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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Ciudad de México, 26 de febrero de 2018. - Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM A) (“Maxcom” o “la
Compañía”), prestador de servicios integrados de telecomunicaciones en México, anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos
correspondientes al cuarto trimestre, finalizado el 31 de diciembre de 2017.
NOTA: Las cifras presentadas en este reporte han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
(“IFRS” por su acrónimo en inglés). Salvo que se especifique lo contrario, las cifras están expresadas en millones de pesos mexicanos corrientes.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Sobre MAXCOM
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México y es un prestador de servicios integrados de
telecomunicaciones utilizando una estrategia de “construcción inteligente” para proporcionar servicios de conexión de “última milla” al mercado
empresarial y clientes residenciales en México. Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece servicios de
telefonía local, larga distancia, transmisión de datos alámbricos, inalámbricos, celulares, servicios de televisión basados en tecnología IP y servicios
de valor agregado en el área metropolitana de la ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro, León, Guadalajara, San Luis Potosí, Tehuacán y
Toluca, así como en otras 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
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inscripción de los valores descritos en este reporte de resultados en el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV, de ser el caso, no implica
certificación sobre la bondad de los valores o la solvencia de la Compañía. La negociación de los valores de la Compañía por un inversionista es
responsabilidad exclusiva de dicho inversionista.
Para mayor información contactar a:
Rodrigo Wright
México, D.F., México
(52 55) 4770-1170
rodrigo.wright@maxcom.com

Este documento contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores 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. Palabras como "estima", "proyecta", "planea", "cree", "espera", "anticipa", "pretende” u otras expresiones similares
hechas por la administración de la empresa identifican dichas declaraciones prospectivas. Maxcom advierte a los lectores que cualquier declaración
prospectiva implica riesgos e incertidumbres que pueden cambiar en función de diversos factores importantes que no están bajo el control de la
Compañía. 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.
Salvo que se especifique lo contrario, todas las referencias a “US$” son a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y las referencias a “Ps.”
son a pesos mexicanos. Las cantidades presentadas en este reporte pueden no sumar o presentar ligeras inconsistencias debido al redondeo.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Estrategia de negocio
La estrategia de crecimiento de Maxcom incluye los siguientes componentes:
Aumento de la penetración de nichos de mercado con demanda no satisfecha en servicios de telecomunicaciones.
Maxcom pretende enfocarse a clientes comerciales en áreas metropolitanas selectas que ofrecen un potencial de crecimiento en servicios de
telecomunicaciones debido a una combinación de una gran población, baja penetración de subscriptores y crecimiento económico. Maxcom
considera que existe una demanda no cubierta para servicios de telefonía fija, banda ancha y acceso a Internet.
Igualmente existe una oportunidad muy grande en el segmento comercial, principalmente en el segmento de medianas empresas (empresas con
menos de 1,000 empleados). Este segmento está en la búsqueda de servicios y productos que le brinde una experiencia de atención al cliente más
personal y a un mejor precio, sentimos que aquí es donde Maxcom tiene una oportunidad de crecimiento interesante.
Verticalización del mercado empresarial
La compañía da continuidad al enfoque en empresas medianas y para fortalecer esta estrategia se implementaron grupos comerciales
especializados en verticales para mejorar la atención y entendimiento a los requerimientos de cada uno de estos, enfocando la atención al cliente
como su objetivo primordial.
Se implementaron grupos comerciales en las siguientes verticales:
? Call Centers
? Educación y Servicios Profesionales
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? Financiero, Corporativo y Minorista (Retail)
? Hospitalidad y Salud
? Industria (Manufactura y Automotriz)
Expansión de su red de forma modular y disciplinada en función de la demanda.
Como parte de su estrategia de crecimiento, la Compañía pretende continuar construyendo su red de forma modular, cuidadosamente orientada y
con un enfoque riguroso en el rendimiento de la inversión. Maxcom ha expandido sus redes en cada ciudad con base en la demanda de clientes
identificada en áreas locales específicas o “Clusters”. Maxcom también construye su red en base a la demanda de clientes comerciales en edificios o
locaciones distintas a los “Clusters”, a estas locaciones se les denomina “sitios individuales” o “single sites”. Los “Clusters”, sitios individuales y
expansiones potenciales identificadas compiten de manera interna por fondos para inversiones de capital con base en la rentabilidad y rendimiento
esperado sobre la inversión.
Mantener su diferenciación y enfoque en la calidad de servicio.
Maxcom ofrece una experiencia diferenciada al cliente con base en alta calidad de servicios y ofertas de productos orientadas a las necesidades de
los clientes. Elementos clave de su estrategia de diferenciación incluyen un esfuerzo proactivo de comercialización con personal de ventas de puerta
en puerta y promociones, precios competitivos, instalación rápida y asequible y soluciones a la medida para los clientes comerciales. Maxcom
también diferencia sus servicios al proporcionar facturación exacta y oportuna, minimizando los errores de activación y realizando activaciones y
desconexiones casi en tiempo real. Los sistemas de facturación de Maxcom le dan la habilidad de combinar todos los servicios que proporciona a sus
clientes de manera conveniente en una sola factura.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo crediticio, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.
Administración de riesgo
El Consejo de Administración tiene la responsabilidad general del establecimiento y supervisión del es-quema de administración de riesgos de la
Compañía. El Consejo ha establecido a la Administración y al Comité de Auditoría como responsables del desarrollo y monitoreo de las prácticas de
administración de riesgo de la Compañía. El Comité de Auditoría y la Administración reportan de manera periódica al Consejo de Administración
sobre sus actividades.
Las prácticas de administración de riesgo de la Compañía se establecen para identificar y analizar los ries-gos que enfrenta la Compañía, así como
para monitorear dichos riesgos. La Compañía, a través de sus es-tándares y procedimientos de administración y capacitación, tiene como objetivo
desarrollar un ambiente de control constructivo y disciplinado en el que todos los empleados comprendan sus roles y obligaciones.
El Comité de Auditoría de la Compañía supervisa la forma cómo la Administración monitorea el cumpli-miento de las prácticas y procedimientos de
administración de riesgos de la Compañía y revisa la que sea idónea al esquema de riesgos que la misma afronta.
Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera para la Compañía si un cliente o contraparte de un instrumento financiero deja de cumplir sus
obligaciones contractuales y se deriva principalmente de las cuentas por cobrar de la Compañía a sus clientes.
Cuentas por cobrar
La exposición de la Compañía al riesgo crediticio está influenciada principalmente por las características individuales de cada uno de los clientes. La
Compañía presta sus servicios a una amplia gama de clientes, evitando con esto la dependencia de un solo cliente; por consiguiente, no existe
concentración de riesgo crediticio. Las cuentas por cobrar a clientes consisten en un gran número de clientes, dispersos entre va-rias industrias y
áreas geográficas.
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La Compañía ha adoptado una política de solo tratar con contrapartes solventes y de contar con garantías colaterales suficientes, cuando resulte
adecuado, como una forma de minimizar el riesgo de pérdida finan-ciera derivado de incumplimientos. La Compañía investiga el historial crediticio de
sus clientes. Esta in-formación es proporcionada por agencias calificadoras independientes (Dun & Bradstreet de México, Buró de Crédito o Círculo
de Crédito), cuando están disponibles y, si no lo estuvieren, la Compañía utiliza otra información financiera disponible de manera pública y sus
propios registros comerciales para califi-car a sus principales clientes. Cuando resulta adecuado, se exigen garantías (depósitos reales). La
exposi-ción al riesgo de la Compañía de sus contrapartes (clientes) se monitorea de manera continua reflejando apropiadamente la exposición al
riesgo inherente por incumplimiento.
Inversiones
La Compañía limita su exposición al riesgo crediticio al invertir solo en instrumentos gubernamentales con un plazo de 24 horas y exclusivamente con
instituciones bancarias reconocidas. La Administración no espera que contraparte alguna incumpla sus obligaciones.
Instrumentos financieros derivados
La Compañía administra su riesgo de crédito relacionado con su cartera de derivados celebrando solamente transacciones con contrapartes
reconocidas y sujetas de crédito. Al 31 de diciembre de 2017, el riesgo de crédito de la contraparte es de 24. A su vez, la Compañía ha entregado
como colateral la cantidad de $25,396 a su contraparte.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía vaya a encontrar dificultades para cumplir las obliga-ciones asociadas con sus pasivos
financieros que se solventan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es
asegurar, en la medida de lo posi-ble, que siempre contará con liquidez suficiente para cumplir sus obligaciones cuando estas venzan, tanto en
condiciones normales como de presión, sin incurrir en pérdidas no aceptables o daños que pongan en riesgo el prestigio de la Compañía.
La Compañía monitorea los requerimientos de flujos de efectivo y optimiza el rendimiento de su efectivo invertido. La Compañía se asegura de
contar con suficiente efectivo a la vista para cumplir con los gastos de operación, lo que incluye el pago de obligaciones financieras; esto excluye el
impacto potencial de cir-cunstancias extremas que no pueden preverse de manera razonable, como desastres naturales.
Riesgo de mercado
Las actividades de la Compañía lo exponen principalmente a riesgos financieros de cambios en los tipos de cambio y tasas de interés. La Entidad
subscribe swaps de tasas de interés y moneda para manejar su exposición al riesgo cambiario. El objetivo de la administración del riesgo de mercado
es administrar y controlar las exposiciones al riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables, al tiempo que se opti-miza el rendimiento. Todas
esas operaciones se llevan a cabo dentro de los lineamientos establecidos por el Consejo de Administración y el Comité de Auditoría.
No han habido cambios en la exposición de la Entidad a los riesgos del mercado o la forma como se admi-nistran y valúan estos riesgos.
Riesgo de tipo de cambio
La Compañía cuenta “Only Coupon Swaps” para cubrir su exposición al tipo de cambio peso - dólar ame-ricano, asociados a los cupones de su
deuda en moneda extranjera, a través de los cuales paga importes calculados con tasas de interés fijas en pesos y recibe importes calculados con
tasas de interés fijas en dólares americanos.
El monto actual de contratos con instrumentos financieros derivados para cobertura de tipo de cambio es de Dls.70 millones a ejercer en diversas
fechas durante la vigencia del Bono Step up Senior Note con vencimiento en junio 2020. El objetivo de la cobertura es fijar el tipo de cambio que le
permita miti-gar la variabilidad en el tipo de cambio peso/dólar hasta por un 62% asociada al pago de los cupones de la emisión del bono en dólares
que vence en junio de 2020.
El siguiente cuadro muestra la identificación de los distintos factores de riesgos que son utilizados en la determinación del valor razonable del
instrumento financiero derivado.
Con respecto a otros activos y los pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, la política de la Compañía es garantizar que su
exposición neta se mantenga en un nivel aceptable a través de la compra o venta de divisas a tipos de cambio spot cuando sea necesario atender
desequilibrios de corto plazo. La Nota 17 presenta los detalles sobre la posición de moneda extranjera de la Compañía a la fecha de los estados
consolidados de posición financiera.
Análisis de sensibilidad
Debido a que los derivados adquiridos tienen las mismas características que la posición primaria sujeta a cobertura, la razón de efectividad resultará
siempre al 100%, independientemente del escenario de sensi-bilidad o estrés que se utilice, dado que los cambios que presente el valor razonable de
los derivados será compensado con el cambio en el flujo de efectivo que presenta la posición primaria sujeta a cobertura.
Riesgo de tasa de interés
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Los riesgos de tasa de interés se refieren al riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros del instrumento financiero fluctúen debido
a cambios en las tasas de interés del mercado. Los bonos por pagar de 2020 constituyen, sustancialmente, toda la deuda de la Compañía y pagan
intereses a tasa fija.
Administración de capital
La política del Consejo es mantener una base de capital sólida de modo que se mantenga la confianza de los inversionistas, los acreedores y el
mercado, en tanto se sustenta el desarrollo futuro del negocio. El capital está integrado por el capital social, la recompra de la reserva de acciones,
la prima en emisión de acciones y los resultados acumulados.
En cualquier momento, la Compañía puede comprar sus propias acciones en el mercado; el momento en que se realizan estas compras depende de
los precios del mercado. Principalmente se pretende utilizar las acciones para la emisión de acciones al amparo del programa de opciones de
compra de acciones de la Compañía. Las decisiones de compra y venta se realizan con base en las operaciones específicas por parte del Director
General Ejecutivo; la Compañía no tiene un plan de recompra de acciones definido.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Resumen de Resultados y Eventos Relevantes
Los resultados trimestrales de Maxcom reflejan un importante cambio en tendencia. A pesar de que los ingresos mostraron un decremento de 29%
contra 4T16 como consecuencia del proceso de wind down de la unidad de negocio residencial que aún está en ejecución, el Margen UAFIDA
incrementó durante el trimestre de 12% en el 4T16 a 20% un año después. Secuencialmente, el ingreso incrementó por 2.3% y fue soportado
principalmente por el crecimiento de la unidad de negocio comercial.

