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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Guadalajara, Jalisco, México, 27 de julio de 2022 - Megacable Holdings S.A.B. de C.V. (“Megacable” o “la
Compañía”) (BMV: MEGA.CPO) anuncia hoy sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de
2022 (2T22). 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 (Ps.), a menos que se indique lo
contrario.

Resultados destacados
.


Los ingresos del 2T22 llegaron a Ps. 6,681 millones, cifra récord para un trimestre, registrando
un incremento de 10% con respecto al 2T21. Esto, como resultado de un crecimiento en el
ARPU por Suscriptor Único del 4% en comparación al mismo trimestre del año anterior, llegando
a Ps. 427.3.



La UAFIDA consolidada del 2T22 llegó a Ps. 3,258 millones, mientras que la UAFIDA de
operaciones de cable se ubicó en Ps. 3,065 millones, ambas cifras récord para un trimestre y
con crecimientos de 8% en comparación al 2T21, registrando márgenes de 48.8% y 50.2%,
respectivamente.



El segmento Corporativo Telecom registró un crecimiento de 14% con respecto al 2T21,
destacando MetroCarrier y MCM con aumentos de 18% y 15%, respectivamente.



Los RGUs se incrementaron en 7% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando
10.6 millones. En el mismo comparativo, los Suscriptores Únicos aumentaron 4%, llegando
cerca de los 4.2 millones.



El servicio de Internet registró 264 mil adiciones netas o un crecimiento de 7% en comparación
al 2T21, mientras que Telefonía y Video registraron 328 mil y 86 mil adiciones netas, con
aumentos de 12% y 2%, respectivamente.



La Compañía llevó a cabo la emisión de Certificados Bursátiles por un monto de Ps. 7,000
millones, con lo cual acelerará sus planes de expansión y pagará los vencimientos de deuda de
corto plazo.
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Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Megacable es una de las compañías de telecomunicaciones más grande de México por número de suscriptores de
acuerdo con el IFT, dedicada al servicio de entretenimiento y comunicaciones a los mercados residencial y empresarial.
Es uno de los proveedores del servicio de Televisión por cable más grande de México, así como uno de los principales
proveedores de servicios de Internet de alta velocidad y Telefonía fija por cable.

Además, Megacable recibe ingresos de las actividades de sus subsidiarias MetroCarrier, MCM y ho1a, las cuales
conforman el "Segmento Corporativo Telecom". También, produce contenido bajo el canal de televisón de música de
Megacable: Videorola, y a través de las señales de Megacanal, las cuales ofrecen programación local en ciertos
mercados. Estos ingresos se encuentran agrupados en el segmento de "otros" ingresos.

Nuestros Servicios

Servicios de Video
Paquete Conecta: Este paquete otorga acceso a más de 90 canales de paga. El servicio Conecta es la opción de
mayor demanda de Megacable y se considera que compite en forma favorable con otros paquetes de televisión de
paga disponibles en el mercado en términos de precio, contenido y tecnología. Desde este paquete se pueden
contratar los servicios interactivos Xview.
Paquete Básico: Paquete con acceso a más de 130 canales de paga que resulta la mejor opción para niveles
socioeconómicos medios y altos, cuenta con una amplia variedad de canales para todos los gustos.
Paquetes Premier: 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 básico; estos paquetes son HBO, FOX
Premium y Adultpack, entre otros.
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Paquete de Canales HD: Megacable cuenta con la mejor selección de canales en alta definición dependiendo del
paquete contratado. HD Conecta ofrece más de 40 canales y HD Total más de 80, ambos con la mejor calidad de audio
y video.
Servicios de Streaming: Megacable ofrece la integración de Netflix, Amazon, Disney y HBO Max en la facturación,
con la que el suscriptor gana más velocidad en su servicio de Internet y un ahorro en su paquete, al tenerlo contratado
en un bundle en Megacable
Xview Plus: La plataforma de Next Generation Video de Megacable ofrece al suscriptor una experiencia personalizada
e interactiva, reuniendo todo el contenido en un solo lugar. Lo anterior mediante un equipo digital basado en plataforma
Android TV, con la capacidad de descarga de las Apps favoritas del suscriptor, así como video en demanda, que
incluye miles de horas en series y películas de todas las categorías. Incluye también funcionalidades interactivas como
Start over, que te permite ver un programa desde el principio, reverse EPG con el que se puede regresar el tiempo y
ver cualquier programa que haya pasado en las últimas 48 horas, y la funcionalidad de grabar programas en la mejor
selección de canales.
Xview Móvil: Todas las funcionalidades y contenido de Xview pueden ser disfrutadas por los suscriptores de la
Compañía en sus dispositivos móviles, llevando su programación a donde quieran, cuando quieran.
Servicios de Internet de alta velocidad
Haciendo uso de lo último en tecnología de banda ancha, Docsis 3.1, ofrecemos nuevas velocidades de 350 Mbps, 500
Mbps, y 1 Gbps, las más altas del mercado.
Adicionalmente, continuamos ofreciendo nuestros servicios de Internet tradicionales a clientes del sector residencial y
empresarial con velocidades de conexión que van desde los 20Mbps, hasta 200 Mbps. Todo esto gracias a la red de
última tecnología de Megacable 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.
Para el sector empresarial los productos que ofrecemos son:
Telefonía Ilimitada a Negocio: Servicio que incluye llamadas locales, nacionales y de larga distancia a Estados
Unidos y Canadá ilimitadas tanto a teléfonos fijos como celulares.
Wi-Phone: Aplicación mediante la que se puede hablar ilimitadamente en el teléfono celular utilizando la línea fija del
hogar, con la ventaja de utilizar los contactos guardados en el teléfono móvil.
Servicios de Telefonía Celular.
Megacable ofrece el servicio de telefonía móvil, a través de los contratos de MVNO que tiene vigentes con Altán Redes
y AT&T, que incluyen ofertas con planes de prepago y postpago.

Servicios a clientes en el Sector Empresarial y Sector Público
Megacable ha realizado grandes inversiones para la expansión de nuevos mercados e infraestructura en la unidad de
negocios de MetroCarrier, división empresarial de Megacable que proporciona servicios de telecomunicaciones al
mercado empresarial y al sector público a nivel nacional, a través de una red de fibra óptica y coaxial de más de 79,000
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Km., ofreciendo servicios como Internet seguro administrado, Wifi administrado, telefonía empresarial, redes privadas
virtuales y enlaces de última milla, así como el servicio de video para el sector de hospitalidad. MetroCarrier cuenta con
más de 20 años de experiencia, la cual le ha permitido desarrollar nuevos servicios y soluciones.
Megacable también tiene presencia en el segmento corporativo a través de su subsidiaria ho1a innovación; la cual se
especializa en proporcionar servicios de tecnologías de información, con más de 30 años de experiencia, siendo líder
en la implementación de soluciones tecnológicas que ayudan a resolver problemas críticos de negocio.
Actualmente, ho1a tiene un portafolio de soluciones verticales de infraestructura, Data Center y servicios Cloud,
además, el portafolio más completo de servicios administrados de TI en la industria, cubriendo las necesidades del
sector público y privado en pequeñas, medianas y grandes empresas en México.
Ho1a es pionero en el diseño y la implementación de soluciones de Internet de las cosas, que integran tecnologías de
información y operación para optimizar los procesos de negocio. ho1a está orgulloso de contribuir al éxito de más de
300 grandes clientes corporativos e institucionales y más de 1,000 empresas pequeñas y medianas.
Ho1a y MetroCarrier tienen alianzas comerciales con los principales fabricantes y operadores del mercado de las
tecnologías de información y comunicación; lleva a cabo sus operaciones bajo metodologías internacionales probadas
como ITIL y PMI, y bajo estándares y certificaciones de calidad como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001
e ISO 20000.
ho1a y MetroCarrier tienen presencia en todo el territorio nivel nacional, entre ambas marcas crean sinergias para
proporcionar e integrar los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información donde los clientes las
necesiten.
MCM TELECOM es una empresa de servicios de telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia,
desarrollando e integrando servicios para varios segmentos de mercado con necesidades distintas de comunicación,
colaboración, conectividad y seguridad de la información.
MCM despliega continuamente una red de fibra óptica a través de las zonas económicas más importantes del país,
desarrolla y extiende sus plataformas tecnológicas en nube para lograr un retorno atractivo sobre la inversión, mientras
satisface las necesidades crecientes de sus clientes empresariales.
Los servicios de clase empresarial están basados en tendencias globales modernas, aplicables a diferentes industrias
con un enfoque en la continuidad del negocio de sus clientes, incremento en productividad y un alto nivel de integración
en ambientes híbridos multi-nube sobre entornos altamente seguros.
MCM Telecom es reconocido entre los principales líderes en innovación para soluciones UCaaS (Comunicaciones
Unificadas por Servicio, por sus siglas en inglés), por consultoras como Frost & Sullivan, sin embargo, la oferta de MCM
Telecom se extiende a soluciones que resuelven necesidades de Internet empresarial, soluciones de colaboración,
líneas privadas dedicadas y líneas privadas virtuales, SD-WAN, hospedaje en centros de datos, protección de datos y
servicios de recuperación de desastres, conectividad a plataformas en nube (cloud Solutions) e integración con
plataformas para ofrecer omnicanalidad a sus clientes.
Adicionalmente, Megacable controla “PCTV”, Productora y Comercializadora de Televisión, que produce cinco canales
de televisión de paga: TVC, TVC Deportes, Pánico, Platino y Cine Mexicano; distribuidos a los sistemas de cable
independientes en México y Centro América. PCTV también representa a los principales programadores (Discovery,
ESPN/Disney, MTV/Viacom y AMC) ante esos mismos sistemas independientes. Además, PCTV ofrece servicios de
Telepuerto para la subida, bajada y transportación de señales de televisión y servicios a la producción, ofreciendo
estudios, unidades móviles y servicios integrales para productores nacionales e internacionales.
Publicidad
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Megacable ofrece venta publicitaria a los anunciantes nacionales y locales. Esta venta está enfocada básicamente en
tres productos:
(i)

Bloqueos, tiempos comerciales en los canales de los programadores que otorgan minutos por hora para
comercialización y promoción en la red de Megacable;
(ii) Me gaNoticias, venta de publicidad en los productos informativos locales que la empresa produce, además de
vender tiempo aire para productores independientes y;
(iii) Canales propios (Video Rola, TVC, TVC Deportes, Pánico, Platino y Cine Mexicano). Sumado a ello, eventos
especiales y venta de publicidad dentro de los eventos especiales que Megacable adquiere, ya sea a nivel
nacional o local. Estos productos les permiten a los anunciantes integrar su marca con el contenido, lo que le
da un valor agregado a la publicidad. Además, Megacable está explorando nuevos productos publicitarios
digitales, como inserción en su plataforma Xview y comercialización en sus puntos de acceso a WiFi pública.
Generación de Contenido
Megacable adquiere la mayor parte de su programación de Televisión de paga de terceros. Además, atendiendo la
demanda de contenido local, produce contenido original directamente de corte informativo, noticioso, deportivo, musical
y cultural, como sus 30 noticiarios locales diarios en distintas comunidades a las que llegan sus productos y servicios,
generando más de 3,300 horas de programación al mes.
Por otro lado, Megacable a través de su subsidiaria Entretenimiento Satelital S.A. de C.V. produce Video Rola, un canal
de televisión propio, que se enfoca a la música regional mexicana con conductores y programación en vivo, además del
canal VRplus, del mismo género musical, pero con más horas de música al día. El canal Video Rola está en todos los
paquetes de servicio de Televisión de paga que ofrece la Compañía, incluyendo HD. La programación de Video Rola
incluye música regional mexicana, así como los éxitos de otros géneros, y ofrece transmisiones en vivo simultáneas en
México y en Estados Unidos. Además de proporcionar un contenido atractivo para los paquetes de servicios de
Televisión de paga, Video Rola es una fuente de ingresos para Megacable, en virtud de que otros proveedores de
televisión de paga en México y Estados Unidos compran su señal. Entre las compañías norteamericanas proveedores
de servicios de Televisión de paga que transmiten Video Rola en los Estados Unidos, están incluidas DirecTV, Dish,
Comcast, Charter Communications, Suddenlink, Altice y NCTC. Las compañías de cable de los Estados Unidos ofrecen
Video Rola a sus clientes hispanos en los paquetes que tienen en el mercado.

