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Ciudad de México, D.F., 21 de mayo 2014. - 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 cuarto trimestre, finalizado el 31 de diciembre 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. 
 
Eventos Corporativos 
 

Durante el último trimestre de 2013, la Compañía ejecutó algunos eventos corporativos que tuvieron efectos 
importantes en su estructura de capital y deuda. A continuación una recapitulación de dichos eventos: 

La conclusión de la Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) realizada tanto en México como en Estados Unidos, con 
lo cual un grupo de inversionistas asesorados por Ventura Capital Privado, S.A. de C.V. adquieren el 44.69% de las 
acciones de Maxcom. El 2 de Octubre de 2013, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la que, 
entre otras cosas se aprobó un aumento de capital por la cantidad de Ps.2,999 millones representados por 
3,102,540,883 acciones Serie “A” Clase II. Derivado de este ejercicio, se suscribieron y pagaron 2,306,587,085 
acciones Serie “A” Clase II, representando Ps.2,230 millones de aportación de capital. 

Adicionalmente, se dio cumplimiento al Plan de Reestructura aprobado por la Corte de Quiebras del Distrito de 
Delaware en los Estados Unidos de América, el cual contemplaba: 

• Una aportación de capital por parte de los nuevos accionistas, la cual se mencionaba en el Plan de al 
menos 45 millones de dólares. Dicha aportación fue realizada y forma parte del aumento de capital arriba 
mencionado. 

• El pago de los intereses pendientes a los tenedores de Bonos e intercambio de las viejas notas por las 
nuevas (“Step-up Senior Notes”) con vencimiento en 2020. 

• La recompra de bonos a un precio de 85% de su valor nominal, teniendo como resultado la disminución 
de la deuda en 2.5 millones de dólares. 

• El intercambio de 2.1 millones de dólares del monto total de las Step-Up Senior Notes con vencimiento en 
2020 por 22.6 millones de acciones de la Serie “A” Clase II en virtud de los derechos de suscripción de 
capital emitidos bajo el Plan. 

El aumento de capital mencionado anteriormente junto con la consumación del proceso de recapitalización y 
reestructura de la deuda, coloca a la Compañía con una sólida posición financiera  y le permitirá a Maxcom la 
mejora y la expansión de su red de telecomunicaciones. 

 

En este mismo trimestre, se incorporó a la Compañía como Director General el ingeniero Enrique Ibarra Anaya. Él 
se desempeñó como Director General de Bursatec, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de Grupo Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), así como Director General Adjunto de Tecnología de esta última, siendo responsable directo de la 
construcción y puesta en operación del nuevo motor central del mercado de capitales, conocido como MoNeT, el 
cual incrementó de manera sustancial la capacidad de procesamiento de la plataforma de negociación de la BMV, 
cuya latencia (rapidez) se compara con las mejores del mundo. Adicionalmente, en su carrera profesional ha 
ocupado altos puestos directivos en instituciones financieras y de telecomunicaciones entre las que destacan Ixe 
Grupo Financiero y Pegaso PCS (Telefónica Movistar México), empresas en las que se desempeñó como Director 
de Sistemas y Telecomunicaciones. 
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Gestión del Negocio: Aspectos Operativos 
 
o Total Unidades Generadoras de Ingreso o UGIs, 

aumentaron 1% para alcanzar 617,866 en el 
4T13 en comparación al mismo periodo del año 
anterior. La Compañía registró adiciones netas 
por 7,561 durante el año. 

o Durante el 4T13 la compañía desconectó 
aproximadamente 34 mil UGIs de productos con 
muy bajo ingreso, principalmente productos en 
prepago, a fin de mejorar la disponibilidad de su 
red para futuras ventas. 

o Principalmente, como resultado de lo anterior, la 
base de clientes de la Compañía disminuyó 8% 
para alcanzar 256,540 clientes. 