Durante este trimestre, la composición de ingreso comenzó a mostrar un cambio importante con el ingreso del negocio comercial tomando un mayor
peso en la composición total, ocupando el lugar de mayoreo, comparado al año anterior. El ingreso comercial como porcentaje del ingreso total para
este trimestre alcanzó 48%, comparado con solo 27% del 4T16.
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Como ya se ha mencionado durante el trimestre previo, Maxcom hizo un incremento de capital por un monto de Ps.154.2 millones a través de la
emisión de 25,700,000 acciones. De dicha aportación, Maxcom recibió un monto de Ps.98 millones durante el 3T17 y los restantes Ps.56.2 millones
al inicio del 4T17. La entrada de capital fortaleció la posición de caja al termino del año.
Como evento subsecuente, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 16 de enero de 2018, los accionistas aprobaron la
absorción de pérdidas acumuladas de Ps.6,327 millones a través de una reducción de la parte variable del capital social. De acuerdo con las normas
contables, la Compañía registró este efecto al cierre de 2017 por tratarse de un evento posterior.
La inversión más importante fue hecha durante el último trimestre por un monto total de US1.4 millones, el propósito de ésta fue reforzar el
backcbone a lo largo de la Ruta del Golfo, con el fin de incrementar la capacidad de transporte.
Unidad de Negocio Comercial


El crecimiento en el segmento refleja la estrategia e iniciativas que la Compañía ha puesto en marcha para consolidar el enfoque en esta
unidad de negocio. Como resultado, la participación del ingreso comercial dentro de la mezcla de ingreso incrementó de 27% en el 4T16 a
48% en el 4T17.



Durante el 4T17, el ingreso alcanzó Ps.213 millones, representando un incremento de 25% en comparación con Ps.170 millones
registrados durante el 4T16.



De manera acumulada, por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, el ingreso del negocio comercial fue Ps.756 millones,
representando un incremento de 13% comparado con Ps.671 millones registrados en el mismo periodo de 2016. Esos resultados se deben
a las diferentes estrategias de cross-selling y up-selling, así como la introducción de nuevos productos y servicios.




Secuencialmente, el ingreso creció Ps.14 millones ó 7% del 4T17 al 3T17.



El ingreso promedio por cliente (ARPC, por sus siglas en inglés) del negocio comercial durante el 4T17 fue Ps.43 mil, 65% más alto que los
Ps.26 mil registrados en el 4T16 y 13% arriba al comparar con la cifra del 3T17.
Unidad de Negocio Mayoreo

7 de 66

MAXCOM
Clave de Cotización:

MAXCOM

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2017



Como parte de la ya mencionada estrategia de reducción de participación de la Compañía dentro de esta unidad de negocio, el ingreso
durante este trimestre decreció a Ps.156 millones, un decremento significativo de 64% cuando se compara con el mismo periodo de 2016.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, el ingreso de mayoreo fue Ps.1,132 millones, un decremento de 8% contra los
Ps.1,231 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.



Hacía adelante, Maxcom continuará reduciendo su flujo de ingresos proveniente de la terminación de tráfico internacional a través de su
red de larga distancia.
Unidad de Negocio Residencial



La Compañía continua la ejecución de su proceso de wind down y actualmente espera su conclusión al cierre de 2018. En línea con el
plan, el ingreso generado por el segmento representó 17% de todos los ingresos registrados durante el 4T17 y continuará decreciendo en
los siguientes trimestres conforme la Compañía continúe su proceso de wind down.



Comparando el 4T17 contra 4T16, el ingreso de esta unidad de negocio tiene un incremento de 189% ó Ps.51 millones. Esto se debió
principalmente a un ajuste hecho en 2016 en los ingresos reconocidos por servicios devengados por Ps.83 millones. Sin considerar el
mencionado ajuste, la cifra de 2016 hubiera sido Ps.110 millones.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, el total de ingresos de los clientes residenciales alcanzó Ps.365 millones, 36%
menor a los Ps.567 millones registrados en el mismo periodo de 2016.



El ARPU de los clientes residenciales fue Ps.162 en el 4T17, 1% menor que el ARPU de Ps.164 reportado en el 4T16 y 2% debajo de los
Ps.165 registrados en 3T17. La tasa de UGIs por cliente durante este trimestre fue 1.9, ligeramente menor que los reportado en 4T16.


Ingresos Consolidados


De manera consolidada, los ingresos totales reportados al 4T17 ascendieron a Ps.448 millones, un decremento de 29% cuando se
compara con el 4T16. No obstante, la reducción se debe al decremento de los ingresos en las operaciones de mayoreo, misma que ha
derivado también en un mayor margen UAFIDA.



Secuencialmente, el ingreso registró un incremento de 2% comparado con el 3T17, principalmente apoyado por un incremento sostenido
en el ingreso comercial.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, los ingresos alcanzaron Ps.2,256 millones, lo que representa un decremento
de 9% comparado con los Ps.2,469 millones registrados en el mismo periodo de 2016.
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Costos de Operación de la Red & Gastos de Venta, Generales y de Administración
Costos de Operación de la Red


Los costos de operación de la red en el 4T17 decrecieron 52% para alcanzar Ps.251 millones , lo que compara favorablemente los Ps.523
millones reportados en el 4T16.



Para 2017, los costos de operación tuvieron un decremento de 10%, pasando de Ps.1,643 millones a Ps.1,485 millones en 2016,
explicado principalmente por la disminución de terminación de tráfico del negocio de mayoreo y la reducción de la estructura operativa en el
segmento residencial.



Debido a esta reducción de costos y otras eficiencias, el margen bruto incremento de 17% en el 4T16 a 44% en el 4T17. La mejora se debe
al cambio en la mezcla de ingresos e iniciativas para incrementar la rentabilidad por cliente en el negocio comercial.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, el margen bruto fue 34%, un punto porcentual arriba del registrado en el
mismo periodo de 2016.




Gastos de Venta, Generales y de Administración



Durante el 4T17 la Compañía reportó un total de Gastos de Venta y Administración de Ps.108 millones , 243% más que los Ps.31 millones
del 4T16. Vale la pena hacer mención que la cifra de 2016 fue disminuida en Ps.83 millones por el ajuste al reconocimiento de ingresos de
servicios devengados, sin este ajuste los gastos hubieran sido Ps.115 millones.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, los gastos decrecieron 5% a Ps.452 millones comparado con Ps.478 millones
incurridos en el mismo periodo de 2016. Sin considerar el ajuste antes mencionado, la cifra para 2016 hubiera sido Ps.561 millones y la
reducción 19%.

UAFIDA


Los múltiples esfuerzos por incrementar la eficiencia operativa e impulsar una mayor base de ingresos recurrentes, se reflejan en el
margen UAFIDA, que incrementó de 12% en el 4T16 a 20% en el 4T17. La UAFIDA para el 4T17 fue Ps.89 millones, Ps.15 millones más
alta que los Ps.74 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.



Excluyendo el efecto de la operación de mayoreo, la UAFIDA para el 4T17 fue de Ps.77 millones, cifra mayor que los Ps.26 millones
registrados en el mismo periodo del año anterior. El margen UAFIDA para el 4T17 fue de 26%, por arriba del 13% reportado en el 4T16.
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Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, Maxcom reportó una UAFIDA de Ps.318 millones, representando un
decremento de 9% al comparar con los Ps.348 millones reportados en 2016, mientras que el margen UAFIDA ascendió a 14%, en línea
con el margen reportado en 2016.



Secuencialmente, la UAFIDA fue Ps.15 millones ó 20% mayor que el monto reportado en el 3T17.

Utilidad (Pérdida) Operativa


La Compañía registró una pérdida operativa de Ps.2 millones en el 4T17, menor que la pérdida operativa de Ps.1,197 millones reportada
en el mismo periodo de 2016.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, la Compañía reportó una utilidad operativa de Ps.7 millones que compara
favorablemente contra la pérdida operativa de Ps.1,561 millones registrada en el mismo periodo de 2016. La variación se explica por el
registro de deterioro de activos hecho en el segmento residencial en el 4T16, generando la mayor parte de la pérdida del periodo.

Resultado Integral de Financiamiento


Durante el 4T17, la Compañía registró una pérdida integral de financiamiento por Ps.187 millones, un decremento de Ps.29 millones
comparado con la pérdida de Ps.158 millones registrada en el mismo periodo de 2016. Este resultado es explicado principalmente por la
depreciación que ha tenido el peso mexicano, arrojando una mayor pérdida cambiaria en el trimestre.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, la pérdida integral de financiamiento fue de Ps.22 millones comparada con la
pérdida neta de Ps.550 millones registrada en el mismo período de 2016. La variación se explica principalmente por la apreciación que
mantuvo el peso durante el primer semestre del año, misma que generó una significativa utilidad en cambios, así como la utilidad
registrada en la recompra de US$13.1 millones de los Step-Up Senior Notes 2020.

Impuestos


En 4T17 la Compañía no registró impuestos.

Utilidad (Pérdida) Neta


Durante el 4T17 la Compañía registró una pérdida neta de Ps.188 millones, comparado con una pérdida neta de Ps.1,363 millones
registrada en el mismo periodo de 2016 y una pérdida neta de Ps.77 millones reportada en el 3T17. Vale la pena mencionar que la pérdida
neta del periodo deriva principalmente de la pérdida cambiaria y el pago de intereses.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, la Compañía registró una pérdida neta de Ps.16 millones en comparación con
la pérdida neta de Ps.2,118 millones registrada en el mismo período de 2016, consecuencia de todos los registros sin flujo hechos en el
4T16.



Excluyendo la pérdida de Celmax, Maxcom generó una utilidad neta de Ps.1 millón por 2017.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Liquidez y Recursos de Capital

Inversiones de Capital


Las inversiones de capital durante el trimestre totalizaron Ps.55 millones, un decremento de Ps.52 millones comparado contra el 4T16. Las
inversiones de capital del trimestre fueron principalmente usadas para desarrollar conectividad de última milla para clientes comerciales e
incrementar la capacidad en la red.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, las inversiones de capital alcanzaron Ps.230 millones, un incremento de 92%
cuando compara con Ps.120 millones registrados en el mismo periodo de 2016. Es importante mencionar que durante el 3T16 fueron
registrados castigos asociados a la venta de clientes residenciales a Megacable, afectando la variación de las inversiones de capital y
obteniendo un efecto menor de inversión por el año. Aislando este efecto, el monto de la inversión hubiera sido de Ps.484 millones,
resultando en un decremento de 52% de inversiones de capital de 2016 a 2017.