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

Hay un camino claro por delante de Megacable en términos de nuestros objetivos y nuestra posición para el futuro. La
conclusión es clara: nuestro compromiso de trabajar en todos los segmentos de negocio para asegurar que se
mantengan rentables; Con el fin de seguir siendo una empresa altamente eficiente y con los mejores márgenes,
creciendo por encima del mercado y por encima de la competencia como lo hemos hecho en el pasado.
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En este trimestre, Megacable cerró con una Deuda Neta de Ps. 7,808 millones, lo que representa un mayor nivel de
apalancamiento, tanto en el comparativo anual como secuencial. Lo mencionado anteriormente, se debió a un menor
nivel de caja disponible, ya que durante el trimestre la Compañía llevó a cabo el pago de dividendos por un monto total
de Ps. 2,418 millones, así como un mayor nivel de deuda, resultado de créditos adicionales de corto plazo.
La Compañía invirtió Ps. 2,796 millones durante el 2T22, lo que representa 41.9% sobre los ingresos del trimestre.
Durante este periodo la Compañía continuó enfocada en la ejecución de su proyecto de evolución de la red y la entrada
a nuevos mercados. Estas inversiones contribuirán al crecimiento de suscriptores e ingresos en los próximos periodos.

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

Generalmente, La compañía 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 Compañía necesite recaudar capital a través de financiamientos de capital o deuda si realiza adquisiciones o
inversiones en nuevos proyectos significativas en el futuro.

Factores de Riesgo
Factores de riesgo relacionados con las actividades de la Compañía.


La Compañía enfrenta competencia en cada uno de los mercados donde opera y prevé que dicha competencia
se intensificará en el futuro.



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



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



Una disminución en la demanda de los servicios ofrecidos por la Compañía podría tener un efecto adverso
significativo sobre la misma.



El crecimiento y éxito de la Compañía dependerá de su capacidad para implementar los nuevos avances
tecnológicos.
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Cambios en el marco regulatorio aplicable a la Compañía podrían afectar la capacidad de Megacable para
ofrecer sus servicios o los resultados financieros de los mismos.



De conformidad con la legislación mexicana, las concesiones de la Compañía están sujetas a rescate 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 terceros para el suministro de los equipos y servicios necesarios para operar.



La capacidad de la Compañía de prestar servicios de telefonía digital, tiene como origen un Título de
Concesión otorgado por la SCT, dicha capacidad opera en función de originar o terminar el tráfico telefónico a
través de las interconexiones con las redes públicas de telecomunicaciones de otros concesionarios que estén
autorizados para prestar el mismo servicio.



La Compañía depende de la adquisición de contenido de terceros, los proveedores de contenido, el no tener
condiciones satisfactorias en las negociaciones de estos contratos puede afectar los productos y los resultados
operativos y financieros de la Compañía.



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.



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



Los conflictos laborales podrían afectar los resultados de operación de la Compañía.

Factores de riesgo relacionados con México


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



Cambios en el contexto económico y político en México, podrían afectar actividades, situación financiera y
resultados de operación de la Compañía.



Factores de riesgo relacionados con la tenencia accionaria de la Compañía



Factores de riesgo relacionados con pandemias o virus que pudieran tener efecto sobre las operaciones de las
Compañías en México

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 la Bolsa Mexicana de Valores.



El precio de los CPOs podría ser volátil
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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 CPO podrían experimentar fluctuaciones excesivas.



Los estatutos sociales de la Compañía requieren la autorización del Consejo de Administración para el caso de
que un accionista o grupo de accionistas pretendan adquirir o enajenar el 7.5% o más de las acciones
representativas del capital de la Compañía (2.0% en caso de que el adquirente sea un competidor), lo cual
podría dar como resultado detener o evitar un cambio de control en la Compañía.



En el supuesto de que la Compañía emita nuevas acciones, la participación de los inversionistas podría verse
diluida y los precios de cotización de los valores de la Compañía podrían disminuir.



Las Acciones Serie A de la Compañía no pueden ser adquiridas por inversionistas extranjeros sino a través del
Fideicomiso de CPOs.



Los tenedores extranjeros de los CPOs de la Compañía tendrán derechos de voto limitados.



Los tenedores extranjeros de CPOs no tendrán derechos de preferencia.



Los tribunales de los Estados Unidos no son competentes con respecto a controversias que surjan de los
Estatutos Sociales de la Compañía o del Fideicomiso de CPOs.



Los accionistas minoritarios tendrán limitantes en el ejercicio de derechos en contra de la Compañía, sus
consejeros o los accionistas controladores en México.



La Compañía es una empresa controladora y, por tanto, sus únicos activos consisten en acciones
representativas del capital de sus subsidiarias.



Los inversionistas podrían no ser capaces de realizar notificaciones de actos procesales a la Compañía, sus
subsidiarias, sus consejeros, funcionarios o de ejecutar sentencias dictadas en Estados Unidos en contra de la
Compañía en México.

La información de la Compañía puede ser consultada 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 pública 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:
Alan Esaú Gallegos López, Gerente de Relación con Inversionistas, Tel 0133-37500042 ext. 61091,
investor.relations@megacable.com.mx. La 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.
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Comentario General

Ante un entorno macroeconómico complicado, Megacable continúa con resultados positivos tanto en sus unidades de
servicio masivo como corporativo, registrando adiciones netas en los tres servicios del segmento masivo, mientras que
los servicios de conectividad continúan contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado empresarial. Lo
anterior impulsó el aumento de doble dígito en ingresos de este trimestre. Además, el margen se mantiene en niveles
atractivos aún con la ejecución del proyecto de expansión de la Compañía.
Suscriptores de Internet
Al cierre del 2T22 el segmento de Internet llegó a 3’912,475 suscriptores, creciendo 7.3% o 264 mil adiciones netas en
comparación al 2T21. En este trimestre se registraron más de 19 mil nuevos suscriptores.
Las Compañía continúa enfocada en mejorar la experiencia de navegación del suscriptor, a través de velocidades
atractivas y servicios confiables, con inversiones en infraestructura para robustecer y ampliar su cobertura.

Suscriptores de Video
El segmento de Video llegó a 3’543,478 suscriptores al cierre del 2T22, incrementando 86 mil adiciones netas o 2.5%
en comparación al 2T21; con respecto al trimestre anterior se mantiene en los mismos niveles.
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La plataforma Xview+ continúa su tendencia al alza y llegó a 2’707,217 set top boxes (STB), lo que significa un
crecimiento de 31.4% y más de 647 mil adiciones netas en comparación al 2T21. En comparación con el trimestre
pasado se registraron 151 mil adiciones netas. Además, el 87% de la base de suscriptores es digital a través de más de
5 millones de STB.

Suscriptores de Telefonía
El segmento de Telefonía finalizó con 3’134,337 suscriptores, registrando 328 mil adiciones netas en comparación al
2T21, lo que representa un incremento de 11.7%. Durante el trimestre se registraron 45 mil nuevos suscriptores, un
aumento del 1.5% en comparación al 1T22. El crecimiento de este servicio es impulsado principalmente por la
estrategia de empaquetamiento de la Compañía.

Suscriptores de Servicio Móvil
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Al cierre del trimestre el Servicio Móvil llegó a 433,894 líneas, lo que representó 178 mil adiciones netas con respecto al
2T21 y en los mismos niveles del 1T22. Durante el periodo la Compañía continuó con el proceso de desconectar líneas
no activas.

Suscriptores Únicos y Unidades Generadoras de Ingreso (RGUs)
Al cierre del trimestre se registraron 4’190,307 suscriptores únicos, un crecimiento de 4.2% en comparación con el
2T21 o 169 mil adiciones netas. Lo anterior como resultado de una estrategia de ventas exitosa que compensa un
incremento en la tasa de desconexión por el entorno económico. Por otro lado, los RGUs sumaron cerca de 10.6
millones, aumentando 6.8% en comparación al mismo trimestre del año anterior por el crecimiento de suscriptores en
los tres servicios del segmento masivo. Las unidades generadoras de ingreso por suscriptor único mantuvieron su
tendencia de crecimiento para llegar a 2.53.

Nota: Los suscriptores de Servicios Móviles no se incluyen dentro de los RGUs totales.
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Tasa de Desconexión

La tasa de desconexión de los tres servicios del segmento masivo incrementó tanto en el comparativo anual como en el
secuencial. Lo anterior derivado principalmente por un entorno económico nacional e internacional más desfavorable.

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

Ingresos

Los ingresos totales del segundo trimestre se ubicaron en Ps. 6,681 millones, cifra récord para la Compañía en un
trimestre y registrando un incremento de 10.2% en comparación con el 2T21. El segmento Masivo tuvo un crecimiento
de 9.3%, como resultado del alza en suscriptores e ingresos provenientes de servicios adicionales. En el mismo
comparativo, los ingresos del mercado Empresarial continúan con la tendencia de crecimiento de doble dígito, al
incrementar 14.6% respecto al 2T21.

ARPU
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El ARPU por suscriptor único se ubicó en Ps. 427.3, creciendo 3.5% en comparación al 2T21. Esto, por el enfoque en
la venta de paquetes triple play, el incremento de tarifas realizado en el 1T22 y la contribución de servicios adicionales
como las plataformas Xview. En el comparativo secuencial se registró un ligero incremento. Con respecto a los ARPUs
por servicio, se registraron incrementos en Internet y Video con respecto al 2T21 y 1T22, mientras que Telefonía
disminuyó en ambos comparativos. El ARPU de los servicios móviles presentó un incremento significativo derivado del
cambio mencionado anteriormente.

Nota:
-El ARPU es el ingreso promedio por suscriptor del servicio respectivo, calculado con el total de los ingresos por el servicio
correspondiente durante el periodo relevante, dividido entre el promedio de suscriptores del mismo servicio.
-Los ingresos de Servicios Móviles no se incluyen para el cálculo de ARPU por suscriptor único.

Ingresos del segmento Empresarial Telecom

Los ingresos del segmento Empresarial Telecom, incrementaron 14.0% en comparación al 2T21. Lo anterior impulsado
por el crecimiento en MetroCarrier de 18.3%, debido a mayores ingresos en los servicios de conectividad.
Adicionalmente, MCM continúa con la tendencia positiva y registró el crecimiento más alto de los últimos tres años. La
participación de este segmento fue de 16.2% de los ingresos totales de la Compañía, comparado con el 15.7% en el
2T21.

