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MAXCOM REPORTA RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 

 
Ciudad de México, D.F., 28 de octubre 2013. - 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 2013. 
 
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 2013 
 

Resumen Financiero: 
 

 

3T13 3T12 ∆% 9M13 9M12 ∆%

Millones de Pesos

Ingresos             642             566            13%          1,860          1,630            14% 

UAFIDA             188             176             7%             548             512             7% 

Margen UAFIDA            29%            31%            29%            31% 

Utilidad Neta             (91)               65        (240%)            (265)             (98)          170%  
 
 

Aspectos Relevantes Operativos: 
 

• Total Unidades Generadoras de Ingreso o UGI’s, aumentaron 9% para alcanzar 646,121 en el 3T13 en comparación al mismo 
periodo del año anterior. La Compañía registró adiciones netas por 50,810 durante el trimestre. 

• La base de clientes de la Compañía aumentó 5% para alcanzar 285,087 clientes. 
• En comparación al mismo periodo del año anterior, UGIs de voz tuvieron un ligero incremento del 3%, alcanzando 375,563. 

Las UGIs de voz incluyen voz residencial, voz comercial, telefonía pública y líneas de mayoreo. 
• Las UGIs de datos residencial aumentaron en 21% para alcanzar 149,377 en comparación a 123,821 en el 3T12. 
• El número de teléfonos públicos alcanzó 35,831 cabinas, un decremento de 4% en comparación a las cabinas en operación 

del 3T12. 
• La base total de UGIs móviles alcanzó 44,102 unidades que es 27% mayor a los reportados en el 3T12. 
• El número de UGIs de televisión de paga alcanzó las 74,047 unidades, 10% más a la cifra registrada en el 3T12. 
• La tasa de UGI por cliente residencial se incrementó marginalmente en 1.8 con respecto al 3T12. 
• La tasa de UGI por cliente comercial pasó de 20.9 en el 3T12 a 26.5 al cierre del 3T13. 
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Resultados Operativos 
 

3T13 3T12 ∆%

Clientes Residenciales                       282,087                       269,086                              5% 

Voz                       237,511                       234,575                              1% 

Datos                       147,553                       121,781                            21% 

Móvil                         29,830                         27,544                              8% 

TV                         66,659                         67,202                            (1%)

UGIs Residencial                       514,569                       467,317                            10% 

Voz                       247,115                       241,547                              2% 

Datos                       149,377                       123,821                            21% 

Móvil                         44,030                         34,496                            28% 

TV                         74,047                         67,453                            10% 

UGI por Cliente Residencial                              1.8                              1.7                              6% 

Clientes Comerciales                           3,000                           3,356                          (11%)

Voz                           2,698                           3,032                          (11%)

Datos                           1,382                           1,421                            (3%)

Móvil                               14                               27                          (48%)

Otros                             180                             172                              5% 

UGIs Comercial                         79,636                         70,099                            14% 

Voz                         76,532                         66,951                            14% 

Datos                           2,756                           2,766                               -   

Móvil                               72                             111                          (35%)

Otros                             276                             271                              2% 

UGI por Cliente Comercial                            26.5                            20.9                            27% 

UGIs Telefonía Pública                         35,831                         37,408                            (4%)

UGIs Mayoreo                         16,085                         20,487                          (21%)

Total UGIs                       646,121                       595,311                              9% 

UGIs Voz (líneas en servicio)                       375,563                       366,393                              3% 

Total Número de Clientes                       285,087                       272,442                              5%  
 
Ingresos 
 
Los ingresos totales de Maxcom para el tercer trimestre de 2013 fueron de Ps.642 millones, representando un incremento del 13% 
respecto a los ingresos de Ps.566 millones registrados en el mismo periodo de 2012. La siguiente tabla compara los ingresos del tercer 
trimestre con el mismo periodo del año anterior. 
 