o En comparación al mismo periodo del año 
anterior, UGIs de voz tuvieron un decremento del 
5%, alcanzando 347,031. Las UGIs de voz 
incluyen voz residencial, voz comercial, telefonía 
pública y líneas de mayoreo. 

o Las UGIs de datos residencial aumentaron en 
17% para alcanzar 154,428 en comparación a 
131,657 en el 4T12. 

o El número de teléfonos públicos alcanzó 35,044 
cabinas, un decremento de 4% en comparación a 
las cabinas en operación del 4T12. 

o La base total de UGIs móviles alcanzó 40,661 
unidades que es 7% mayor a los reportados en el 
4T12. 

o El número de UGIs de televisión de paga alcanzó 
las 72,761 unidades, un aumento de 3% respecto 
a la cifra registrada en el 4T12. 

o La proporción de UGI por cliente residencial se 
incrementó marginalmente en 1.9 con respecto al 
4T12. 

o La proporción de UGI por cliente comercial pasó 
de 21.5 en el 4T12 a 28.6 al cierre del 4T13. 
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       253,639 Clientes Residenciales        274,780 

         206,731 Voz          237,400 

         152,724 Datos          129,693 
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          65,086 TV           68,343 

       483,789 UGIs Residencial        484,832 
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         154,428 Datos          131,657 
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                1.9 UGI por Cliente Residencial                 1.8 

           2,901 Clientes Comerciales            3,240 

            2,600 Voz             2,915 

            1,360 Datos             1,407 

                 13 Móvil                  23 

               185 Otros                182 
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                 71 Móvil                  93 

               279 Otros                271 

              28.6 UGI por Cliente Comercial               21.5 

         35,044 UGIs Telefonía Pública          36,622 

         16,090 UGIs Mayoreo          19,087 

       617,866 Total UGIs        610,305 

       347,031 UGIs Voz (líneas en servicio)        366,891 

       256,540 Total Número de Clientes        278,020 
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Gestión del Negocio: Ingresos y Egresos  
 
Ingresos 

Los ingresos reportados en el cuarto trimestre de 
2013 ascienden a Ps.608 millones, presentando un 
crecimiento del 6% contra el mismo trimestre del año 
anterior. Dicho incremento se debe al desempeño que 
ha tenido el negocio de mayoreo el cual creció 106%. 
 

4T13 4T12 ∆∆∆∆%

Residencial Ps.              247 Ps.              261             (5%)
Comercial              146              162           (10%)
Telefonía Pública                35                41           (15%)
Mayoreo              212              103           106% 
Ajustes               (37)                -     NA 
Otros Ingresos                  5                  4             25% 
Total Ps.              608 Ps.              571               6%  
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Los ingresos totales de Maxcom por el año 2013 
alcanzan la cifra de Ps.2,468 millones, siendo esto un 
incremento del 12% con respecto a los ingresos de 
Ps.2,201 millones registrados de manera acumulada 
en el 2012. A continuación un comparativo por los 
doce meses: 
 

12M13 Participación 
%

12M12 Participación 
%

∆∆∆∆%

Residencial Ps.              969                   39% Ps.           1,003                   45%            (3%)
Comercial              644                   26%              632                   29%             2% 
Telefonía Pública              147                     6%              176                     8%          (16%)
Mayoreo              728                   29%              375                   17%           94% 
Ajustes              (37)                   (1%)               -                         -     NA 
Otros Ingresos               17                     1%               15                     1%           13% 
Total Ps.           2,468                 100% Ps.           2,201                 100%           12% 

 
 

Residencial 
Este segmento representó el 41% de los ingresos generados durante el 4T13, lo cual es una menor participación a la 
obtenida en el 4T12, siendo ésta del 46%. De manera comparativa contra el 4T12, el ingreso en esta unidad de 
negocio tuvo un decremento del 5% (Ps.14 millones), explicándose por la terminación de un contrato ligado a la 
operación del MVNO.  
 
