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MAXCOM REPORTA RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 

 
Ciudad de México, D.F., 25 de octubre 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 tercer trimestre, finalizado el 30 de septiembre 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 | Tercer Trimestre 2012 
 

Resumen Financiero: 
 
 

  3T12 3T11 % 9M12 9M11 %

Millones de Pesos             

Ingresos 566 594 (5%) 1,630 1,776 (8%) 

UAFIDA 176 201 (12%) 512 607 (16%) 

Margen UAFIDA 31% 34%   31% 34%   

       

Utilidad Neta 44 (233) 119% (98) (312) 69% 

 
 
 

Aspectos Relevantes Operativos: 
 

 Total de Unidades Generadoras de Ingreso o UGI’s, aumentaron 8% para alcanzar 595,311 en el 3T12 en comparación al 
mismo periodo del año anterior. La Compañía registró 17,924 adiciones netas durante el trimestre. 

 La base de clientes de la Compañía incrementó en 10% para alcanzar 272,442 clientes en el 3T12 en comparación al 3T11. 
 En comparación al mismo periodo del año anterior, UGIs de voz aumentaron 1% alcanzando 366,393 líneas. Las UGIs de voz 

incluyen voz residencial, voz comercial, telefonía pública y líneas de mayoreo. 
 Las UGIs de datos residencial incrementaron en 24% para alcanzar 123,821 en comparación a 99,725 en el 3T11. 
 El número de teléfonos públicos alcanzó 37,408 unidades, número 8% inferior al reportado durante el 3T11. 
 La base total de UGIs móviles alcanzó 34,607 unidades, número 8% superior al reportado en el 3T11. 
 El número de UGIs de televisión de paga alcanzó las 67,453 unidades, un incremento del 25% en comparación a las 54,157 

registradas en el 3T11. 
 La tasa de UGI por cliente residencial permaneció sin cambios en 1.7 en durante el 3T12 en comparación al 3T11. 
 La tasa de UGI por cliente comercial incrementó a 20.9 en el 3T12 con respecto a la tasa de 18.8 del 3T11. 
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Resultados Operativos 
 

  3T12 3T11 %

Clientes Residenciales 269,086 244,071 10% 

Voz 234,575 224,861 4% 
Datos 121,781 97,264 25% 
Móvil 27,544 26,218 5% 
TV 67,202 54,157 24% 

      

UGIs Residencial 467,317 417,816 12% 

Voz 241,547 232,023 4% 
Datos 123,821 99,725 24% 
Móvil 34,496 31,911 8% 
TV 67,453 54,157 25% 

UGI por Cliente Residencial 1.7 1.7   

      

Clientes Comerciales 3,356 3,598 (7%) 

Voz 3,032 3,296 (8%) 
Datos 1,421 1,399 2% 
Móvil 27 26 4% 
Otros 172 177 (3%) 

      

UGIs Comercial 70,099 67,592 4% 

Voz 66,951 64,482 4% 
Datos 2,766 2,689 3% 
Móvil 111 126 (12%) 
Otros 271 295 (8%) 

UGI por Cliente Comercial 20.9 18.8   

      

UGIs Telefonía Pública 37,408 40,725 (8%) 

      

UGIs Mayoreo 20,487 26,648 (23%) 

      

Total UGIs 595,311 552,781 8% 

      

UGIs Voz  366,393 363,878 1% 
Total Número de Clientes 272,442 247,716 10% 

 
 

 

Ingresos 
 

Los ingresos totales de Maxcom para el tercer trimestre de 2012 fueron de Ps.566 millones, 5% menos que los Ps.594 millones 
registrados en el mismo periodo de 2011. La siguiente tabla compara los ingresos del tercer trimestre con el mismo periodo del año 
anterior. 
 
 

    3T12 Part. %   3T11 Part.% %

Residencial Ps. 257 45% Ps. 247 42% 4% 
Comercial   163 29%   154 26% 6% 
Telefonía Pública   42 7%   55 9% (24%) 
Mayoreo   100 18%   135 23% (26%) 
Otros Ingresos   4 1%   3 0% 33% 

Total Ps. 566 100% Ps. 594 100% (5%) 
 
 
 

 
 
Los ingresos totales de Maxcom para los primeros nueve meses de 2012 fueron por Ps.1,630 millones, 8% menos que los Ps.1,776 
millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La siguiente tabla compara los ingresos de los primeros nueve meses de 2012 
con el mismo periodo del año anterior. 
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    9M12 Part. %   9M11 Part.% %

Residencial Ps. 743 45% Ps. 757 43% (2%) 
Comercial   469 29%   456 26% 3% 
Telefonía Pública   134 8%   180 10% (26%) 
Mayoreo   271 17%   373 21% (27%) 
Otros Ingresos   13 1%   10 0% 30% 

Total Ps. 1,630 100% Ps. 1,776 100% (8%) 
 

 

Residencial 
Los ingresos del segmento residencial representaron el 45% de los ingresos totales durante el 3T12 en comparación al 42% en el 3T11. 
Estos mismos alcanzaron Ps.257 millones, un incremento de 4% o Ps.10 millones en comparación a los Ps.247 millones registrados en el 
3T11. 
 