3T13 Weight % 3T12 Weight % ∆%

Residencial Ps.              220            34% Ps.              257            45%          (14%)

Comercial              174            27%              163            29%             7% 

Telefonía Pública               39              6%               42              7%            (7%)

Mayoreo              205            32%              100            18%         105% 

Otros Ingresos                 4              1%                 4              1%              -    

Total Ps.              642          100% Ps.              566          100%           13%  
 



 

  

Resultados del Tercer Trimestre 2013 
 

3 

 

Los ingresos totales de Maxcom para los primeros nueve meses de 2013 fueron Ps.1,860 millones, siendo un incremento de 14% con 
respecto a los ingresos de Ps.1,630 millones registrados en los primeros nueve meses de 2012. La siguiente tabla compara los ingresos 
de los primeros nueve meses de 2013 con el mismo periodo del año anterior. 
 

9M13 Weight % 9M12 Weight % ∆%

Residencial Ps.              722            38% Ps.              742            45%            (3%)

Comercial              498            27%              470            29%             6% 

Telefonía Pública              112              6%              135              8%          (17%)

Mayoreo              516            28%              272            17%           90% 

Otros Ingresos               12              1%               11              1%             9% 

Total Ps.           1,860          100% Ps.           1,630          100%           14%  
 

 

Residencial 
Los ingresos del segmento residencial representaron el 34% de los ingresos totales durante el 3T13 en comparación a 45% en el 3T12. 
Estos mismos alcanzaron Ps.220 millones, representando 14% menos (Ps.37 millones) en comparación con los Ps.257 millones 
registrados en el 3T12. El decremento en los ingresos de residencial derivan de la terminación del contrato ligado a la operación del 
MVNO. 
 
La variación de Ps.37 millones se debe a que durante el 3T12 existieron productos vinculados con una alianza estratégica que dejo de 
tener vigencia a partir del 3T13, dicho producto impacta directamente en el consumo de voz. 
 
Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2013 del negocio residencial se ubicaron en Ps.722 millones, siendo ésto 
una disminución del 3% en comparación a los Ps.742 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. 
 
El ingreso promedio por unidad (ARPU, por sus siglas en inglés) para el área residencial se ubicó en Ps.149 durante el 3T13, 16% por 
debajo del ARPU de los Ps.177 registrado en el 3T12. 
 
La tasa de UGI por cliente aumentó marginalmente a 1.8 durante el 3T13, con respecto al 3T12.  
 

Comercial 
Los ingresos del segmento comercial representaron el 27% de los ingresos totales durante el 3T13, comparado con el 29% registrado en 
el 3T12. Estos alcanzaron Ps.174 millones, un incremento de 7% en comparación a Ps.163 millones registrados en el 3T12. 
 
El incremento de 7% o Ps.11 millones en ingresos durante el 3T13 se explica principalmente al aumento en servicios de datos por Ps.19 
millones, siendo parcialmente compensado por Ps.8 millones menos de ingresos procedentes de servicios de voz. 
 
Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2013 del negocio comercial se ubicaron en Ps.498 millones, un incremento 
del 6% en comparación con los Ps.470 millones registrados en el mismo periodo de 2012. 
 
El ingreso promedio por unidad ARPU para el área comercial durante el 3T13 se ubicó en Ps.760, siendo menor a los Ps.796 registrados 
en el 3T12, resultado del crecimiento no proporcional de UGIs (�11.6%) ante el ingreso (�6.6%). 
 
Así mismo, el número de UGI por cliente comercial aumentó 27% para quedar en 26.5 al cierre del 3T13, lo cual es superior ante el 20.9 
registrada en el 3T12.  
 

Telefonía Pública 
Los ingresos del segmento de telefonía pública representaron el 6% de los ingresos generados en el 3T13. Los ingresos alcanzaron una 
cifra de Ps.39 millones, un decremento de 7% en comparación con los Ps.42 millones obtenidos en el mismo periodo de 2012. El 
decremento en ingresos se debe principalmente a la disminución en uso de la red, así como a un menor número de cabinas en 
operación. 
 
Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2013 se ubicaron en Ps.112 millones, un decremento del 17% en 
comparación a los Ps.135 millones registrados en el mismo periodo de 2012. 
 

Mayoreo 
En el 3T13, los ingresos del segmento de mayoristas incrementaron 105% alcanzando Ps.205 millones, en comparación a los Ps.100 
millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento en esta unidad de negocio se debió al aumento en el tráfico 
internacional terminado en nuestra red. 
 