Los ingresos de flujo derivados del incremento de capital y de la mejora en cobranza, fortalecieron nuestra posición de caja al cierre del año. Es
importante mencionar que la cifra presentada en la siguiente tabla no considera el efectivo restringido, si se incluye este monto la posición total de
caja de la Compañía es de Ps.618
Endeudamiento


Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía reportó un endeudamiento de Ps.2,299 millones (la deuda está valuada a valor nominal e incluye
los intereses por pagar al cierre del período). La tasa de apalancamiento de la Compañía medida a través de la razón Deuda a UAFIDA fue
de 7.22 veces, mientras que el indicador de Deuda Neta a UAFIDA se ubicó en 5.28 veces (para estos cálculos se utiliza la UAFIDA de los
últimos doce meses).
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A continuación, se presenta la tasa de apalancamiento de manera comparativa:



Al 31 de diciembre, Maxcom tiene contratados swaps de tipo de cambio para cubrir los intereses de las Step-Up Senior Notes 2020 por un
monto nocional de USD$70 millones con vencimiento al 15 de junio de 2020.

Capital Contable


Al cierre del 4T17 la Compañía reportó un capital contable de Ps.1,021 millones, un incremento de 29% comparado con Ps.790 millones
registrados al cierre del año anterior. Esto se debe principlamente a los resultados del año y a los aumentos del capital social registrados
en Celmax Móvil y Maxcom, respectivamente.

Control interno [bloque de texto]

CONTROL INTERNO.
La Compañía se ha preocupado por mantener un ambiente de control que le permita dar seguridad a la realización y registro de sus operaciones, así
como a la generación de información confiable y oportuna que apoye a la administración para la toma de decisiones, y revelar a terceros interesados
la situación financiera de la empresa. Esta función está a cargo de los funcionarios de la Compañía y descansa la operación del mismo en los
responsables de cada uno de los procesos clave del negocio.
Ambiente de control.
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Apegado al marco regulador de: la actitud de la administración y el personal en general hacia los controles establecidos por la Compañía; estructura
de la organización; metodología para asignar y delegar autoridad y responsabilidad; integridad y competencia del personal que labora en las diversas
subsidiarias, así como, comunicación y relación con entidades reguladoras externas como la CNBV.
Estructura de riesgos potenciales de negocio.
Existen controles específicos de proceso, identificando los puntos donde eventualmente pudieran ocurrir acciones que desvíen o debiliten el logro de
los objetivos del negocio; esto fortalece la efectividad y eficiencia de las operaciones e incluye metas organizacionales, protección de recursos contra
potenciales pérdidas y su uso indebido, así como la seguridad de que los riesgos son identificados y administrados adecuadamente.
Procedimientos sobre los sistemas de generación y emisión de información financiera y administrativa.
Se han establecido controles para el apropiado mantenimiento de registros contables que otorguen confiabilidad y certeza a la información utilizada
dentro de la organización y a la publicada para autoridades y terceros; esto implica la protección de registros contra accesos indebidos y la protección
sobre posibles distorsiones o repercusiones negativas a los resultados de la operación. El sistema de generación y emisión de información financiera,
incluye políticas y procedimientos diseñados para la adecuada salvaguarda de los bienes, la eficiencia y eficacia de las operaciones, y la
presentación de la información financiera oportuna de conformidad con las normas internacionales de información financiera (IFRS) y las
disposiciones legales aplicables.
Derivado de la LMV, en la Compañía fue creado el Comité de Auditorías y el Comité de Prácticas Societarias que se apoyan de las funciones de
auditoría interna y externa para sus actividades; están integrado solo por Consejeros Independientes y entre sus funciones destacan las siguientes:
· Designar, supervisar, evaluar y remover al auditor externo, determinando sus honorarios y actividades a realizar.
· Opinar sobre lineamientos de control interno, políticas contables, servicios adicionales que puede prestar el auditor.
· Discutir los estados financieros con los directivos y el auditor externo, para proponer su aprobación al Consejo.
· Opinar sobre transacciones con personas relacionadas.
· Vigilar que las operaciones con personas relacionadas y las relevantes se ajusten a lo establecido por la LMV.
· Opinar sobre desempeño, remuneración y otorgamiento de préstamos a directivos relevantes.
· Si lo requiere, solicitar opinión de expertos independientes.
· Si se requiere, convocar a Asambleas de Accionistas.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]

UAFIDA (Utilidad Antes de Costos de Financiamiento, Intereses, Depreciación y Amortización) para cualquier periodo es definido como la utilidad
(pérdida) neta consolidada excluyendo la depreciación y amortización, el costo integral de financiamiento, otros ingresos (gastos) e impuestos. Esta
cifra no es una medida de desempeño financiero bajo NIIFs
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

MAXCOM

Periodo cubierto por los estados financieros:

12/31/2016

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2017-12-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

MAXCOM

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

-3

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

4

Tipo de emisora:

ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad
que informa u otras formas de identificación desde el
final del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

12/31/2017

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

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 OTCQX (MXMTY), de más de dos instituciones financieras,
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 y CNBV. La cobertura es por parte de las siguientes instituciones Financieras: Scotiabank y BBVA
Bancomer.
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

585,271,000

837,608,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

416,186,000

357,098,000

Impuestos por recuperar

0

0

Otros activos financieros

0

0

3,404,000

1,514,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

1,004,861,000

1,196,220,000

Inventarios

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta
Total de activos circulantes

0

0

1,004,861,000

1,196,220,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

44,100,000

57,935,000

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

Otros activos financieros no circulantes

0

0

Inversiones registradas por método de participación

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

2,338,606,000

2,359,302,000

Propiedades de inversión

0

0

Crédito mercantil

0

0

264,307,000

221,111,000

12,921,000

12,921,000

Propiedades, planta y equipo

Activos intangibles distintos al crédito mercantil
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros no circulantes

0

0

Total de activos no circulantes

2,659,934,000

2,651,269,000

Total de activos

3,664,795,000

3,847,489,000

321,051,000

400,925,000

8,674,000

36,246,000

30,000,000

30,000,000

0

0

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo
Otros pasivos no financieros a corto plazo
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

10,333,000

2,280,000

Total provisiones circulantes

10,333,000

2,280,000

370,058,000

469,451,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta

0

0

370,058,000

469,451,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

2,141,902,000

2,458,170,000

130,048,000

127,323,000

Total de pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo
Otros pasivos no financieros a largo plazo
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Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo

1,898,000

2,241,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

1,898,000

2,241,000

Pasivo por impuestos diferidos

0

0

Total de pasivos a Largo plazo

2,273,848,000

2,587,734,000

Total pasivos

2,643,906,000

3,057,185,000

1,455,066,000

7,628,698,000

50,170,000

41,113,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social
Prima en emisión de acciones
Acciones en tesorería
Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora

0

0

(590,647,000)

(6,920,751,000)

9,496,000

41,244,000

924,085,000

790,304,000

96,804,000

0

Total de capital contable

1,020,889,000

790,304,000

Total de capital contable y pasivos

3,664,795,000

3,847,489,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2017-01-01 - 201712-31

2016-01-01 - 201612-31

2017-10-01 - 201712-31

2016-10-01 - 201612-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos

2,255,580,000

2,468,933,000

447,989,000

628,960,000

Costo de ventas

1,484,937,000

1,643,157,000

250,972,000

523,026,000

770,643,000

825,776,000

197,017,000

105,934,000

50,102,000

139,676,000

11,953,000

25,956,000

612,713,000

787,820,000

148,568,000

171,518,000

Utilidad bruta
Gastos de venta
Gastos de administración
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación

0

0

0

0

101,174,000

1,459,051,000

38,634,000

1,105,410,000
(1,196,950,000)

6,654,000

(1,560,771,000)

(2,138,000)

Ingresos financieros

225,032,000

46,374,000

21,044,000

6,453,000

Gastos financieros

246,953,000

596,773,000

207,397,000

165,103,000

0

0

0

0

(15,267,000)

(2,111,170,000)

(188,491,000)

(1,355,600,000)

657,000

6,986,000

0

6,986,000

(15,924,000)

(2,118,156,000)

(188,491,000)

(1,362,586,000)

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

(15,924,000)

(2,118,156,000)

(188,491,000)

(1,362,586,000)

2,272,000

(2,118,156,000)

(184,411,000)

(1,362,586,000)

(18,196,000)

0

(4,080,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
Utilidad por acción [bloque de texto]

-18.84

0.02

-1.52

0
-12.17

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas

0.02

(18.84)

(1.52)

(12.17)

0

0

0

0

0.02

(18.84)

(1.52)

(12.17)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

0.02

(18.84)

(1.52)

(12.17)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

0.02

(18.84)

(1.52)

(12.17)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados
netos de impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

Trimestre
Año Actual

Trimestre Año
Anterior

2017-01-01 2017-12-31

2016-01-01 2016-12-31

2017-10-01 2017-12-31

2016-10-01 2016-12-31

(15,924,000)

(2,118,156,000)

(188,491,000)

(1,362,586,000)

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos
de capital

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de
planes de beneficios definidos

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos
financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura
que cubren inversiones en instrumentos de capital

0

0

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

0

0

Efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la
venta, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos
financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0

0

0

0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de
impuestos

0

0

0

0

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto
de impuestos [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

(31,748,000)

8,802,000

14,494,000

(1,084,000)

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de
impuestos

0

0

0

0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no
financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de
cobertura altamente probable, neto de impuestos

0

0

0

0

(31,748,000)

8,802,000

14,494,000

(1,084,000)

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de
impuestos

0

0

0

0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de
impuestos

0

0

0

0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

0

0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
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Año Actual
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2017-01-01 2017-12-31

2016-01-01 2016-12-31

2017-10-01 2017-12-31

2016-10-01 2016-12-31

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera,
neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto
de impuestos

0

0

0

0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0

0

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos

(31,748,000)

8,802,000

14,494,000

(1,084,000)

Total otro resultado integral

(31,748,000)

8,802,000

14,494,000

(1,084,000)

Resultado integral total

(47,672,000)

(2,109,354,000)

(173,997,000)

(1,363,670,000)

Resultado integral atribuible a la participación controladora

(29,476,000)

(2,109,354,000)

(169,917,000)

(1,363,670,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora

(18,196,000)

0

(4,080,000)

0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
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MAXCOM
Clave de Cotización:

MAXCOM

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2017

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-1231

2016-01-01 - 2016-1231

(15,924,000)

(2,118,156,000)

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas
Impuestos a la utilidad

0

0

657,000

6,986,000

Ingresos y gastos financieros, neto

(49,702,000)

77,742,000

Gastos de depreciación y amortización

210,341,000

366,460,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

0

1,046,252,000

Provisiones

0

0

(118,321,000)

413,933,000

Pagos basados en acciones

0

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

(239,000)

115,433,000

0

0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios

(1,890,000)

27,663,000

Disminución (incremento) de clientes

(7,519,000)

98,515,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

(69,919,000)

260,767,000

Incremento (disminución) de proveedores

(75,124,000)

20,306,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

(25,847,000)

(12,046,000)

Otras partidas distintas al efectivo

0

0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento

0

0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

0

0

Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

Ajuste por valor de las propiedades

0

0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

27,080,000

26,172,000

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

(110,483,000)

2,448,183,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

(126,407,000)

330,027,000

Dividendos pagados

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses recibidos

0

0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(126,407,000)

330,027,000

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

0

0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

0

0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

(7,000)

3,559,000

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes
Participación en asociadas y negocios conjuntos

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo

232,595,000

123,295,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

Compras de activos intangibles

0

0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

Compras de otros activos a largo plazo

0

0
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MAXCOM
Clave de Cotización:

MAXCOM

Concepto

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2017

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-1231

2016-01-01 - 2016-1231

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses cobrados

0

0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

2,432,000

(166,000)

