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MAXCOM REPORTA RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 

 
Ciudad de México, D.F., 27 de abril 2012. - Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (“Maxcom”, o “la 
Compañía”) (NYSE: MXT) (BMV: MAXCOM CPO), una de las empresas líderes en telecomunicaciones en México, anunció 
el día de hoy sus resultados correspondientes al primer trimestre, finalizado el 31 de Marzo de 2012. 
 
NOTA: Las cifras presentadas en este reporte han sido preparadas en conformidad con las normas  internacionales de información 
financiera (NIIF, “IFRS” por su acrónimo en inglés). Las cifras están expresadas en millones de pesos mexicanos corrientes. 
 

 

Resultados | Primer Trimestre 2012 
 

Resumen Financiero: 
 
 

 
1T12 1T11 ∆% 

Millones de Pesos       
Ingresos 547 589  (7%) 
UAFIDA 166 203 (18%) 
Margen UAFIDA 30% 34%  

 
   

Utilidad (Pérdida) Neta 98 (33) N.A. 

 
 

Aspectos Relevantes Operativos: 
 

 Total Unidades Generadoras de Ingreso o UGI’s, incrementaron 2% para alcanzar 562,057 en el 1T12 en 
comparación al mismo periodo del año anterior. La Compañía registró adiciones netas por 12,822 durante el 
periodo. 

 La base de clientes de la Compañía incrementó en 6% para alcanzar 258,480 clientes. 

 En comparación al mismo periodo del año anterior, las UGIs de voz disminuyeron 1% al alcanzar 360,683.  
 Las UGIs de datos residencial incrementaron en 19% para alcanzar 109,857 en comparación a 92,010 en el 

1T11. 
 El número de teléfonos públicos alcanzó 37,419, disminuyeron 9% en comparación con el 1T11. 
 La base total de UGIs móviles alcanzó 28,813 unidades que es 26% menor a lo reportado en el 1T11. 
 El número de UGIs de televisión de paga alcanzó las 59,712 unidades que es 20% mayor a lo reportado en el 

1T11. 
 La tasa de UGI por cliente residencial se mantuvo constante en 1.7 en el 1T12 con respecto al 1T11. 
 La tasa de UGI por cliente comercial aumentó de 17.3 en el 1T11 a 20.0 en el 1T12. 
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Resultados Operativos 
 

 

  1T12 1T11 %

Clientes Residenciales 254,983 239,367 7% 

Voz 228,891 223,648 2% 
Datos 107,666 89,219 21% 
Móvil 24,083 30,740 (22%) 
TV 59,623 49,598 20% 

        

UGIs Residencial 434,163 411,174 6% 

Voz 235,897 231,029 2% 
Datos 109,857 92,010 19% 
Móvil 28,697 38,537 (26%) 
TV 59,712 49,598 20% 

UGI por Cliente Residencial 1.7 1.7 0% 

        

Clientes Comerciales 3,450 3,917 (12%) 

Voz 3,162 3,622 (13%) 
Datos 1,393 1,470 (5%) 
Móvil 23 30 (23%) 
Otros 165 172 (4%) 

        

UGIs Comercial 68,848 67,682 2% 

Voz 65,740 64,466 2% 
Datos 2,699 2,752 (2%) 
Móvil 116 156 (26%) 
Otros 293 308 (5%) 

UGI por Cliente Comercial 20.0 17.3 16% 

        

UGIs Telefonía Pública 37,419 41,080 (9%) 

        

UGIs Mayoreo 21,627 29,299 (26%) 

        

Total UGIs 562,057 549,235 2% 

        

UGIs Voz (líneas en servicio) 360,683 365,874 (1%) 
Total Número de Clientes 258,480 243,340 6% 

 
 

 

Ingresos 
 

Los ingresos totales de Maxcom para el primer trimestre de 2012 fueron de Ps.547 millones, decreciendo un 7% 
comparado con los Ps.589 millones registrados en el mismo periodo de 2011. La siguiente tabla compara los ingresos del 
primer trimestre de 2012 con el mismo periodo del año anterior. 
 