Los ingresos del año 2013 se ubicaron en Ps.969 millones, siendo esto una disminución del 3% en comparación a los 
Ps.1,003 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.171 durante el 
4T13, 1% por debajo del ARPU de Ps.172 
registrado en el 4T12. Sin embargo, al ser 
comparado este indicador con el trimestre anterior 
se observa un incremento del 16%, mismo 
indicador que fue de Ps.148. 
 
La tasa de UGI por cliente aumentó marginalmente 
a 1.9 durante el 4T13, con respecto al 4T12. 
 
 
Comercial 
Los ingresos del segmento comercial representaron 
el 24% de los ingresos totales durante el 4T13, 
comparado con el 28% registrado en el 4T12. 
Estos alcanzaron Ps.146 millones, una disminución 
de 10% en comparación a Ps.162 millones 
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registrados en el 4T12. La disminución equivalente a Ps.16 millones se explican por un menor consumo en servicios 
de voz. 
 
Los ingresos correspondientes a los doce meses de 2013 del negocio comercial se ubicaron en Ps.644 millones, un 
incremento del 2% en comparación con los Ps.632 millones registrados en el mismo periodo de 2012. 
 
El ingreso promedio por unidad (ARPU) en el segmento comercial durante el 4T13 se ubicó en Ps.614, siendo menor 
a los Ps.793 registrados en el 4T12, esto se explica por una disminución en los ingresos en combinación con el 
aumento de UGIs en servicio. 
 
Así mismo, el número de UGI por cliente comercial aumentó 33% para quedar en 28.6 al cierre del 4T13, lo cual es 
superior ante el 21.5 registrado en el 4T12. 
 
 
Telefonía Pública 
Los ingresos del segmento de telefonía pública representaron el 6% de los ingresos generados en el 4T13. Los 
ingresos alcanzaron una cifra de Ps.35 millones, un decremento de 15% en comparación con los Ps.41 millones 

obtenidos en el mismo periodo de 2012. El decremento en ingresos 
se debe principalmente a la disminución en el uso de la red, así 
como a un menor número de cabinas en operación. 
 
Los ingresos acumulados del 2013 se ubicaron en Ps.147 millones, 
un decremento del 16% en comparación a los Ps.176 millones 
registrados en 2012. 
 
 
Mayoreo 
En el 4T13, los ingresos del segmento de mayoreo incrementaron 
106% alcanzando Ps.212 millones, en comparación a los Ps.103 

millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento en esta unidad de negocio se debió al 
aumento en el tráfico internacional cursado por nuestra red. 
 
Los ingresos correspondientes a los doce meses de 2013 se ubicaron en Ps.728 millones, un incremento del 94% en 
comparación con los Ps.375 millones registrados en el 2012. 
 
 
Otros Ingresos 
El concepto de otros ingresos contribuyó marginalmente y alcanzó Ps.5 millones, representando un crecimiento del 
25% contra los Ps.4 millones reportados en el 4T12. De manera acumulada, en el año 2013 se alcanzó la cifra de 
Ps.17 millones, siendo superior a los Ps.15 millones de los doce meses del 2012. 
 
 
Costo de Operación de la Red de Telecomunicaciones 

Para el período de 3 meses terminado el 31 de diciembre de 2013, los costos totales de operación de la red 
ascendieron a Ps.350 millones, que comparado con los Ps.211 millones del mismo periodo de 2012, refleja una 
variación del 66% o Ps.139 millones. Dicho incremento se debe principalmente a los costos de tráfico internacional 
generados por el negocio de mayoreo. 
 
Por lo que respecta al costo acumulado por los doce meses del 2013, este fue de Ps.1,143 millones que respecto a 
los Ps.812 millones del mismo período de 2012 refleja un incremento del 41%. Este aumento en los costos de 
interconexión está directamente vinculado al tráfico de mayoreo. 
 
 
Gastos de Administración y Ventas 

Los gastos registrados durante el 4T13 alcanzan la suma de Ps.229 millones en este rubro, que comparado con los 
gastos del mismo trimestre del 2012 representa un incremento del 26% (Ps.47 millones). 
 