Costos y Gastos de Operación

Durante el trimestre los costos de servicios aumentaron 11.7% en comparación con lo registrado en el segundo
trimestre de 2021, principalmente por costos relacionados con el crecimiento global de la Compañía, mayores anchos
de banda ofrecidos y el negocio de servicios móviles en el segmento masivo. Por otro lado, los gastos de operación
incrementaron 12.6%, especialmente en el segmento masivo, por un alza en las operaciones, presiones inflacionarias,
incremento en sueldos y un mayor costo de energía eléctrica.
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Utilidad Neta
La Utilidad Neta del trimestre cerró en Ps. 1,017 millones, lo que representa una disminución en comparación con el
2T21. Lo anterior, principalmente por un mayor componente de depreciación por las inversiones realizadas y una mayor
tasa impositiva.
Deuda Neta
Megacable cerró el trimestre con una Deuda Neta de Ps. 7,808 millones, lo que representa un mayor nivel de
apalancamiento, tanto en el comparativo anual como secuencial. Lo mencionado anteriormente, se debió a un menor
nivel de caja disponible, ya que durante el trimestre la Compañía llevó a cabo el pago de dividendos por un monto total
de Ps. 2,418 millones, así como un mayor nivel de deuda, resultado de créditos adicionales de corto plazo.

Control interno [bloque de texto]

Control Interno

Los funcionarios de la Compañía, iniciando por el Director General, son los responsables de la preparación e integridad
de los estados financieros consolidados, así como de mantener un sistema de control interno actualizado. Este tipo de
control sirve para dar a los accionistas, a la comunidad financiera y a otras partes interesadas, una certidumbre
razonable de que las operaciones son ejecutadas de acuerdo con las directrices establecidas por Dirección General y
del resto del equipo directivo, de que los archivos y registros financieros son confiables como base para la preparación
de los estados financieros consolidados, y de que los activos son reflejados en los estados financieros a los valores que
efectivamente les corresponden y que los están protegidos contra pérdidas por usos o disposiciones no autorizados.
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Para cumplir con sus responsabilidades en cuanto a la integridad de la información financiera, el Director General y el
resto del equipo directivo mantienen y confían en el sistema de control interno de la Compañía. Este sistema se basa
en una estructura organizacional que delega eficazmente responsabilidades y asegura la selección y la capacitación del
personal. Además, el sistema incluye políticas y procedimientos que se actualizan y comunican a todo el personal a
través de los canales apropiados.
El sistema de control interno está apoyado con auditorías internas constantes, que reportan los resultados obtenidos a
la gerencia, durante todo el año. Por otra parte, la Compañía cuenta con sistemas informáticos modernos y eficientes,
que permiten obtener información al día en tiempo real y que mantiene bases de datos confiables; estos sistemas
también facilitan la preparación eficiente de informes financieros.
El Director General y el resto del equipo directivo consideran que, hasta la fecha, el sistema de control interno de la
Compañía ha proporcionado razonable certidumbre de que se han evitado errores significativos o irregularidades o que
los mismos han sido detectados y mitigados oportunamente.

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 consolidada del 2T22 llegó a Ps. 3,258 millones, creciendo 8.2% con respecto al mismo periodo del año
anterior y con un margen consolidado de 48.8%. De la misma manera, la UAFIDA ajustada de operaciones de Cable
continúa con la tendencia de crecimiento para ubicarse en Ps. 3,065 millones, lo que representa un aumento de 8.0%
con respecto al 2T21, con un margen de 50.2%.
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Notas:
(1) La UAFIDA Consolidada es el resultado de sumar a la utilidad o pérdida neta de la Compañía, la depreciación y amortización, el
resultado integral de financiamiento neto, 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.
(2) La UAFIDA Ajustada de las operaciones de Cable es el resultado de restar a la UAFIDA Consolidada, la UAFIDA de MCM, Ho1a
y PCTV.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

MEGA

Periodo cubierto por los estados financieros:

2022-04-01 al 2022-06-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2022-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

MEGA

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

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:
Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

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

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

Marcelo Santos
JP Morgan
T. +5511 4950 3756 | marcelo.p.santos@jpmorgan.com
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Andrés Coello Ituarte
Scotiabank Inverlat
T. +52 555 123 2852 | andres.coello@scotiabank.com
Alejandro Gallostra
BBVA- Bancomer
T. +52 555 621 9870 | alejandro.gallostra@bbva.com
Alejandro Chavelas
Credit Suisse
T. + 52 55 5283 3809 | alejandro.chavelas@credit-suisse.com
Carlos A. de Legarreta
Grupo Bursátil Mexicano (GBM)
T. +52 (55) 5480 5800 Ext. 4519 | cadelegarreta@gbm.com.mx
Alberto Carrillo
Signum Research
T. +52 556 237 0861 | alberto.carrillo@signumresearch.com
Diego Aragao
Goldman Sachs do Brasil
T. +55 11 3372 3525 | diego.aragao@gs.com
Valentín Mendoza
Actinver
T. +(52) 55 1103-6600 Ext. 4105 | vmendoza@actinver.com.mx
Fred Mendes
Bank of America
T. + (55) 11 99671 0092 | fred.mendes@bofa.com
Otavio Tanganelli
Bradesco bbi
T. +(55) 11 97332 1632 | otavio.tanganelli@bradescobbi.com.br

19 de 65

MEGA
Clave de Cotización:

MEGA

Consolidado
2 Año: 2022

Trimestre:

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

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2022-06-30

2021-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

1,767,467,000

3,696,307,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

3,576,674,000

3,171,671,000

Impuestos por recuperar

1,279,920,000

1,241,856,000

Otros activos financieros

1,000

0

592,528,000

430,809,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

7,216,590,000

8,540,643,000

Inventarios

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

0

0

7,216,590,000

8,540,643,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

1,064,859,000

1,178,651,000

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

Otros activos financieros no circulantes

0

0

Inversiones registradas por método de participación

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

41,491,606,000

39,017,853,000

Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos por derechos de uso
Crédito mercantil
Activos intangibles distintos al crédito mercantil
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros no circulantes

0

0

338,661,000

283,826,000

4,378,397,000

4,378,397,000

208,129,000

245,976,000

0

0

20,115,000

0

Total de activos no circulantes

47,501,767,000

45,104,703,000

Total de activos

54,718,357,000

53,645,346,000

5,949,435,000

6,541,570,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo

0

0

5,765,993,000

4,448,789,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo

61,473,000

93,701,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

0

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

11,776,901,000

11,084,060,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

Provisiones circulantes [sinopsis]

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Total de pasivos circulantes

0

0

11,776,901,000

11,084,060,000

612,514,000

612,514,000

0

0

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
Impuestos por pagar a largo plazo
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Trimestre:
Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2022-06-30

2021-12-31

3,453,778,000

3,458,069,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo

294,122,000

228,250,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo

658,911,000

658,910,000

239,011,000

223,391,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo
Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

239,011,000

223,391,000

Pasivo por impuestos diferidos

2,806,500,000

2,372,584,000

Total de pasivos a Largo plazo

8,064,836,000

7,553,718,000

19,841,737,000

18,637,778,000

Total pasivos
Capital Contable [sinopsis]
Capital social
Prima en emisión de acciones
Acciones en tesorería
Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora

910,244,000

910,244,000

2,117,560,000

2,117,560,000

(267,928,000)

(146,291,000)

30,007,070,000

30,369,335,000

4,099,000

3,775,000

33,306,901,000

33,547,205,000

1,569,719,000

1,460,363,000

Total de capital contable

34,876,620,000

35,007,568,000

Total de capital contable y pasivos

54,718,357,000

53,645,346,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2022-01-01 - 202206-30

2021-01-01 - 202106-30

2022-04-01 - 202206-30

2021-04-01 - 202106-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos

13,243,612,000

12,015,780,000

6,681,186,000

6,063,802,000

Costo de ventas

3,475,510,000

3,107,959,000

1,768,708,000

1,583,455,000

Utilidad bruta

9,768,102,000

8,907,821,000

4,912,478,000

4,480,347,000

Gastos de venta

5,657,691,000

5,315,387,000

2,885,254,000

2,682,681,000

600,817,000

108,477,000

306,399,000

54,749,000

Otros ingresos

50,348,000

58,695,000

29,275,000

30,845,000

Otros gastos

74,491,000

30,575,000

29,253,000

14,678,000

3,485,451,000

3,512,077,000

1,720,847,000

1,759,084,000

Gastos de administración

Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros

169,043,000

97,587,000

79,766,000

55,833,000

Gastos financieros

386,167,000

423,702,000

208,852,000

185,045,000

0

0

0

0

3,268,327,000

3,185,962,000

1,591,761,000

1,629,872,000

968,547,000

859,211,000

515,874,000

437,502,000

2,299,780,000

2,326,751,000

1,075,887,000

1,192,370,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

2,299,780,000

2,326,751,000

1,075,887,000

1,192,370,000

2,186,481,000

2,241,891,000

1,016,566,000

1,139,340,000

113,299,000

84,860,000

59,321,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
Utilidad por acción [bloque de texto]

0

0

0

53,030,000

0

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas

1.34

1.35

0.63

0.69

0

0

0

0

1.34

1.35

0.63

0.69

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

1.34

1.35

0.63

0.69

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

1.34

1.35

0.63

0.69

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados
netos de impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

Trimestre
Año Actual

Trimestre
Año Anterior

2022-01-01 2022-06-30

2021-01-01 2021-06-30

2022-04-01 2022-06-30

2021-04-01 2021-06-30

2,299,780,000

2,326,751,000

1,075,887,000

1,192,370,000

0

0

0

0

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
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
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación

0

0

0

0

324,000

679,000

15,343,000

180,000

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

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

324,000

679,000

15,343,000

180,000

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

0

0

0

0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

0

0

Efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
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Clave de Cotización:

MEGA

Concepto

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

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

Trimestre
Año Actual

Trimestre
Año Anterior

2022-01-01 2022-06-30

2021-01-01 2021-06-30

2022-04-01 2022-06-30

2021-04-01 2021-06-30

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de
impuestos

0

0

0

0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de
impuestos

0

0

0

0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros
reclasificados a través del ORI, neto de impuestos

0

0

0

0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos
Total otro resultado integral
Resultado integral total

0

0

0

0

324,000

679,000

15,343,000

180,000

2,300,104,000

2,327,430,000

1,091,230,000

1,192,550,000

2,186,805,000

2,242,570,000

1,031,909,000

1,139,520,000

113,299,000

84,860,000

59,321,000

53,030,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora

24 de 65

MEGA
Clave de Cotización:

MEGA

Consolidado
2 Año: 2022

Trimestre:

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2022-01-01 - 2022-0630

2021-01-01 - 2021-0630

2,299,780,000

2,326,751,000

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas
+ Impuestos a la utilidad
+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto
+ Gastos de depreciación y amortización
+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo
+ Provisiones
+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

0

0

968,547,000

107,585,000

0

0

2,976,496,000

2,504,555,000

0

0

36,091,000

81,351,000

(182,000)

(1,058,000)

+ Pagos basados en acciones

0

0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

- Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

(109,783,000)

65,075,000

109,461,000

(58,880,000)

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes
+ Participación en asociadas y negocios conjuntos
+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios

(164,719,000)

(14,037,000)

+ (-) Disminución (incremento) de clientes

(334,501,000)

(243,983,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación
+ (-) Incremento (disminución) de proveedores
+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

0

0

(826,226,000)

777,719,000

360,374,000

1,044,542,000

+ Otras partidas distintas al efectivo

0

0

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

0

0

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

0

0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

+ Ajuste por valor de las propiedades

0

0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

0

0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

3,015,558,000

4,262,869,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

5,315,338,000

6,589,620,000

- Dividendos pagados

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

(386,167,000)

(423,702,000)

+ Intereses recibidos

(111,435,000)

(97,104,000)

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)

