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 Resultados del segundo trimestre de 2017 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
Resultados Relevantes 
 
Incremento en ingresos de 1.5% en el segundo trimestre de 2017, llegando a $3,082 
millones, en comparación con el segundo trimestre de 2016. 
 
La utilidad de operación antes de depreciación y amortización incrementó 6.7% en el 
segundo trimestre de 2017, llegando a $1,371 millones, en comparación con el segundo 
trimestre de 2016. 
 
El margen de la utilidad de operación antes de depreciación y amortización se situó en 
44.5% en comparación con 42.3% reportado en el segundo trimestre de 2016. 
 
Las unidades generadoras de ingreso (RGUs, por sus siglas en inglés) aumentaron 3.2% al 
cierre del segundo trimestre de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016. 

 
 

 
Servicios 

 
2T 2017 

 
2T 2016 

 
Variación 
unitaria 

 
Var. % 

 

 
(Video) 

1,007,232 1,015,364 (8,132) (0.8)  

 
(Internet) 

1,090,391 1,019,174 71,217  7.0  

 
(Telefonía) 

769,247 743,118 26,129  3.5  

Total de 
RGUs 

2,866,870 2,777,656 89,214  3.2  

 

Los suscriptores únicos llegaron a 1,372,200, un 5.2% superior a los 1,304,521 reportados 
en el mismo periodo de 2016. 
 
 
 
 
 



   

 

 

Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V.             Resultados del segundo trimestre 2017                      Página 2 
 

 
 

Resultados consolidados 
 
Ciudad de México a 10 de julio de 2017 – Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V. (BMV: 
CABLE CPO) es uno de los operadores digitales en servicios de telecomunicación por 
cable más grandes de México con cobertura en la Ciudad de México y área metropolitana y 
a través de su subsidiaria Bestel es uno de los operadores de telecomunicaciones más 
importantes de México. La empresa da a conocer los resultados operativos y financieros 
consolidados (no auditados), correspondientes al segundo trimestre de 2017. Los 
resultados han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
  
Resultados financieros 
 
La siguiente tabla presenta el estado de resultados consolidado, en millones de pesos, por 
el segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2017 y 2016, así como el cambio 
porcentual del 2017 con respecto al 2016: 
 
 

      2T 2017 2T 2016 Var. % 
            
Ingresos por servicios 3,082 3,037  1.5  

Costo por servicios 1,145 1,199  (4.5)  

Utilidad bruta 1,937 1,838  5.4 
Gastos de venta 224 229  (2.3)  

Gastos de administración 341 322  5.9 

Gastos de operación 565 552  2.5  

Utilidad de operación antes de        

   depreciación y amortización 1,371 1,286  6.7  
Depreciación y amortización 857 791  8.5  

Otros gastos, neto 192 208  (7.4)  

Utilidad de operación 322 287 12.0  
Gastos financieros, neto 2 127  (98.8) 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 320 160  100  
Impuestos a la utilidad 47 75  (37.0)  

Utilidad neta 273 85  220.7  

Utilidad, neta atribuible a:       

     Accionistas de la Compañía 245 74 232.5 

     Participación no controladora 28 11 144.0 
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Explicación de las principales variaciones del segundo 
trimestre de 2017 

Ingresos por  
servicios 
 

En el segundo trimestre de 2017 los ingresos por servicios 
crecieron 1.5% en comparación con el año anterior llegando a 
$3,082 millones. 
 
Este aumento se deriva del incremento en RGUs de internet y 
telefonía, mayores ingresos provenientes del servicio de video, 
así como por servicios de internet, administrados y de red, 
parcialmente compensado por menores ingresos de integración 
y de voz. 

 
Costo por 
servicios 
 

 
El costo por servicios en el segundo trimestre de 2017 
disminuyó 4.5% a $1,145 millones en comparación con $1,199 
millones en el mismo trimestre de 2016. 
  
La variación se debe principalmente a menores costos de 
servicios de voz e integración y costo de personal, este 
decremento fue parcialmente compensado con un mayor costo 
de mantenimientos y reparaciones, programación e internet. 
 
 

Gastos de  
operación 
 

Los gastos de operación del segundo trimestre aumentaron 
2.5% alcanzando $565 millones en comparación con $552 
millones en el segundo trimestre de 2016. 
  