Los ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2013 se ubicaron en Ps.516 millones, un incremento del 90% en 
comparación con los Ps.272 millones registrados durante el mismo periodo de 2012. 
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Otros Ingresos 
El concepto de otros ingresos contribuyó marginalmente y alcanzó Ps.4 millones, igual que los Ps.4 millones reportados en el 3T12. Los 
ingresos correspondientes a los primeros nueve meses de 2013 totalizaron Ps.12 millones, monto similar al registrados durante el mismo 
periodo del año anterior. 
 

 
Costo de Operación de la Red de Telecomunicaciones 
 
Los costos de operación en el 3T13 aumentaron 29% o Ps.64 millones para alcanzar Ps.280 millones en comparación a los Ps.216 
millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe principalmente a una aumento de Ps.76 millones o 
44% en servicios de operación de la red, que fue compensado por un decremento de Ps.12 millones en gastos técnicos.  
 
El incremento en Ps.76 millones en servicios operativos está principalmente relacionado con el incremento en el tráfico de mayoreo. 
 
Los costos de operación de la red de telecomunicaciones correspondientes a los primeros nueve meses de 2013 alcanzaron Ps.793 
millones, un incremento de 32% en comparación a los Ps.601 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. 
 

Gastos Generales, de Administración y Ventas 
 
Los gastos generales, de administración y ventas para el 3T13 fueron de Ps.175 millones, 1% o Ps.2 millones por arriba de los Ps.173 
millones registrados en el mismo periodo de 2012. 
 
Los gastos generales, de administración y ventas correspondientes a los primeros nueve meses de 2013 alcanzaron Ps.520 millones, 
estando marginalmente por arriba de los Ps.517 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. 
 

UAFIDA y UAFIDA Ajustada 
 
La UAFIDA para el 3T13 totalizó Ps.188 millones, número superior a los Ps.176 millones registrados en el mismo periodo del año 
anterior. El margen UAFIDA fue de 29% durante el periodo, ligeramente abajo del 31% del 3T12. La UAFIDA para los primeros nueve 
meses de 2013 alcanzó Ps.548 millones, un incremento de 7% en comparación con los Ps.512 millones registrados en el mismo periodo 
de 2012. El margen UAFIDA para los primeros nueve meses de 2013 fue de 29%, ligeramente menor al 31% registrado en el mismo 
periodo de 2012. 
 
La UAFIDA ajustada para el 3T13 totalizó Ps.188 millones, 6% por arriba de los Ps.177 millones registrados en el mismo periodo del año 
anterior. El margen EBITDA ajustado fue de 29% durante el periodo, por debajo del margen de 31% registrado en el mismo periodo de 
2012. 
 

Utilidad Operativa 
 
La Compañía registró pérdida operativa en el 3T13 por Ps.5 millones, en diferencia con la utilidad operativa de Ps.5 millones registrada 
durante el mismo periodo de 2012. Para los primeros nueve meses de 2013, la compañía registró una pérdida operativa por Ps.11 
millones siendo menor a los Ps.14 millones reportados en el mismo periodo de 2012. 
 
Los cargos por depreciación durante el trimestre ascendieron a Ps.155 millones, incrementándose en Ps.12 millones contra los Ps.143 
millones del 3T12. 
 

Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 
 
Durante el trimestre, la Compañía registró un resultado integral de financiamiento desfavorable por Ps.85 millones, que comparado con 
la ganancia de Ps.61 millones registrada en el mismo periodo de 2012, genera una variación de Ps.146 millones. 
 

3T13 3T12 ∆Ps. ∆%

Intereses Pagados               78               75                 3              4% 

Intereses (Ganados)               -                 (14)               14         (100%)

Resultado Cambiario (Ganancia) Pédida - Neto                 7            (122)              129         (106%)

Total               85              (61)              146         (239%)
 

 
 
Por los primeros nueve meses de 2013, la compañía registró un resultado integral de financiamiento por Ps.254 millones, en 
comparación con los Ps.83 millones registrados durante el mismo periodo de 2012. 
 
 
 



 

  

Resultados del Tercer Trimestre 2013 
 

5 

 

Impuestos 
 
Al cierre del 3T13 la compañía no registra impuestos. 
 