534,631,000

793,712,000

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

(146,120,000)

(161,529,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

4,909,319,000

5,960,977,000

+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

0

0

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

0

0

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

0

0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

12,446,000

23,467,000

5,327,590,000

4,051,728,000

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

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
- Compras de propiedades, planta y equipo
+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

- Compras de activos intangibles

0

(8,000)

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

- Compras de otros activos a largo plazo

0

0
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MEGA
Clave de Cotización:

MEGA

Concepto

Consolidado
2 Año: 2022

Trimestre:
Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2022-01-01 - 2022-0630

2021-01-01 - 2021-0630

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

(83,401,000)

44,045,000

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

0

0

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

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

0

0

110,680,000

108,674,000

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

+ Intereses cobrados
+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

69,662,000

214,345,000

(5,218,203,000)

(3,661,189,000)

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

0

0

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

0

0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones

0

0

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

0

0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

0

(94,291,000)

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

- Pagos por otras aportaciones en el capital
+ Importes procedentes de préstamos
- Reembolsos de préstamos
- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
- Pagos de pasivos por arrendamientos
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno
- Dividendos pagados
- Intereses pagados
+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

2,000,724,000

0

687,810,000

(534,000)

0

604,372,000

116,149,000

48,189,000

0

0

2,427,111,499

2,203,335,000

386,167,000

423,702,000

0

0

(3,627,501)

(109,806,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

(1,620,141,000)

(3,294,579,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio

(1,929,025,000)

(994,791,000)

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

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

185,000

280,000

(1,928,840,000)

(994,511,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

3,696,307,000

4,259,590,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

1,767,467,000

3,265,079,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
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MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

910,244,000

2,117,560,000

(146,291,000)

30,369,335,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

2,186,481,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

2,186,481,000

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

2,427,111,000

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

(121,635,000)

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

(121,637,000)

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(121,637,000)

(362,265,000)

0

0

0

0

0

910,244,000

2,117,560,000

(267,928,000)

30,007,070,000

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Clave de Cotización:

MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el
valor de
contratos a
futuro
[miembro]

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

Ganancias y
pérdidas en
activos
financieros a
valor
razonable a
través del ORI
[miembro]

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

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

Dividendos decretados

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]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Consolidado
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Trimestre:
Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3

Reserva para catástrofes
[miembro]

Reserva para
estabilización [miembro]

Reserva de
componentes de
participación
discrecional [miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

Dividendos decretados

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Otros resultados
integrales [miembro]

Otros resultados
integrales acumulados
[miembro]

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

3,775,000

3,775,000

33,547,205,000

1,460,363,000

35,007,568,000

0

0

2,186,481,000

113,299,000

2,299,780,000

324,000

324,000

324,000

0

324,000

324,000

324,000

2,186,805,000

113,299,000

2,300,104,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,427,111,000

0

2,427,111,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(121,635,000)

(3,943,000)

(125,578,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

121,637,000

0

121,637,000

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

324,000

324,000

(240,304,000)

109,356,000

(130,948,000)

Capital contable al final del periodo

0

0

0

4,099,000

4,099,000

33,306,901,000

1,569,719,000

34,876,620,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Consolidado
2 Año: 2022

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

910,244,000

2,117,560,000

(322,560,000)

29,167,599,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

2,241,891,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

2,241,891,000

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

2,203,335,000

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

(110,486,000)

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

(94,291,000)

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo

0

0

(94,291,000)

(71,930,000)

0

0

0

0

0

910,244,000

2,117,560,000

(416,851,000)

29,095,669,000

0

0

0

0

0
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Clave de Cotización:

MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el
valor de
contratos a
futuro
[miembro]

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

Ganancias y
pérdidas en
activos
financieros a
valor
razonable a
través del ORI
[miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

Otro resultado integral

0

Resultado integral total

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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

0
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Clave de Cotización:

MEGA

Consolidado
2 Año: 2022

Trimestre:
Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3

Reserva para catástrofes
[miembro]

Reserva para
estabilización [miembro]

Reserva de
componentes de
participación
discrecional [miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

Dividendos decretados

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Otros resultados
integrales [miembro]

Otros resultados
integrales acumulados
[miembro]

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

(33,869,000)

(33,869,000)

32,484,094,000

1,392,924,000

33,877,018,000

0

0

2,241,891,000

84,860,000

2,326,751,000

679,000

679,000

679,000

0

679,000

679,000

679,000

2,242,570,000

84,860,000

2,327,430,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,203,335,000

0

2,203,335,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(110,486,000)

0

(110,486,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

94,291,000

0

94,291,000

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

679,000

679,000

23,040,000

84,860,000

107,900,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

(33,190,000)

(33,190,000)

32,507,134,000

1,477,784,000

33,984,918,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Clave de Cotización:

MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2022-06-30

2021-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal
Capital social por actualización
Fondos para pensiones y prima de antigüedad
Numero de funcionarios
Numero de empleados
Numero de obreros

910,244,000

910,244,000

0

0

239,011,000

223,391,000

731

694

3,101

2,959

21,300

20,327

Numero de acciones en circulación

1,714,952,191

1,714,952,191

Numero de acciones recompradas

6,403,482

6,403,482

Efectivo restringido

0

0

Deuda de asociadas garantizada

0

0
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MEGA
Clave de Cotización:

MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2022-01-01 - 2022-0630

2021-01-01 - 2021-0630

Trimestre Año Actual
2022-04-01 - 2022-0630

Trimestre Año
Anterior
2021-04-01 - 2021-0630

Datos informativos del estado de resultados
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa

2,976,496,000

2,529,692,000

1,536,777,000

1,267,753,000
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MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2021-07-01 - 2022-06-30

2020-07-01 - 2021-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos

25,251,542,000

23,418,276,000

Utilidad (pérdida) de operación

6,337,842,000

6,591,349,000

Utilidad (pérdida) neta

3,512,877,000

4,408,903,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

3,345,835,000

4,226,036,000

Depreciación y amortización operativa

5,845,411,000

5,030,244,000
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Clave de Cotización:

MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
Banamex

NO

2019-07-25

2022-07-29

TIIE + .28 PP

0

471,792,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scotiabank

NO

2019-07-25

2024-07-29

Tasa fija 7.88%

0

0

0

1,974,007,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Scotiabank (1)

NO

2019-07-25

2022-07-29

TIIE + .28 PP

0

991,107,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Santander

NO

2019-07-25

2022-07-29

TIIE + .28 PP

0

497,311,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BBVA

NO

2019-07-25

2024-07-29

Tasa fija 7.89%

0

0

0

1,479,771,000

0

0

0

0

0

0

0

0

BBVA (1)

NO

2019-07-25

2022-07-29

TIIE + .28 PP

0

964,790,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BBVA (2)

NO

2021-12-16

2022-12-01

TIIE + .85 PP

0

841,068,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BBVA (3)

NO

2022-04-27

2022-07-26

TIIE + .38 PP

0

299,912,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scotiabank (2)

NO

2022-04-27

2022-10-24

TIIE + .38 PP

0

699,950,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BBVA (4)

NO

2022-04-27

2022-07-26

TIIE + .38 PP

0

349,898,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Santander (1)

NO

2022-04-27

2022-07-29

TIIE + .35 PP

0

650,165,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,765,993,000

0

3,453,778,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,765,993,000

0

3,453,778,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL
Banca comercial
TOTAL
Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
TOTAL
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y
colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
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Clave de Cotización:
Institución [eje]

MEGA
Institución
Extranjera (Si/No)

Trimestre:
Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Consolidado
2 Año: 2022

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

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]

Proveedores (1)

NO

2022-01-01

2022-01-01

0

4,382,617,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proveedores (2)

NO

2022-01-01

2022-01-01

0

0

0

0

0

0

0

967,712,000

0

0

0

0

0

4,382,617,000

0

0

0

0

0

967,712,000

0

0

0

0

0

4,382,617,000

0

0

0

0

0

967,712,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,148,610,000

0

3,453,778,000

0

0

0

967,712,000

0

0

0

0

TOTAL
Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes sin costo
TOTAL
Total de créditos
TOTAL
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Clave de Cotización:

MEGA

Consolidado
2 Año: 2022

Trimestre:

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante

60,177,000

1,212,246,000

0

0

54,000

1,096,000

0

0

1,096,000

60,231,000

1,213,342,000

0

0

1,213,342,000

48,039,000

967,712,000

0

0

967,712,000

0

0

0

0

0

Total pasivo monetario

48,039,000

967,712,000

0

0

967,712,000

Monetario activo (pasivo) neto

12,192,000

245,630,000

0

0

245,630,000

Activo monetario no circulante
Total activo monetario

1,212,246,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante
Pasivo monetario no circulante
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MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por exportación
[miembro]

Ingresos de subsidiarias
en el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

MEGACABLE
VIDEO

4,877,710,000

0

0

4,877,710,000

4,457,198,000

0

0

4,457,198,000

1,283,973,000

0

0

1,283,973,000

278,505,000

0

0

278,505,000

1,203,163,000

0

0

1,203,163,000

175,796,000

0

0

175,796,000

367,282,000

0

0

367,282,000

574,160,000

0

0

574,160,000

3,384,000

22,441,000

0

25,825,000

13,221,171,000

22,441,000

0

13,243,612,000

MEGARED
INTERNET
MEGAFON
TELEFONÍA
MEGA MÓVIL
SERVICIO MÓVIL
METROCARRIER
EMPRESARIAL
PCTV
CONTENIDO
HO1A
SOLUCIONES DE NEGOCIO
MCM
TELEFONÍA
OTROS
CONTENIDO
TOTAL
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
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 2022 la Compañía tenía contratada 9 posiciones en instrumentos financieros derivados.


“EUROPEAN KNOCK OUT FORWARD PLUS IMPORTADOR” con Monex por EUA $2´700,000.00 (Dos
millones setecientos mil dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el
dólar. El cual fue cerrado el 5 de enero del 2022 y con vencimiento el 26 de julio del 2022.



“EUROPEAN KNOCK OUT FORWARD PLUS IMPORTADOR” con Monex por EUA $1´200,000.00 (Un millón
doscientos mil dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el dólar. El
cual fue cerrado el 17 de enero del 2022 y con vencimiento el 9 de agosto del 2022.



“EUROPEAN KNOCK OUT FORWARD PLUS IMPORTADOR” con Monex por EUA $3´100,000.00 (Tres
millones cien mil dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el dólar. El
cual fue cerrado el 9 de febrero del 2022 y con vencimiento el 27 de septiembre del 2022.



“EUROPEAN KNOCK OUT FORWARD PLUS IMPORTADOR” con Monex por EUA $2´800,000.00 (Dos
millones ochocientos mil dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el
dólar. El cual fue cerrado el 17 de febrero del 2022 y con vencimiento el 23 de septiembre del 2022.



“EUROPEAN KNOCK OUT FORWARD PLUS IMPORTADOR” con Monex por EUA $3´100,000.00 (Tres
millones cien mil dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el dólar. El
cual fue cerrado el 24 de marzo del 2022 y con vencimiento el 23 de diciembre del 2022.



“FORWARD SINTÉTICO BARRERAS EUROPEAS” con CIBANCO por EUA $2´600,000.00 (Dos millones
seiscientos mil dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el dólar. El
cual fue cerrado el 8 de febrero del 2022 y con vencimiento el 11 de agosto del 2022.



“FORWARD SINTÉTICO BARRERAS EUROPEAS” con CIBANCO por EUA $2´000,000.00 (Dos millones de
dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el dólar. El cual fue cerrado
el 9 de febrero del 2022 y con vencimiento el 29 de diciembre del 2022.