El incremento de Ps.10 millones se debe principalmente al efecto de: 
 

1. Mayor ingreso en datos por aproximadamente Ps.15 millones. 
2. Mayor ingreso en TV de paga por aproximadamente Ps.9 millones. 
3. Mayor ingreso en celulares por Ps.2 millones. 

 
Parcialmente compensando estos aumentos en los ingresos, los ingresos de voz disminuyeron en Ps.17 millones. 
 
Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2012 del negocio residencial se ubicaron en Ps.743 millones, 2% por 
debajo de los ingresos reportados durante el mismo periodo del 2011. 
 
El ingreso promedio por unidad (ARPU, por sus siglas en inglés) para el área residencial se ubicó en Ps.177 durante el 3T12, 
prácticamente sin cambios contra el ARPU de Ps.178 registrado en el 3T11. 
 
La tasa de UGI por cliente se mantuvo constante en 1.7 en el 3T12, en un comparativo contra el 3T11.  
 

Comercial 
Los ingresos del segmento comercial representaron el 29% de los ingresos totales durante el 3T12, comparado con el 26% registrado en 
el 3T11. Estos alcanzaron Ps.163 millones, un incremento de 6% en comparación a Ps.154 millones registrados en el 3T11. 
 
El incremento de 6% o Ps.9 millones en ingresos durante el 3T12 es explicado principalmente por: 
 

1. Mayor contribución en datos por aproximadamente Ps.5 millones. 
2. Mayor contribución en TV de paga por aproximadamente Ps.3 millones. 

 
Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2012 del negocio comercial se ubicaron en Ps.469 millones, un incremento 
del 3% en comparación con los Ps.456 millones registrados en el mismo periodo de 2011. 
 
El ingreso promedio por unidad ARPU para el área comercial durante el 3T12 se ubicó en Ps.796, 2% por encima del ARPU de Ps.783 
registrado en el 3T11.  
 
Así mismo, la tasa de UGI por cliente comercial incrementó a 20.9 en el 3T12 de 18.8 en el 3T11.  
 

Telefonía Pública 
Los ingresos del segmento de telefonía pública representaron el 7% de los ingresos totales para el 3T12. Los ingresos alcanzaron una 
cifra de Ps.42 millones, un decremento de 24% en comparación con Ps.55 millones registrados en el mismo periodo de 2011. El 
decremento en ingresos se debe principalmente al menor uso de la red. 
 
Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2012 se ubicaron en Ps.134 millones, un decremento del 26% en 
comparación a los Ps.180 millones registrados en el mismo periodo de 2011. 
 

Mayoreo 
En el 3T12, los ingresos del segmento de mayoristas disminuyeron 26% para alcanzar Ps.100 millones, en comparación a Ps.135 
millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El decremento en el segmento de mayoristas se debe principalmente a una 
drástica disminución de tarifas.  
 
Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2012 se ubicaron en Ps.271 millones, un decremento del 27% en 
comparación con los Ps.373 millones registrados durante el mismo periodo de 2011. 

 

Otros Ingresos 
El concepto de otros ingresos contribuyó marginalmente y alcanzó Ps.4 millones, número similar a los Ps.3 millones reportados en el 
3T11. Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2012 se ubicaron en Ps.13 millones, semejante a los Ps.10 millones 
registrados durante el mismo periodo del año anterior. 
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Costo de Operación de la Red de Telecomunicaciones 
 
Los costos de operación en el 3T12 aumentaron en 13% o Ps.25 millones para alcanzar Ps.216 millones en comparación a los Ps.191 
millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El cambio en costo se deriva de un aumento de Ps.19 millones en servicios de 
operación de la red y Ps.7 millones en gastos técnicos de la red. 
 
El incremento en Ps.19 millones en servicios operativos de la red se refiere básicamente al costo incremental, derivado de mayor tráfico, 
en interconexión de Larga Distancia por Ps.38 millones, que fueron parcialmente compensados por una reducción de Ps.10 millones en 
costos de GSM en Telefonía Pública y por una reducción de Ps.9 millones en CPPN o “él que llama paga, nacional”. 
 