Las principales partidas que explican la variación en el trimestre son: Ps.27 millones en reservas para cubrir riesgos y 
disputas legales, Ps.12 millones de reservas para contingencias de cuentas de cobro dudoso en el negocio de 
mayoreo, el cual ha tenido un crecimiento significativo y Ps.6 millones por otras reservas asociadas a gastos 
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generales. Adicionalmente, existe un incremento en los gastos ordinarios de alrededor de Ps.3 millones. Estas 
reservas que se han incluido reflejan una visión de los reportes financieros mucho más conservadora, sin que ello 
signifique que exista un cambio en la naturaleza del negocio. 
 
Los gastos de administración y venta reconocidos en los libros al cierre de 2013 suman Ps.749 millones, que 
comparado con los Ps.700 millones del mismo período del año anterior representan un incremento de 7% o Ps.49 
millones. 
 
 
UAFIDA y UAFIDA Ajustada 

La UAFIDA para el 4T13 totalizó Ps.28 millones, número inferior a los Ps.177 millones registrados en el mismo 
periodo del año anterior. El margen UAFIDA fue de 5% durante el periodo, estando por abajo del 31% del 4T12. Esta 
caída se explica por un mayor incremento en los costos y gastos (Ps.185 millones) vs. el incremento en los ingresos 
(Ps.36 millones).  
 
La UAFIDA para los doce meses de 2013 alcanzó Ps.576 millones, un decremento de 17% en comparación con los 
Ps.690 millones registrados en el mismo periodo de 2012. El margen UAFIDA para 2013 fue de 23% éste es menor al 
31% registrado en el mismo periodo de 2012.  
 
La UAFIDA ajustada para el 4T13 se mantiene en Ps.28 millones, 84% por debajo de los Ps.178 millones registrados 
en el mismo periodo del año anterior. El margen UAFIDA ajustado fue de 5% durante el periodo, por debajo del 
margen de 31% registrado en el mismo periodo de 2012. 
 
 
Utilidad (Pérdida) Operativa 

La Compañía registró pérdida operativa en el 4T13 por Ps.1,230 millones, siendo superior a la pérdida operativa de 
Ps.50 millones registrada durante el mismo periodo de 2012. De manera acumulada, los estados financieros suman 
una pérdida operativa de Ps.1,242 millones que frente a la pérdida operativa de Ps.64 millones del año 2012, precisa 
una variación desfavorable de Ps.1,178 millones. 
 
Entre los principales registros realizados en el 4T13 están: 
 

a) Otros gastos por Ps.333 millones, los cuales están mayormente representados por un ajuste a la baja del 
valor de activos fijos intangibles. 

b) Reestructura. Al cierre del 4T13 se registraron Ps.200 millones de gastos relacionados con el proceso de 
reorganización y recapitalización de la Compañía, el cual finalizó en dicho período. Estos gastos son 
mayormente honorarios profesionales de asesores y abogados que fueron incurridos durante todo el año. 

c) Deterioro de activos fijos. La compañía evaluó la generación futura de valor de ciertos activos específicos a 
la luz de estimaciones más conservadoras y determinó aplicar una reserva por Ps.578 millones por concepto 
de deterioro de activos de larga duración. 

 
Es importante mencionar que los registros anteriores no representan salidas de efectivo, excepto en el caso de los 
gastos de reestructura. Asimismo, estos registros están fundados en criterios financieros más conservadores de 
conformidad con la nueva administración. 
 
 
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 

Durante el trimestre, la Compañía registró un ingreso en el resultado integral de financiamiento por Ps.251 millones, 
que comparado con la ganancia de Ps.27 millones registrada en el mismo periodo de 2012, genera una variación 
favorable de Ps.224 millones. 
 