“EUROPEAN KNOCK OUT FORWARD PLUS IMPORTADOR” con Monex por EUA $3´500,000.00 (Tres
millones quinientos mil dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el
dólar. El cual fue cerrado el 13 de abril del 2022 y con vencimiento el 27 de diciembre del 2022.
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“EUROPEAN KNOCK OUT FORWARD PLUS IMPORTADOR” con Monex por EUA $2´600,000.00 (Dos
millones seiscientos mil dólares 00/100) que cubre el riesgo de una eventual depreciación del peso contra el
dólar. El cual fue cerrado el 20 de mayo del 2022 y con vencimiento el 27 de junio del 2023.

Las operaciones se efectúan con base en las políticas y estrategias que se mencionan a continuación:
A.)Discusión sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados
Políticas de uso de instrumentos financieros derivados:
Es política de Megacable que 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
forwards, cualquier instrumento financiero derivado deberá ser aprobado por la Dirección General.
Se designan 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 y Finanzas.
La Dirección de Administración y 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 se cuenta con un procedimiento o manual, pero el seguimiento se realiza como se mencionó 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 se utilizan, la realizan las contrapartes y el área de
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
instrumentos financieros derivados que se han utilizado son:
1.
2.

Instrumentos de cobertura a tasas de interés.
Instrumentos de cobertura de variaciones de tipo de cambio.
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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. Se aplican las 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 y 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 contraloría 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. Adicionalmente, 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 y Finanzas y la Tesorería.
No existe un Comité que lleve a cabo dichas autorizaciones o el manejo de los riesgos por derivados.

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]
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B.)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.

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]

C.)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.

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]
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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 o se hayan modificado
durante el segundo trimestre y de aquéllos cuya posición haya sido cerrada.
Posiciones cerradas
Durante el trimestre venció el instrumento “Cap Spread”; con opciones de Cap spread del 6.00% al 8.50% con prima de
MXN 1’215,000 y liquidación valor 48 horas.
Descripción y número de llamadas de margen que se hayan presentado durante el trimestre.
Durante el segundo trimestre de este año, no se tuvo ninguna llamada de margen. A la fecha, no se ha presentado
ningún incumplimiento en los términos y condiciones de los contratos respectivos.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

II) Información cuantitativa
Resumen de Instrumentos Financieros Derivados - CAP Spread
Cifras en miles de pesos al 30 de junio de 2022

Tipo de derivado

EUROPEAN
KNOCK OUT
FORWARD PLUS
IMPORTADOR
EUROPEAN
KNOCK OUT
FORWARD PLUS
IMPORTADOR

Fines de
cobertura /
negociación

Monto
nocional /
valor
nominal

Valor del activo subyacente/
variable de referencia
Trimestre actual

Derivado de
Cobertura

2,700,000

Tipo de cambio
Interbancario
Banxico

Derivado de
Cobertura

1,200,000

Tipo de cambio
Interbancario
Banxico

Trimestre
anterior
Tipo de
cambio
Interbancario
Banxico
Tipo de
cambio
Interbancario
Banxico

Valor razonable

Montos de
vencimientos
por año

Colateral /
líneas de
crédito /
valores
dados en
garantía

Trimestre
actual

Trimestre
anterior

-16,364.79
MXN

613,061.42
MXN

2,700,000

NA

-14,075.85
MXN

-286,880.17
MXN

1,200,000

NA
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EUROPEAN
KNOCK OUT
FORWARD PLUS
IMPORTADOR
EUROPEAN
KNOCK OUT
FORWARD PLUS
IMPORTADOR
EUROPEAN
KNOCK OUT
FORWARD PLUS
IMPORTADOR
FORWARD
SINTÉTICO
BARRERAS
EUROPEAS
FORWARD
SINTÉTICO
BARRERAS
EUROPEAS
FORWARD
SINTÉTICO
BARRERAS
EUROPEAS
FORWARD
SINTÉTICO
BARRERAS
EUROPEAS

A.

MEGA

Trimestre:
Tipo de
cambio
Interbancario
Banxico
Tipo de
cambio
Interbancario
Banxico
Tipo de
cambio
Interbancario
Banxico

Derivado de
Cobertura

3,100,000

Tipo de cambio
Interbancario
Banxico

Derivado de
Cobertura

2,800,000

Tipo de cambio
Interbancario
Banxico

Derivado de
Cobertura

3,100,000

Tipo de cambio
Interbancario
Banxico

Derivado de
Cobertura

2,600,000

WMCO
USD/MXN

WMCO
USD/MXN

Derivado de
Cobertura

2,000,000

WMCO
USD/MXN

WMCO
USD/MXN

Derivado de
Cobertura

3,500,000

WMCO
USD/MXN

WMCO
USD/MXN

Derivado de
Cobertura

2,600,000

WMCO
USD/MXN

WMCO
USD/MXN

Consolidado
2 Año: 2022

-324,078.61
MXN

1,203,087.16
MXN

3,100,000

NA

-190,901.43
MXN

-871,541.70
MXN

2,800,000

NA

-449,123.36
MXN

1,136,848.43
MXN

3,100,000

NA

1,082,575.01
MXN

2,600,000

NA

2,000,000

NA

0
MXN

3,500,000

NA

0
MXN

2,600,000

NA

215,005.00
MXN
660,415.29

872,047.72

MXN

MXN

-183,876.41
MXN

-750,901.08
MXN

Características de los instrumentos al 30 de junio de 2022

Análisis de sensibilidad
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.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2022-06-30

2021-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

5,005,000

4,823,000

Saldos en bancos

1,323,006,000

1,937,623,000

Total efectivo

1,328,011,000

1,942,446,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo
Total de efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

439,456,000

1,753,861,000

0

0

439,456,000

1,753,861,000

0

0

1,767,467,000

3,696,307,000

1,515,517,000

1,432,075,000

0

0

1,350,496,000

1,245,334,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores
Gastos anticipados circulantes

411,035,000

346,580,000

1,761,531,000

1,591,914,000

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

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

299,626,000

147,682,000

3,576,674,000

3,171,671,000

Materias primas

0

0

Suministros de producción circulantes

0

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

0

Mercancía circulante

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

Productos terminados circulantes

0

0

Piezas de repuesto circulantes

0

0

592,528,000

430,809,000

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

592,528,000

430,809,000

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

0

0

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

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Total anticipos circulantes

Otras cuentas por cobrar circulantes
Total de clientes y otras cuentas por cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes

0

214,003,000

1,011,866,000

916,876,000

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2022-06-30

2021-12-31

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

52,993,000

47,772,000

1,064,859,000

1,178,651,000

Inversiones en subsidiarias

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

0

0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

Terrenos

185,593,000

166,944,000

Edificios

286,070,000

290,935,000

Total terrenos y edificios

471,663,000

457,879,000

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

606,730,000

589,210,000

Total vehículos

606,730,000

589,210,000

Otras cuentas por cobrar no circulantes
Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]

Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

110,401,000

115,415,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

1,065,736,000

1,781,559,000

Equipo de oficina

Construcciones en proceso
Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

39,237,076,000

36,073,790,000

Total de propiedades, planta y equipo

41,491,606,000

39,017,853,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales

49,868,000

49,869,000

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

Licencias y franquicias

0

0

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

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

158,261,000

196,107,000

Otros activos intangibles
Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

208,129,000

245,976,000

Crédito mercantil

4,378,397,000

4,378,397,000

Total activos intangibles y crédito mercantil

4,586,526,000

4,624,373,000

5,350,329,000

5,837,258,000

105,818,000

135,316,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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210,992,000

189,596,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

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

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes

210,992,000

189,596,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

282,296,000

379,400,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

0

0

Retenciones por pagar circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar circulantes

0

0

5,949,435,000

6,541,570,000

Créditos Bancarios a corto plazo

5,765,993,000

4,448,789,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

Otros créditos con costo a corto plazo

0

0

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

5,765,993,000

4,448,789,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Total de otros pasivos financieros a corto plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes

0

0

612,514,000

612,514,000

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

612,514,000

612,514,000

Créditos Bancarios a largo plazo

3,453,778,000

3,458,069,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

0

0

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

3,453,778,000

3,458,069,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total de otras provisiones

0

0

Superávit de revaluación

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión

0

0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

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

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI

0

0

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

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Total de otros pasivos financieros a largo plazo
Otras provisiones [sinopsis]

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Reserva de pagos basados en acciones
Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

4,099,000

3,775,000
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2022-06-30

2021-12-31

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

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

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

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

0

0

4,099,000

3,775,000

Activos

54,718,357,000

53,645,346,000

Pasivos

19,841,737,000

18,637,778,000

Activos (pasivos) netos

34,876,620,000

35,007,568,000

Total otros resultados integrales acumulados
Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes

7,216,590,000

8,540,643,000

Pasivos circulantes

11,776,901,000

11,084,060,000

Activos (pasivos) circulantes netos

(4,560,311,000)

(2,543,417,000)
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año Actual

2022-01-01 - 2022-0630

2021-01-01 - 2021-0630

12,895,829,000

11,701,584,000

6,509,540,000

5,896,992,000

347,783,000

314,196,000

171,646,000

166,810,000

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

Dividendos

0

0

0

0

Arrendamiento

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

13,243,612,000

12,015,780,000

6,681,186,000

6,063,802,000

111,435,000

97,104,000

67,427,000

55,424,000

57,608,000

483,000

12,339,000

409,000

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

2022-04-01 - 2022-0630

Trimestre Año
Anterior
2021-04-01 - 2021-0630

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios
Venta de bienes

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados
Utilidad por fluctuación cambiaria

Otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros

0

0

0

0

169,043,000

97,587,000

79,766,000

55,833,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo

386,167,000

423,702,000

208,852,000

185,045,000

Pérdida por fluctuación cambiaria

0

0

0

0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Otros gastos financieros

0

0

0

0

386,167,000

423,702,000

208,852,000

185,045,000

Impuesto causado

534,631,000

751,626,000

245,507,000

233,621,000

Impuesto diferido

433,916,000

107,585,000

270,367,000

203,881,000

Total de Impuestos a la utilidad

968,547,000

859,211,000

515,874,000

437,502,000

Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
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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 por la revelación 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 por la revelación de las notas conforme a la NIC-34, por lo cual el detalle se encuentra en el anexo 813000. En este apartado solo se revelan
los negocios conjuntos y el capital.

