
GRUPO MEGACABLE HOLDINGS 
RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Guadalajara, Jalisco, México, 24 de Julio de 2014 - Megacable Holdings S.A.B. de C.V. (“Megacable” o “la 
Compañía”) (BMV MEGA.CPO) anuncia hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre del 
2014 (2T14). Los resultados se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera vigentes (IFRS). La información se encuentra expresada en miles de pesos mexicanos, a menos 
que se indique lo contrario.
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Cifras en millones de pesos

Ingresos por servicios
UAFIDA Ajustada de las Operaciones de Cable

Margen UAFIDA Ajustada de las Operaciones de Cable
UAFIDA Consolidada

Margen UAFIDA Consolidada
Utilidad Neta

Deuda Neta
Deuda Neta / UAFIDA Consolidada Anualizada

Cobertura de Interesés

2T14

2,791
1,141

44.7%
1,195

42.8%
579

(1,609)
(0.34)

38.16

2T13

2,444
1,045

44.5%
1,062

43.4%
519

(880)
(0.21)
32.36

2T14 
vs 2T13

14%
9%

13%

12%
83%

Cifras Relevantes

Resultados destacados:

2,191

14.2%

2,444
2,791

2T12 2T13 2T14

Ingresos

Los suscriptores de video crecieron 3% durante el presente trimestre, con adiciones netas de 68,425.

Los ingresos mantuvieron un sólido crecimiento del 14% año contra año.

El segmento de Internet creció 24%, con adiciones netas de 215,380 año contra año.

El Ingreso del segmento Corporativo, creció  134%, llegando a Ps. 289 millones. 

RGUs finalizaron en aproximadamente 4 millones.

RGU´s

3,260,858

3,581,129

2T12 2T13 2T14

3,986,517

11.5%



Megacable reportó ingresos por Ps. 2,791 millones al cierre del 2T14, lo cual representa un incremento 
de 14%, comparado contra el 2T13, acumulando Ps. 5,487 millones por los primeros seis meses 
de 2014 (6M14), como resultado de la adición de más de 405 mil RGU’s, del 2T13 al 2T14 y del 
crecimiento en el segmento empresarial.

El segmento de internet sigue con un crecimiento constante llegando a 1,099,665 suscriptores 
en el 2T14, con adiciones netas de 67,658 en el trimestre y de 215,887 año contra año. Esto 
como resultado de la robusta red de Megacable que tiene la capacidad de ofrecer un servicio 
de Internet con la mejor calidad y velocidad del mercado. 

El segmento de Video tuvo un desempeño sobresaliente, llegando a 2,249,046 suscriptores, 
con adiciones netas de 69 mil subscriptores del 1T14 al 2T14,  un crecimiento del 3%, y de 6% al 
comparar contra el 2T13, el cual rompe con la estacionalidad que habíamos vistos en años pasados, 
derivado principalmente de la transmisión de la Copa Mundial de Futbol 2014, así como una 
campaña de mercadotecnia más agresiva y una estrategia comercial precisa.

Por su parte, la UAFIDA consolidada aumentó 13%, del 2T13 al 2T14, al alcanzar la cifra de Ps. 
1,195 millones, logrando una cifra acumulada de más de Ps. 2,390 millones al 30 de junio de 
2014, con un margen del 44%. De manera similar, la UAFIDA ajustada de las operaciones de 
cable aumentó 9%, del 2T13 al 2T14, logrando un margen sobre ingresos de cable de 45% para 
el 2T14 y para los 6M14.

Los costos de servicio aumentaron un 13%, año contra año, principalmente derivado de la 
adición de Ho1a, la cual representa 10 puntos del incremento, y el otro 3% por el  crecimiento 
orgánico de Megacable, además por el incremento de la Mano de Obra del personal técnico y  
por las campañas de publicidad.

Los gastos de operación aumentaron 18%, año contra año, como resultado del incremento de 
la Mano de Obra y de las comisiones de la fuerza de venta,  promociones ofertadas, además, la 
incorporación de Ho1a en este rubro representó 4 de esos 18 puntos. 