(230,170,000)

(119,902,000)

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la
pérdida de control

0

0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0

0

Importes procedentes de la emisión de acciones

0

0

(126,323,000)

(228,692,000)

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras aportaciones en el capital
Importes procedentes de préstamos

0

0

(269,200,000)

(100,000,000)

(30,000,000)

(30,000,000)

Reembolsos de préstamos

0

0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Dividendos pagados

0

0

Intereses pagados

0

0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

(8,637,000)

(9,123,000)

104,240,000

(167,815,000)

(252,337,000)

42,310,000

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

0

0

(252,337,000)

42,310,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

837,608,000

795,298,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

585,271,000

837,608,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
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MAXCOM
Clave de Cotización:

MAXCOM

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2017

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

7,628,698,000

41,113,000

0

(6,920,751,000)

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

2,272,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

2,272,000

0

0

0

0

0

154,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(6,327,832,000)

9,057,000

0

6,327,832,000

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(6,173,632,000)

9,057,000

0

6,330,104,000

0

0

0

0

0

1,455,066,000

50,170,000

0

(590,647,000)

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Aumento de capital social

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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MAXCOM
Clave de Cotización:

MAXCOM

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2017

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor
de contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor
de márgenes con
base en moneda
extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor
razonable de activos
financieros
disponibles para la
venta [miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

Importes
reconocidos en otro
resultado integral y
acumulados en el
capital contable
relativos a activos no
corrientes o grupos
de activos para su
disposición
mantenidos para la
venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

Reserva para
cambios en el valor
razonable de pasivos
financieros
atribuibles a
cambios en el riesgo
de crédito del pasivo
[miembro]

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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MAXCOM
Clave de Cotización:

MAXCOM

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2017

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización
[miembro]

Reserva de componentes de
participación discrecional
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

41,244,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

(31,748,000)

Resultado integral total

0

0

(31,748,000)

Aumento de capital social

0

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

41,244,000

790,304,000

0

790,304,000

0

2,272,000

(18,196,000)

(15,924,000)

(31,748,000)

(31,748,000)

0

(31,748,000)

(31,748,000)

(29,476,000)

(18,196,000)

(47,672,000)

0

0

154,200,000

115,000,000

269,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

9,057,000

0

9,057,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

(31,748,000)

(31,748,000)

133,781,000

96,804,000

230,585,000

Capital contable al final del periodo

0

0

9,496,000

9,496,000

924,085,000

96,804,000

1,020,889,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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MAXCOM
Clave de Cotización:

MAXCOM

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2017

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

7,528,698,000

41,113,000

0

(4,802,595,000)

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(2,118,156,000)

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

(2,118,156,000)

0

0

0

0

0

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

0

0

(2,118,156,000)

0

0

0

0

0

7,628,698,000

41,113,000

0

(6,920,751,000)

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Aumento de capital social

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor
de contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor
de márgenes con
base en moneda
extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor
razonable de activos
financieros
disponibles para la
venta [miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

Importes
reconocidos en otro
resultado integral y
acumulados en el
capital contable
relativos a activos no
corrientes o grupos
de activos para su
disposición
mantenidos para la
venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

Reserva para
cambios en el valor
razonable de pasivos
financieros
atribuibles a
cambios en el riesgo
de crédito del pasivo
[miembro]

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización
[miembro]

Reserva de componentes de
participación discrecional
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

32,442,000

32,442,000

2,799,658,000

0

2,799,658,000

0

0

(2,118,156,000)

0

(2,118,156,000)

8,802,000

8,802,000

8,802,000

0

8,802,000

8,802,000

8,802,000

(2,109,354,000)

0

(2,109,354,000)

0

0

0

100,000,000

0

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

8,802,000

8,802,000

(2,009,354,000)

0

(2,009,354,000)

Capital contable al final del periodo

0

0

41,244,000

41,244,000

790,304,000

0

790,304,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal
Capital social por actualización
Fondos para pensiones y prima de antigüedad

1,455,066,000

7,628,698,000

0

0

1,898,000

2,241,000

Numero de funcionarios

13

18

Numero de empleados

428

626

Numero de obreros
Numero de acciones en circulación
Numero de acciones recompradas
Efectivo restringido
Deuda de asociadas garantizada

0

0

139,425,679

113,725,679

0

0

33,145,000

24,508,000

0

0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-1231

2016-01-01 - 2016-1231

Trimestre Año Actual
2017-10-01 - 2017-1231

Trimestre Año
Anterior
2016-10-01 - 2016-1231

Datos informativos del estado de resultados
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa

210,341,000

366,460,000

52,564,000

82,673,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos
Utilidad (pérdida) de operación
Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Depreciación y amortización operativa

2,255,580,000

2,468,933,000

6,654,000

(1,560,771,000)

(15,924,000)

(2,118,156,000)

2,272,000

(2,118,156,000)

210,341,000

366,460,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000,000

30,000,000

22,500,000

0

0

0

30,000,000

30,000,000

22,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000,000

30,000,000

22,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,089,402,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,089,402,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312,093,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312,093,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.

NO

2015-10-14

2020-10-26

9.86% Fija

TOTAL
Banca comercial
TOTAL
Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
TOTAL
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)
New step-up notes

SI

2013-11-10

2020-06-15

TOTAL

7% Fija

2,089,402,000

Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y
colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
Proveedores
TOTAL

NO

2018-01-01

2018-12-31

312,093,000

Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
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Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

circulantes sin costo
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312,093,000

30,000,000

30,000,000

22,500,000

0

0

0

0

0

2,089,402,000

0

0

Total de créditos
TOTAL
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante
Activo monetario no circulante
Total activo monetario

17,690,000

349,120,000

0

0

1,679,000

33,145,000

0

0

349,120,000
33,145,000

19,369,000

382,265,000

0

0

382,265,000

0

0

0

0

0

105,871,000

2,089,402,000

0

0

2,089,402,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante
Pasivo monetario no circulante
Total pasivo monetario

105,871,000

2,089,402,000

0

0

2,089,402,000

Monetario activo (pasivo) neto

(86,502,000)

(1,707,137,000)

0

0

(1,707,137,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por exportación
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en
el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

NUEVA MARCA
Local
Larga Distancia

2,206,971,000

0

0

2,206,971,000

1,227,000

0

0

1,227,000

Enlaces Dedicados

169,000

0

0

169,000

Venta de equipo

129,000

0

0

129,000

47,084,000

0

0

47,084,000

2,255,580,000

0

0

2,255,580,000

Renta de capacidad
TOTAL
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]
Información complementaria al Reporte Trimestral al 31 de diciembre de 2017 de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. Y
Subsidiarias (Maxcom, Compañía o Grupo)
NOTA DE DETALLE
La Entidad tiene la política general de contratar instrumentos financieros derivados (IFD) solo con fines u objetivos de cobertura, con la intención de
reducir riesgos respecto de sus pasivos financieros en moneda extranjera.
Maxcom celebra contratos de IFD con la finalidad de minimizar el riesgo de mercado y de posibles efectos que pudieran generarse ante un alza
significativa en el tipo de cambio peso – dólar americano. Los instrumentos financieros derivados que Maxcom fundamentalmente contrata son swaps
de tasas y divisas sobre pasivos denominados en moneda extranjera a tasas fijas.
Todas las operaciones con instrumentos financieros derivados que se contratan son pre-analizadas, en su caso aprobadas y monitoreadas
periódicamente por el Vicepresidente de Finanzas. El Vicepresidente presenta las propuestas a la Dirección General quien a su vez informa al
Consejo de Administración también en forma periódica. Tanto el Vicepresidente como la Dirección General revisan trimestralmente el desempeño de
estos instrumentos, llevando a cabo, en su caso las cancelaciones anticipadas, cambios de plazo de los instrumentos, etc.
Los parámetros de operación que se establecen para operaciones de este tipo están estrechamente ligados con el monto específico del riesgo que
se desea cubrir, lo que no significa que necesariamente Maxcom tenga la política de cubrir la totalidad de sus riesgos con IFD.
Los contratos de cobertura de la Compañía tradicionalmente no cotizan o se negocian en mercados o bolsas reconocidas, ya que son documentados
mediante contratos privados entre Maxcom y sus contrapartes. Las transacciones se liquidan con base en lo convenido así como en los
procedimientos y políticas acordados por Maxcom y sus contrapartes. Los contratos de IFD con que cuenta la Compañía son contratos estándar.
Mercados de negociación y contrapartes elegibles
Los mercados financieros a través del cual Maxcom realiza operaciones financieras derivadas son conocidos como “over the counter” (“OTC”).
Maxcom utiliza solamente instrumentos financieros derivados de uso común en los mercados OTC, pudiendo ser cotizados con dos o más
instituciones financieras para asegurar las mejores condiciones en la contratación. Las instituciones financieras y contrapartes con las que se
contratan dichos instrumentos son de reconocido prestigio y solvencia en el mercado y principalmente con aquellas con las que se mantiene una
relación recíproca de negocios, lo cual permite poder balancear la posición de riesgo con las contrapartes.
Políticas de margen, colaterales y líneas de crédito
Las políticas de margen, colaterales, líneas de crédito son definidos por Maxcom conforme a los manuales de políticas y procedimientos aplicables.
Asimismo, Maxcom se apegan a los lineamientos, términos y condiciones establecidos en los contratos marco, estableciendo garantías para el pago
de las contraprestaciones pactadas en los mismos.
Cabe señalar que, por el tipo de operaciones celebradas, a la fecha no se han presentado situaciones o eventualidades, tales como cambios en el
valor del activo subyacente o las variables de referencia, que impliquen que los instrumentos financieros derivados contratados por Maxcom difieran
de la situación en que originalmente fueron concebidos, que modifiquen significativamente el esquema de los mismos o que impliquen la pérdida
parcial o total de las coberturas, y que requieran que los contratantes asuman nuevas obligaciones, compromisos o variaciones en su flujo de efectivo
de forma que vean afectada su liquidez (e.g. por llamadas de margen).
Por lo que respecta a garantías o colaterales a la fecha Maxcom ha entregado aproximadamente 1,300,000 dólares americanos a su contraparte, los
cuales compensan la posición pasiva por el derivado que mantiene con Credit Suisse. Finalmente se informa que no hay incumplimientos que se
hayan presentado en los contratos celebrados a esta fecha.
La administración a la exposición a los riesgos de crédito, mercado y liquidez se realiza a través del Vicepresidente de Finanzas. Esta figura se
encarga de monitorear, identificar y definir los riesgos que requieren cubrirse a fin de establecer y ejecutar la estrategia conveniente para Maxcom,
informando de ello a la Dirección General y a las áreas de Tesorería y Finanzas para que se administren las operaciones conforme los contratos
formalizados. Todas las operaciones que Maxcom realiza con IFD son sujetas de auditoría interna y externa para asegurar que el control interno
establecido y la valuación y tratamiento contable de ese tipo de instrumentos operan correctamente.
La Compañía celebró durante el 1Q de 2017 una nueva operación de Only Coupon Swaps con Credit Suisse, misma que reemplaza los dos
derivados existes en Diciembre 2016 con esta contraparte. Este derivado nuevo mantiene las mismas características que los dos anteriores y tiene
como nocional el total de los derivados reales anteriores, es decir $45 millones de dólares, sin embargo ahora el vencimiento de este derivado se
extendió hasta el 15 de junio de 2020, extendiendo el plazo de la cobertura. Este derivado sufrió una modificación el 27 de noviembre de 2017 en la
que para el periodo del 15 de diciembre de 2017 al vencimiento del swap, se incremente el nocional en dólares hasta llegar a $70 millones de
dólares. Comparado con el nocional anterior, incrementó en $10 millones de dólares. Por otro lado, el derivado con Morgan Stanley llegó a su
vencimiento el 15 de diciembre de 2017.
Al 29 de diciembre de 2017 no existen porciones inefectivas que deban ser reconocidas en resultados del periodo. El efecto registrado a diciembre de
2017 por concepto de intereses devengados netos por swap de divisa ascendió a $833,742 pesos como gasto financiero.
En la Tabla 1 se presenta un resumen de las características de los IFD que tiene vigentes Maxcom al 29 de diciembre de 2017, los cuales han sido
designados como cobertura de flujo de efectivo (cifras en miles pesos y dólares)
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La Dirección de Maxcom considera que estos contratos no representan riesgos relevantes para Maxcom y que cualquier apreciación en el tipo de
cambio sobre esa cantidad no afectaría en forma significativa la liquidez del negocio de Maxcom.
Análisis de sensibilidad:
El contrato que Maxcom maneja con instrumentos financieros derivados es exclusivamente de cobertura. Todos los contratos que la Compañía
maneja tienen una finalidad muy clara de acotar el riesgo para el cual se contrataron. Es importante aclarar que el instrumento financiero derivado de
cobertura que mantiene en posición Maxcom, no pierde efectividad de la cobertura en ningún nivel de variación; en ese sentido cualquier cambio en
el valor razonable del instrumento contratado no repercute en modificaciones en su naturaleza, uso o nivel de efectividad.