Este incremento se debe principalmente a mayores gastos de 
soporte técnico, arrendamiento de inmuebles y estimación de 
incobrables, compensado parcialmente por ahorros en gastos 
de mantenimiento, publicidad y servicios profesionales.  
 
 

Depreciación  y 
amortización 
 

La depreciación y amortización aumentó $66 millones, u 8.5%, 
llegando a $857 millones en el segundo trimestre de 2017 en 
comparación con $791 millones reportado en el segundo 
trimestre del año anterior.  
 
Este incremento refleja mayores inversiones en activos fijos, 
principalmente en infraestructura de red, decodificadores, 
cablemodems, equipo técnico y licencias de software. 
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Otros gastos, neto 

 
 
Otros gastos, neto, disminuyó $16 millones, llegando a $192 
millones en el segundo trimestre de 2017 en comparación con 
$208 millones en el segundo trimestre del año anterior. 
 
Esta variación refleja principalmente la venta de acciones de 
desarrollo OTT, compensado por la venta de materiales. 
 
 

Gastos 
financieros, neto 

 

Gastos financieros, neto, presenta un decremento de $125 
millones llegando a $2 millones en el segundo trimestre de 2017 
en comparación con $127 millones en el segundo trimestre del 
año anterior. Principalmente por el efecto neto favorable en la 
fluctuación cambiaria de $143 millones  e intereses neto 
desfavorable de $18 millones, respectivamente.  

 
Impuestos a la 
utilidad 

 
El impuesto a la utilidad disminuyó $28 millones ó 37.0%, 
llegando a $47 millones en el segundo trimestre de 2017  en 
comparación con $75 millones en el segundo trimestre del año 
anterior. 
 
Estas variaciones se deben a una menor base gravable. 
 
 

Utilidad neta 
atribuible a la 
participación 
no 
controladora 

La utilidad neta atribuible a la participación no controladora 
presentó un aumento de $17 millones ó 144.0%, llegando a $28 
millones en el segundo trimestre de 2017 en comparación con 
$11 millones del mismo trimestre de 2016.  
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Otra información relacionada. 

Inversiones 
de capital 
 

Al 30 de junio de 2017, las inversiones en propiedad, planta y 
equipo ascendieron a US$53.6 millones de dólares. Estas 
inversiones incluyen activos fijos para ampliación y 
reconstrucción de la red, equipo técnico de comunicación, 
decodificadores, cablemodems y equipo telefónico 
principalmente. 

  
Deuda 
 

La siguiente tabla presenta la deuda total consolidada al 30 de 
junio de 2017. Las cifras se presentan en millones: 

 

Empresa Al 30 de junio 
de 2017 Moneda 

Cablevisión, S.A. de C.V. 492 Pesos 

Operbes, S.A. de C.V. 762 Pesos 

Operbes, S.A. de C.V. 45 Dólares 
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Sobre la empresa 
 
Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., es uno de los operadores digitales en servicios de 
telecomunicación por cable más grandes de México, que ofrece 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 45 años, la Compañía es 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. 
 
Aviso legal 
 
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. (Ver Estados Financieros que se acompañan) 
 

Cobertura de Analistas 
 
El nombre de la Casa de Bolsa o Institución de crédito que da cobertura de análisis a los 
valores de Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V. es Grupo Bursamétrica. 
 

(Ver Estados Financieros que se adjuntan) 
 
Contactos: 
 
Director de Finanzas:                               Relación con Inversionistas: 
Carlos Ferreiro Rivas                         Carlos Madrazo Villaseñor 
Tel: (5255) 5022 5040     Tel: (5255) 5261 2446                                                                 
Fax: (5255) 5261-2494 
cferreiro@televisa.com.mx                            cmadrazov@televisa.com.mx 
 

www.izzi.mx 
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EMPRESAS CABLEVISIÓN, S.A.B. DE C.V. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS CONDENSADOS 

AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(MILES DE PESOS) 

      
30 de  
junio   

31 de  
diciembre 

      2017   2016 

 
     (No auditado)   (Auditado)  

ACTIVOS       
Activos circulantes:       
  Efectivo y equivalentes de efectivo 1,646,948 

 
786,695 

  Cuentas por cobrar a clientes, neto 1,518,960 
 

1,385,687 
  Impuesto a la utilidad por recuperar 31,724 

 
37,046 

  Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar 221,165 
 

90,290 
  Cuentas corrientes por cobrar con compañías afiliadas 266,276 

 
657,969 

  Materiales de consumo inmediato 56,186 
 

111,809 
  Pagos anticipados 760,042 

 
450,913 

    Suman los activos circulantes 4,501,301 
 

3,520,409 
 

          