4T13 4T12 ∆∆∆∆Ps. ∆%∆%∆%∆%

Intereses Pagados                (7)               74              (81)         (109%)
Intereses (Ganados)              (13)            (129)              116           (90%)

Resultado Cambiario (Ganancia) Pédida - Neto            (231)               28            (259)         (919%)

Total            (251)              (27)            (224)           825%  
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Por los doce meses de 2013, la compañía registró un resultado integral de financiamiento desfavorable por Ps.3 
millones, en comparación con los Ps.56 millones registrados durante el mismo periodo de 2012. Es importante notar 
que la variación obedece principalmente a la valuación de la deuda a valor razonable por un monto de Ps.264 
millones, la cual es requerida por las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 
Impuestos 

Al cierre del 4T13 la compañía registró Ps.15 millones, que comparado con los Ps.16 millones del 4T12 refleja un 
decremento del 2% o Ps.1 millón. 
 
 
Utilidad Neta 

La Compañía registró una pérdida neta durante el 4T13 de Ps.995 millones, en comparación con la pérdida neta de 
Ps.39 millones registrada en el mismo periodo de 2012. El año 2013 acumuló una pérdida neta de Ps.1,260 millones, 
en comparación con la pérdida neta de Ps.136 millones registrada en el mismo periodo de 2012. 
 
 
Liquidez y Recursos de Capital 

Cuarto Trimestre al Cuarto Trimestre al

31 de Diciembre, 2013 31 de Diciembre, 2012

Recursos derivados de la operación y capital de trabajo                              (124)                               225 

Inversiones de capital                                (15)                              (225)

Flujo libre de efectivo                              (139)                                 -    

Actividades de financiamiento                             2,008                              (250)

Efectivo e instrumentos financieros al inicio del periodo                                 85                               397 

Efectivo e instrumentos financieros al final del periodo                             1,954                               147 

Doce Meses al Doce meses al

31 de Diciembre, 2013 31 de Diciembre, 2012

Recursos derivados de la operación y capital de trabajo                               172                               748 

Inversiones de capital                              (385)                              (581)

Flujo libre de efectivo                              (213)                               167 

Actividades de financiamiento                             2,020                              (417)

Efectivo e instrumentos financieros al inicio del periodo                               147                               397 

Efectivo e instrumentos financieros al final del periodo                             1,954                               147 

Millones de Pesos

Millones de Pesos

 
 
 
Inversiones de Capital 
Las inversiones de capital durante el periodo fueron de Ps.15 millones, número inferior en Ps.225 millones al 
registrado en el 4T12. Las inversiones de capital fueron principalmente usadas para soportar las adiciones netas de 
UGIs en el segmento comercial y residencial y para la operación de la red de telecomunicaciones, principalmente 
equipo y sistemas. 
 
Los doce meses de 2013, suman inversiones de capital por Ps.385 millones, en comparación con los Ps.581 millones 
registrados en el mismo periodo de 2012. 
 
 
Endeudamiento 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía reportó su nivel de endeudamiento en Ps.2,312 millones. La tasa de 
apalancamiento de la Compañía medida a través de la razón Deuda a UAFIDA, fue de 4.02 veces, mientras que el 
indicador de deuda neta a UAFIDA se ubicó en 0.62 veces. 
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A continuación se muestra la tasa de apalancamiento de manera comparativa: 
 

Deuda Neta/UAFIDA UDM 0.62        3.39        3.16        

4T123T134T13

 
 
 

Información Adicional 

El proceso de reestructura llevado a cabo durante el año 2013, permitió mejorar la posición financiera de Maxcom de 
forma substancial, lo cual le permitirá continuar su crecimiento en el sector. Aunado a esta mejoría, Maxcom tiene 
una visión favorable en relación a la situación actual y reformas a la industria de telecomunicaciones en México. 
 
La Compañía reitera su compromiso con el proceso de mejora de sus operaciones, manteniendo una estructura de 
capital saludable, que le permita la flexibilidad necesaria para responder a los cambios constantes en el sector. 
 