 

    1T12 Part. %   1T11 Part.% %

Residencial Ps. 238 43% Ps. 254 43% (6%) 
Comercial  154 28%  154 26% 0% 
Telefonía Pública  49 9%  69 12% (29%) 
Mayoreo  103 19%  108 18% (5%) 
Otros Ingresos   4 1%   4 1% 0% 

Total Ps. 547 100% Ps. 589       100% (7%) 
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Residencial 
Los ingresos del segmento residencial representaron el 43% de los ingresos totales durante el 1T12, permaneciendo con 
la misma ponderación que en el 1T11. Estos mismos alcanzaron Ps.238 millones, un decremento de 6% o Ps.16 millones 
en comparación a los Ps.254 millones del 1T11. 
 
El decremento de Ps.16 millones se debe principalmente a una menor facturación en líneas de voz por Ps.36 millones en 
respecto del 1T11; el uso hacía teléfonos móviles, el así llamado CPP, contribuyó Ps.11 millones de la disminución de 
Ps.36 millones.  
  
Parcialmente compensando el decremento en ingreso anteriormente mencionado, encontramos que el ingreso generado 
por cargos recurrentes en datos aumentó por Ps.17 millones, al igual que aumentaron en Ps.3 millones los cargos 
recurrentes por TV de paga. 
 
El ingreso promedio por unidad (ARPU, por sus siglas en inglés) para el área residencial se ubicó en Ps.174 durante el 
1T12, 9% por abajo del ARPU de Ps.191 registrado en el 1T11. 
 
La tasa de UGI por cliente se mantuvo sin cambios en 1.7 veces en el 1T12 comparado con el 1T11.  
 

Comercial 
Los ingresos del segmento comercial representaron el 28% de los ingresos totales durante el 1T12, comparado con el 
26% registrado en el 1T11, alcanzando Ps.154 millones, permaneciendo sin cambios respecto a la contribución reportada 
en el 1T11. 
 
El ingreso promedio por unidad ARPU para el área comercial durante el 1T12 se ubicó en Ps.761, permaneció 
prácticamente sin cambios respecto a los Ps.766 registrados del 1T11.  
 
Así mismo, la tasa de UGI por cliente comercial aumentó a 20.0 en el 1T12 de 17.3 en el 1T11.  
 

Telefonía Pública 
Los ingresos del segmento de telefonía pública representaron el 9% de los ingresos totales para el 1T12. Los ingresos 
alcanzaron una cifra de Ps.49 millones, un decremento de 29% en comparación con Ps.69 millones en el mismo periodo 

de 2011. El decremento en ingresos se debe principalmente al menor uso de nuestra red como consecuencia de un 
mayor nivel de competencia y la creciente penetración de la telefonía móvil en los sectores de menor ingreso. 
Adicionalmente, operamos este cuarto con 3,661 cabinas menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 

Mayoreo 
En el 1T12, los ingresos del segmento de mayoristas decrecieron 5% para alcanzar Ps.103 millones, en comparación a 
Ps.108 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El decremento en el segmento de mayoristas se debe 
de manera importante a la reducción de tarifas que implementamos a consecuencia de una mayor competencia.  
 

Otros Ingresos 
El concepto de otros ingresos contribuyó marginalmente y alcanzó Ps.15 millones, un substancial incremento comparado 
con los Ps.4 millones registrados en el 1T11. 
 
 

 

Costo de Operación de la Red de Telecomunicaciones 
 

Los costos de operación de la red en el 1T12 disminuyeron en 5% o Ps.10 millones para alcanzar Ps.201 millones en 
comparación a los Ps.211 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este decremento se debe 
principalmente a una disminución de Ps.11 millones o 6% en servicios de operación de la red.  
 
El decremento en Ps.11 millones en servicios operativos de la red se refiere básicamente a la reducción de costo en 
arrendamientos de enlaces por Ps.7 millones, y a una disminución de costo en CPP por Ps.4 millones. 
 

 

Gastos Generales, de Administración y Ventas 
 

Los gastos generales de administración y ventas para el 1T12 fueron de Ps.180 millones, 3% o Ps.5 millones por encima 
de los Ps.175 millones registrados en el mismo periodo de 2011. El aumento de Ps.5 millones es principalmente atribuible 
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al incremento de compensación y comisiones de la fuerza de ventas, y fue parcialmente compensado por menores costos 
de promoción y mercadotecnia. 
 

 

UAFIDA  
 

La UAFIDA para el 1T12 totalizó en Ps.166 millones, un decremento del 18% en comparación con los Ps.203 millones 
registrados en el mismo periodo del año anterior. El margen UAFIDA fue de 30% durante el periodo, menor al 34% 
registrado en el 1T11. 
 