 
Utilidad Neta 
 
La Compañía registró una pérdida neta durante el 3T13 de Ps.91 millones, en comparación con la utilidad neta de Ps.65 millones 
registrada en el mismo periodo de 2012. Por los primeros nueve meses de 2013, la compañía registró una pérdida neta de Ps.266 
millones, en comparación con la pérdida neta de Ps.98 millones registrada en el mismo periodo de 2012. 
 

Liquidez y Recursos de Capital 
 

Tercer Trimestre al Tercer Trimestre al

30 de Septiembre, 2013 30 de Septiembre, 2012

Recursos derivados de la operación y capital de trabajo                               126                               178 

Inversiones de capital                              (144)                              (144)

Flujo libre de efectivo                                (18)                                 34 

Actividades de financiamiento                                (13)                                  (1)

Efectivo e instrumentos financieros al inicio del periodo                               116                               364 

Efectivo e instrumentos financieros al final del periodo                                 85                               397 

Nueve Meses al Nueve meses al

30 de Septiembre, 2013 30 de Septiembre, 2012

Recursos derivados de la operación y capital de trabajo                               296                               524 

Inversiones de capital                              (370)                              (357)

Flujo libre de efectivo                                (74)                               167 

Actividades de financiamiento                                 12                              (167)

Efectivo e instrumentos financieros al inicio del periodo                               147                               397 

Efectivo e instrumentos financieros al final del periodo                                 85                               397 

Millones de Pesos

Millones de Pesos

 
 

Inversiones de Capital 
 
Las inversiones de capital durante el periodo fueron de Ps.144 millones, mismo número registrado en el 3T12. Las inversiones de capital 
fueron principalmente usadas para soportar las adiciones netas de UGIs en el segmento residencial y para la operación de la red de 
telecomunicaciones, principalmente equipo y sistemas.  
 
Por los primeros nueve meses de 2013, las inversiones de capital fueron de Ps.370 millones, en comparación con los Ps.357 millones 
registrados en el mismo periodo de 2012. 
 

Endeudamiento 
 
Al 30 de septiembre de 2013, la Compañía reportó su nivel de endeudamiento en Ps.2,565 millones. La tasa de apalancamiento de la 
Compañía medida a través de Deuda a UAFIDA, fue de 3.42 veces, mientras que el indicador de deuda neta a UAFIDA se ubicó en 3.3 
veces durante el periodo. 
 
Al 30 de Septiembre, las “notas senior” están presentadas en el pasivo de corto plazo, porque la deuda era vencida y estaba en proceso 
de reestructuración. 
 

Conclusión del Proceso Concursal 
 
La Compañía anunció el 11 de octubre de 2013 la conclusión satisfactoria al procedimiento concursal voluntario al que se sometió al 
amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos de América (U.S. Bankruptcy Code) en la Corte de Quiebras del 
Estado de Delaware en los Estados Unidos de América. El procedimiento concursal duró tan solo 79 días después de haber solicitado la 
protección concursal de la Corte de Quiebras. 
 
Anterior a la conclusión, mediante una orden judicial, la Corte de Quiebras del Estado de Delaware, confirmó el Plan de Reestructura de 
Maxcom el 10 de septiembre de 2013. La confirmación del Plan de Reestructura fue totalmente consensual y la única clase de 
acreedores con derecho a votar para la aprobación del Plan, lo aprobó con una mayoría arrolladora. 
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De conformidad con el Plan de Reestructura, Maxcom completó una recapitalización y reestructura de su deuda con lo que redujo 
significativamente el servicio de su deuda y posicionarse para crecer mediante una contribución de capital de más de US$45 millones, 
por parte de sus nuevos accionistas, liderados por Ventura Capital Privado. Como resultado de la reestructura de la deuda de Maxcom al 
amparo del Plan de Reestructura y las transacciones paralelas fuera de corte (i.e., las ofertas públicas de adquisición de acciones en 
México y EE.UU.A. y la contribución de capital que se describe debajo) que se llevaron a cabo en términos de las disposiciones legales de 
México y EE.UU.A., Maxcom logra consumar y concluir del procedimiento concursal al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de 
EE.UU.A. con un balance saneado y sustentable y una nueva contribución de capital de parte de los nuevos accionistas mayoritarios de 
Maxcom. Esta capitalización permitirá a Maxcom continuar mejorando y expandiendo su red de telecomunicaciones y solidificando sus 
prospectos de largo plazo y rendimiento operativo. 
 

