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PARA PUBLICACION INMEDIATA 
 
 

EMPRESAS CABLEVISION REPORTÓ RESULTADOS DEL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2003 

 
 

México D.F. – 27 de febrero de 2004 – Empresas Cablevisión, S.A. de C.V. (BMV:CABLE) 
anunció  el día de hoy los resultados consolidados (no auditados) correspondientes al cuarto 
trimestre de 2003. 
 
Los resultados consolidados que se acompañan se presentan en miles de pesos, de acuerdo a los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México y han sido ajustados a pesos con 
poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2003. El resumen financiero se presenta a continuación: 
 
  Tres meses terminados el 31 de diciembre  de, 
      
  2003 2002 % Cambio 
Ventas Netas 253,215 265,694 -4.7% 
Costo de Ventas 124,302 152,560 -18.5% 
Utilida d Bruta 128,913 113,134 13.9% 
Gastos de Venta 17,253 17,519 -1.5% 
Gastos de Administración  21,491 17,298 24.2% 
Gastos de Operación 38,744 34,817 11.3% 
Flujo de Efectivo de Operación* 90,169 78,317 15.1% 
Utilidad de Operación 42,175 53,622 -21.3% 
Costo Integral de Financiamiento (3,260) 9,341 -134.9% 
Perdida Neta (10,554) (152,800) -93.1% 
 
* El flujo de efectivo de operación se define como utilidad de operación antes de la depreciación y  
amortización. 
 
Ventas Netas Las ventas netas disminuyeron 4.7% llegando a $253,215 miles de  pesos 

en el cuarto trimestre de 2003 en comparación con los $265,694 miles de 
pesos del mismo período de 2002. Esta variación se debió principalmente 
a la disminución de 47,975 subscriptores equivalente al 11.6% del cuarto 
trimestre de 2003 contra el cuarto trimestre de 2002, llegando a 364,410 
subscriptores al 31 de diciembre de 2003, compensada parcialmente por 
la derogación del IEPS que beneficio los dos últimos meses del 2003 ; y 
a la reducción en las ventas de publicidad debido a un menor volumen de 
tiempo publicitario comercializado. 
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Costo de Venta 

 
El costo de ventas durante el cuarto trimestre de 2003, disminuyó a 
$124,302 miles de pesos, en comparación con los $152,560 miles de pesos 
del mismo período de 2002. Esta disminución de 18.5%, se debió 
principalmente a la reducción en el costo de señal debido a la disminución 
en el numero de suscriptores, a la disminución en los eventos especiales 
transmitidos  en el 2002, así como a la disminución en el costo de l call 
center. 
 

Gastos de Operación Los gastos de operación se aumentaron $3,927 miles de pesos, reflejando un 
incremento de 11.3% en el cuarto trimestre de 2003, llegando a $38,744 
miles de pesos en comparación con los $34,817 miles de pesos del mismo 
período de 2002. Este incremento se debió principalmente al aumento en el 
costo de personal. 
 

Flujo de Efectivo 
de Operación 

El flujo de efectivo de operación aumento 15.1% a $90,169 miles de pesos 
en el cuarto trimestre de 2003 en comparación con los $78,317 miles de 
pesos reportados en el mismo período del trimestre anterior, debido 
principalmente a la disminución en el costo de ventas de $ 28,258 miles de 
pesos, compensada por la disminución de $12,478 miles de pesos en las 
ventas. 
 

Utilidad de Operación La utilidad de operación disminuyó 21.3% a $42,175 miles de pesos en el 
cuarto trimestre de 2003 en comparación con los $53,622 miles de pesos 
reportados en el mismo período del trimestre anterior. El margen de utilidad 
de operación disminuyó a 16.6% en el cuarto trimestre de 2003 comparado 
con 20.2% del mismo período de 2002. Esta disminución se debió a l 
aumento en la depreciación y amortización originada principalmente por la 
compra de equipo técnico, remodelación de locales arrendados y compra de 
licencias de software, parcialmente compensada con un mayor flujo de 
efectivo de operación. 
 

Costo Integral de 
Financiamiento 

El costo integral de financiamiento por los tres meses que terminaron el 31 
de diciembre de 2003 y 2002, se integra como sigue: 
  
 
 
 
 

  Tres meses terminados el 31 de diciembre de, 
      

  2003 2002 Variación 

Intereses pagados (ganados) neto $6,064 ($3,663) 9,727 

Pérdida (utilidad) cambiaria (15,289) 8,088 (23,377) 

Pérdida por posición monetaria 5,965 4,916 1,049 

  ($3,260) $9,341 ($12,601)  
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 El costo integral de financiamiento se incremento a una utilidad de 

$3,260 miles de pesos en el cuarto trimestre de 2003, comparado con una 
perdida de $9,341 miles de pesos en el mismo periodo del año anterior, 
representando una variación positiva de 134.9% Esta variación se debió 
principalmente al incremento en la  utilidad cambiaria por $23,377 debido 
principalmente a la disminución en la devaluación del peso en el cuarto 
trimestre de 2003 y a la disminución en los intereses ganados por  
$9,727.  