Los costos de operación de la red de telecomunicaciones correspondientes a los primeros nueve meses de 2012 alcanzaron Ps.601 
millones, cifra similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior. 
 

Gastos Generales, de Administración y Ventas 
 
Los gastos generales, de administración y ventas para el 3T12 fueron de Ps.173 millones, cifra 14% inferior a los Ps.203 millones 
registrados en el mismo periodo de 2011. La Compañía registró reducciones en gastos de ventas, nómina y reserva de cuentas 
incobrables; en su mayoría se produjeron ahorros de todas las cuentas integrantes del concentrado de Gastos Generales, de 
Administración y Ventas.. 
 
Los gastos generales, de administración y ventas correspondientes a los primeros nueve meses de 2012 alcanzaron Ps.517 millones, un 
decremento del 9% en comparación con los Ps.568 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. 
 

UAFIDA  
 
La UAFIDA para el 3T12 totalizó Ps.176 millones, un decremento del 12% o Ps.25 millones en comparación a los Ps.201 millones 
registrados en el mismo periodo del año anterior. El margen UAFIDA fue de 31% durante el periodo, similar al margen de 34% 
registrado en 3T11. La UAFIDA para los primeros nueve meses de 2012 alcanzó Ps.512 millones, un decremento del 16% en 
comparación con los Ps.607 millones registrados en el mismo periodo de 2011. El margen UAFIDA para los primeros nueve meses de 
2012 fue de 31%, ligeramente por debajo del margen de 34% registrado en el mismo periodo de 2011. 
 

Utilidad Operativa 
 
La Compañía registró una utilidad operativa durante el 3T12 por Ps.4 millones, en comparación con la utilidad operativa de Ps.8 millones 
registrada durante el mismo periodo de 2011. Para los primeros nueve meses de 2012, la compañía registró una pérdida operativa por 
Ps.14 millones en comparación a la utilidad operativa de Ps.35 millones registrados en el mismo periodo de 2011. 
 
Los cargos por depreciación durante el trimestre fueron de Ps.143 millones, un decremento del 15% en comparación a los Ps.168 
millones registrados durante el 3T11. 
 

Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 
 
Durante el trimestre, la Compañía registró un resultado integral de financiamiento (ganancia) por Ps.40 millones, un decremento de 
Ps.281 millones en comparación a los Ps.241 millones (pérdida) registrados en el mismo periodo de 2011. 
 
 

  3T12 3T11 Ps. 

Intereses Pagados 75 82 (7) (9%) 

Intereses (Ganados) (14) (1) (13) N.A. 

Resultado Cambiario (Ganancia) Pédida - Neto (101) 160 (261) N.A. 

Total (40) 241 (281) (117%) 
 
 
El menor RIF fue principalmente el resultado de una ganancia cambiaría por Ps.101 millones, comparado contra Ps.160 millones de 
pérdida cambiaría registrados en el mismo periodo del año anterior; consecuencia de oscilaciones en el tipo de cambio, en un período de 
comparación de un año. 
 
Para los primeros nueve meses de 2012, la Compañía registró un resultado integral de financiamiento por Ps.83 millones, en 
comparación con los Ps.347 millones registrados durante el mismo periodo de 2011. 
 

Impuestos 
 
La Compañía registró una cantidad ínfima en la cuenta de impuestos diferidos. En el mismo período de 2011, la Compañía registro Ps.1 
millón. 
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Utilidad Neta 
La Compañía registró una utilidad neta durante el 3T12 de Ps.44 millones, en comparación con la pérdida neta de Ps.233 millones 
registrada en el mismo periodo de 2011. Para los primeros nueve meses de 2012, la compañía registró una pérdida neta de Ps.98 
millones, en comparación con la pérdida neta de Ps.312 millones registrada en el mismo periodo de 2011. 
 

Liquidez y Recursos de Capital 
 

 
Millones de Pesos 

Tercer Trimestre al 
30 de Septiembre, 2012 

Tercer Trimestre al 
30 de Septiembre, 2011 

Recursos derivados de la operación y capital de trabajo 178 231 

Inversiones de capital (144) (118) 

Flujo libre de efectivo 34 113 

Actividades de financiamiento (1) 2 

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 364 329 

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 397 444 

 
Millones de Pesos 

Nueve Meses al 
30 de Septiembre, 2012 

Nueve meses al 
30 de Septiembre, 2011 

Recursos derivados de la operación y capital de trabajo 524 495 

Inversiones de capital (357) (291) 

Flujo libre de efectivo 167 204 

Actividades de financiamiento (167) (135) 

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 397 375 

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 397 444 

 

Inversiones de Capital 
Las inversiones de capital durante el periodo fueron de Ps.144 millones, cantidad superior a los Ps.118 millones registrados en el 3T11. 
Las inversiones de capital fueron principalmente aplicadas a la red de telecomunicaciones, equipo y sistemas. El CAPEX incremental fue 
invertido para sustentar las adiciones netas de nuestras principales líneas de negocio. 
 