 

 

Utilidad Operativa 
 

La Compañía registró una utilidad operativa durante el 1T12 por Ps.6 millones, permaneciendo prácticamente constante 
respecto a los Ps.8 millones registrados en el 1T11. 
 
Los cargos por depreciación fueron de Ps.141 millones, disminuyendo 17% respecto a los Ps.169 millones reportados 
durante el 1T11. 
 

 

Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 
 

Durante el trimestre, la Compañía registró un resultado integral de financiamiento por Ps.92 millones (beneficio), un 
decremento del 330% o Ps.132 millones en comparación a los Ps.40 millones (pérdida) registrados en el mismo periodo 
de 2011. 
 
 

  1T12 1T11 Ps. 

Intereses Pagados 76 73 3 4% 

Intereses (Ganados) (4) 0 (4) N.A. 
Resultado Cambiario 
(Ganancia) Pédida - Neto (164) (32) (131) (409%) 

Total (92) 40 (132) (330%) 
 

El menor RIF fue el resultado de: 
 

1. Generación de Ps.4 millones en intereses ganados (ingreso). 
2. Una ganancia cambiaria por Ps.164 millones en comparación con los Ps.32 millones obtenidos durante el mismo 

periodo en el 2011. 
 
El aumento en la ganancia cambiaria comparado con el obtenido en el 1T11 se debe principalmente al ajuste a la baja en 
el tipo de cambio del Peso durante el cuarto.  

 

 

Impuestos 
 

La compañía registró Ps.1 millón en provisiones de impuestos diferidos en el 1T12.  
 

 

Utilidad Neta 
 

La Compañía registró una utilidad neta durante el 1T12 por Ps.98 millones, lo cual se compara favorablemente con una 
pérdida neta de Ps.33 millones registrada en el mismo periodo del año anterior. 
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Liquidez y Recursos de Capital 
 

 
Millones de Pesos 

Primer Trimestre al 
31 de Marzo, 2012 

Primer Trimestre al  
31 de Marzo, 2011 

Recursos derivados de la operación y capital de trabajo 177 77 

Inversiones de capital 79 72 

Flujo libre de efectivo                         98                          5 

Actividades de financiamiento                        (3)                          2 

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 397 375 

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 492 382 

 

 

Inversiones de Capital 
 

Las inversiones de capital durante el periodo fueron de Ps.79 millones, número menor a los Ps.72 millones registrados en 
el 1T11. Las inversiones de capital fueron incrementales al crecimiento en adiciones netas. 

 

 
Endeudamiento 
 

Al 31 de marzo de 2012, la Compañía reportó su nivel de endeudamiento en Ps.2,691 millones. La tasa de 
apalancamiento de la Compañía medida a través de Deuda a UAFIDA, fue de 3.6 veces, mientras que el indicador de 
deuda neta a UAFIDA se ubicó en 3.10 veces durante el periodo. 
 
 

 
Otra información relevante 

 
Los estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2012 han sido preparados bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, “Información Financiera a 
Fechas Intermedias”.  
 
Para efectos de presentación y comparación, las cifras presentadas para el periodo terminado al 31 de marzo de 2012 son 
presentadas bajo los criterios contables de las NIIF. Con la adopción de las NIIF, Maxcom define la UAFIDA como la 
Utilidad Operativa, bajo NIIF, más la depreciación y otros ingresos y gastos no operativos.     
 

 
### 

Sobre MAXCOM 
 
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. tiene sus oficinas corporativas en la ciudad de México, D.F. y es un prestador de servicios 
integrados de telecomunicaciones utilizando una estrategia de “construcción inteligente” para proporcionar servicios de conexión de 
“última milla” a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a clientes residenciales en México. Maxcom inició sus operaciones 
comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece servicios integrales de telefonía local, larga distancia, transmisión de datos, servicios 
de valor agregado, televisión de paga y servicios basados en tecnología IP (IP-based services) en el área metropolitana de la ciudad de 
México, Puebla, Querétaro, San Luis y Tehuacán, así como en diversas ciudades de México. La información contenida en este 
comunicado de prensa es responsabilidad exclusiva de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. y no ha sido revisada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o cualquier otra autoridad. La negociación de estos valores por un inversionista es 
responsabilidad exclusiva de dichos inversionistas.   
 