Riesgo de mercado
Debido a que el CCS adquirido tiene las mismas características que la posición primaria sujeta a cobertura, la razón de efectividad resultara siempre
al 100%, independientemente del escenario de sensibilidad o estrés que se utilice, dado que los cambios que presente el valor razonable del CCS
será compensado con el cambio en el flujo de efectivo que presenta la posición primaria sujeta a cobertura.
El siguiente cuadro muestra las características de la operación de Instrumentos Financieros Derivados celebrada por la Compañía:

Como medida adicional de gestión de riesgos, la Compañía realiza pruebas de sensibilidad al factor de riesgo de tipo de cambio al que se encuentra
expuesto por su riesgo de mercado. Los porcentajes de sensibilidad utilizado se basan en escenarios razonablemente posibles que se pueden
presentar, tomando como consideración la volatilidad histórica que se ha presentado en dicho factor de riesgo, tomando como punto de referencia la
misma ventana de tiempo que tienen las operaciones a su vencimiento. Debido a que la administración de la Compañía se gestiona con análisis de
sensibilidad, no tiene una política para hacer sus cálculos con Valor en Riesgo (VaR).
Respecto del análisis de sensibilidad de los riesgos de mercado a los que está expuesta la Compañía, considerando una depreciación de un peso
mexicano frente al dólar americano, impactaría de manera desfavorable al principal de la deuda en $112.36 millones de pesos, sin embargo los
cupones de la deuda que están siendo sujetos a cobertura, se compensarían con la fluctuación cambiaria de los cupones del swap en dólares, por lo
que el efecto realizado en resultados por concepto de cupones sería nulo.
Riesgo de liquidez
La Compañía no presenta riesgo de liquidez por sus IFD al 29 de diciembre de 2017, debido a que a pesar que el valor razonable de sus IFD
representa una minusvalía de $4,783,688 pesos, ha entregado como colaterales a sus contrapartes un total de $25.395 millones pesos.
Riesgo de crédito
La Compañía administra su riesgo de crédito relacionado con su cartera de derivados celebrando solamente transacciones con contrapartes
reconocidas y sujetas de crédito. Al 29 de diciembre de 2017, el riesgo de crédito de la contraparte es inmaterial.
Prueba de Eficiencia
Esta prueba se realiza al menor de forma mensual y solamente después de establecida la relación de cobertura. La prueba se realiza según la
metodología conocida como Dollar Offset, que consiste en comparar cambios en el valor del CCS contra cambios en valor de la posición primaria de
forma acumulada mediante un índice. Este índice se calcula como sigue:

El valor absoluto del índice Dollar Offset (DO) se debe encontrar siempre en el intervalo [0.8 – 1.25]. En este caso se determina que la prueba es
efectiva y en consecuencia la relación de cobertura, por lo que puede continuar establecida.
En el caso de que el valor absoluto no se encuentre en este intervalo la prueba se considera no efectiva y la relación de cobertura se designa en ese
momento.
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Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de
valuación [bloque de texto]
Maxcom valúa mensualmente sus contratos de IFD a su valor razonable. El valor razonable de un swap se conceptualiza como la diferencia entre el
valor presente neto de la pata activa y pasiva. Para calcular el valor presente neto de cada pata, primero se calcula los flujos de efectivo futuros
conforme a la tasa de interés establecida en la carta confirmación. Dichos flujos son posteriormente descontados a valor presente con una tasa de
interés (curva), la cual está acorde a la divisa de dichos flujos de efectivo.
El valor de los IFD que mantiene Maxcom le es reportado por las instituciones o contrapartes con quienes se tienen los contratos, debido a que ellos
son los agentes de cálculo designados según el contrato ISDA formalizado. Dicha valuación se determina de acuerdo con sus metodologías propias
y empleando procedimientos, técnicas y modelos de valuación reconocidos y razonables. Como medida de control, la Compañía verifica
trimestralmente el valor razonable de dichos instrumentos, con el apoyo de expertos independientes.
Maxcom ha designado los IFD mencionados anteriormente bajo el modelo de coberturas de flujo de efectivo, en términos de lo permitido por la
normatividad contable internacional, esto dado que para los CCS el objetivo de la cobertura es fijar el tipo de cambio que le permita mitigar la
variabilidad en el tipo de cambio peso/dólar hasta por un 62% asociada a la emisión del bono en dólares que vence en junio de 2020 correspondiente
únicamente al pago de los cupones.
La efectividad de estas coberturas es evaluada trimestralmente con el apoyo de expertos independientes, los resultados de dichas pruebas confirman
que al 29 de diciembre de 2017 las relaciones de cobertura son altamente efectivas, toda vez que los cambios en el valor razonable y los flujos de
efectivo de la posición primaria, son compensados en un 100%. El método para medir la efectividad es el del derivado hipotético “dollar offset”, dicho
método consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado
hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos
financieros derivados [bloque de texto]
Las fuentes internas de liquidez cubren este tipo de requerimientos a través de la posición que se mantiene en caja y bancos. Los flujos que se
requieren son administrados por la Vicepresidencia de Finanzas de la Compañía. Al 29 de diciembre de 2017 la Compañía tiene un saldo de efectivo
de $618 millones para enfrentar cualquier necesidad de liquidez.
Maxcom no requiere ni ha requerido la utilización de fuentes externas de recursos para atender este tipo de requerimientos, dado que cuenta con los
recursos líquidos necesarios para garantizar el pago de sus obligaciones, incluidas las que pudieran resultar del manejo de IFD. Maxcom, sin
embargo, cuenta con estrechas relaciones con instituciones financieras y bancarias (nacionales y extranjeras) con quienes mantiene una relación
sana y suficiente de negocios que permite garantizar que en caso de ser necesario podría obtener sin mayor dificultad las líneas de crédito
necesarias para su operación normal y para otros propósitos, como pudieran ser requerimientos relacionados con IFD.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque
de texto]
Pese a que México mantiene una situación económica y financiera estimativamente sólida, la volatilidad del tipo de cambio ha sido una de las
mayores amenazas para la economía mexicana desde los últimos dos años. En la medida en que el tipo de cambio del peso se deprecie frente al
dólar americano, puede afectar algunos sectores de la economía que tengan un alto componente de importaciones.
En los últimos tres meses previos el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México llegó hasta niveles de 19.7867 pesos por dólar, a la fecha
de este reporte las autoridades financieras del país se muestran con una posición optimista debido a la recuperación que ha tenido el peso respecto
del dólar, actualmente llegando a niveles de 19.6629. Maxcom considera que el swap de divisa contratado le permitirá hacer frente a sus
obligaciones en moneda extranjera por el pago de los cupones, sin que se afecten sus resultados más allá de ciertos niveles máximos estimados.
Maxcom no espera cambios en su situación financiera ni en la exposición a riesgos debido a IFD. No existen eventualidades que impliquen que el
uso de IFD de cobertura modifique significativamente el esquema del mismo o que implique pérdida parcial o total.
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La Entidad cuenta con un swap de tasa y divisa para cubrir su exposición al tipo de cambio peso – dólar americano de los cupones de su deuda en
moneda extranjera, a través de los cuales paga importes calculados con tasas de interés fijas en pesos y recibe importes calculados con tasas de
interés fijas en dólares americanos. Este instrumento se reconoce en los estados consolidados de situación financiera como activo o pasivo a su
valor razonable.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

0

0

Saldos en bancos

585,271,000

837,608,000

Total efectivo

585,271,000

837,608,000

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Total equivalentes de efectivo

0

0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

585,271,000

837,608,000

253,674,000

264,178,000

0

0

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

Total de efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores

0

0

Gastos anticipados circulantes

37,153,000

27,006,000

Total anticipos circulantes

37,153,000

27,006,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Otras cuentas por cobrar circulantes

125,359,000

65,914,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar

416,186,000

357,098,000

Materias primas

0

0

Suministros de producción circulantes

0

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

0

Mercancía circulante

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

3,404,000

1,514,000

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

3,404,000

1,514,000

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

0

0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los
propietarios

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Productos terminados circulantes

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

0
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Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

44,100,000

57,935,000

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

44,100,000

57,935,000

Inversiones en subsidiarias

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

0

0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

Terrenos

0

0

Edificios

0

0

Total terrenos y edificios

0

0

Maquinaria

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

0

0

Total vehículos

0

0

Enseres y accesorios

0

0

Equipo de oficina

0

0

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

182,366,000

353,427,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]

Vehículos [sinopsis]

Construcciones en proceso
Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

2,156,240,000

2,005,875,000

Total de propiedades, planta y equipo

2,338,606,000

2,359,302,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

Marcas comerciales

0

0

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

Licencias y franquicias

0

0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

Otros activos intangibles

264,307,000

221,111,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

264,307,000

221,111,000

Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Crédito mercantil
Total activos intangibles y crédito mercantil

0

0

264,307,000

221,111,000

312,093,000

390,487,000

0

0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

0

0

Retenciones por pagar circulantes

0

0

8,958,000

10,438,000

321,051,000

400,925,000

Créditos Bancarios a corto plazo

30,000,000

30,000,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

Otros créditos con costo a corto plazo

0

0

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

30,000,000

30,000,000

Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Otras cuentas por pagar circulantes
Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Total de otros pasivos financieros a corto plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo

52,500,000

82,500,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

2,089,402,000

2,375,670,000

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

2,141,902,000

2,458,170,000

Total de otros pasivos financieros a largo plazo
Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

10,333,000

2,280,000

Total de otras provisiones

10,333,000

2,280,000

Superávit de revaluación

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión

0

0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera

0

0

Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de pagos basados en acciones

0

0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de

0

0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
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activos para su disposición mantenidos para la venta
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

9,496,000

41,244,000

Total otros resultados integrales acumulados

9,496,000

41,244,000

Activos

3,664,795,000

3,847,489,000

Pasivos

2,643,906,000

3,057,185,000

Activos (pasivos) netos

1,020,889,000

790,304,000

Activos circulantes

1,004,861,000

1,196,220,000

Pasivos circulantes

370,058,000

469,451,000

Activos (pasivos) circulantes netos

634,803,000

726,769,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año Actual

2017-01-01 - 2017-1231

2016-01-01 - 2016-1231

2017-10-01 - 2017-1231

Trimestre Año
Anterior
2016-10-01 - 2016-1231

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios

2,255,580,000

2,468,933,000

447,989,000

628,960,000

Venta de bienes

0

0

0

0

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

Dividendos

0

0

0

0

Arrendamiento

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

2,255,580,000

2,468,933,000

447,989,000

628,960,000

Intereses ganados

122,388,000

23,302,000

21,044,000

6,453,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

102,644,000

0

0

0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

23,072,000

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]

Otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros

0

0

0

0

225,032,000

46,374,000

21,044,000

6,453,000

174,165,000

168,398,000

38,031,000

44,184,000

0

428,375,000

155,656,000

111,448,000

72,788,000

0

13,710,000

9,471,000

0

0

0

0

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo
Pérdida por fluctuación cambiaria
Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados
Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros
Otros gastos financieros
Total de gastos financieros

0

0

0

0

246,953,000

596,773,000

207,397,000

165,103,000

657,000

13,317,000

0

13,317,000

0

(6,331,000)

0

(6,331,000)

657,000

6,986,000

0

6,986,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado
Impuesto diferido
Total de Impuestos a la utilidad
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa de la entidad [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos
[bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de
texto]
No aplica

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
Recompra de bonos
Como resultado de la Oferta Pública dada a conocer el 25 de abril de 2017, la Compañía llevó a cabo compras por un valor nominal de USD$13.1
millones de sus Step-Up Senior Notes 2020 a un precio promedio de USD$60 por cada USD$100. El monto en circulación de los Step-Up Senior
Notes 2020 al 31 de diciembre de 2017 es de USD$112.4 millones.
Durante el periodo del 5 de agosto al 5 de diciembre de 2016, la Compañía llevó a cabo compras a través del mercado abierto (open market), por un
valor nominal de $4.8 millones (Notas Recompradas) de bo-nos escalonados denominados Step-up Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de
2020 (Step-up Senior Notes 2020), emitidos por Maxcom el 11 de octubre de 2013.
Dichas compras se realizaron a un precio promedio de $1,014.06 (mil catorce pesos 06/100) pesos por cada Dls.100.00 (cien dólares 00/100) de
valor nominal. Asimismo, Maxcom realizó los trámites correspondientes para llevar a cabo la cancelación de las Notas Recompradas con fecha
efectiva 30 de junio de 2016.
Una vez realizada dicha cancelación, el monto en circulación de las Step-up Senior Notes 2020 será de $2,593 millones (nominal).
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Durante el periodo del 1 al 16 de junio de 2016, la Compañía llevó a cabo compras a través del mercado abierto (open market), por un valor nominal
de $193.8 millones (Notas Recompradas) de bonos escalona-dos denominados Step-up Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2020 (Stepup Senior Notes 2020), emitidos por Maxcom el 11 de octubre de 2013.
Dichas compras se realizaron a un precio promedio de $980.31 (novecientos ochenta pesos 31/100) por cada Dls.100.00 (cien dólares 00/100) de
valor nominal. Asimismo, Maxcom realizó los trámites corres-pondientes para llevar a cabo la cancelación de las Notas Recompradas con fecha
efectiva 30 de junio de 2016.
Durante el periodo del 14 al 18 de marzo de 2016, la Compañía llevó a cabo compras a través del mercado abierto (open market), por un valor
nominal de $28 millones (Notas Recompradas) de bonos escalonados denominados Step-up Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2020
(Step-up Senior Notes 2020), emitidos por Maxcom el 11 de octubre de 2013.
Dichas compras se realizaron a un precio promedio de $986.15 (novecientos ochenta y seis pesos 15/100) por cada Dls.100.00 (cien dólares 00/100)
de valor nominal. Asimismo, Maxcom realizó los trámites co-rrespondientes para llevar a cabo la cancelación de las Notas Recompradas con fecha
efectiva 31 de marzo de 2016.
El monto pagado por las recompras mencionadas anteriormente fue de $119,587, cancelando $226,798 bonos, por lo tanto, se tuvo una ganancia de
$107,211.

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta
[bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para activos biológicos [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito
mercantil [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para garantías colaterales [bloque de texto]
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No aplica

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio,
restauración y rehabilitación [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen
de contratos de seguro [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros
[bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34
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Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de
texto]
No aplica

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación
[bloque de texto]
No aplica
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Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de
texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque de
texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable
con cambios en resultados [bloque de texto]
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La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de
texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]
No aplica

Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque
de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento
[bloque de texto]
No aplica
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de
texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros
[bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros
[bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]
La información se revela en el anexo 813000 Notas- Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la
NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
CONSTITUCIÓN
Maxcom Telecomunicaciones, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (Maxcom, Compañía o Grupo), es una sociedad anónima bursátil de capital variable
mexicana constituida el 28 de febrero de 1996.
En términos de las resoluciones adoptadas por los accionistas en la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas que se llevó a cabo
el 13 de septiembre de 2007, y en virtud de la oferta pública de acciones que llevó a cabo la Compañía en México, Maxcom adoptó la forma de una
sociedad anónima bursátil de capital variable (S. A. B. de C. V.). Las acciones serie “A” [antes Certificados de Participación Ordinarios (CPO)] de la
Compañía cotizan y se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La Compañía está sujeta a las disposiciones aplicables de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, y a las regulaciones bursátiles de las leyes del mercado de valores de México, así como a la supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La Compañía ha cumplido la totalidad de sus estatutos sociales acordes con la Ley del Mercado de Valores
(LMV) y disposiciones relacionadas.
La controladora directa y última del Grupo es Maxcom Telecomunicaciones, S. A. de C. V.
OBJETO SOCIAL
La Compañía se dedica a la construcción y operación de una red pública de telecomunicaciones para proporcionar servi-cios de telefonía local, de
larga distancia nacional e internacional, voz sobre IP, servicios de transmisión de datos, internet, televisión de paga, servicios de red virtual privada y
otros servicios de valor agregado en México. La Compañía también ofrece servicios de telefonía como operador de red móvil virtual. La Compañía
inició operaciones comerciales en mayo de 1999.
CONCESIONES, DERECHOS DE FRECUENCIA Y CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN:
Concesiones
Maxcom cuenta con concesiones que le permiten prestar servicios de telecomunicaciones. Cada una de sus concesiones de red pública de
telecomunicaciones contiene uno o más anexos específicos que descri-ben los servicios de telecomunicaciones que Maxcom está autorizada a
prestar conforme a cada concesión.
Los títulos de concesión con los que cuenta Maxcom (Red, Punto a Punto, Punto a Multipunto, Televisión Restringida) tienen diversas fechas de
vencimiento hasta el 2026, algunas se encuentran en proceso de prórroga en los términos de los propios títulos y en términos del Capítulo VI de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otras están por vencer.
Telefonía local
El 20 de diciembre de 1996 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a Maxcom una concesión a nivel nacional, para instalar y
operar una red pública de telecomunicaciones en México, para prestar los servicios de telefonía local y de larga distancia. El término inicial de dicha
concesión es de 30 años.
La concesión le permite expresamente a la Compañía prestar, entre otros, los siguientes servicios:
Telefonía local básica y larga distancia:


Telefonía básica de larga distancia nacional e internacional.



La venta o renta de capacidad de red para la generación, transmisión o recepción de señales, documen-tos, imágenes, voz, sonidos u otra
información de cualquier naturaleza.



La compra y renta de capacidad de red de otras prestadoras de servicios de telecomunicaciones, inclu-yendo el arrendamiento de circuitos
digitales.



La comercialización de la capacidad adquirida de otros concesionarios de redes públicas de telecomuni-caciones.



La venta o arrendamiento de capacidad de redes para la generación, transmisión o recepción de seña-les, documentos, imágenes, voz,
sonidos y otra información de cualquier naturaleza.



La compra y renta de capacidad de red de otras prestadoras de servicios de telecomunicaciones y telefo-nía de larga distancia nacional e
internacional.



Servicios de valor agregado.



Servicios de operadora.



Servicios de datos, video, audio y videoconferencias, salvo para televisión por cable u otro tipo de televi-sión restringida, música continua o
audio digital.

Conforme a la legislación actual, Maxcom puede establecer libremente tarifas a sus usuarios finales, siem-pre y cuando estas se presenten para su
registro ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La concesión obliga a la Compañía a cumplir una serie de obligaciones, las cuales
actualmente la Compañía se encuentra en cumplimiento.
Transmisión por microondas
Punto a punto (Derechos de frecuencia)
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El 4 de junio de 1998, la SCT otorgó a la Compañía 7 concesiones de microondas punto a punto naciona-les, con una vigencia inicial de 20 años.
Estas concesiones cubren:


Dos segmentos de frecuencia en la banda de 15 GHz, con un ancho de banda de 56 MHz.



Tres segmentos de frecuencia en la banda de 23 GHz, con un ancho de banda de 56 MHz.



Dos segmentos de frecuencia en la banda de 23 GHz, con un ancho de banda de 100 MHz.

Estas concesiones tienen una vigencia de 20 años. La terminación de las concesiones está originalmente prevista para el 3 de junio de 2018 y se
encuentran en trámite de prórroga ante el IFT.
Conforme a la legislación actual, Maxcom puede esta-blecer libremente tarifas a sus usuarios finales, siempre y cuando estas se presenten para su
registro ante el IFT. La concesión obliga a la Compañía a cumplir una serie de obligaciones, las cuales actualmente la Compañía se encuentra en
cumplimiento.
Punto a multipunto (Derechos de frecuencia)
La SCT otorgó a la Compañía 3 concesiones regionales de microondas punto a multipunto que cubren las regiones de telecomunicaciones 3, 5 y 8,
que incluyen estados en el norte y ksureste de la región del Golfo de México, en la banda de frecuencia de 10.5 GHz con un ancho de banda de 60
MHz. Estas concesiones, que se expidieron en abril de 1998, tienen una vigencia de 20 años. Originalmente, estas concesiones obligaban a la
Compañía a instalar una red y a ofrecer servicio al menos al 30% de la población en cada región concesionada para finales del segundo año
posterior a la emisión de la concesión.
La terminación de las concesiones para las regiones 3,5 y 8 estaba originalmente prevista para el 1 de abril de 2018, sin embargo, debido a que el
IFT determinó no prorrogar la vigencia de estos títulos de concesión, en cumplimiento a esta resolución se ha ido realizando el despeje de las bandas
de frecuencia. Por lo anterior, presentamos renuncia parcial en las regiones 3 y 5 y renuncia total en la región 8. .
El 20 de diciembre de 2017 se presentó una solicitud de Concesión Única a favor de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., la cual se
encuentra en trámite ante el IFT, lo que le permitirá prestar cualquier servicio de telecomunicaciones, técnicamente factible, en todo el territorio
nacional.
Televisión por cable
El 4 de agosto de 2006, la SCT otorgó a Maxcom TV, S. A. de C. V. (subsidiaria de la Compañía) una con-cesión para prestar servicios de televisión
restringida en la ciudad de Puebla. Dicha concesión, tiene una vigencia inicial de 10 años.
Adicionalmente, el 13 de octubre de 2006, la SCT autorizó a la Compañía adherirse al Acuerdo de Convergencia, el cual permite a ciertos
concesionarios de servicios de telecomunicaciones ofrecer otros servicios no incluidos en las concesiones originales que les fueron otorgadas; es
decir, los operadores de telefonía como Maxcom, podrán suministrar servicios de televisión restringida al amparo de su título de concesión de
telefonía local. Inicialmente, Maxcom puede prestar este servicio en 99 localidades.
Dado que el servicio de televisión restringida se presta a través de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., presentamos ante el IFT renuncia a
la solicitud de prórroga de esta concesión de Maxcom TV, S.A. de C.V. para prestar servicios de televisión restringida en la ciudad de Puebla.
Operación de red móvil virtual
A través del título de concesión de 1996, Maxcom está autorizado para prestar los servicios de telefonía local móvil, mediante la capacidad adquirida
de otros concesionarios de redes públicas de telecomunica-ciones, lo cual fue confirmado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (ahora
IFT) el 17 de enero de 2007.
El 15 de junio de 2016, Maxcom nuevamente celebró con Radiomóvil Dipsa, S. A. de C. V. (Telcel), el Convenio para la Comercialización o Reventa
de Servicios de Operador Móvil Virtual (MVNO), mediante el cual se está evaluando el proyecto de lanzar un pre-pago móvil como MVNO.
El 10 de octubre de 2017, se presentó ante el IFT una solicitud de Concesión Única a favor de Celmax Móvil, S.A. de C.V. (subsidiaria de la
Compañía), la cual se encuentra en trámite ante el IFT, lo que le permitirá prestar de forma independiente el servicio móvil como Operador Móvil
Virtual.
Contratos de interconexión
La Compañía ha celebrado contratos de interconexión con otras compañías de telefonía local, de larga dis-tancia y de telefonía móvil. Durante el
último año la Compañía ha celebrado diversos convenios modifica-torios a dichos contratos, con el fin de garantizar la continuidad de los mismos, así
como pactar las tarifas recíprocas que se adecuen al mercado de las telecomuknicaciones, o en su defecto, aplicar las tarifas que establezca el IFT.
Anualmente, el IFT publica las tarifas de interconexión que resultarán aplicables entre los operadores para el siguiente año. Mediante la
implementación del Sistema Electrónico de Solicitudes de Interconexión del IFT, los opera-dores pueden iniciar las negociaciones para determinar
tarifas de interconexión; sin embargo, en caso de que no se lleguen a convenir las tarifas aplicables, el IFT deberá de resolver éstas conforme a las
tarifas que se hayan publicado para resolver desacuerdos de interconexión. , tarifas que han sido notablemente más bajas a las que ofrecemos
normalmente, lo que produciría un impacto negativo en los ingresos que se reciben bajo este concepto.
Maxcom, a su vez, cuenta con contratos de interconexión con el Agente Económico Preponderante para el servicio de terminación de llamadas
locales fijas, en los cuales se estipula la terminación de llamadas a un costo cero, de conformidad con las medidas de prepon-derancia impuestas por
el IFT, lo cual genera un ahorro para la empresa. Sin embargo, por resolución emitida por el IFT en cumplimiento a ejecutoria emitida por la Suprema
Corte de Justicia Nacional, para los servicios locales móviles (incluyendo terminación del servicio local en usuarios móviles bajo la modalidad “El que
llama paga” y terminación de mensajes cortos (SMS) en usuarios móviles del Agente Económico Preponderante, a partir del 1 de enero de 2018, se
impuso el pago de tarifas al AEP, lo cual generará un incremento en nuestras tarifas o una modificación el margen de ganancia para la empresa.

