Resultados del primer trimestre 2012
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Resultados Relevantes

 Las Ventas del 1er. trimestre al 31 de marzo de 2012, se incrementaron en 15.7% en
comparación con el mismo período del año inmediato anterior.
 La Utilidad de operación antes de depreciación y amortización del 1er. trimestre
aumentó 35.0% en comparación con el mismo período del año inmediato anterior.
Las unidades generadoras de ingreso (RGUs por sus siglas en inglés) de Televisión,
Internet y Telefonía crecieron 9.0%, 40.4% y 34.2% respectivamente, en comparación
con el año inmediato anterior. El total de RGUs, se incrementó 21.4% en comparación
con el mismo período del año anterior.
Las RGUs al 31 de marzo de cada año fueron las siguientes:

Servicios



2012

2011

Var. Us.

Var. %

741,227

679,722

61,505

9.0

436,285

310,835

125,450

40.4

268,199

199,920

68,279

34.2

1,445,711

1,190,477

225,234

21.4

Al 31 de marzo de 2012 los suscriptores únicos fueron 796,408 lo que representó un
incremento del 15.0% en comparación con el mismo período del año anterior.
Al 31 de marzo de 2012, la red de Cablevisión para prestar servicios de Televisión,
Internet y Telefonía es 100% digital.
Bestel cuenta con una red de telecomunicaciones de fibra óptica en México y en el sur
de los Estados Unidos de más de 8 mil kilómetros, con la cual brinda servicios de
telefonía local, de larga distancia y de acceso de banda ancha para portadores,
gobierno, empresas de tarjetas telefónicas y clientes corporativos. Bestel ha venido
consolidando los servicios que presta en las plataformas de larga distancia, telefonía
local, líneas privadas y en Internet.
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Resultados consolidados
México, D.F. a 02 de mayo de 2012. Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V. (BMV:
CABLE. CPO): Es uno de los operadores digitales en servicios de telecomunicación
por cable más grande de México con cobertura en la Ciudad de México y área
metropolitana y a través de su subsidiaria Bestel es uno de los cinco operadores de
telecomunicaciones más importantes de México. La empresa dio a conocer los
resultados operativos y financieros consolidados (No auditados) del primer trimestre
de 2012. Los resultados se presentan conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), vigentes en México a partir del
1º de enero de 2012. De conformidad con las disposiciones regulatorias aplicables a
compañías públicas en México. Por consiguiente los resultados del primer trimestre de
2011 reportados conforme a las Normas de Información Financiera vigentes en México,
se presentan en este reporte con forme a las IFRS.




La siguiente información presenta los resultados del primer trimestre terminado
el 31 de marzo de 2012 y 2011.
Concepto

Ingresos por servicios
Costo por Servicios
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Utilidad de Operación antes de Depreciación y
Amortización
Margen % Utilidad de operación antes de depreciación y
amortización
Depreciación y Amortización
Otros (productos) gastos neto
Utilidad de Operación
(Gastos) Ingresos financieros
Participación en los resultados de asociada
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad
Participación no controladora
Utilidad (Pérdida) neta mayoritaria

Ene-Mar
2012
(No auditado)
1,919,754
894,872
1,024,882
343,097

Ene-Mar
2011
(No Auditado)
1,658,843
867,873
790,970
286,099

%
Cambio

681,785

504,871

35.0

35.5%
397,717
(26,531)
310,599
(94,052)
(669)
405,320
107,121
34,182

30.4%
394,415
12,404
98,052
185,582
6,905
(94,435)
(49,117)
(6,817)

0.8
(313.9)
216.8
(150.7)
(109.7)
529.2
(318.1)
601.4

264,017

(38,501)

785.7

15.7
3.1
29.6
19.9
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EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DEL
PRIMER TRIMESTRE

Ingresos por
servicios

Costo por
servicios

La variación en los ingresos por servicios del primer
trimestre fueron de $260.9 millones,
un 15.7% de
incremento contra el mismo periodo de 2011. Explicado
principalmente por el crecimiento en RGUs, así como un
incremento de ingresos en el servicio de red de
telecomunicaciones de Bestel. Este último principalmente
en el rubro de servicios de red a corporativos de empresas,
servicios
administrados
con
dependencias
gubernamentales y servicios de Internet.

El costo por servicios durante el primer trimestre aumentó
en $27.0 millones, un 3.1%, en comparación con el mismo
período de 2011.
El aumento en el primer trimestre obedece principalmente a
los servicios de Internet y los costos de señal de
programación derivado de un mayor número de
suscriptores así como por el incremento en gastos de
mantenimiento de equipo técnico, renta de postes de la
Comisión Federal de Electricidad, neto de una disminución
en costo en las plataformas de larga distancia originado
por la disminución en las tarifas de tráfico móvil, e
interconexión.
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Gastos de
operación

Los gastos de operación durante el primer trimestre
aumentaron $57.0 millones, un 19.9%, respectivamente en
comparación con el mismo período de 2011.

Los incrementos se deben principalmente al aumento en el
costo de personal, así como gastos de mantenimiento y
soporte técnico, energía eléctrica, comisiones por cobranza
y por el incremento de campañas publicitarias.