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 contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbre. Dichas declaraciones 
prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores previamente publicados en la Comisión de 
Valores y Mercados (“SEC”, por sus siglas en inglés Securities and Exchange Commission), que podrían causar que 
los resultados reales, rendimiento o logros sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento 
o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las palabras como "estima", "proyecta", 
"planea", "cree", "espera", "anticipa", "pretende o hechas por la administración de la empresa implica riesgos e 
incertidumbres que pueden cambiar en función de diversos factores importantes que no están bajo el control de 
Maxcom. Estas declaraciones a futuro representan el juicio de Maxcom en la fecha de este comunicado de prensa. 
Maxcom se exime de cualquier intención u obligación de actualizar estas declaraciones a futuro. 

### 
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Al 31 de Diciembre de Al 31 de Diciembre de
2013 2012 Var $ Var %

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo e instrumentos financieros 1,953,692Ps.                 146,516Ps.                    1,807,176Ps.                 1,233% 

1,953,692                     146,516                        1,807,176                     1,233% 
Cuentas por cobrar:
Clientes, neto 595,946                        614,674                        (18,728)                        (3%)      
IVA por recuperar 99,248                          49,668                          49,580                          100%    
Otras cuentas por cobrar 70,740                          72,775                          (2,035)                          (3%)      

765,934                        737,117                        28,817                          4%       

Inventario 16,697                          17,512                          (815)                             (5%)      
Pagos anticipados 7,395                           16,047                          (8,652)                          (54%)     
Total activo circulante 2,743,718                     917,192                        1,826,526                     199%    

Derechos de frecuencia, neto 10,426                          17,123                          (6,697)                          (39%)     
Sistemas y equipo de red telefónica, neto 2,872,061                     3,892,246                     (1,020,185)                    (26%)     
Activos intangibles, neto 101,260                        119,203                        (17,943)                        (15%)     
Instrumentos financieros -                               32,141                          (32,141)                        (100%)   
Depósitos en garantía 8,558                           7,769                           789                              10%      
Impuestos diferidos 8,794                           9,793                           (999)                             (10%)     
Otros activos 2,151                           2,151                           -                               -        

Total activos 5,746,968Ps.               4,997,618Ps.               749,350Ps.                  15%    

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO:
Intereses por pagar 6,200                           11,920                          (5,720)                          (48%)     
Proveedores y otras cuentas por pagar 370,008                        434,284                        (64,276)                        (15%)     
Arrendamiento capitalizable 4,171                           5,488                           (1,317)                          (24%)     
Depósitos de clientes 2,400                           2,152                           248                              12%      
Otros impuestos por pagar 56,657                          25,999                          30,658                          118%    
Total de pasivo a corto plazo 439,436                        479,843                        (40,407)                        (8%)      

PASIVO A LARGO PLAZO:
Bonos por pagar 1,909,139                     2,282,774                     (373,635)                       (16%)     
Arrendamiento capitalizable 4,177                           5,173                           (996)                             (19%)     
Ingresos diferidos 44,422                          30,970                          13,452                          43%      
Obligaciones laborales 4,378                           4,198                           180                              4%       
Otros pasivos a largo plazo 189,816                        29,333                          160,483                        547%    
Total de pasivo a largo plazo 2,151,932                     2,352,448                     (200,516)                       (9%)      
Total pasivos 2,591,368Ps.               2,832,291Ps.               (240,923)Ps.                (9%)     

CAPITAL CONTABLE
Capital social 7,028,634                     4,814,428                     2,214,206                     46%      
Prima en emisión de acciones 40,033                          3,592                           36,441                          1,015% 
Déficit (2,652,693)                    (2,516,605)                    (136,088)                       (5%)      
Utilidad (pérdida) neta del periodo (1,260,374)                    (136,088)                       (1,124,286)                    (826%)   

Total de capital contable 3,155,600Ps.               2,165,327Ps.               990,273Ps.                  46%    