A pesar de que el año 2014 inició con importantes retos para la Compañía, debido principalmente a 
la deteriorada situación económica del país, el incremento en las opciones de proveedores de 
servicio para el suscriptor, y el efecto de la entrada en vigor de la reforma fiscal, causando un 
aumento en la tasa impositiva, Megacable logró recuperar sus tasas de crecimiento mensual al 
final del periodo, una vez que los suscriptores asimilaron los beneficios en los servicios.

El pasado 14 de Julio se aprobaron las Leyes Secundarias de Telecomunicaciones, dichas reformas 
buscan promover una mayor competencia, mayor cobertura y calidad de los servicios, así como 
menores costos y tarifas, todo en favor de los usuarios. A partir del 1 de enero de 2015 ya no 
habrá cobro por larga distancia nacional en telefonía fija,  por lo que las familias podrán llamar 
desde cualquier parte de la República Mexicana sin cargo adicional, representando ahorros 
considerables para los usuarios. Asimismo, la reforma refrenda la importancia de las 
telecomunicaciones como un servicio público y de interés general.
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Arpu (1) (Ps.)

Suscriptor único
Video

Internet
Telefonía

Tasa de desconexión
mensual promedio

Video
Internet

Telefonía

2T14

394.6
229.3
198.1
168.1

2.6%
2.9%
4.1%

2T13

366.9
231.1

204.5
182.4

1T14

390.8
235.7
195.6
168.1

2.8%
2.8%
3.6%

2T14 
Vs 2T13

8%
-1%
-3%
-8%

2T14 
Vs 1T14

1%
-3%

1%
-

Notas:

(1)   El ARPU es el ingreso promedio por suscriptor por el segmento de servicio respectivo, calculando el total de lo ingresos por el servicio 

       correspondiente durante el periodo relevante, dividido entre el promedio de suscriptores del servicio correspondiente

Variación %

Resultados Operativos por segmento de negocio

Suscriptores de video

Video

Los suscriptores de video al segundo trimestre 
alcanzaron 2,249,046, en comparación con el segundo 
trimestre de 2013 se adicionaron más de 122 mil suscriptores, 
un 6% de crecimiento, con adiciones netas en el trimestre de 
más de 68 mil suscriptores,  un incremento de 3% durante el 
trimestre, este resultado se logró debido al gran esfuerzo 
de ventas,  las campañas publicitarias en torno al Mundial de 
Futbol, además de innovadoras promociones y paquetes 
para ofrecer nuestro producto Megacable Play. Al segundo 
trimestre del 2014, el 23% de los suscriptores tienen un 
paquete Doble Play y 22% un paquete Triple Play.

Con la Digitalización se añadieron más de 74 mil 
suscriptores digitales, comparado con el primer trimestre 
2014 y se registró un crecimiento de más 215 mil 
suscriptores digitales, año contra año, lo que significa 
un incremento de 18%, colocando en el mercado 1.4 
millones de cajas digitales y aproximadamente 1.7 millones de 
cajas  adicionales,  dando un total de 3.1 millones.

2T12 2T13 2T14

2,010,211
2,126,803

2,249,046

ARPU de video disminuyó 3%, comparado con el primer 
trimestre 2014, primordialmente por la promoción de los 
pagos adelantados, la cual tienen una captación muy 
importante de enero a marzo del 2014 , misma que en este 
segundo trimestre disminuyó 1% al comparar con el 
segundo trimestre 2013. Este resultado se debe 
principalmente a que se promocionó el paquete 
económico de la compañía, incluyendo en su programación 
los partidos del mundial. De esta manera, el ARPU quedó 
en Ps. 229.3 en el segundo trimestre del  2014.
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3.1%
3.1%

3.6%
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Suscriptores de Internet

ARPU Video

Los suscriptores de video al segundo trimestre 
alcanzaron 2,249,046, en comparación con el segundo 
trimestre de 2013 se adicionaron más de 122 mil suscriptores, 
un 6% de crecimiento, con adiciones netas en el trimestre de 
más de 68 mil suscriptores,  un incremento de 3% durante el 
trimestre, este resultado se logró debido al gran esfuerzo 
de ventas,  las campañas publicitarias en torno al Mundial de 
Futbol, además de innovadoras promociones y paquetes 
para ofrecer nuestro producto Megacable Play. Al segundo 
trimestre del 2014, el 23% de los suscriptores tienen un 
paquete Doble Play y 22% un paquete Triple Play.