Para los nueve meses terminados al 30 de Septiembre de 2012, las inversiones de capital ascendieron a Ps.357 millones, superior a los 
Ps.291 millones reportados al 3T11. 
 

Endeudamiento 
Al 30 de septiembre de 2012, la Compañía reportó su nivel de endeudamiento en Ps.2,779 millones. La tasa de apalancamiento de la 
Compañía medida a través de Deuda a UAFIDA, fue de 4.11 veces, mientras que el indicador de deuda neta a UAFIDA se ubicó en 3.50 
veces durante el periodo. 
 

### 

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 30 de septiembre de Al 31 de diciembre de Al 30 de septiembre de

2012 2011 2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo e inversiones temporales 396,749Ps.                    396,580Ps.                    444,112Ps.                    

396,749                        396,580                        444,112                        

Cuentas por cobrar:

Clientes, neto 658,858                        654,740                        774,633                        

IVA por recuperar 147,627                        182,553                        173,371                        

Otras cuentas por cobrar 67,097                          46,236                          95,257                          

873,582                        883,529                        1,043,261                     

Inventario 13,730                          8,895                           11,508                          

Pagos anticipados 26,338                          25,110                          27,516                          

Total activo circulante 1,310,399                     1,314,114                     1,526,397                     

Derechos de frecuencia, neto 18,105                          20,095                          20,758                          

Sistemas y equipo de red telefónica, neto 3,896,519                     3,965,364                     4,026,482                     

Activos intangibles, neto 41,187                          107,324                        112,932                        

Instrumentos financieros 30,792                          102,620                        88,657                          

Depósitos en garantía 7,723                           7,709                           7,620                           

Impuestos diferidos 17,929                          17,368                          -                               

Otros activos 2,151                           2,151                           2,152                           

Total activos 5,324,805Ps.              5,536,745Ps.              5,784,998Ps.              

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO:

Intereses por pagar 87,543                          14,372                          90,560                          

Proveedores y otras cuentas por pagar 310,780                        235,474                        324,391                        

Arrendamiento capitalizable 4,317                           2,975                           2,574                           

Depósitos de clientes 2,149                           2,051                           2,014                           

Otros impuestos por pagar 89,613                          128,625                        106,288                        

Total de pasivo a corto plazo 494,402                        383,497                        525,827                        

PASIVO A LARGO PLAZO:

Bonos por pagar 2,545,770                     2,765,266                     2,650,874                     

Arrendamiento capitalizable 5,117                           6,141                           5,656                           

Ingresos diferidos 33,108                          39,650                          41,831                          

Impuestos diferidos 4,480                           4,480                           13,729                          

Obligaciones laborales 3,038                           2,485                           2,265                           

Otros pasivos a largo plazo 27,388                          28,345                          31,544                          

Total de pasivo a largo plazo 2,618,901                     2,846,367                     2,745,899                     

Total pasivos 3,113,303Ps.              3,229,864Ps.              3,271,726Ps.              

CAPITAL CONTABLE

Capital social 4,814,428                     4,814,428                     4,814,428                     

Prima en emisión de acciones 819,202                        817,054                        822,309                        

Déficit (3,324,601)                    (2,811,464)                    (2,811,464)                    

Utilidad (pérdida) neta del periodo (97,527)                        (513,137)                       (312,001)                       

Total de capital contable 2,211,502Ps.              2,306,881Ps.              2,513,272Ps.              

Total pasivo y capital contable 5,324,805Ps.              5,536,745Ps.              5,784,998Ps.              