Depreciación y
amortización

La depreciación y amortización en el primer trimestre
aumentó $3.3 millones, un 0.8%, respectivamente en
comparación con el mismo período del año 2011.
El incremento se origina principalmente por las inversiones
en activos fijos en los rubros de equipo técnico, en la
reconstrucción de la red de Cablevisión neto de la
disminución en activos intangibles y en el equipamiento de
la red de telecomunicaciones de Bestel.

Otros
(Productos)
gastos, neto

La variación favorable en el primer trimestre por $38.9
millones, se debe principalmente a las disposiciones de
activo fijo en 2012.

Ingresos (gastos)
financieros

Los ingresos (gastos) financieros, neto en el primer
trimestre presentan una variación favorable por $279.6
millones, con respecto al mismo periodo del 2011.
La variación favorable se origina principalmente por el
reconocimiento de la utilidad en cambios en 2012 derivada
de la apreciación del peso frente al dólar del 8.3 y a la
posición neta en dólares, así como por el pago del derivado
de cobertura cambiaria como consecuencia del pago
anticipado del préstamo de JPMorgan en 2011.
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Participación en el
resultado de
asociada

La variación es generada por el reconocimiento del
resultado que generó Argos (Compañía asociada) en
comparación con 2011.

Impuestos a la
utilidad

En el primer trimestre se tuvo un incremento neto de
$156.2 millones derivado de que durante 2012 la base
para el pago de impuesto resultó mayor.

Participación
no
controladora

La variación en el primer trimestre de $41.0 millones, se
deriva de una mayor participación de las utilidades a los
accionistas minoritarios en el 2012 con respecto a 2011.




Inversiones de capital
Durante el primer trimestre transcurrido de 2012, las inversiones de capital con base
en flujo de efectivo totalizaron aproximadamente US$23.1 millones de dólares en
activos fijos para ampliación y reconstrucción de la red de cable, equipos técnicos de
comunicación y transporte, decodificadores, cablemodems y para la red de
telecomunicaciones.


Deuda
Al 31 de marzo de 2012, nuestra subsidiaria Bestel, tiene una deuda de US$80
millones con Kappa Capital, S.A. de C.V.
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Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., es uno de los operadores digitales en servicios
de telecomunicación por cable más grande de México, en ofrecer servicios de
Televisión Digital por cable, Internet de alta velocidad y Telefonía Digital, así como la
prestación de servicios de telefonía local, de larga distancia, de líneas privadas e
Internet, a través de su compañía subsidiaria Bestel desde el 1ro. de diciembre de
2007. Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., fue fundada hace más de 40 años, la
Compañía empezó siendo líder en servicios de entretenimiento y comunicaciones, con
lo último en soluciones convergentes de tecnología. Cablevisión es una compañía
100% digital, además ofrece canales de Alta Definición (HD), contenido de Video Bajo
Demanda (VOD) y los servicios del video-grabador (DVR) TiVo.






Este boletín de prensa 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 mencionado en la
sección “Descripción de la Compañía - Resumen de Riesgos”. 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.



No tiene cobertura de analistas. Lo hacen a través de Televisa.
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EMPRESAS CABLEVISIÓN, S.A.B. DE C.V.
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(En miles de pesos)
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EMPRESAS CABLEVISIÓN, S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
POR LOS TRES MESES TERMINADOS
EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos)

MARZO ´12
(No auditado)

MARZO ´11
(No auditado)

Ingresos por servicios
Costo por Servicios

1,919,754
894,872

1,658,843
867,873

Utilidad Bruta
Gastos de venta
Gastos de Administración
Depreciación y Amortización
Otros (productos) gastos neto

1,024,882
119,319
223,778
397,717
(26,531)

790,970
93,972
192,127
394,415
12,404

Utilidad de Operación
Ingresos (gastos) financieros
Participación en los resultados de asociada

310,599
(94,052)
(669)

98,052
185,582
6,905

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la Utilidad

405,320

(94,435)

Impuestos a la Utilidad

107,121

(49,117)

34,182

(6,817)

264,017

(38,501)

Participación no controladora
Utilidad (pérdida) neta mayoritaria
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ciera
En el primer trimestre de 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
publicó una regulación bajo la cual requiere que a partir del 1º de enero de 2012,
las compañías emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores adopten las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), y
además reporten información financiera comparativa para los periodos.
Asimismo, para propósitos de reportar información financiera, a partir de lº
enero de 2012, dejamos de hacerlo conforme a las NIF y adoptamos las NIIF
emitidas por IASB. Como resultado de lo anterior, nuestra información
financiera consolidada para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012
se presenta en una base comparativa y condensada de conformidad con las
NIIF, y no es directamente comparable con nuestra información financiera
consolidada reportada anteriormente.
El impacto de la adopción inicial de las NIIF, medido como el monto total de los
ajustes efectuados a los estados de posición financiera y resultados
consolidados previamente reportados bajo las NIF al 31 de diciembre de 2011 y
por el año terminado en esa fecha, represento menos 0.09% del total de los
activos.
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