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:  

Rodrigo Wright 
México, D.F., México 
(52 55) 4770-1170 

rodrigo.wright@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. 

 
 

### 
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Al 30 de Septiembre de Al 30 de Septiembre de
2013 2012 Var $ Var %

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE: 85,248Ps.                      396,749Ps.                    (311,501)Ps.                   (79%)   
Efectivo e instrumentos financieros 85,248                          396,749                        (311,501)                       (79%)   

Cuentas por cobrar:
Clientes, neto 663,438                        658,858                        4,580                           1%      
IVA por recuperar 89,248                          147,627                        (58,379)                        (40%)   
Otras cuentas por cobrar 74,702                          67,097                          7,605                           11%    

827,388                        873,582                        (46,194)                        (5%)    

Inventario 15,318                          13,730                          1,588                           12%    
Pagos anticipados 23,966                          26,338                          (2,372)                          (9%)    
Total activo circulante 951,920                        1,310,399                     (358,479)                       (27%)   

Derechos de frecuencia, neto 15,133                          18,105                          (2,972)                          (16%)   
Sistemas y equipo de red telefónica, neto 3,836,226                     3,887,462                     (51,236)                        (1%)    
Activos intangibles, neto 99,541                          41,187                          58,354                          142%  
Instrumentos financieros -                               30,792                          (30,792)                        (100%) 
Depósitos en garantía 8,542                           7,723                           819                              11%    
Impuestos diferidos 9,793                           13,449                          (3,656)                          (27%)   
Otros activos 2,151                           2,151                           -                               -      

Total activos 4,923,306Ps.               5,311,268Ps.               (387,962)Ps.                (7%)   

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO:
Bonos por pagar 2,301,844                     -                             2,301,844                     100%  
Intereses por pagar 226,496                        87,543                          138,953                        159%  
Proveedores y otras cuentas por pagar 272,992                        310,780                        (37,788)                        (12%)   
Arrendamiento capitalizable 4,125                           4,317                           (192)                             (4%)    
Depósitos de clientes 2,278                           2,149                           129                              6%      
Otros impuestos por pagar 7,615                           89,613                          (81,998)                        (92%)   
Total de pasivo a corto plazo 2,815,350                     494,402                        2,320,948                     469%  

PASIVO A LARGO PLAZO:
Bonos por pagar -                               2,545,770                     (2,545,770)                    (100%) 
Arrendamiento capitalizable 4,321                           5,117                           (796)                             (16%)   
Ingresos diferidos 24,854                          33,108                          (8,254)                          (25%)   
Obligaciones laborales 5,503                           3,038                           2,465                           81%    
Otros pasivos a largo plazo 157,633                        27,388                          130,245                        476%  
Total de pasivo a largo plazo 192,311                        2,614,421                     (2,422,110)                    (93%)   
Total pasivos 3,007,661Ps.               3,108,823Ps.               (101,162)Ps.                (3%)   

CAPITAL CONTABLE
Capital social 4,828,481                     4,814,428                     14,053                          -      
Prima en emisión de acciones 5,404                           2,148                           3,256                           152%  
Déficit (2,652,693)                    (2,516,605)                    (136,088)                       (5%)    
Utilidad (pérdida) neta del periodo (265,547)                       (97,526)                        (168,021)                       (172%) 

Total de capital contable 1,915,645Ps.               2,202,445Ps.               (286,800)Ps.                (13%) 

Total pasivo y capital contable 4,923,306Ps.               5,311,268Ps.               (387,962)Ps.                (7%)   

vs 3T 2012

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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2013 % 2012 % $ var % var 2013 % 2012 % $ var % var

INGRESOS TOTALES 642,136Ps.     100% 565,523Ps.     100% 76,613Ps.       14%        1,860,156Ps. 100% 1,629,912Ps. 100% 230,244Ps.     14%        