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS

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

INGRESOS TOTALES 565,523Ps.      100% 594,302Ps.        100% 1,629,912Ps.   100% 1,775,918Ps.     100%

Costo de operación de la red 174,828            31% 156,179               26% 480,145             29% 498,174               28%

Gastos técnicos 38,835              7% 32,015                5% 112,996             7% 95,330                5%

Gastos de instalación 2,393                0% 2,924                  0% 7,409                 0% 8,048                  0%

Costo total de operación de la red 216,056          38% 191,118             32% 600,550           37% 601,552             34%

UTILIDAD BRUTA 349,467          62% 403,184             68% 1,029,362        63% 1,174,366          66%

Gastos de venta, generales y de administración 173,279            31% 202,601               34% 517,112             32% 567,525               32%

UAFIDA 176,188          31% 200,583             34% 512,250           31% 606,841             34%

Depreciación y amortización 143,426            167,943               439,495             506,465               

Otros (ingresos) gastos 28,336              24,212                76,947               56,083                

Utilidad (pérdida) operativa 4,426              8,428                 (14,106)            35,334               

Resultado integral de financiamiento:

Intereses pagados 74,748              81,612                240,684             225,191               

Intereses (ganados), netos (13,566)             (726)                    (11,394)              (1,394)                 

Pérdida (utilidad) en cambios, neta (100,887)           160,149               (145,821)            123,538               

(39,705)           241,035             83,469             347,335             

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 44,131            (232,607)           (97,575)            (312,001)           

Impuestos:

Impuestos a la utilidad -                 -                    -                  -                    

Impuestos diferidos (123)                 837                     (48)                    -                    

Total de impuestos (123)                 837                     (48)                    -                    

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 44,254Ps.        (233,444)Ps.      (97,527)Ps.       (312,001)Ps.      

UAFIDA Ajustada 176,772          203,924             514,388           607,903             

% Margen de UAFIDA ajustada 31% 34% 32% 34%

Promedio de acciones básicas 789,819            789,819               789,819             789,819               

Promedio de acciones diluidas 794,581            812,946               794,581             812,946               

Utilidad por acción básica 0.06                  (0.30)                   (0.12)                 (0.40)                   

Utilidad por acción diluida 0.06                  (0.29)                   (0.12)                 (0.38)                   

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

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS

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

3 meses terminados el 30 de septiembre de: 9 meses terminados el 30 de septiembre de:
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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.      (2,811,465)Ps.         (1,064)Ps.     2,815,034Ps.      

Plan de opciones de acciones 9,175             9,175                 

Recompra de acciones 1,064          1,064                 

Pérdida neta (312,001)                (312,001)            

Saldos al 30 de septiembre de 2011 4,814,428Ps.     822,310Ps.   (3,123,466)Ps.      -Ps.       2,513,272Ps.   

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.      (3,324,601)Ps.         -Ps.         2,306,881Ps.      

Plan de opciones de acciones 2,148             2,148                 

Recompra de acciones -            -                  

Pérdida neta (97,527)                  (97,527)              

Saldos al 30 de septiembre de 2012 4,814,428Ps.     819,202Ps.   (3,422,128)Ps.      -Ps.       2,211,502Ps.   

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 2012 2011

 Actividades de operación: 

 Utilidad antes de impuestos 44,131Ps.            (232,607)Ps.              (97,575)Ps.           (312,001)Ps.         

 Partidas sin impacto en el efectivo 149,735              500,657                   581,156              879,079               

 Flujos de efectivo de utilidad/pérdida antes de impuestos 193,866              268,050                   483,580              567,079               

 Flujos de efectivo de: 

 Cuentas por cobrar (44,857)               18,545                     (4,118)                 (59,972)               

 Inventarios (282)                   1,216                       (4,835)                 14,171                

 Cuentas por pagar 39,182                (43,663)                    75,305                (55,046)               

 Otros activos y pasivos (10,328)               (13,145)                    (26,033)               29,162                

 Flujo de efectivo de actividades de operación (16,285)               (37,047)                    40,319                (71,685)               

 Flujos netos de actividades de operación 177,581              231,002                   523,899              495,394               

 Flujos de efectivo para: 

 Sistemas y equipo de red telefónica, neto (128,784)             (95,364)                    (311,568)             (223,656)             

 Otros activos (15,000)               (22,500)                    (45,000)               (67,500)               

 Actividades de inversión  (143,784)             (117,864)                  (356,568)             (291,156)             

 Flujos en exceso/(requeridos) de actividades de financiamiento 

33,798                113,138                   167,331              204,238               

 Flujos de efectivo de: 

 Arrendamiento capitalizable 937                     (180)                        317                     1,616                  

 Prima en emisión de acciones 585                     3,341                       2,148                  9,174                  

 Otras fuentes de financiamiento (2,725)                 (1,619)                     (169,627)             (146,140)             

 Flujos de efectivo de actividades de financiamiento (1,204)                 1,542                       (167,162)             (135,349)             

 (Disminución) aumento en efectivo e inversiones temporales 32,594                114,680                   169                     68,889                

 Efectivo e instrumentos financieros 364,155              329,432                   396,580              375,224               

 Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 396,749Ps.        444,112Ps.            396,749Ps.        444,112Ps.        

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS
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