Total pasivo y capital contable 5,746,968Ps.               4,997,618Ps.               749,350Ps.                  15%    

vs 4T 2012

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO NO AUDITADO BAJO IFRS
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2013 % 2012 % $ var % var 2013 % 2012 % $ var % var

INGRESOS TOTALES 607,579Ps.      100% 571,340Ps.     100% 36,239Ps.        6%          2,467,735Ps.  100% 2,201,252Ps. 100% 266,483Ps.      12%        

Costo de operación de la red 304,043             50% 175,625            31% 128,418             73%         996,600             40% 655,770            30% 340,830             52%         
Gastos técnicos 48,973              8% 33,460             6% 15,513              46%         142,942             6% 146,539            7% (3,597)               (2%)          
Gastos de instalación (2,597)               0% 2,368               0% (4,965)               (210%)      3,597                0% 9,777               0% (6,180)               (63%)        

Costo total de operación de la red 350,419           58% 211,453          37% 138,966           66%        1,143,139        46% 812,086          37% 331,053           41%        

UTILIDAD BRUTA 257,160           42% 359,887          63% (102,727)         (29%)      1,324,596        54% 1,389,166       63% (64,570)            (5%)         

Gastos de venta, generales y de administración 229,298             38% 182,582            32% 46,716              26%         749,021             30% 699,611            32% 49,410              7%           

UAFIDA 27,862             5% 177,305          31% (149,443)         (84%)      575,575           23% 689,555          31% (113,980)         (17%)      
-                  

Depreciación y amortización 146,640             137,070            9,570                7%           573,933             576,565            (2,632)               -          
Otros (ingresos) gastos 333,291             90,318             242,973             269%        399,269             171,279            227,990             133%        
Reestructura 200,077             -                 200,077             -          265,792             5,899               259,893             4,406%     
Deterioro de activos fijos 578,257             -                 578,257             100%        578,257             -                 578,257             100%        

Utilidad (pérdida) operativa (1,230,403)      (50,083)          (1,180,320)      (2,357%) (1,241,676)      (64,188)          (1,177,488)      (1,834%) 

Resultado integral de financiamiento:
Intereses pagados (6,896)               73,982             (80,878)             (109%)      214,336             314,666            (100,330)           (32%)        
Intereses (ganados), netos (12,721)             (129,351)          116,630             90%         (18,340)             (140,745)          122,405             87%         
Pérdida (utilidad) en cambios, neta (231,264)           28,240             (259,504)           (919%)      (192,603)           (117,581)          (75,022)             (64%)        

(250,881)         (27,129)          (223,752)         (825%)    3,393               56,340            (52,947)            (94%)      

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (979,522)         (22,954)          (956,568)         (4,167%) (1,245,069)      (120,528)        (1,124,541)      (933%)    

Impuestos:
Impuestos a la utilidad 14,306              11,952             2,354                20%         14,306              11,952             2,354                20%         
Impuestos diferidos 999                   3,656               (2,657)               (73%)        999                   3,608               (2,609)               (72%)        

Total de impuestos 15,305              15,608             (303)                  (2%)          15,305              15,560             (255)                  100%        

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (994,827)Ps.    (38,562)Ps.     (956,265)Ps.    (2,480%) (1,260,374)Ps. (136,088)Ps.   (1,124,286)Ps. (826%)    

Promedio de acciones básicas 1,328,703          789,819            1,328,703          789,819            
Promedio de acciones diluidas 1,381,203          799,013            1,381,203          799,013            

Utilidad por acción básica (0.79)                 (0.05)                (0.99)                 (0.17)                
Utilidad por acción diluida (0.76)                 (0.05)                (0.95)                 (0.17)                

3 meses terminados el 31 de Diciembre de: 12 meses terminados el 31 de Diciembre de:vs 3M 2012 vs 12M 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 -                  3,592                 -                  -                  3,592                 

Pérdida neta -                  -                  (136,088)            -                  (136,088)            

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

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 2,214,206           -                  -                  -                  2,214,206           

Derechos de suscripción de capital -                  34,629               -                  -                  34,629               

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

Pérdida neta -                  -                  -                  -                  -                  

Saldos al 31 de Diciembre de 2013 7,028,634Ps.   40,033Ps.         (3,913,067)Ps.  -Ps.               3,155,600Ps.   