Costo de operación de la red 250,905            39% 174,828            31% 76,077             44%         692,557            37% 480,145            29% 212,412            44%         
Gastos técnicos 27,346             4% 38,918             7% (11,572)            (30%)        93,969             5% 113,079            7% (19,110)            (17%)        
Gastos de instalación 1,548               0% 2,393               0% (845)                 (35%)        6,194               0% 7,409               0% (1,215)              (16%)        

Costo total de operación de la red 279,799          44% 216,139          38% 63,660            29%        792,720          43% 600,633          37% 192,087          32%        

UTILIDAD BRUTA 362,337          56% 349,384          62% 12,953            4%          1,067,436       57% 1,029,279       63% 38,157            4%          

Gastos de venta, generales y de administración 174,714            27% 173,197            31% 1,517               1%           519,723            28% 517,029            32% 2,694               1%           

UAFIDA 187,623          29% 176,187          31% 11,436            6%          547,713          29% 512,250          31% 35,463            7%          

Depreciación y amortización 155,155            143,426            11,729             8%           427,293            439,495            (12,202)            (3%)          
Otros (ingresos) gastos 20,310             28,191             (7,881)              (28%)        83,478             76,946             6,532               8%           
Reestructura -                 -                 -                 -          -                 9,914               (9,914)              (100%)      
Reorganización 17,500             -                 17,500             100%        48,215             -                 -                 -          

Utilidad (pérdida) operativa (5,342)             4,570              (9,912)             (217%)    (11,273)          (14,105)          2,832              20%        

Resultado integral de financiamiento:
Intereses pagados 78,963             74,748             4,215               6%           221,232            240,684            (19,452)            (8%)          
Intereses (ganados), netos (303)                 (13,566)            13,263             98%         (5,619)              (11,394)            5,775               51%         
Pérdida (utilidad) en cambios, neta 6,837               (121,866)          128,703            106%        38,661             (145,821)          184,482            127%        

85,497            (60,684)          146,181          241%      254,274          83,469            170,805          205%      

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (90,839)          65,254            (156,093)        (239%)    (265,547)        (97,574)          (167,973)        (172%)    

Impuestos:
Impuestos a la utilidad -                 -                 -                 -          -                 -                 -                 -          
Impuestos diferidos -                 (5)                    5                     100%        -                 (48)                  48                   100%        

Total de impuestos -                 (5)                    5                     100%        -                 (48)                  48                   100%        

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (90,839)Ps.     65,259Ps.       (156,098)Ps.   (239%)    (265,547)Ps.   (97,526)Ps.     (168,021)Ps.   (172%)    

Promedio de acciones básicas 789,819            789,819            789,819            789,819            
Promedio de acciones diluidas -                 794,581            -                 794,581            

Utilidad por acción básica (0.12)                0.08                 (0.34)                (0.12)                
Utilidad por acción diluida -                  0.08                 -                  (0.12)                

3 meses terminados el 30 de Septiembre de: 9 meses terminados el 30 de Septiembre de:vs 3M 2012 vs 9M 2012

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.'')
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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 2011 4,814,428Ps.       817,054Ps.         (3,333,659)Ps.     -Ps.                2,297,823Ps.       

Plan de opciones de acciones -                  (817,054)            817,054             -                  -                  

Plan de opciones de acciones -                  2,148                 -                  -                  2,148                 

Pérdida neta -                  -                  (97,526)              -                  (97,526)              

Saldos al 30 de Septiembre de 2012 4,814,428Ps.   2,148Ps.           (2,614,131)Ps.  -Ps.               2,202,445Ps.   

Prima en Suma del
Capital emisión de Recompra capital
social acciones Déficit de acciones contable

Saldos al 31 de diciembre de 2012 4,814,428Ps.       3,592Ps.             (2,652,693)Ps.     -Ps.                2,165,327Ps.       

Incremento de capital Social 14,053               -                  -                  -                  14,053               

Plan de opciones de acciones -                  1,812                 -                  -                  1,812                 

Pérdida neta -                  -                  (265,547)            -                  (265,547)            

Saldos al 30 de Septiembre de 2013 4,828,481Ps.   5,404Ps.           (2,918,240)Ps.  -Ps.               1,915,645Ps.   