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]
El capital social al 30 de junio de 2022 se integra como sigue:
Acciones serie “A”
Fijo
Capital social

94,733

Variable

Importe

1,721,355,673

$ 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 2022 se celebraron las siguientes operaciones:
Entidad

Tipo

Concepto

Importe (miles)

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

Negocio Conjunto

Préstamo

114,118

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

Negocio Conjunto

Intereses

42,564

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

Negocio Conjunto

Pagos

30,865

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Se optó por la revelación 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 de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Se optó por la revelación 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 2022 y de 2021 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 redes Públicas de
Telecomunicaciones que distribuyen los sistemas de señal de televisión por cable, internet y telefonía, así como las soluciones de negocios
proporcionadas al segmento empresarial.
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 2022 30 de junio de 2021
Ingresos netos

Ingresos netos

Video

4,877,710

4,688,167

Internet

4,457,198

4,017,251

Telefonía

1,283,973

1,128,762

278,505

127,544

Servicio Móvil
Empresarial y otros

2,346,226

Suman los segmentos 13,243,612

2,054,056
12,015,780

El total de ingresos de los segmentos al 30 de junio de 2022 aumentó un 10% en relación con el total de ingresos de los segmentos al 30 de junio de
2022, para alcanzar Ps. 13,243,612. El mayor incremento en ingresos por segmento se registró en Servicio Móvil con un 118% del 30 de junio de
2022 al 30 de junio de 2022, Telefonía, así como empresarial y otros incrementaron un 14%, internet aumentando un 11% y video incrementó un 4%.
Nota 4 - Estacionalidad.
Con respecto a la estructura de ingresos al 30 de junio de 2022 el segmento de video representa la mayor proporción, con el 37% del total de
ingresos de la compañía.
Nota 5 - Transacciones negocios conjuntos
Durante el periodo terminado el 30 de junio de 2022 se celebraron las siguientes operaciones:
Entidad

Tipo

Concepto Importe (miles)

Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I. de C.V. Negocio Conjunto Préstamo 114,118
Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I. de C.V. Negocio Conjunto Intereses 42,564
Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I. de C.V. Negocio Conjunto Pagos

30,865
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Nota 6 - Préstamos bancarios
Loa principales préstamos bancarios son los siguientes:
El 25 de julio de 2019, Mega Cable, S.A. de C.V. y como obligados solidarios Telefonía por Cable, S.A. de C.V., Megacable Holdings, S.A.B. de C.V.,
Servicios Especiales Turandot, S.A.P.I. de C.V. y Werther Administración Integral, S.A.P.I. de C.V., celebraron un contrato de crédito simple con
Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex por $500,000 con vencimiento el 29 de julio de 2022, sujeto a la tasa de
interés TIIE más un margen aplicable de 0.28%. Al 30 de junio asciende a $471,792
El 25 de julio de 2019, Mega Cable, S.A. de C.V. y como obligados solidarios Telefonía por Cable, S.A. de C.V., Megacable Holdings, S.A.B. de C.V.,
Servicios Especiales Turandot, S.A.P.I. de C.V. y Werther Administración Integral, S.A.P.I. de C.V., celebraron un contrato de crédito simple con
Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México por $500,000 con vencimiento el 29 de julio de 2022,
sujeto a la tasa de interés TIIE más un margen aplicable de 0.28%. Al 30 de junio asciende a $497,311.
El 25 de julio de 2019, Mega Cable, S.A. de C.V. y como obligados solidarios Telefonía por Cable, S.A. de C.V., Megacable Holdings, S.A.B. de C.V.,
Servicios Especiales Turandot, S.A.P.I. de C.V. y Werther Administración Integral, S.A.P.I. de C.V., celebraron un contrato de crédito simple con
Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat por $1,000,000 con vencimiento el 29 de julio de 2022,
sujeto a la tasa de interés TIIE más un margen aplicable de 0.28%. Al 30 de junio asciende a $991,107
El 25 de julio de 2019, Mega Cable, S.A. de C.V. y como obligados solidarios Telefonía por Cable, S.A. de C.V., Megacable Holdings, S.A.B. de C.V.,
Servicios Especiales Turandot, S.A.P.I. de C.V. y Werther Administración Integral, S.A.P.I. de C.V., celebraron un contrato de crédito simple con
Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat por $2,000,000 con vencimiento el 29 de julio de 2024,
sujeto a la tasa de interés fija anualizada del 7.88%. Al 30 de junio asciende a $1,974,007
El 25 de julio de 2019, Mega Cable, S.A. de C.V. y como obligados solidarios Telefonía por Cable, S.A. de C.V., Megacable Holdings, S.A.B. de C.V.,
Servicios Especiales Turandot, S.A.P.I. de C.V. y Werther Administración Integral, S.A.P.I. de C.V., celebraron un contrato de crédito simple con
BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer por $975,000 con vencimiento el 29 de julio de 2022, sujeto a
la tasa de interés TIIE más un margen aplicable de 0.28%. Al 30 de junio asciende a $964,790.
El 25 de julio de 2019, Mega Cable, S.A. de C.V. y como obligados solidarios Telefonía por Cable, S.A. de C.V., Megacable Holdings, S.A.B. de C.V.,
Servicios Especiales Turandot, S.A.P.I. de C.V. y Werther Administración Integral, S.A.P.I. de C.V., celebraron un contrato de crédito simple con
BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer por $1,500,000 con vencimiento el 29 de julio de 2024, sujeto
a la tasa de interés fija anualizada al 7.89%. Al 30 de junio asciende a $1,479,771.
El 16 de diciembre de 2021, Telefonía por Cable, S.A. de C.V. y como obligados solidarios Mega Cable, S.A. de C.V. y Megacable Holdings, S.A.B.
de C.V. celebraron un contrato de arrendamiento financiero con BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA
Bancomer por $1,531,200 con vencimiento el 01 de diciembre de 2022, sujeto a la tasa de interés TIIE más un margen aplicable de 0.85%. Al 30 de
junio asciende a $841,068
El 27 de abril de 2022, Mega Cable, S.A. de C.V. y como obligado solidario Megacable Holdings, S.A.B. de C.V., celebraron un contrato de crédito
simple con BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer por $300,000 con vencimiento el 26 de julio de
2022, sujeto a la tasa de interés TIIE más un margen aplicable de 0.38%. Al 30 de junio asciende a $299,912
El 27 de abril de 2022, Telefonía por Cable, S.A. de C.V. y como obligados solidarios Mega Cable, S.A. de C.V. y Megacable Holdings, S.A.B. de
C.V. celebraron un contrato de crédito simple con BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer por
$350,000 con vencimiento el 26 de julio de 2022, sujeto a la tasa de interés TIIE más un margen aplicable de 0.38%. Al 30 de junio asciende a
$349,898
El 27 de abril de 2022, Mega Cable, S.A. de C.V. y como obligado solidario Megacable Holdings, S.A.B. de C.V., celebraron un contrato de crédito
simple con Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat por $700,000 con vencimiento el 24 de
octubre de 2022, sujeto a la tasa de interés TIIE más un margen aplicable de 0.38%. Al 30 de junio asciende a $699,950.
El 27 de abril de 2022, Telefonía por Cable, S.A. de C.V. y como obligado solidario Mega Cable, S.A. de C.V., celebraron un contrato de crédito
simple con Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México por $650,000 con vencimiento el 29 de
julio de 2022, sujeto a la tasa de interés TIIE más un margen aplicable de 0.35%. Al 30 de junio asciende a $650,165.
Nota 7 - Capital social:
El capital social al 30 de junio de 2022 se integra como sigue:
Acciones serie “A”
Fijo
Capital social

94,733

Variable
1,721,355,673

Importe
$ 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 2022 es la siguiente:
Información de Mercado
Clave de Pizarra

MEGA.CPOCPO’s Serie “A”

2 Acciones Serie A = 1 CPO
Total Acciones (miles)

853,7891,721,356

Acciones en Tesorería (miles)

3,202

6,403

Mkt. Cap (Millones Ps.)

$ 42,061

Precio de Cierre (Ps)*

$

48.87

55 de 65

MEGA
Clave de Cotización:

MEGA

Free Float

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

52%

Al 30 de Junio de 2022
* Fuente: Infosel

Nota 8 – Operaciones discontinuadas:
Durante el segundo trimestre de 2022 se pagaron dividendos por $2,427,111 los cuales fueron liquidados el 26 de mayo de 2022.
Autorización de los estados financieros
Estos estados financieros consolidados intermedios y sus Notas fueron autorizados para su emisión el 30 de junio de 2022, por los Funcionarios con
poder legal.

Descripción de sucesos y transacciones significativas
La Compañía llevó a cabo la emisión de Certificados Bursátiles por un monto de Ps. 7,000 millones, con lo cual acelerará sus planes de expansión y
pagará los vencimientos de deuda de corto plazo.

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados
financieros intermedios [bloque de texto]
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 2022 y 2021, 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 Cambios en políticas contables
Las siguientes normas han sido adoptadas por el Grupo por primera vez para el ejercicio que tuvo inicio el 1o. de enero de 2022:
El Grupo ha adoptado inicialmente la modificación Definición de un Negocio (Modificaciones a la NIIF 3) y Reforma de la Tasa de Interés de
Referencia (Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) a partir del 1o. de enero de 2021. Algunas otras nuevas normas también entraron en vigencia
a contar del 1o. de enero de 2021, pero no tienen un efecto significativo sobre los estados financieros consolidados del Grupo
a. Subsidiarias

56 de 65

MEGA
Clave de Cotización:

MEGA

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2022

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 consolidado de resultados
integral.
Todas las transacciones con partes relacionadas, los saldos y las ganancias o pérdidas no realizadas entre el Grupo y sus subsidiarias han sido
eliminadas. 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 la participación 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. Disposición de subsidiarias
Cuando el Grupo pierde el control en una entidad, cualquier participación retenida en dicha enti-dad se mide a su valor razonable, reconociendo el
efecto en resultados. Posteriormente, dicho va-lor razonable es el valor en libros inicial para efectos de reconocer la participación retenida como
asociada, negocio conjunto o activo financiero, según corresponda. Asimismo, los importes pre-viamente reconocidos en otros resultados integrales
en relación con esa entidad se cancelan como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relativos. Esto implica que los
importes previamente reconocidos en otros resultados integrales sean reclasificados a re-sultados del ejercicio.
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.
2.2 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 distintos segmentos de negocios, siendo estos: cable, internet,
telefonía digital, empresarial 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.
2.3 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 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 integral en ingresos/gastos
financieros.
2.4 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.
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2.5 Pagos anticipados
Los pagos anticipados representan erogaciones (derechos) efectuadas por el Grupo en donde no se han transferido los beneficios y riesgos
inherentes a los bienes que están por adquirir o a los servicios que está por recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo.
2.6 Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar representan derechos de cobro adeudados por los clientes y son originadas por servicios prestados por el Grupo en el curso
normal de su operación.
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 integral.
2.7 Activos financieros
Atendiendo a la adopción de la NIIF 9 Instrumentos financieros, la Compañía clasifica y mide subsecuentemente sus activos financieros en función
del modelo de negocio de la Compañía para administrar sus activos financieros, así como de las características de los flujos de efectivo contractuales
de dichos activos. De esta forma, los activos financieros pueden ser clasificados a costo amortizado, a valor razonable a través otros resultados
integrales, y a valor razonable a través de resultados. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros al momento de su
reconocimiento inicial. Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de liquidación.
Los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es transferido y asimismo
la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad, así como el control del activo financiero.
i. Activos financieros a costo amortizado
Los activos financieros a costo amortizado son aquellos que i) se conservan dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener dichos
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
ii. Activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales
Los activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales, son aquellos cuyo modelo de negocio se basa en obtener flujos
de efectivo contractuales y vender activos financieros, además de que sus condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Al 30 de junio de 2022 y 2019, la Compañía no
mantiene activos financieros para ser medidos a su valor razonable a través de otros resultados integrales.
iii. Activos financieros a su valor razonable a través de resultados
Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados, además de los descritos en el punto i de esta sección, son aquellos que no
cumplen con las características para ser medidos a costo amortizado o a su valor razonable a través de otros resultados integrales, ya que i) tienen
un modelo de negocio distinto a aquellos que buscan obtener flujos de efectivo contractuales, u obtener flujos de efectivo contractuales y vender los
activos financieros, o bien, ii) los flujos de efectivo que generan no son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.
2.7.1 Pasivos financieros
Los pasivos financieros – incluyendo cuentas pagar – se reconocen inicialmente cuando estos pasivos se emiten o asumen, ambos
contractualmente.
Los pasivos financieros (a menos que sea una cuenta por pagar sin un componente de financiamiento significativo) se miden y reconocen
inicialmente a su valor razonable más, en el caso de pasivos financieros no medidos a valor razonable con cambios en éste, llevados a través de
resultado integral, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión, cuando en lo subsecuente se midan a su costo
amortizado.
En el caso de los pasivos financieros, estos se reconocen inicialmente a su valor razonable, y posteriormente se miden a su costo amortizado.
2.8 Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado de situa-ción financiera cuando es legalmente exigible el
derecho de compensar los montos reconocidos y exis-te la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo
simultá-nea-mente. El derecho legalmente exigible no debe ser contingente a eventos futuros y debe ser ejecutable en el curso normal del negocio y
en caso de incumplimiento, insolvencia o bancarrota del Grupo o de la contraparte.
2.9 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
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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.
2.10. Inventarios
El inventario está integrado básicamente por material de operación consumible y algunas piezas de re-puesto que son utilizadas para garantizar el
adecuado mantenimiento del sistema de señal por cable (red) en el curso normal de operaciones. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de
manteni-miento permanente, que el Grupo espera utilizar durante más de un período, y que sólo pudieran ser utilizados en relación con un elemento
de activo fijo, es reconocido como parte del rubro de propieda-des, redes y equipos.
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.
2.11. 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.
Los terrenos no son depreciados. 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. La Administración ha decidido realizar las siguientes modificaciones a la forma de reconocer el Costo de
Acometidas:
A partir del 1 de enero de 2098, se registrará en el Activo Fijo la totalidad del Costo de Acometidas incurrido en el periodo, con su consecuente
depreciación en base al promedio de vida del suscriptor. Anteriormente, solamente se registraban en el balance de la Compañía el monto neto
directamente relacionado con el crecimiento de suscriptores, con una depreciación en base a la vida útil del activo correspondiente.
Para efectos de comparabilidad, se deberá considerar que la información financiera al 30 de junio de 2021 no se ha visto ajustada para reflejar el
cambio.
Las mejoras a locales arrendados se deprecian en el periodo de vigencia de los contratos de arrendamiento operativo respectivos.
2.12 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 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 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 (UGE) 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. El Grupo distribuye el crédito mercantil entre los segmentos de negocio en los cuales opera.
2.13 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
2.14 Proveedores y 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 las tasas de interés efectiva.
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2.15 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 situación financiera.
Los honorarios para mantener líneas de crédito vigentes se capitalizan como pagos anticipados por servicios para obtener liquidez y se amorti-zan en
el período de vigencia del acuerdo.
Refinanciamiento
Cuando existen cambios en los contratos de préstamo se analizan si los cambios fueron sustanciales que deriven en la extinción del préstamo y el
reconocimiento de uno nuevo o si los cambios no fueron sustanciales y se contabilizan como una renegociación del préstamo original. Dependiente si
se trata de una extinción o renegociación los costos de la transacción, tienen un tratamiento diferente.
Los costos incurridos por comisiones de origen y comisiones generadas en el refinanciamiento que surgen en las renegociaciones de una deuda, son
contabilizados de forma prospectiva si no se consi-dera que existió una extinción del instrumento original y en su lugar se determina que solo
cambiaron las condiciones en los flujos pactados al inicio de la negociación.
2.16 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.
2.17. Impuestos a la utilidad corriente y diferida (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 integral, excepto en los casos en los que se derive de partidas reconocidas directamente en otras partidas de la utilidad integral o en el
capital contable. En este caso, el impuesto también es reconocido en el capital contable.
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. El Grupo reconoce provisiones con base en los montos que se espera serán pagados a las autoridades fiscales.
El impuesto sobre la renta diferido se determina 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 a las utilidades diferido se determina con base en las diferencias temporales derivadas de las inversiones en subsidiarias y subsidiarias,
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.
Los saldos de impuesto a las utilidades diferido activo y pasivo se compensan cuando existe el derecho legal exigible a compensar impuestos
corrientes activos con impuestos corrientes pasivos y cuando los impuestos a las ganancias diferidos activos y pasivos son relativos a la misma
autoridad fiscal o sea la misma entidad fiscal o distintas entidades fiscales en donde exista la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.
2.18. 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 2022 y 30 de junio de 2021 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.
2.19

Capital social

El Capital social, la prima neta en colocación de acciones, la reserva legal y utilidades acu-muladas se expresan a su costo histórico.
Las acciones comunes se clasifican como capital.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se mues-tran en el capital contable como una
deducción del monto recibido, neto de impuestos.
1.

Prima neta en colocación de acciones

La prima neta en colocación de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las accio-nes suscritas y el valor nominal de las
mismas.
2.

Reserva legal
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De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, anualmente debe separase de las utili-dades netas del ejercicio un 5% como mínimo
para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital contable. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse
a menos que se disuelva el Grupo, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier mo-tivo.
3.

Reserva por recompra de acciones

Cuando cualquier entidad del Grupo, compra acciones emitidas por la Compañía (acciones re-compra-das), la contraprestación pagada, incluyendo
los costos directamente atribuibles a dicha adquisición (netos de impuestos) se reconoce como una disminución del capital contable del Grupo hasta
que las acciones se cancelan o re-emiten. Cuando tales acciones son re-emitidas, la contraprestación recibida, incluyendo los costos incrementales
directamente atribuibles a la transacción (netos de impuestos), se reconocen en el capital contable del Grupo.
4.

Opción de compra de compañías subsidiarias

El Grupo una vez que adquirió el 51% de las acciones de dos de sus compañías subsidiarias (Servicio y Equipo en Telefonía, Internet y Televisión,
S.A. de C.V. y Corporativo de Comunicación Redes de GDL, S.A. de C.V.), se tiene estipulada una opción de compra, donde los accionistas
minoritarios tienen el derecho de vender su porcentaje accionario al Grupo durante un plazo de diez años.
2.20

Arrendamientos

Al inicio de un contrato el Grupo evalúa si un contrato es o contiene, un arrendamiento. Un contrato es, o contiene un arrendamiento si transmite el
derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período a cambio de una contraprestación.
l. Como arrendatario
Al inicio o al momento de la modificación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento el Grupo distribuye la contraprestación en el
contrato a cada componente de arrendamiento sobre la base de sus precios independientes relativos. No obstante. en el caso de los arrendamientos
de propiedades el Grupo ha escogido no separar los componentes que no son de arrendamiento y contabilizar los componentes de arrendamiento y
los que no son de arrendamiento como un componente de arrendamiento único.
El Grupo reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento a la fecha de inicio del arrendamiento. El activo por derecho de uso
se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo por arrendamiento ajustado por los pagos de arrendamiento realizados en la
fecha de inicio o antes de ésta, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos de desmantelamiento y remoción del activo
subyacente o de restauración del activo subyacente o del sitio en que se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento recibidos.
Posteriormente, el activo por derecho de uso se deprecia usando el método lineal a contar de la fecha de comienzo y hasta el final del plazo del
arrendamiento, a menos que el arrendamiento transfiera la propiedad del activo subyacente al Grupo al final del plazo del arrendamiento o que el
costo del activo por derecho de uso refleje que el Grupo va a ejercer una opción de compra. En ese caso, el activo por derecho de uso se depreciará
a lo largo de la vida útil del activo subyacente, que se determina sobre la misma base que la de las propiedades y equipo. Además, el activo por
derecho de uso se reduce periódicamente por las pérdidas por deterioro, si las hubiere, y se ajusta por ciertas nuevas mediciones del pasivo por
arrendamiento.
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en la fecha de
comienzo, descontado usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa no pudiera determinarse fácilmente, la tasa incremental
por préstamos del Grupo. En general, el Grupo usa su tasa incremental por préstamos como tasa de descuento.
El Grupo determina su tasa incremental por préstamos obteniendo tasas de interés de diversas fuentes de financiación externas y realiza ciertos
ajustes para reflejar los plazos del arrendamiento y el tipo de activo arrendado.
Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento comprenden lo
siguiente:


pagos fijos incluyendo los pagos fijos en esencia;



pagos por arrendamiento variables, que dependen de un índice o una tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en la fecha de
comienzo;