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.'')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados del Cuarto Trimestre 2013 

12. 

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

 Actividades de operación: 
 Utilidad antes de impuestos (979,522)Ps.      (22,954)Ps.   (956,568)Ps.      (4,167%)  (1,245,069)Ps.    (120,528)Ps.      (1,124,541)Ps.    (933%)  

 Partidas sin impacto en el efectivo 855,801  (18,660)  874,461  4,686%  1,523,104  562,496  960,608  171%   
 Flujos de efectivo de utilidad/pérdida antes de 
impuestos (123,721)  (41,614)  (82,107)  (197%)  278,035  441,968  (163,933)  (37%)  

 Flujos de efectivo de: 
 Cuentas por cobrar (135,919)  125,605  (261,524)  (208%)  (138,552)  121,486  (260,038)  (214%)  
 Inventarios (2,188)  (3,654)  1,466  40%  815  (8,488)  9,303  110%   
 Cuentas por pagar (95,206)  119,324  (214,530)  (180%)  (137,827)  194,630  (332,457)  (171%)  
 Otros activos y pasivos 255,103  36,609  218,494  597%  192,240  10,571  181,669  1,719%  
 Impuesto a la utilidad (22,255)  (11,952)  (10,303)  (86%)  (22,255)  (11,952)  (10,303)  -   

 Flujo de efectivo de actividades de operación (465)   265,932  (266,397)  (100%)  (105,579)  306,247  (411,826)  (134%)  

 Flujos netos de actividades de operación (124,186)  224,318  (348,504)  (155%)  172,456  748,215  (575,759)  (77%)  

 Flujos de efectivo para: 
 Sistemas y equipo de red telefónica, neto (15,089)  (209,529)  194,440  93%  (384,846)  (521,097)  136,251  26%  
 Otros activos -  (15,000)  15,000  100%  -  (60,000)  60,000  100%   

 Actividades de inversión  (15,089)  (224,529)  209,440  93%  (384,846)  (581,097)  196,251  34%  

 Flujos en exceso/(requeridos) de actividades de 
financiamiento (139,275)  (211)   (139,064)  (65,907%)  (212,390)  167,118  (379,508)  (227%)  

 Flujos de efectivo de: 

 Bonos por pargar (27,271)  (161,323)  134,052  100%  (27,271)  (161,323)  134,052  100%   
 Arrendamiento capitalizable (1,249)  1,226  (2,475)  (202%)  (3,464)  1,544  (5,008)  (324%)  
 Capital social 2,178,253  -  2,178,253  100%  2,192,306  -  2,192,306  100%   
 Prima en emisión de acciones (9)  1,443  (1,452)  (101%)  -  3,592  (3,592)  (100%)  
 Otras fuentes de financiamiento (142,005)  (91,368)  (50,637)  (55%)  (142,005)  (260,995)  118,990  46%  

 Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 2,007,719  (250,022)  2,257,741  903%  2,019,566  (417,182)  2,436,748  584%   

 (Disminución) aumento en efectivo e inversiones temporales 
1,868,444  (250,233)  2,118,677  847%  1,807,176  (250,064)  2,057,240  823%   

 Efectivo e instrumentos financieros 85,248  396,749  (311,501)  (79%)  146,516  396,580  (250,064)  (63%)  
 Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 

1,953,692Ps. 146,516Ps.     1,807,176Ps. 1,233%  1,953,692Ps. 146,516Ps.     1,807,176Ps. 1,233%  

3 meses terminados el 31 de 
Diciembre de:

12 meses terminados el 31 de 
Diciembre de:vs 2012 vs 2012

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

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

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. 