Descripción de sucesos y transacciones significativas
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Resumen de Resultados y Eventos Relevantes
Los resultados trimestrales de Maxcom reflejan un importante cambio en tendencia. A pesar de que los ingresos mostraron un decremento de 29%
contra 4T16 como consecuencia del proceso de wind down de la unidad de negocio residencial que aún está en ejecución, el Margen UAFIDA
incrementó durante el trimestre de 12% en el 4T16 a 20% un año después. Secuencialmente, el ingreso incrementó por 2.3% y fue soportado
principalmente por el crecimiento de la unidad de negocio comercial.

Durante este trimestre, la composición de ingreso comenzó a mostrar un cambio importante con el ingreso del negocio comercial tomando un mayor
peso en la composición total, ocupando el lugar de mayoreo, comparado al año anterior. El ingreso comercial como porcentaje del ingreso total para
este trimestre alcanzó 48%, comparado con solo 27% del 4T16.

Como ya se ha mencionado durante el trimestre previo, Maxcom hizo un incremento de capital por un monto de Ps.154.2 millones a través de la
emisión de 25,700,000 acciones. De dicha aportación, Maxcom recibió un monto de Ps.98 millones durante el 3T17 y los restantes Ps.56.2 millones
al inicio del 4T17. La entrada de capital fortaleció la posición de caja al termino del año.
Como evento subsecuente, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 16 de enero de 2018, los accionistas aprobaron la
absorción de pérdidas acumuladas de Ps.6,327 millones a través de una reducción de la parte variable del capital social. De acuerdo con las normas
contables, la Compañía registró este efecto al cierre de 2017 por tratarse de un evento posterior.
La inversión más importante fue hecha durante el último trimestre por un monto total de US1.4 millones, el propósito de ésta fue reforzar
el backcbone a lo largo de la Ruta del Golfo, con el fin de incrementar la capacidad de transporte.
Unidad de Negocio Comercial


El crecimiento en el segmento refleja la estrategia e iniciativas que la Compañía ha puesto en marcha para consolidar el enfoque en esta
unidad de negocio. Como resultado, la participación del ingreso comercial dentro de la mezcla de ingreso incrementó de 27% en el 4T16 a
48% en el 4T17.
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Durante el 4T17, el ingreso alcanzó Ps.213 millones, representando un incremento de 25% en comparación con Ps.170 millones
registrados durante el 4T16.



De manera acumulada, por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, el ingreso del negocio comercial fue Ps.756 millones,
representando un incremento de 13% comparado con Ps.671 millones registrados en el mismo periodo de 2016. Esos resultados se deben
a las diferentes estrategias de cross-selling y up-selling, así como la introducción de nuevos productos y servicios.




Secuencialmente, el ingreso creció Ps.14 millones ó 7% del 4T17 al 3T17.



El ingreso promedio por cliente (ARPC, por sus siglas en inglés) del negocio comercial durante el 4T17 fue Ps.43 mil, 65% más alto que los
Ps.26 mil registrados en el 4T16 y 13% arriba al comparar con la cifra del 3T17.



Como parte de la ya mencionada estrategia de reducción de participación de la Compañía dentro de esta unidad de negocio, el ingreso
durante este trimestre decreció a Ps.156 millones, un decremento significativo de 64% cuando se compara con el mismo periodo de 2016.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, el ingreso de mayoreo fue Ps.1,132 millones, un decremento de 8% contra los
Ps.1,231 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.



Hacía adelante, Maxcom continuará reduciendo su flujo de ingresos proveniente de la terminación de tráfico internacional a través de su
red de larga distancia.



La Compañía continua la ejecución de su proceso de wind down y actualmente espera su conclusión al cierre de 2018. En línea con el
plan, el ingreso generado por el segmento representó 17% de todos los ingresos registrados durante el 4T17 y continuará decreciendo en
los siguientes trimestres conforme la Compañía continúe su proceso de wind down.



Comparando el 4T17 contra 4T16, el ingreso de esta unidad de negocio tiene un incremento de 189% ó Ps.51 millones. Esto se debió
principalmente a un ajuste hecho en 2016 en los ingresos reconocidos por servicios devengados por Ps.83 millones. Sin considerar el
mencionado ajuste, la cifra de 2016 hubiera sido Ps.110 millones.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, el total de ingresos de los clientes residenciales alcanzó Ps.365 millones, 36%
menor a los Ps.567 millones registrados en el mismo periodo de 2016.



El ARPU de los clientes residenciales fue Ps.162 en el 4T17, 1% menor que el ARPU de Ps.164 reportado en el 4T16 y 2% debajo de los
Ps.165 registrados en 3T17. La tasa de UGIs por cliente durante este trimestre fue 1.9, ligeramente menor que los reportado en 4T16.

Unidad de Negocio Mayoreo

Unidad de Negocio Residencial
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Ingresos Consolidados


De manera consolidada, los ingresos totales reportados al 4T17 ascendieron a Ps.448 millones, un decremento de 29% cuando se
compara con el 4T16. No obstante, la reducción se debe al decremento de los ingresos en las operaciones de mayoreo, misma que ha
derivado también en un mayor margen UAFIDA.



Secuencialmente, el ingreso registró un incremento de 2% comparado con el 3T17, principalmente apoyado por un incremento sostenido
en el ingreso comercial.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, los ingresos alcanzaron Ps.2,256 millones, lo que representa un decremento
de 9% comparado con los Ps.2,469 millones registrados en el mismo periodo de 2016.

Costos de Operación de la Red & Gastos de Venta, Generales y de Administración
Costos de Operación de la Red


Los costos de operación de la red en el 4T17 decrecieron 52% para alcanzar Ps.251 millones , lo que compara favorablemente los Ps.523
millones reportados en el 4T16.



Para 2017, los costos de operación tuvieron un decremento de 10%, pasando de Ps.1,643 millones a Ps.1,485 millones en 2016,
explicado principalmente por la disminución de terminación de tráfico del negocio de mayoreo y la reducción de la estructura operativa en el
segmento residencial.
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Debido a esta reducción de costos y otras eficiencias, el margen bruto incremento de 17% en el 4T16 a 44% en el 4T17. La mejora se debe
al cambio en la mezcla de ingresos e iniciativas para incrementar la rentabilidad por cliente en el negocio comercial.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, el margen bruto fue 34%, un punto porcentual arriba del registrado en el
mismo periodo de 2016.




Gastos de Venta, Generales y de Administración



Durante el 4T17 la Compañía reportó un total de Gastos de Venta y Administración de Ps.108 millones , 243% más que los Ps.31 millones
del 4T16. Vale la pena hacer mención que la cifra de 2016 fue disminuida en Ps.83 millones por el ajuste al reconocimiento de ingresos de
servicios devengados, sin este ajuste los gastos hubieran sido Ps.115 millones.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, los gastos decrecieron 5% a Ps.452 millones comparado con Ps.478 millones
incurridos en el mismo periodo de 2016. Sin considerar el ajuste antes mencionado, la cifra para 2016 hubiera sido Ps.561 millones y la
reducción 19%.

UAFIDA


Los múltiples esfuerzos por incrementar la eficiencia operativa e impulsar una mayor base de ingresos recurrentes, se reflejan en el
margen UAFIDA, que incrementó de 12% en el 4T16 a 20% en el 4T17. La UAFIDA para el 4T17 fue Ps.89 millones, Ps.15 millones más
alta que los Ps.74 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.



Excluyendo el efecto de la operación de mayoreo, la UAFIDA para el 4T17 fue de Ps.77 millones, cifra mayor que los Ps.26 millones
registrados en el mismo periodo del año anterior. El margen UAFIDA para el 4T17 fue de 26%, por arriba del 13% reportado en el 4T16.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, Maxcom reportó una UAFIDA de Ps.318 millones, representando un
decremento de 9% al comparar con los Ps.348 millones reportados en 2016, mientras que el margen UAFIDA ascendió a 14%, en línea
con el margen reportado en 2016.



Secuencialmente, la UAFIDA fue Ps.15 millones ó 20% mayor que el monto reportado en el 3T17.

Utilidad (Pérdida) Operativa


La Compañía registró una pérdida operativa de Ps.2 millones en el 4T17, menor que la pérdida operativa de Ps.1,197 millones reportada
en el mismo periodo de 2016.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, la Compañía reportó una utilidad operativa de Ps.7 millones que compara
favorablemente contra la pérdida operativa de Ps.1,561 millones registrada en el mismo periodo de 2016. La variación se explica por el
registro de deterioro de activos hecho en el segmento residencial en el 4T16, generando la mayor parte de la pérdida del periodo.

Resultado Integral de Financiamiento


Durante el 4T17, la Compañía registró una pérdida integral de financiamiento por Ps.187 millones, un decremento de Ps.29 millones
comparado con la pérdida de Ps.158 millones registrada en el mismo periodo de 2016. Este resultado es explicado principalmente por la
depreciación que ha tenido el peso mexicano, arrojando una mayor pérdida cambiaria en el trimestre.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, la pérdida integral de financiamiento fue de Ps.22 millones comparada con la
pérdida neta de Ps.550 millones registrada en el mismo período de 2016. La variación se explica principalmente por la apreciación que
mantuvo el peso durante el primer semestre del año, misma que generó una significativa utilidad en cambios, así como la utilidad
registrada en la recompra de US$13.1 millones de los Step-Up Senior Notes 2020.