Con la Digitalización se añadieron más de 74 mil 
suscriptores digitales, comparado con el primer trimestre 
2014 y se registró un crecimiento de más 215 mil 
suscriptores digitales, año contra año, lo que significa 
un incremento de 18%, colocando en el mercado 1.4 
millones de cajas digitales y aproximadamente 1.7 millones de 
cajas  adicionales,  dando un total de 3.1 millones.

Internet

Los  suscriptores  de  Internet incrementaron un sobresaliente 
24%, al comparar con el segundo trimestre del 2013, 
agregando aproximadamente 216 mil suscriptores netos, 
para llegar a un total de 1,099,665 suscriptores. En el trimestre 
se lograron aproximadamente 68 mil adiciones netas, con un 
crecimiento del 7%, comparado con el primer trimestre 2014. 
Con estos números la compañía demuestra que el servicio de 
internet tiene una gran aceptación y se reafirma como una de 
las mejores opciones en el mercado ofreciendo velocidades 
de hasta 200 Megas.

ARPU de Internet  aumentó  1%, en comparación con el 
primer trimestre del 2014 y disminuyó 3%, al comparar con el 
segundo trimestre 2013, quedando en Ps. 198.1, esto debido a 
que los suscriptores adoptaron paquetes triple play, así como 
a las fuertes adiciones netas del trimestre, las promociones 
ofrecidas a los suscriptores, y la mezcla de productos.

ARPU de video disminuyó 3%, comparado con el primer 
trimestre 2014, primordialmente por la promoción de los 
pagos adelantados, la cual tienen una captación muy 
importante de enero a marzo del 2014 , misma que en este 
segundo trimestre disminuyó 1% al comparar con el 
segundo trimestre 2013. Este resultado se debe 
principalmente a que se promocionó el paquete 
económico de la compañía, incluyendo en su programación 
los partidos del mundial. De esta manera, el ARPU quedó 
en Ps. 229.3 en el segundo trimestre del  2014.

2T12 2T13 2T14

229.3225.5
231.1

2T12 2T13 2T14

738,945

883,778
1,099,665

ARPU Internet

2T12 2T13 2T14

198.1198.6

204.5
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Suscriptores de Telefonía

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

Los  RGU´s  en el segundo trimestre del 2014 finalizaron 
en 3,986,517, los cuales tuvieron un incremento de 11% año 
contra año, resultado del crecimiento de los diferentes 
segmentos. De esta manera, las unidades generadoras 
de ingresos incrementaron a 1.67. Los Suscriptores Únicos 
al segundo trimestre alcanzaron 2,386,062, incrementando 
6% en comparación con el segundo trimestre del 2013.

ARPU de suscriptores únicos aumentó  8%, en 
comparación con el segundo trimestre 2013 y un 1% 
comparado contra el primer trimestre del 2014, esto 
derivado de los ingresos adicionales en el segmento 
empresarial, finalizando el ARPU en Ps. 394.6 

La  tasa  de  desconexión  de video e internet presentó un 
decremento; video pasó de 3.1% a 2.6%, un decremento de 50 
puntos base, e internet pasó de 3.1% a 2.9%, un decremento 
de 20 puntos base, comparando año contra año. Telefonía 
presentó un incremento del 3.6% a 4.1%, o 50 puntos base, 
año contra año.

Telefonía Los suscriptores de telefonía finalizaron con 637,806 
suscriptores, este segmento registró más de 23 mil 
adiciones netas en el segundo trimestre del 2014. 
Comparado con el segundo trimestre del 2013, se logró 
un crecimiento del 12% y aproximadamente 67 mil 
adiciones netas año contra año.

ARPU de este segmento permaneció en línea respecto al 
primer trimestre 2014 y registró una disminución del 8%, en 
comparación al segundo trimestre 2013, derivado de las 
promociones y campañas comerciales agresivas.