Activos no circulantes:       
  Inversiones en asociadas 1,086 

 
1,086 

 Cuentas corrientes por cobrar con compañías afiliadas a largo plazo 121,492  133,561 
  Propiedades, red, mobiliario y equipo, neto 15,416,773 

 
15,921,071 

  Activos intangibles, neto 1,615,159 
 

1,783,784 
  Impuesto a la utilidad diferidos 692,831 

 
588,002 

    Suman los activos no circulantes 17,847,341   18,427,504 
    Suma los activos  22,348,642   21,947,913 
            

PASIVOS         
Pasivos circulantes:       
  Porción circulante de arrendamientos financieros a largo plazo 173,397   177,902 
  Cuenta por pagar a proveedores 2,688,375   3,135,782 
  Ingresos diferidos y anticipos de clientes 618,147   626,207 
  Cuentas corrientes por pagar con compañías afiliadas 737,074   385,277 
  Impuestos por pagar 388,747   520,949 
 Otros impuestos por pagar 46,863   38,455 
 Otros pasivos acumulados 735,102   572,392 
    Suman los pasivos circulantes 5,387,705   5,456,964 
            

Pasivos no circulantes:       
  Deuda a largo plazo con compañías afiliadas 2,082,406   2,213,099 
  Arrendamientos financieros a largo plazo, neto de porción circulantes 557,104   574,689 
  Beneficios a los empleados 14,345   12,656 
  Impuesto a la utilidad diferido 29,490   54,596 
    Suman los pasivos no circulantes 2,683,345   2,855,040 
    Suman los pasivos  8,071,050   8,312,004 
            

CAPITAL CONTABLE       
Capital contribuido       
  Capital social 7,622,500   7,622,500 
Capital ganado ( déficit )       
  Resultados acumulados y reserva legal 4,883,281   4,113,362 
  Otros componentes de pérdida integral 1,673   1,600 
  Utilidad neta del año 582,725   770,025 
      5,467,679   4,884,987 
   Capital contable atribuible a los accionistas de la Compañía 13,090,179   12,507,487 
  Participación no controladora 1,187,413   1,128,422 
    Suma el capital contable 14,277,592   13,635,909 
    Suman los  pasivos y el capital contable 22,348,642   21,947,913 
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EMPRESAS CABLEVISIÓN, S.A.B. DE C.V. 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS 

POR LOS TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 
(MILES DE PESOS) 

 
 

      Tres meses terminados el   Seis meses terminados el 
      30 de junio de   30 de junio de 
      2017   2016   2017   2016 
      (No auditado)   (No auditado)   (No auditado)   (No Auditado) 

                    

Ingresos por servicios 3,081,997 
 

3,036,670   6,191,731   5,964,483 

Costo por servicios 1,145,116 
 

1,199,159   2,335,156   2,344,567 

  Utilidad bruta 1,936,881 
 

1,837,511   3,856,575   3,619,916 

                    

Gastos de operación:               

  Gastos de venta 224,026 
 

229,370   482,964   475,962 

  Gastos de administración 341,463 
 

322,488   688,310   651,047 

      565,489   551,858   1,171,274   1,127,009 

  Utilidad de operación antes de                

    depreciación y amortización 1,371,392   1,285,653   2,685,301   2,492,907 

                    

Depreciación y amortización 857,342   790,529   1,719,275   1,506,885 

                    

Otros gastos, neto 
 

192,362   207,796   240,383   287,393 

                    

  Utilidad de operación 321,688   287,328   725,643   698,629 

                    

Ingresos (gastos) financieros, neto (1,557)   (127,295)   153,123   (249,599) 

                    

  
Utilidad  antes de impuestos a la 
utilidad 320,131   160,033   878,766   449,030 

                    

Impuestos a la utilidad 47,211   74,932   237,050   195,803 

                    

  Utilidad  neta 272,920   85,101   641,716   253,227 

                    

Utilidad neta atribuible a:               

    Accionistas de la Compañía 245,262   73,766   582,725   228,215 

    Participación no controladora 27,658   11,335   58,991   25,012 

  Utilidad  neta  272,920   85,101   641,716   253,227 

                    
 