Para mayor información contactar a:  
 

Manuel S. Pérez 
México, D.F., México 
(52 55) 4770-1170 

manuel.perez@maxcom.com 
 

Este documento puede contener información futura y proyecciones financieras que implican un riesgo al inversionista. La Compañía 
informa que no necesariamente actualizará la información futura y proyecciones que pudieran estar contenidas en este documento. 
 

### 
 

mailto:manuel.perez@maxcom.com
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Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de vs 1T11

2012 2011 Var $ Var %

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo e inversiones temporales 492,326Ps.                    382,270Ps.                    110,056Ps         29%

492,326                        382,270                        110,056            29%

Cuentas por cobrar:

Clientes, neto 648,555                        785,951                        (137,396)           -17%

IVA por recuperar 177,675                        189,512                        (11,837)             -6%

Otras cuentas por cobrar 55,143                          74,087                          (18,944)             -26%

881,373                        1,049,550                     (168,177)           -16%

Inventario 12,681                          19,033                          (6,352)               -33%

Pagos anticipados 26,534                          32,133                          (5,599)               -17%

Total activo circulante 1,412,914                     1,482,986                     (70,072)             -5%

Derechos de frecuencia, neto 19,432                          22,085                          (2,653)               -12%

Sistemas y equipo de red telefónica, neto 3,907,160                     4,144,030                     (236,870)           -6%

Gastos preoperativos, neto -                               -                               -                   0%

Activos intangibles, neto 96,026                          137,619                        (41,593)             -30%

Instrumentos financieros 26,933                          -                               26,933              0%

Depósitos en garantía 7,718                           7,555                           163                   2%

Impuestos diferidos 16,688                          -                               16,688              0%

Otros activos 2,151                           2,151                           -                   0%

Total activos 5,489,022Ps.              5,796,426Ps.              (307,404)Ps     -5%

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO:

Intereses por pagar 87,521                          81,519                          6,002                7%

Proveedores y otras cuentas por pagar 243,410                        392,293                        (148,883)           -38%

Arrendamiento capitalizable 3,027                           2,518                           509                   20%

Depósitos de clientes 2,192                           1,995                           197                   10%

Instrumentos financieros derivados -                               2,382                           (2,382)               -100%

Otros impuestos por pagar 150,044                        72,568                          77,476              107%

Total de pasivo a corto plazo 486,194                        553,275                        (67,081)             -12%

PASIVO A LARGO PLAZO:

Bonos por pagar 2,540,617                     2,356,083                     184,534            8%

Arrendamiento capitalizable 5,336                           6,082                           (746)                 -12%

Ingresos diferidos 37,470                          46,193                          (8,723)               -19%

Impuestos diferidos 4,440                           13,264                          (8,824)               -67%

Obligaciones laborales 2,627                           2,056                           571                   28%

Otros pasivos a largo plazo 28,026                          32,182                          (4,156)               -13%

Total de pasivo a largo plazo 2,618,516                     2,455,860                     162,656            7%

Total pasivos 3,104,710Ps.              3,009,135Ps.              95,575Ps         3%

CAPITAL CONTABLE

Capital social 4,814,428                     4,814,428                     -                   0%

Prima en emisión de acciones 817,850                        817,084                        766                   0%

Déficit (3,345,586)                    (2,811,657)                    (533,929)           19%

Utilidad (pérdida) neta del periodo 97,621                          (32,564)                        130,185            -400%

Total de capital contable 2,384,313Ps.              2,787,291Ps.              (402,978)Ps     -14%

Total pasivo y capital contable 5,489,023Ps.              5,796,426Ps.              (307,403)Ps     -5%

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

BALANCE CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS

Miles de Pesos Mexicanos (''Ps.'')
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2012 % 2011 % $ var % var

INGRESOS TOTALES 547,266Ps.      100% 589,195Ps.        100% (41,929)Ps.     -7%

Costo de operación de la red 163,208            30% 173,693               29% (10,485)            -6%

Gastos técnicos 35,361              6% 34,674                6% 687                 2%

Gastos de instalación 2,591                0% 2,511                  0% 80                   3%

Costo total de operación de la red 201,160          37% 210,878             36% (9,718)            -5%

UTILIDAD BRUTA 346,106          63% 378,317             64% (32,211)          -9%

-                

Gastos de venta, generales y de administración 180,168            33% 175,478               30% 4,690               3%

UAFIDA 165,938          30% 202,839             34% (36,901)          -18%

Depreciación y amortización 141,097            168,850               (27,753)            -16%

Otros (ingresos) gastos 8,610                17,520                (8,910)             -51%