2T12 2T13 2T14

511,702

570,548
637,806

Internet Telefonía

Tasa de desconexión

2T13 2T14

4.1%
3.6%

2.9%3.1%2.6%3.1%

Video

Suscriptores Unicos

3,260,858

3,581,129

2T12 2T13 2T14

3,986,517
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5,999,650
42,737

46,024

48,006

6,441,891

6,709,161

2T12 2T13 2T14

Casa Pasadas y Kilómetros de red

Casas Pasadas
Kilómetres de red
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Ingresos del segmento empresarial

2T14

 52,197
 125,395 
 111,280 

 288,871 

 
39,346 
 79,666 
 34,494 

 153,507 

 442,378 

2T13

 27,877 
 95,821 

-   
 123,698 

 
34,449 
 69,116 

 29,349 
 132,914 

 256,611 

 
2T14 

Vs 2T13

87%
31%

100%
134%

14%
15%
18%
15%

72%

Metrocarrier
MCM
Ho1a

Ingresos Operativos

Ingresos corporativos y de carriers

Video
Internet

Telefonía
Ingresos Operaciones Cable

Ingresos Totales Empresarial

Ingresos empresarial por 
operaciones de cable

Variación %
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Información Financiera adicional

2T14

 1,527 
 639 
 318 
 289 

 19 
 2,791 

2T13

 1,465 
 533 
 307 
 124 
 16 

 2,444 

2T14 
Vs 2T13

4%
20%

4%
134%

17%
14%

2T14
Vs 1T14

-1%
8%
4%

19%
-19%

4%

1T14

  1,535 
 591 

 305 
 242 

 23 
 2,696 

Video
Internet

Telefonía
Empresarial

Otros
Total

Cifras en millones de pesos Ingresos por segmento

Los ingresos corporativos y de carriers tiene un total de Ps. 442 millones, un crecimiento del 72% 
contra el año anterior. Este monto representa ya el 16% de los ingresos consolidados de Megacable.

Ingresos Corporativo y de Carriers

Comprende las unidades Metrocarrier, MCM y Ho1a, enfocada a los diferentes segmentos de 
conectividad, equipamiento y servicios administrados. Actualmente contempla alrededor de 
10% de los ingresos de la Compañía, llegando a Ps. 289 millones, un crecimiento de 134% contra 
el año anterior, además  explotamos la ventaja tecnológica de la red HFC, así como la presencia 
geográfica en más de 25 estados de la República Mexicana.

Ingreso Empresarial por operaciones de Cable

En el segmento empresarial para los servicios Video, Internet y telefonía, los cuales incluyen 
hoteles, hospitales, escuelas, universidades, gobierno y otros, generaron durante el trimestre un 
ingreso de Ps 154 millones un crecimiento del 15% contra el año anterior, representa el 6% de los ingreso 
de la compañía.

Nota: Los ingresos empresariales por operaciones de cable enlistados aqui son para efectos comparativos del 
segmento empresarial, son ingresos incluidos en cada segmento del producto que antecede a este párrafo.
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Ingresos
Los ingresos aumentaron 14%, año contra año, para llegar a un total de Ps. 2,791 millones. Esto dado 
por la gran aceptación de nuestro producto de internet, el cual presento un crecimiento importante 
de 20% del segundo trimestre del 2013 al segundo trimestre del 2014. Por su parte, los ingresos por 
segmento aumentaron 4% en video y telefonía. 

Costos de Servicio

El costo por servicios, incrementó 13% año contra año, debido 
principalmente a la adición de las cifras de Ho1a, compañía que 
fue adquirida en el cuarto trimestre del 2013, la cual representa un 
10% del incremento. El 3% restante se da por el incremento de la 
Mano de Obra Técnica y Publicidad así como Promoción, enfocada 
primordialmente al Mundial de Futbol del 2014  y con un beneficio 
obtenido por el decremento en el gasto de programación. 

Gastos de Operación y Generales

Los gastos de operación y generales incrementaron 18% contra 
el segundo trimestre 2013, derivado de la incorporación de las 
cifras de Ho1a, las cuales representan  4%, además del incremento 
en la Mano de Obra, Comisiones y demas gastos relacionados 
con los esfuezos comerciales y de operación.