Otros gastos –netos  Otros gastos netos representan un monto de $69,537 miles de pesos en el 
cuarto trimestre de 2003 comparado con un gasto de $167,894 miles de 
pesos del mismo periodo del trimestre anterior. Otros gastos netos para el 
cuarto trimestre de 2003 reflejan principalmente el deterioro en la 
valuación de activos fijos y otros activos por $105,947 miles de pesos,  
que esta parcialmente compensada con recuperaciones de impuestos y 
seguros de  $12,542 miles de pesos y cancelación de pasivos de $26,505.  
 

Resultado neto En el cuarto trimestre de 2003, la Compañía tuvo una perdida neta de 
$10,554 miles de pesos, comparada con una perdida de $152,800 miles 
de pesos en el mismo periodo del año anterior. Este decremento se debió  
principalmente a la reducción en otros gastos por $98,356 miles de pesos ,  
a la reducción en la provisión de impuestos por $28,114 miles de pesos , 
al incremento positivo en la participación de asociada por $ 15,613 y a la 
variación positiva en el costo integral de financiamiento por $12,601; 
estas variaciones se vieron parcialmente compensadas con la reducción 
en   la utilidad de operación de $11,446 miles de pesos. 
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OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Inversiones de 
Capital 

Al cuarto trimestre de 2003, la Compañía invirtió aproximadamente 
$14,179 miles de dólares en activos fijos para la modernización de la red 
de cable ; en la  construcción y equipamiento de una central de video 
digital por $3,223 miles de dólares, licencias de software por  $6,095 
miles de dólares y $3,979 miles de dólares en otras inversiones de 
capital. 
 

Deuda Al 31 de diciembre de 2003, la deuda de la Compañía a largo plazo fue 
de $10,911 miles de pesos, y la de corto plazo fue de $120,402 miles de 
pesos, en comparación con la deuda a corto plazo de $117,962 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2002 y la deuda de largo plazo de $22,473 
miles de pesos. Estas cantidades incluyen los saldos netos con compañías 
tenedora y afiliadas. 
 

Arquitectura de 
la Red   

Al 31 de diciembre de 2003, la red de cable de la Compañía estaba 
integrada por aproximadamente 1,121 kilómetros de cable de fibra óptica 
8,919 kilómetros de cable coaxial y 249  nodos. A dicha fecha, el 100% 
de la red de cable de la  Compañía tenía un ancho de banda de cuando 
menos 450 Mhz, aproximadamente el 21% tenía un ancho de banda de 
cuando menos 750 Mhz, aproximadamente el 47% tenía una capacidad 
de 870 Mhz, y aproximadamente el 49% de la extensión total de la red 
tenía capacidad bidireccional. 

Este boletín de pre nsa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No 
obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas 
estimaciones. La información de futuros eventos contenida en este boletín, se deberá leer en conjunto con un 
resumen de estos riesgos  que se incluye en el informe anual. Dicha información, así como, futuros reportes hechos 
por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera 
significativa de los resultados reales. 
 
Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser 
consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas 
proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos u otros eventos 
asociados. 
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(VER TABLAS DE INFORMACION FINANCIERA) 
### 

Contactos: 
 
En México:                                                         
Ignacio Gallardo Islas / Oliverio Alcántar                
Empresas Cablevisión, S.A. de C.V.                 
Dr. Río de la Loza 182                                      
Col. Doctores                                                    
06724 México D.F.                                           
(5255) 52 27 15 71 
igallard@televisa.com.mx 
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EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2002 
(En miles de pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2003) 

 
 
 
 
    Diciembre  31,  Diciembre 31, 
    2003  2002 
    (No auditado)  ( Auditado) 
       
       
  ACTIVO     
       
Circulante      
 Disponible:      
 Efectivo e inversiones temporales  $  416,694  $  282,981 
 Clientes – neto    23,567  82,038 
 Impuestos por recuperar y otros  55,506  59,233 
 Inventarios   31,543  29,950 
 Pagos anticipados a proveedores de señal y otros  122,565  276,156 
  Suma el activo circulante  649,875  730,358 
       
Inversiones    20,950  14,354 
Inmuebles, planta y equipo-neto  1,249,477  1,247,454 
Otros activos   119,339  81,189 
       
  Suma el activo $ 2,039,641 $ 2,073,355 
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EMPRESAS CABLEVISION, S. A. DE C.V. 