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.'')
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2013 2012 $ var % var 2013 2012 $ var % var

 Actividades de operación: 
 Utilidad antes de impuestos (90,839)Ps.        65,254Ps.         (156,093)Ps.      (239%)      (265,547)Ps.      (97,574)Ps.        (167,973)Ps.      (172%)      

 Partidas sin impacto en el efectivo 230,767            128,756            102,011            79%         667,303            581,156            86,147             15%         

 Flujos de efectivo de utilidad/pérdida antes de 
impuestos 139,928            194,010            (54,082)            (28%)        401,756            483,582            (81,826)            (17%)        

 Flujos de efectivo de: 
 Cuentas por cobrar 31,197             (44,857)            76,054             170%        (2,633)              (4,119)              1,486               36%         

 Inventarios 1,882               (282)                 2,164               767%        3,003               (4,834)              7,837               162%        

 Cuentas por pagar (41,510)            39,182             (80,692)            (206%)      (42,621)            75,306             (117,927)          (157%)      

 Otros activos y pasivos (4,858)              (10,472)            5,614               54%         (62,863)            (26,038)            (36,825)            (141%)      

 Flujo de efectivo de actividades de operación (13,289)            (16,429)            3,140               19%         (105,114)          40,315             (145,429)          (361%)      

 Flujos netos de actividades de operación 126,639            177,581            (50,942)            (29%)        296,642            523,897            (227,255)          (43%)        

 Flujos de efectivo para: 
 Sistemas y equipo de red telefónica, neto (144,261)          (128,784)          (15,477)            (12%)        (369,757)          (311,568)          (58,189)            (19%)        

 Otros activos -                 (15,000)            15,000             100%        -                 (45,000)            45,000             100%        

 Actividades de inversión  (144,261)          (143,784)          (477)                 -          (369,757)          (356,568)          (13,189)            (4%)          

 Flujos en exceso/(requeridos) de actividades de 
financiamiento (17,622)            33,797             (51,419)            (152%)      (73,115)            167,329            (240,444)          (144%)      

 Flujos de efectivo de: 

 Arrendamiento capitalizable (3,282)              937                  (4,219)              (450%)      (2,215)              318                  (2,533)              (797%)      

 Capital social 981                  -                 981                  100%        14,053             -                 14,053             100%        

 Prima en emisión de acciones -                 585                  (585)                 (100%)      9                     2,149               (2,140)              (100%)      

 Otras fuentes de financiamiento (11,049)            (2,725)              (8,324)              (305%)      -                 (169,627)          169,627            100%        

 Flujos de efectivo de actividades de financiamiento (13,350)            (1,203)              (12,147)            (1,010%)    11,847             (167,160)          179,007            107%        

 (Disminución) aumento en efectivo e inversiones temporales 
(30,972)            32,594             (63,566)            (195%)      (61,268)            169                  (61,437)            (36,353%)  

 Efectivo e instrumentos financieros 116,220            364,155            (247,935)          (68%)        146,516            396,580            (250,064)          (63%)        

 Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 
85,248Ps.       396,749Ps.     (311,501)Ps.   (79%)      85,248Ps.       396,749Ps.     (311,501)Ps.   (79%)      

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS

3 meses terminados el 30 de 
Septiembre de:

9 meses terminados el 30 de 
Septiembre de:vs 2012 vs 2012

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

 
 

Información Importante: Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación a que se refiere la disposición 4.033.01 y demás aplicables del reglamento interior de la Bolsa Mexicana de Valores con relación a la 
figura denominada “Analista Independiente”, Maxcom Telecomunicaciones S.A.B. de C.V. da fe que cuenta con la cobertura sobre su acción (Maxcom CPO), misma que cotiza en la BMV y en el NYSE (MXT), de más de 
dos instituciones financieras, cinco en específico, razón por la cual la empresa no solicitará, ni ha solicitado, la inscripción al programa de “Analista Independiente”, así mismo Maxcom cumple con toda la normatividad 
aplicable de la BMV, CNBV, NYSE y SEC. 
 