UAFIDA

La UAFIDA ajustada de las operaciones de cable totalizó Ps. 1,141 
millones para el 2T14, aumentando 9% contra el 2T13, con un 
margen de 44.7%. El margen de UAFIDA consolidada fue de 
42.8% para el 2T14, totalizando Ps. 1,195 millones, lo que representa 
un 13% de incremento contra el mismo periodo del año 2013.

UAFIDA Consolidada

2T12

919,434
1,061,563

1,195,346

904,807
1,044,649

1,140,916

2T13 2T14

UAFIDA Ajustada

2T12 2T13 2T14
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En miles de pesos 2T14

 758,174 
 

437,173 

 1,195,346 
42.8%

 
54,430 

1,140,196 
44.7%

2T13

  682,094 
 

379,469 

 1,061,563 
43.4%

 
16,914 

 1,044,649 
44.5%

Utilidad de operación consolidada

más depreciaciones y amortizaciones consolidadas

UAFIDA Consolidada
Margen de UAFIDA Consolidada

Menos Operaciones no de Cable
UAFIDA Ajustada de Cable 

Margen de UAFIDA de Cable

2T14
Vs 2T13

11%

15%

13%

222%
9%

Consolidado

Operaciones de Cable

Notas:

La UAFIDA Ajustada Consolidada es el 
resultado de sumar a la utilidad o 
pérdida neta de la Compañía, la depreci-
ación y amortización, el resultado 
integral de financiamiento neto, las 
partidas especiales y gastos (ingresos) 
no recurrentes, el total de impuesto y la 
participación de los trabajadores en la 
utilidad, el efecto de Compañías 
asociadas y el interés minoritario.

La UAFIDA Ajustada de las operaciones 
de Cable es el resultado de restar  a la 
UAFIDA Consolidada, la UAFIDA de 
MCM y Ho1a.



Liquidez, Endeudamiento y Estructura de Capital
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Liquidez

Las razones de liquidez en general tienen una tendencia a la baja, debido principalmente a la incorporacion 
de la cifras de Ho1a en nuestros libros. El total de activo circulante de la Compañía aumentó 46%, 
del 2T13 al 2T14. Este resultado se deriva de un aumento en Cuentas por cobrar a clientes y otros 
neto del 59%. Además un incremento en la cuenta de Impuestos por Recuperar debido al 
aprovechamiento de la deducción acelerada, misma que en el mes de diciembre de 2013 fue mayor 
que en el mismo periodo del 2012 como consecuencia de las reformas fiscales.

Propiedades, Sistemas y Equipo, Neto.

Este renglón tuvo un incremento de 12%, alcanzando así los Ps. 13,369 millones, lo cual representa 
un incremento de Ps. 1,426 millones, en comparación con el año anterior. Esto fue derivado por la 
incorporación de los activos de Ho1a, asi como el crecimiento orgánico de la Compañía, a través de 
la construcción de nuevos kilómetros de red, así como por la compra de equipo CTC/suscriptor para 
los proyectos de digitalización, Internet y telefonía, compra de vehículos, equipo de cómputo y de oficina.

GRUPO MEGACABLE HOLDINGS 
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En miles de pesos

Utilidad Cambiaria
Ingresos por Intereses

Pérdida Cambiaria
Gastos por Intereses

Resultado Integral del financiamiento Neto

6M14

 1,340,482 
 76,658 

 1,336,072 
 62,625 
 18,443 

6M13

 2,085,914 
 74,664 

 2,112,938 
 64,814 
-17,174 

Resultado Integral del financiamiento Neto
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Razones de Deuda

Razón de deuda (P/A)
Pasivo / Capital

Deuda Neta / UAFIDA Anualizada
Cobertura de Intereses

UAFIDA / Intereses Pagados

2014

  0.33 
 0.48 

 (0.34)

 38.16 

2013

 0.28 
 0.39 
 (0.21)

 32.36 

al 30 de junio de

Razones de Deuda

Deuda Corto Plazo
Vencimiento del Pasivo L.P.