importes que espera pagar el arrendatario como garantías de valor residual; y



el precio de ejercicio de una opción de compra que el Grupo está razonablemente seguro de ejercer esa opción, los pagos por
arrendamiento en un período de renovación opcional si el Grupo está razonablemente seguro de ejercer una opción de ampliación, y los
pagos por penalizaciones derivadas de la terminación anticipada del arrendamiento a menos que el Grupo esté razonablemente seguro de
no terminar por anticipado el arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo. Se realiza una nueva medición cuando existe un
cambio en los pagos por arrendamiento futuros producto de un cambio en un índice o tasa, si existe un cambio en la estimación del Grupo del
importe que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, si el Grupo cambia su evaluación de si ejercerá o no una opción de compra,
ampliación o terminación, o si existe un pago por arrendamiento fijo en esencia que haya modificado.
Cuando se realiza una nueva medición del pasivo por arrendamiento de esta manera, se realiza el ajuste correspondiente al importe en libros del
activo por derecho de uso, o se registra en resultados si el importe en libros del activo por derecho de uso se ha reducido a cero.
El Grupo presenta activos por derecho de uso que no cumplen con la definición de propiedades de
inversión en propiedades, planta y equipo y pasivos por arrendamiento en préstamos y obligaciones en el estado de situación financiera.
Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor
El Grupo ha escogido no reconocer activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento por los arrendamientos de activos de bajo valor y
arrendamientos de corto plazo, incluyendo algunos equipos de tecnología informática (TI). El Grupo reconoce los pagos por arrendamiento asociados
a esos arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
Al inicio o al momento de la modificación de un contrato que contiene un componente de arrendamientos, el Grupo distribuye la contraprestación en
el contrato a cada componente de arrendamiento sobre la base de sus precios relativos independientes.
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Cuando el Grupo actúa como arrendador, determina al comienzo del arrendamiento si cada arrendamiento es un arrendamiento financiero o uno
operativo.
Para clasificar cada arrendamiento, el Grupo realiza una evaluación general de si el arrendamiento transfiere
o no sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. Si este es el caso, el arrendamiento es un
arrendamiento financiero; si no era así, es un arrendamiento operativo. Como parte de esta evaluación, el Grupo considera ciertos indicadores como
por ejemplo si el arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo.
Medición del valor razonable
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de la medición en el mercado principal o, en su ausencia, en mercado más ventajoso al que el Grupo tiene
acceso a esa fecha. El valor razonable de un pasivo refleja su riesgo de incumplimiento.
Algunas de las políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la medición de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros
como de los no financieros.
2.21. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos derivados de la prestación de servicios en el curso normal de las operaciones del Grupo se reconocen al valor razonable de la
contraprestación recibida o por cobrar. Los ingresos se presen-tan netos de bonificaciones y descuentos y luego de eliminadas las ventas entre las
empresas del Grupo. El Grupo reconoce un ingreso cuando las partes del contrato han aprobado el contrato, la enti-dad puede identificar los
derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir, el contrato tiene fundamento comercial puede ser medido de manera
confiable, es probable que los be-neficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y se cumplen los criterios específicos para cada tipo de
actividad, que se describen a continuación. El Grupo determina sus estimaciones con base en la experiencia acumulada, tomando en cuenta el tipo
de cliente, el tipo de operación y los términos particulares de cada contrato.
Los ingresos reconocidos son conforme a la naturaleza del compromiso, dentro de las transacciones reconocidas por el Grupo este actúa como
principal, dado que el Grupo puede satisfacer la obligación de desempeño de proporcionar el bien o servicio especificado al cliente por sí misma, a
través de las diferentes compañías del grupo y controla el bien o servicio especificado antes de que sea transferido al cliente.
A continuación, se presenta un resumen de las políticas significativas para el reconocimiento de ingresos:
Servicios de señal de televisión por cable
El servicio de señal de televisión por cable está representado básicamente por las rentas mensuales, así como por las cuotas de instalación y otros
cargos relacionados. Las rentas mensuales del servicio son reconocidas como ingresos contables cuando la prestación de servicios se satisface, lo
cual es a través del tiempo a lo largo del plazo del contrato, se entiende que la prestación del servicio ha sido satisfecha una vez que se ha prestado
el servicio y el control ha sido transferido al cliente, lo cual ocu-rre al momento de ser transmitida la señal de televisión por cable y se cumple el
compromiso asumido por el Grupo con los clientes. Otros servicios relacionados son reconocidos como ingresos una vez que el cliente ha expresado
su conformidad sobre los servicios recibidos.
Servicios de internet
El servicio de señal de internet está representado básicamente por las rentas mensuales, así como por las cuotas de instalación y otros cargos
relacionados. Las rentas mensuales del servicio son reconoci-das como ingresos contables cuando la prestación de servicios se satisface, lo cual es
a través del tiempo a lo largo del plazo del contrato, se entiende que la prestación del servicio ha sido satisfecha una vez que se ha prestado el
servicio y el control ha sido transferido al cliente, lo cual ocurre al mo-mento de ser transmitida la señal de internet y se cumple el compromiso
asumido por el Grupo con los clientes. Los cargos de instalación y otros servicios relacionados son reconocidos como ingresos una vez que el cliente
ha expresado su conformidad sobre los servicios recibidos.
Telefonía digital
Los ingresos por servicios de telefonía están representados por la renta mensual de dicho servicio. Las rentas mensuales de las llamadas loca-les
son reconocidas como ingresos contables cuando la prestación de servicios se satisface, lo cual es a través del tiempo a lo largo del plazo del
contrato, se entiende que la prestación del servicio ha sido satisfecha una vez que se ha prestado el servicio y el control ha sido transferido al cliente,
lo cual ocu-rre al momento de ser transmitida la señal de internet y se cumple el compromiso asumido por el Grupo con los clientes. El excedente de
llamadas se reconoce en el momento en el que se devengan las mismas.
Los ingresos por venta de los sistemas de comunicación se reconocen en resultados cuando se cumple la totalidad de los siguientes requisitos: se ha
transferido al comprador el control de los bienes y no se conserva ningún control significativo de éstos.
Bonificaciones
Los ingresos del Grupo por servicios de señal de televisión por cable, internet y telefonía digital; son disminuidos por concepto de bonificaciones que
son otorgadas a los suscriptores que contratan “pa-quetes " (Triple Pack, Doble Pack") dichos paquetes son otorgados a razón de posicionarse en el
mer-cado, así como de incentivar la contratación de un mayor número servicios por parte de los suscripto-res, así como la atracción de nuevos.
Las bonificaciones son reconocidas como una disminución de los ingresos contables cuando la presta-ción de servicios se satisface, lo cual es a
través del tiempo a lo largo del plazo del contrato.
Instalación y reconexión en suscriptores de cable, internet y telefonía.
El Grupo reconoce los ingresos por concepto de instalación principal en suscriptores de cable, internet y/o telefonía. a través del tiempo a lo largo del
plazo promedio de vida de los suscriptores, el cual es determinado por la administración a razón del promedio de antigüedad de los suscriptores. Los
ingre-sos iniciales, no reembolsables, por activación, son reconocidos una vez que se da la activación del nuevo suscriptor. Los ingresos de
reconexión o reactivación se reconocen en resultados en el año en que se realiza la reactivación.
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Ingresos por venta de bienes
El grupo realiza venta de equipos bienes. El precio de venta de los bienes se determina sobre un precio fijo acordado entre las partes. El grupo
reconoce los ingresos por concepto de venta de bienes en un punto en el tiempo en el momento en el que se transfiere el control de los bienes y no
existe ninguna obligación incumplida que pueda afectar la aceptación del cliente del producto.
Ingresos por Publicidad
Los ingresos por publicidad son reconocidos como ingresos contables cuando la prestación de servi-cios se satisface, lo cual es en un punto del
tiempo, se entiende que la prestación del servicio ha sido satisfecha una vez que se ha prestado el servicio y el control ha sido transferidos al cliente,
lo cual ocu-rre al momento de la transmisión de los spots en televisión o en medios impresos y se cumple el com-promiso asumido por el Grupo con
los clientes.
Intereses
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Los ingresos por intereses son derivados principalmente
de los préstamos otorgados a partes relacionadas y son re-conocidos en los resultados del periodo conforme el método de la tasa efectiva de interés.
Cuando un préstamo o cuenta por cobrar se deteriora, su valor en libros se ajusta a su valor de recuperación, el cual se determina descontando el
flujo de efectivo futuro estimado a la tasa de interés efectiva original del instrumento. Los ingresos por intereses sobre un préstamo o cuentas por
cobrar deteriorados se reconocen utilizando la tasa de interés efectiva original.
Derivado de las condiciones de pago que el Grupo mantiene tanto para los clientes de mercado masivo y de mercado empresarial, se espera que el
periodo que transcurre entre la transferencia del control del bien o servicio y el momento en que el cliente pague sea menor a un año no se requirió
ajustar el precio de transacción por efectos de un componente de financiamiento significativo.
Términos de pago significativos
Derivado de las actividades del Grupo se tienen dos términos de pago relativos a la mayoría de sus operaciones.
Mercado masivo
Para el caso de mercado masivo (el cual refiere a los clientes de los segmentos de Televisión por Cable, Internet y Telefonía Digital) el periodo de
pago es dentro de los primeros diez días posteriores a la fe-cha de inicio del periodo mensual relativo al servicio contratado por el suscriptor.
Derivado de las actividades del Grupo se tienen dos términos de pago relativos a la mayoría de sus ope-raciones.
Mercado masivo
Para el caso de mercado masivo (el cual refiere a los clientes de los segmentos de Televisión por Cable, Internet y Telefonía Digital) el periodo de
pago es dentro de los primeros diez días posteriores a la fe-cha del corte mensual establecido en el contrato de cada suscriptor.
Mercado empresarial
Para el caso de mercado empresarial el derecho a recibir la contraprestación es de manera mensual, conforme a los importes acordados por ambas
partes, siendo el periodo de pago de dichos ingresos dependiente de las negociaciones realizadas entre el Grupo y el Cliente, sin embargo, en
ningún caso se contempla que las mismas sean superiores a los 12 meses.
Cuando se tenga un derecho incondicional de recibir una contraprestación antes de que se transfiera el control sobre un bien y/o servicio al cliente se
reconoce un Pasivo del Contrato; cuando se recibe el pago se reconoce un anticipo de clientes y se debe dar de baja (y reconocer un ingreso)
cuando trans-fiera el control sobre los bienes o servicios y, con esto, satisfaga su obligación por cumplir.
Las cantidades a cargo o favor de los clientes, relativos a los proyectos de larga duración en proceso, se reconocen como activos y pasivos
circulantes, según el caso, sin compensar los saldos entre estas cuentas. Estas cuentas incluyen los cobros realizados, los costos incurridos y las
utilidades y pérdidas reconocidas.
Intereses
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Los ingresos por intereses son derivados principalmente
de los préstamos otorgados a partes relacionadas y son re-conocidos en los resultados del periodo conforme el método de la tasa efectiva de interés.
Cuando un préstamo o cuenta por cobrar se deteriora, su valor en libros se ajusta a su valor de recuperación, el cual se determina descontando el
flujo de efectivo futuro estimado a la tasa de interés efectiva original del instrumento. Los ingresos por intereses sobre un préstamo o cuentas por
cobrar deteriorados se reconocen utilizando la tasa de interés efectiva original.
Derivado de las condiciones de pago que el Grupo mantiene tanto para los clientes de mercado masivo y de mercado empresarial, se espera que el
periodo que transcurre entre la transferencia del control del bien o servicio y el momento en que el cliente pague sea menor a un año no se requirió
ajustar el precio de transacción por efectos de un componente de financiamiento significativo.
2.22 Obligaciones de desempeño por cumplir pendientes:
El Grupo espera que el 33% del monto total de la transacción asignada en los contratos no satisfechos al 30 de junio de 2022 se reconozca como un
ingreso durante el 2022. El 67% restante se reconocerá en los ejercicios 2022 y 2023. La cantidad revelada anteriormente no incluye la
contraprestación variable derivado de que no son representativas. Dichos ingresos se reconocen a través del tiempo de forma mensual.
El Grupo no revela la información sobre sus obligaciones por cumplir pendientes para el mercado masivo debido a que los contratos celebrados por
el Grupo en este segmento establecen plazos forzosos menores a doce meses.
2.23 Costos por contratos con clientes (comisiones)
La Administración reconoce como activos los costos directamente relacionados para obtener o cum-plir con un contrato, ya que considera que estos
podrán ser recuperados. Los costos para obtener un contrato (comisiones de venta pagadas a empleados), se determinan considerando que pueden
rela-cionarse directamente con un contrato especifico, son recuperables y pueden cuantificarse confiable-mente. Su amortización se reconoce
conforme a la vida útil de los suscriptores.
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Las pérdidas por deterioro se reconocen dentro de la utilidad o pérdida neta del periodo, cuando el valor en libros de un activo supera el monto
pendiente de reconocer como ingreso a cambio de los bienes o servicios con los que se relaciona el activo, menos, los costos relacionados
directamente con el suministro de esos bienes o servicios que aún no han sido reconocidos como gastos.
2.24. 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 2022 y 2021. No existen acciones ordinarias potencialmente dilutivas.
2.25 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 2022 el segmento de video representa la mayor proporción, con el 37% del total de
ingresos de la compañía.

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 2022 es la siguiente:
Información de Mercado
Clave de Pizarra

MEGA.CPO

CPO’s

Serie “A”

2 Acciones Serie A = 1 CPO
Total Acciones (miles)

853,789

Acciones en Tesorería (miles)

1,721,356

3,202

6,403

Mkt. Cap (Millones Ps.)

$ 42,061

Precio de Cierre (Ps)*

$

Free Float

48.87
52%

Al 30 de Junio de 2022
* Fuente: Infosel

Dividendos pagados, acciones ordinarias:

2,427,111,000

Dividendos pagados, otras acciones:

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción:

0

Dividendos pagados, otras acciones por acción:

0

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 Informacion Financiera (NIIF) emitidas por International Accounting Standards Board (IASB) para
la elaboración de su información financiera, los estados financieros consolidados anuales seran preparados de acuerdo con dichas normas
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internacionales, sobre la base de costo historico, excepto el efectivo y equivalentes de efectivo, propiedades, planta y equipo e instrumentos
financieros derivados, que se encuentran valuados a valor razonable. Los presentes estados financieros consolidados Trimestrales no auditados por
el periodo de tres meses terminado el 30 de Junio de 2022 y 2021, 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 criticas.Las NIIF tambien requieren que la Administracion utilice su criterio al aplicar las politicas contables de la Corporacion. Las areas
que involucran un mayor grado de criterio o complejidad, y las areas en que los supuestos y las estimaciones resultan importantes para los estados
financieros consolidados corresponden a los supuestos utilizados en las vidas utiles de los activos fijos, a los supuestos utilizados en la evaluacion de
deterioro y a los supuestos utilizados en la determinacion de las obligaciones laborales.
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