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

(En miles de pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2003) 

 
 
 
 
     Diciembre 31,  Diciembre 31, 
     2003  2002 
     (No auditado)  (Auditado) 
        
 PASIVO       
A corto plazo:       
       Arrendamiento financiero  $ 7,631  $  8,115 
       Proveedores    144,642  206,622 
       Pasivos acumulados   26,586  33,695 
       Impuestos por pagar   49,649  33,025 
       Compañías tenedora y afiliadas    112,772  109,847 
       Ingresos diferidos y depósitos de Clientes                39,039  26,254 
 Suma el pasivo a corto plazo  380,319  417,558 
        
A largo plazo:       
       Arrendamiento financiero   10,911  22,473 
       Prima de antigüedad   742  1,859 
       Impuesto sobe la renta diferido    103,425  147,282 
 Suma el pasivo   495,397  589,172 
        
 CAPITAL CONTABLE      
Capital contribuido:       
      Capital social    1,536,487  1,536,487 
Capital ganado:       
      Resultado acumulado y reserva legal  541,981  633,572 
      Utilidad (perdida) neta       48,318  (91,593) 
      Insuficiencia en la actualización   (464,714)  (476,479) 
      Efecto acumulado de impuestos diferidos  (117,864)  (117,864) 
     7,721  (52,364) 
 Suma el interés mayoritario  1,544,208  1,484,123 
Interés minoritario    36  58 
 Suma el capital contable   1,544,244  1,484,183 
 Suman el pasivo y el capital contable $ 2,039,641 $ 2,073,355 
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EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. 

ESTADOS DE RESULTADOS  CONSOLIDADOS 

Por los doce meses terminados el 31 de diciembre  de 2003 y 2002 

(En miles de pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2003) 

 
 
 Doce meses terminados el 31 de diciembre de 
 2003 2002 
 (No auditado) (Auditado) 
   
   
Ventas netas $           986,481 $            1,152,267 
   
Costo de ventas 528,303 614,980 
     Utilidad bruta 458,178 537,287 
   
Gastos de operación:   
     Gastos de venta 58,182 96,162 
     Gastos de administración 76,410 82,186 
 134,592 178,348 
Flujo de efectivo de operación 323,586 358,939 
Depreciación y amortización 179,701 127,033 
Utilidad de operación 143,885 231,906 
Costo integral de financiamiento:   
     Intereses pagados 7,853 9,697 
     Intereses ganados (24,325) (32,105) 
     (Utilidad) Pérdida en el tipo de cambio, neto (6,565) 13,111 
     Pérdida por posición monetaria neta 12,009 14,103 
 (11,028) 4,806 
Otros gastos, neto 95,386 236,737 
     Utilidad (perdida) antes de impuestos 59,527 (9,637) 
   
Impuesto sobre la renta y al activo 17,016 66,711 
Participación de los trabajadores en la utilidad 788 1,101 
 17,804 67,812 
   
Participación en los resultados de Asociadas (6,595) 14,144 
     
          Utilidad (perdida) neta $           48,318 $             ( 91,593) 
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EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

Del cuarto trimestre de 2003 y 2002 

(En miles de pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2003) 

 
 
           Por el periodo de octubre a diciembre de 
 2003 2002 
 (No auditado) (Auditado) 
   
   
Ventas netas $           253,215 $            265,694 
   
Costo de ventas 124,302 152,560 
     Utilidad bruta 128,913 113,134 
   
Gastos de operación:   
     Gastos de venta 17,253 17,519 
     Gastos de administración 21,491 17,298 
 38,744 34,817 
Flujo de efectivo de operación 90,169 78,317 
Depreciación y amortización 47,994 24,695 
Utilidad de operación 42,175 53,622 
Costo integral de financiamiento:   
     Intereses pagados 1,673 2,315 
     Intereses ganados 4,391 (5,978) 
     (Utilidad) Pérdida en el tipo de cambio, neto (15,289) 8,087 
     Pérdida por posición monetaria neta 5,965 4,917 
 (3,260) 9,341 
Otros  gastos, neto 72,238 169,601 
     Perdida antes de impuestos (26,803) (125,320) 
   
Impuesto sobre la renta y al activo (9,592) 18,390 
Participación de los trabajadores en la utilidad (62) 73 
 (9,654) 18,463 
   
Participación en los resultados de Asociadas (6,595) 9,017 
     
          Perdida neta $           (10,554) $           ( 152,800) 

 