Deuda Largo Plazo
Créditos Bancarios

Documentos por Pagar

Deuda con Costo Total

Efectivo e Inversiones Temporales

Deuda Neta

2T14

 158,415 
158,415 

 2,284,956 
 2,171,859 

 113,097 

 2,443,371 

 4,052,130 

 (1,608,759)

2T13

 2,128,014 
2,128,014 

 13,573 
 12,800 

 773 

 2,141,587 
 

3,021,856 
 

(880,269)

En cuanto a la Deuda Neta, Megacable cerró el trimestre con un monto de Ps. 1,609 millones 
de efectivo excedente sobre la deuda financiera total de la Compañía, a pesar del pago de los 
dividendos y las adquisiciones hechas durante el último año.

Capital

El capital contable aumentó 8% año contra año, pasando de Ps. 15,413 millones a Ps. 16,714 
millones,  resultado principalmente de un incremento en las utilidades acumuladas de la Compañía 
de 10%, así como el incremento en el interés minoritario de 52%, el cual está integrado por la 
sociedad que se tiene en el estado de Michoacán,  aún con la entrega de dividendos del año 2013. 

Deuda

Las razones de deuda y apalancamiento, con un indicador de deuda neta / UAFIDA Anualizada 
de -0.34x y una cobertura de intereses de 38.16x.

Se adquirieron tres créditos bancarios los cuales suman Ps. 128 millones en el 2T14, para capital de 
trabajo de Ho1a.
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Sobre la Empresa

Inversiones de Capital

Durante el 2T14, Megacable invirtió Ps. 693 millones. Esta inversión ha sido destinada principalmente 
para la construcción de nuevos kilómetros de red, la compra de equipo CTC/suscriptor, tanto 
para el proyecto de digitalización como para el crecimiento de suscriptores de internet/telefonía 
y modernización de la red de cable de la Compañía.

Acciones en Circulación

Al 30 de junio de 2014, la Compañía tenía 1,718 millones de acciones en circulación, el número 
de CPO’s equivalentes en circulación ascendía a 298 millones, con 1.7 millones de CPO’s en 
Tesorería. El remanente de recursos al 2T14 es de 229 millones de acciones, con un free float 
del 35%.

Megacable es de los principales proveedores de servicios de Internet de alta velocidad por 
cable, y de telefonía digital conforme a información de la Cámara Nacional de la Industria de 
Telecomunicaciones por Cable (CANITEC). La Compañía tiene presencia en 25 estados de 
México y en más de 250 municipios. Al 30 de junio de 2014 contaba con 13,678 empleados.
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Balance General

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e inversiones temporales
Cuentas por cobrar a clientes y otros, neto
Impuestos por recuperar
Inventarios
Instrumentos Financieros

Suma del Activo Circulante

Inversión en acciones de compañías asociadas
Propiedades, sistemas y equipo, neto
Crédito mercantil neto
Impuestos diferidos
Otros activos
Compañías asociadas y negocio conjunto
Total de Activo

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
PASIVO A CORTO PLAZO
Vencimiento a un año del pasivo a largo plazo
Proveedores
Compañías asociadas y negocio conjunto
Acreedores diversos y gastos acumulados por pagar
Instrumentos financieros

Suma del Pasivo a Corto Plazo

PASIVO A LARGO PLAZO
Préstamos Bancarios
Obligaciones laborales
Documentos por pagar
Impuestos diferidos
Compañías asociadas y negocio conjunto

Suma del Pasivo a largo Plazo

Suma del Pasivo Total

CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Prima en suscripción de acciones
Prima neta en colocación de acciones
Utilidades acumuladas
Interés minoritario
Reserva legal