Reestructura 9,914                8,959                  955                 11%

Deterioro de activos fijos -                 -                    -                0%

Utilidad (pérdida) operativa 6,317              7,510                 (1,193)            -16%

Resultado integral de financiamiento:

Intereses pagados 76,024              72,793                3,231               4%

Intereses (ganados), netos (4,146)               (215)                    (3,931)             1828%

Pérdida (utilidad) en cambios, neta (163,782)           (32,080)               (131,702)          411%

(91,904)           40,498               (132,402)        -327%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 98,221            (32,988)             131,209         -398%

Impuestos:

Impuestos a la utilidad -                 (424)                    424                 -100%

Impuestos diferidos 600                   -                    600                 0%

Total de impuestos 600                   (424)                    1,024               -242%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 97,621Ps.        (32,564)Ps.        130,185Ps.    -400%

Promedio de acciones básicas 789,819            789,819               

Promedio de acciones diluidas 787,406            832,155               

Utilidad por acción básica 0.12                  (0.04)                   

Utilidad por acción diluida 0.12                  (0.04)                   

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS

 Miles de Pesos Mexicanos (''Ps.'') 

3 meses terminados el 31 de marzo de:
vs 1T 2011
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Prima en Suma del

Capital emisión de Recompra capital

social acciones Déficit de acciones contable

Saldos al 31 de diciembre de 2010 4,814,428Ps.        813,135Ps.      (2,811,657)Ps.         (1,064)Ps.  2,814,842Ps.     

Plan de opciones de acciones 3,949             3,949               

Recompra de acciones 1,064       1,064               

Pérdida neta (32,564)                  (32,564)            

Saldos al 31 de marzo de 2011 4,814,428Ps.     817,084Ps.   (2,844,221)Ps.      -Ps.    2,787,291Ps.  

Prima en Suma del

Capital emisión de Recompra capital

social acciones Déficit de acciones contable

Saldos al 31 de diciembre de 2011 4,814,428Ps.        817,054Ps.      (3,345,586)Ps.         -Ps.      2,285,896Ps.     

Plan de opciones de acciones 796                796                  

Recompra de acciones -         -                 

Pérdida neta 97,621                   97,621             

Saldos al 31 de Marzo de 2012 4,814,428Ps.     817,850Ps.   (3,247,965)Ps.      -Ps.    2,384,313Ps.  

Miles de Pesos Mexicanos (''Ps.'')

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS

Miles de Pesos Mexicanos (''Ps.'')

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS
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2012 2011 $ var % var

 Actividades de operación: 

 Utilidad antes de impuestos 98,221Ps.   (32,988)Ps.   131,209Ps.   134%

 Partidas sin impacto en el efectivo 52,558 166,295 (113,738) -216%

 Flujos de efectivo de utilidad/pérdida antes de impuestos 150,778 133,307 17,471 -83%

 Flujos de efectivo de: 

 Cuentas por cobrar 6,185 (71,290) 77,475 1253%

 Inventarios (3,786) 6,645 (10,431) 276%

 Cuentas por pagar 7,936 12,856 (4,920) -62%

 Otros activos y pasivos 16,284 (5,030) 21,315 131%

 Flujo de efectivo de actividades de operación 26,619 (56,395) 83,014 312%

 Flujos netos de actividades de operación 177,397 76,912 100,485 57%

 Flujos de efectivo para: 

 Sistemas y equipo de red telefónica, neto (78,990) (49,299) (29,692) 38%

 Otros activos - (22,500) 22,500 -100%

 Actividades de inversión  (78,990) (71,799) (7,192) 9%

 Flujos en exceso/(requeridos) de actividades de financiamiento 98,407 5,113 93,293 95%

 Flujos de efectivo de: 

 Arrendamiento capitalizable (753) 1,987 (2,740) 364%

 Prima en emisión de acciones 796 3,948 (3,152) -396%

 Otras fuentes de financiamiento (2,703) (4,002) 1,298 -48%

 Flujos de efectivo de actividades de financiamiento (2,661) 1,933 (4,594) 173%

 (Disminución) aumento en efectivo e inversiones temporales 95,746 7,047 88,700 93%

 Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 396,580 375,224 21,356 5%

 Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 492,326Ps.   382,270Ps.   110,056Ps.    22%

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS

 Miles de Pesos Mexicanos (''Ps.'')

3 meses terminados el 31 de marzo 

de: vs 2011


