primas de antigüedad.

La ganancia o pérdida actuarial se reconoce directamente en los resultados del periodo 
conforme se de-venga.

2.21. Reconocimiento de ingresos
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Los ingresos del Grupo derivan principalmente de servicios de señal de televisión por 
cable, internet y telefonía digital y celular.

A continuación se presenta un resumen de las políticas significativas para el 
reconocimiento de

ingresos:

Los ingresos por servicios de señal de televisión por cable e internet derivan 
principalmente de cuotas mensuales de suscriptores y de las rentas por evento, cuotas de 
instalación y otros servicios relacionados con el cable, las cuales generalmente se cobran 
con un mes de anticipación y los ingresos se registran cuando los servicios se prestan.

Las rentas de internet y telefonía digital y celular se facturan por anticipado de forma 
mensual y se reconocen como ingresos del periodo en el que se presta el servicio.

Los ingresos por servicios de telefonía están representados por la renta mensual por dicho 
servicio el cual incluye el servicio medido en base de llamadas, el excedente de llamadas 
nacionales e internacionales, se reconocen al momento que se realizan.

Los ingresos por venta de los sistemas de comunicación se reconocen en resultados 
cuando se cumple la totalidad de los si-guientes requisitos: se ha transferido al comprador 
los ingresos y beneficios de los bienes y no se conserva ningún control significativo de 
éstos.

2.22. Utilidad por acción

La utilidad por acción básica, es el resultado de dividir la utilidad neta del periodo, entre 
el promedio ponderado de acciones en circulación durante el periodo terminado al 30 de 
Junio de 2016 y 2015. No existen acciones ordinarias potencialmente dilutivas.

2.23  Depósitos en garantía

Corresponden a erogaciones realizadas por la Compañía para garantizar los 
compromisos asumidos en algunos contratos (principalmente por arrendamientos de 
locales comerciales).  Los depósitos en ga-ran-tía, cuya recuperabilidad tendrán lugar 
en un periodo mayor a 12 meses, son reconocidos a su costo amortizado usando el 
método de la tasa de interés efectiva.  Los depósitos en garantía a recupe-rar en un 
periodo menor a 12 meses no son descontados.

2.24  Distribución de dividendos

Los dividendos distribuidos a los accionistas del Grupo se reconocen como pasivo en 
el periodo en el que son aprobados por los accionistas del Grupo.

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias:

Con respecto a la estructura de ingresos al 30 de junio de 2016 el segmento de video representa la mayor proporción, 
con el 47% del total de ingresos de la compañía; se espera que en el tercer y cuarto trimestre este porcentaje se 
mantenga.

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, pasivos, capital contable, 
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ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes presentados en periodos 
intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de deuda y capital

La información de mercado y recompra de acciones al 30 de junio de 2016 es la siguiente:  Información de Mercado  
 Clave de Pizarra MEGA.CPO  2 Acciones Serie A = 1 CPO  Total Acciones Serie A en 

Circulación (miles)                    1,721,356   CPOS en circulación (miles)               300,119  
CPOs en Tesorería (miles)                    1,568  Mkt. Cap (Millones Ps.) $             63,634  Precio de Cierre 
(Ps)* $                74.07  Al 30 de Junio de 2016   * Fuente: Infosel

Dividendos pagados, acciones ordinarias

$ 1,169,268,305.00

Dividendos pagados, otras acciones

$ 0.00

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción

0.00

Dividendos pagados, otras acciones por acción

0.00

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se informa que no han sido 
reflejados

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos intermedios

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera intermedia

De acuerdo con el requerimiento establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las emisoras que 
coticen sus valores en México, relativo a la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas por International Accounting Standards Board (IASB) para la elaboración de su información financiera, los 
estados financieros consolidados anuales serán preparados de acuerdo con dichas normas internacionales, sobre la 
base de costo histórico, excepto el efectivo y equivalentes de efectivo, propiedades, planta y equipo e instrumentos 
financieros derivados, que se encuentran valua-dos a valor razonable. Los presentes estados financieros consolidados 
Trimestrales no auditados por el periodo de tres meses terminado el 30 de Junio de 2016 y 2015, han sido preparados de 
conformidad con las NIIF e interpretaciones emitidas y vigentes a dicha fecha.     Estos estados financieros consolidados 
preparados de acuerdo con NIIF, requirieron del uso de ciertas estimaciones contables críticas.  Las NIIF también 
requieren que la Administración utilice su criterio al aplicar las políticas contables de la Corporación.  Las áreas que 
involucran un mayor grado de criterio o complejidad, y las áreas en que los supuestos y las estimaciones resultan 
importantes para los estados financieros consolidados corresponden a los supuestos utilizados en las vidas útiles de los 
activos fijos, a los supuestos utilizados en la evaluación de deterioro y a los supuestos utilizados en la determinación de 
las obligaciones laborales.

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo intermedio final