Suma del capital contable

Total de pasivo y Capital Contable

 4,052,130 
 945,574 
 656,717 
 186,138 

 284 

 5,840,842 

 105,891 
 13,369,163 
 4,378,397 
 166,954 
 213,932 
 686,861 

24,762,040

 158,415 
 613,808 
 39,650 

 1,831,778 
 -   

 2,643,652 

 2,171,859 
 137,624 
 113,097 

 2,219,645 
 762,113 

 5,404,338 

 8,047,990 

 910,244 
 257,305 

 1,860,254 
 12,524,693 

 672,722 
 488,832 

 16,714,050 

24,762,040 

  3,021,856 
 593,887 
 200,703 
 183,307 

 -   

 3,999,753 

 98,581 
 11,942,810 
 4,277,036 
 105,086 
 342,331 
 698,375 

 21,463,971 

 2,128,014 
 473,621 
 117,965 

 1,024,756 
 1,066 

 3,745,421 

 12,800 
 147,197 

 773 
 1,536,172 
 608,243 

 2,305,185 

 6,050,606 

 910,244 
 4,999 

 2,112,561 
 11,369,518 
 443,375 
 572,668 

 15,413,365 

 21,463,971  

Al 30 de Junio de En miles de Pesos

2014 2013
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Estado de Resultados

$2,790,692 
819,802

 $1,970,891 

775,544

 $1,195,346 

437,173

 $758,174 

53,326
-10,604
3,523

 $818,581

200,672

 $617,909 

38,494
579,416

 
$617,909 

 $2,444,110 
723,651

 $1,720,459 

658,896

 $1,061,563 

379,469

 $682,094 

22,824
19,802
-6,092

 $691,207 

139,902

 $551,305 

32,394
518,911

 
$551,305 

14% 
13% 

15% 

18% 

13% 

15% 

11% 

134% 
(154%) 
(158%) 

18% 

43% 

12% 

19% 
12% 

12% 

En miles de Pesos Variación %

2T14 2T13 2T14 Vs 2T13

Ingresos por servicios
Costo de servicios

Utilidad bruta

Gastos de operación y generales

UAFIDA

Depreciaciones y amortizaciones

Utilidad de Operación

Otros ingresos (gastos), neto
Resultado integral de financiamiento, neto
Participación en los resultados de compañías asociadas
Utilidad antes de impuestos y de interés minoritario

Impuestos a la utilidad

Utilidad neta del periodo

Utilidad neta atribuida a:
Interés minoritario
Interés mayoritario
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Estado de Resultados Acumulado

$5,486,845  
1,580,187

3,906,658  

1,516,872

$2,389,786  

851,368

 $1,538,418  

68,294
-18,443
-4,120

 $1,629,276  

403,346

 $1,225,930  

64,673
1,161,257 

 
$1,225,930 

 $4,85,476 
1,446,069

$3,399,407 

1,302,161

$2,097,246 

745,842

 $1,351,404 

32,551
17,174

-20,399
 $1,387,180 

284,947

 $1,102,233 

54,036
1,048,197

 
$1,102,233 

13% 
9% 

15% 

16% 

14% 

14% 

14% 

110% 
(207%) 
(80%) 
17% 

42% 

11% 

20% 
11% 

11% 

En miles de Pesos Variación %

6M14 6M13 6M14 Vs 6M13

Ingresos por servicios
Costo de servicios

Utilidad bruta

Gastos de operación y generales

UAFIDA

Depreciaciones y amortizaciones

Utilidad de Operación

Otros ingresos (gastos), neto
Resultado integral de financiamiento, neto
Participación en los resultados de compañías asociadas
Utilidad antes de impuestos y de interés minoritario

Impuestos a la utilidad

Utilidad neta del periodo

Utilidad neta atribuida a:
Interés minoritario
Interés mayoritario



Advertencia Legal

15

Este documento puede contener información sobre los resultados y perspectivas futuras 
de la Compañía, por lo cual existen riesgos e incertidumbres implícitos. Por lo anterior, 
pueden existir factores que ocasionen que dichos resultados varíen de las estimaciones 
presentadas. Así mismo, las cifras mencionadas en el reporte pueden variar a las presentadas 
por el redondeo de los números.

Para mayor información visite:
http://inversionistas.megacable.com.mx

Relación con inversionistas:
Saúl Alonso Gil Peña
Gerente de Relaciones con Inversionistas
Megacable Holdings S.A.B. de C.V.
Tel. +(52 33) 3750 0042 ext. 1091
investor.relations@megacable.com.mx

Otra información relacionada