Impuestos


En 4T17 la Compañía no registró impuestos.
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Utilidad (Pérdida) Neta


Durante el 4T17 la Compañía registró una pérdida neta de Ps.188 millones, comparado con una pérdida neta de Ps.1,363 millones
registrada en el mismo periodo de 2016 y una pérdida neta de Ps.77 millones reportada en el 3T17. Vale la pena mencionar que la pérdida
neta del periodo deriva principalmente de la pérdida cambiaria y el pago de intereses.



Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, la Compañía registró una pérdida neta de Ps.16 millones en comparación con
la pérdida neta de Ps.2,118 millones registrada en el mismo período de 2016, consecuencia de todos los registros sin flujo hechos en el
4T16.



Excluyendo la pérdida de Celmax, Maxcom generó una utilidad neta de Ps.1 millón por 2017.

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados
financieros intermedios [bloque de texto]
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:
Estos estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus
siglas en inglés). IFRS comprende: i) NIIF; ii) Normas Internacionales de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés); iii) Interpretaciones del Comité
IFRS (IFRS IC, por sus siglas en inglés), y iv) Comité de Interpretaciones (SIC, por sus siglas en inglés).
a. Base de consolidación
I. Subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que el Grupo tiene control. El Grupo controla una entidad cuando el Grupo está expuesto a, o tiene
el derecho de los rendimientos variables de su involucramiento con la entidad y tiene la habilidad de afectar esos rendimientos por medio de su poder
sobre la entidad. Las subsidiarias se consolidan por completo desde la fecha en que el control es transferido al Grupo. Se deja de consolidar en el
momento en que se pierde el control.
II. Operaciones eliminadas en la consolidación
Los saldos y operaciones intragrupales, así como cualesquier ingresos y gastos no realizados provenientes de operaciones intragrupales, se eliminan
al elaborar los estados financieros consolidados.
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de Maxcom y de sus subsidiarias que controla y posee casi el 100% de las acciones con
derecho a voto:
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?b. Operaciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las
transacciones. Las ganancias y pérdidas resultantes de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera de cambio se reconocen en la cuenta de resultados. Las ganancias y pérdidas en
cambios se presentan en el estado del resultado integral dentro del costo de financiamiento.
c. Instrumentos financieros
I. Activos financieros
Inicialmente, la Compañía reconoce los préstamos y las cuentas por cobrar en la fecha en la que se originaron. Cualesquier otros activos financieros
(incluidos activos denominados a valor razonable a través de la utilidad o de la pérdida) se reconocen inicialmente en la fecha la contratación de la
cobertura o su negociación, la cual es la fecha en que la Compañía se vuelve parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
La Compañía deja de reconocer un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo derivados del activo vencen, o cuando
esta transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales sobre el activo financiero en una operación en la que sustancialmente todos
los riesgos y las recompensas de la titularidad del activo financiero se transfieren. Cualquier participación en esos activos financieros transferidos que
se crearon o retuvieron por la Compañía se reconoce como un activo o pasivo por separado.
Los activos y pasivos financieros se compensan y el importe neto se presenta en el estado de situación financiera sí, y solo sí, la Compañía tiene el
derecho legal a compensar los activos y pretende, ya sea liquidarlos sobre forma neta o realizar el activo y liquidar el pasivo de manera simultánea.
La Compañía clasifica los activos financieros no derivados en las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable a través de resultados,
préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito para el que los activos financieros fueron adquiridos.
La Administración determina la clasificación de los activos financieros en el reconocimiento inicial.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo están integrados por los saldos en efectivo, depósitos a la vista e instrumentos de gobierno a 24 horas, con un
vencimiento de tres meses o menos a partir de su fecha de adquisición, que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor
razonable y son utilizados por la Compañía para la Administración de sus compromisos a corto plazo.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Dichos activos se
reconocen inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de la operación que se les atribuyan directamente. Tras el reconocimiento inicial, los
préstamos y cuentas por cobrar se miden a su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva menos, cualquier pérdida por
deterioro. Las cuentas por cobrar son cantidades debidas por los clientes por servicios prestados o mercancías vendidas en el curso ordinario de los
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negocios. Los activos de esta categoría se clasifican como activos circulantes si se espera liquidar en 12 meses, en caso contrario se clasifican como
no circulantes.
Activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados son activos financieros mantenidos para su negociación. Un activo
financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de negociarlo en el corto plazo. Los derivados también se
clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como
activos circulantes si se esperan liquidar en 12 meses, en caso contrario se clasifican como no circulantes.
II. Pasivos financieros
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que han sido adquiridos en el curso ordinario de los negocios de los
proveedores. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos circulantes, si el pago es debido en el plazo de un año o menos. Si no, se presentan
como pasivos a largo plazo. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable.
Préstamos
Los préstamos son reconocidos inicialmente a su valor razonable, netos de los costos de transacción incurridos. Los préstamos posteriormente se
valúan a costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de costos de transacción) y el valor de rescate se reconoce en el
estado de resultados sobre el periodo de los préstamos usando el método de interés efectivo.
Costos por préstamos
Costo por préstamos específicos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que
requieren de un periodo de tiempo sustancial para estar preparados para su uso previsto, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en
que los activos están sustancialmente preparados para su uso previsto.
Todos los demás costos por intereses se reconocen en resultados en el periodo en que se incurren.
Instrumentos financieros compuestos
La Compañía no cuenta con este tipo de instrumentos.
d. Capital social
Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se clasifican como capital. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones ordinarias se
reconocen como una deducción del capital, neto de impuestos a la utilidad.
Cuando se recompran acciones reconocidas como capital, el importe de la contraprestación pagada, que incluye los costos que se le atribuyen
directamente, netos de impuestos, se reconoce como una reducción del capital. Las acciones recompradas se clasifican como acciones en tesorería
y se presentan en la reserva para recompra de acciones. Las acciones en tesorería se venden o vuelven a emitir posteriormente; el importe recibido
se reconoce como un incremento en el capital y el excedente o déficit resultante de la operación se presenta como prima de capital.
e. Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura
La Compañía utiliza swaps de tasas y divisas (cross currency swaps) para manejar su exposición a los riesgos de volatilidad en tasas de interés y
tipos de cambio. En la “Nota de detalle” en el apartado de instrumentos financieros derivados se incluye una explicación más detallada sobre los
instrumentos financieros derivados.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente se revalúan a su
valor razonable al final del periodo que se informa. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados inmediatamente a menos que el
derivado esté designado y sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en los resultados
dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.
Derivados implícitos
Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos (contratos anfitriones) se tratan como derivados separados cuando
sus riesgos y características no están estrechamente relaciona-dos con los de los contratos anfitriones y cuando dichos contratos no se registran a su
valor razonable con cambios a través de resultados.
Contabilidad de coberturas
La Compañía designa ciertos instrumentos como de cobertura, los cuales incluyen derivados, derivados implícitos y no derivados con respecto al
riesgo de moneda extranjera, ya sea como coberturas de valor razonable, coberturas de flujo de efectivo, o coberturas de la inversión neta en una
operación extranjera. La cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme se contabiliza como cobertura de flujos de efectivo. Al
inicio de la cobertura, la Compañía documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, así como los objetivos de la
administración de riesgos y su estrategia de administración para emprender diversas transacciones de cobertura. Adicionalmente, al inicio de la
cobertura y sobre una base continua, la Compañía documenta si el instrumento de cobertura es altamente efectivo para compensar la exposición a
los cambios en el valor razonable o los cambios en los flujos de efectivo de la partida cubierta.
La “Nota de detalle” en el apartado de instrumentos financieros derivados incluye detalles sobre el valor razonable de los instrumentos derivados
usados para propósitos de cobertura.
Coberturas de valor razonable
Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas de valor razonable se reconocen de forma inmediata
en los resultados, junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que se atribuya al riesgo cubierto. El cambio en el
valor razonable del instrumento de cobertura y el cambio en la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto se reconocen en el rubro del “Estado de
resultados” relacionado con la partida cubierta.
La contabilización de coberturas se discontinúa cuando la Compañía revoca la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence o se
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vende, termina, o se ejerce, o cuando deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. El ajuste a valor razonable del valor en libros
de la partida cubierta que surge del riesgo cubierto, se amortiza contra resultados a partir de esa fecha.
Coberturas de flujo de efectivo
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como cobertura de flujo de efectivo se reconoce
en Otros Resultados Integrales (ORI). Las pérdidas y ganancias relativas a la porción no efectiva del instrumento de cobertura, se reconoce
inmediatamente en los resultados, y se incluye en el rubro “Otros gastos”.
Los montos previamente reconocidos en los ORI y acumulados en el capital contable, se reclasifican a los resultados en los periodos en los que la
partida cubierta se reconoce en los resultados, en el mismo rubro de la partida cubierta reconocida. Sin embargo, cuando una transacción
pronosticada que está cubierta da lugar al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las pérdidas o ganancias previamente
acumuladas en el capital contable, se transfieren y se incluyen en la valuación inicial del costo del activo no financiero o del pasivo no financiero.
La contabilización de coberturas se discontinúa cuando la Compañía revoca la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence o se
vende, termina, o se ejerce, o cuando deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. Cualquier ganancia o pérdida acumulada del
instrumento de cobertura que haya sido reconocida en el capital continuará en el capital hasta que la transacción pronosticada sea finalmente
reconocida en los resultados. Cuando ya no se espera que la transacción pronosticada ocurra, la ganancia o pérdida acumulada en el capital, se
reconocerá inmediatamente a los resultados.
Coberturas de una inversión neta en una operación extranjera
Las coberturas de una inversión neta en una operación extranjera se contabilizan de manera similar a las coberturas de flujo de efectivo. Cualquier
ganancia o pérdida del instrumento de cobertura relativa a la porción efectiva de la cobertura se reconoce en los ORI y se acumula en la reserva de
conversión de operaciones extranjeras. La ganancia o pérdida relacionada con la porción ineficaz se reconoce en los resultados y se incluye en el
rubro de “Otros gastos”.
Las ganancias y pérdidas del instrumento de cobertura relativa a la porción efectiva de la cobertura acu-mulada en la reserva de conversión de
monedas extranjeras se reclasifican a resultados en la disposición de la operación en el extranjero
f. Inventarios
Los inventarios consisten en el material utilizado para instalar líneas telefónicas y la expansión de redes, se miden a lo que resulte menor entre el
costo y el valor neto de realización. El costo es determinado usando la fórmula del costo promedio e incluye los gastos en los que se haya incurrido
en la adquisición de dichos inventarios, así como otros costos que se hayan requerido para llevarlos a su ubicación y condición existente.
El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de operaciones, menos los gastos de venta aplicables.
g. Sistemas y equipo de red de telecomunicaciones - Neto
I. Reconocimiento y medición
Las partidas de los sistemas y equipo de red de telecomunicaciones se miden a su costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas
acumuladas por deterioro.
El costo incluye el gasto que se atribuye en forma directa a la adquisición del activo. La Compañía construye parte de sus propios sistemas de red y
las instalaciones relacionadas. El costo de los activos auto-construidos incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualesquier otros
costos directa-mente atribuibles a llevar los activos a una condición de trabajo para el uso que se pretende darles, así como los costos de los
préstamos para los activos que califican.
Cuando las partes de una partida de sistemas y equipo de red de telecomunicaciones tienen vidas útiles diferentes, estas se contabilizan como
partidas por separado (componentes mayores) de sistemas y equipo de red de telecomunicaciones.
La ganancia o pérdida sobre la enajenación de una partida de sistemas y equipo de red de telecomunicaciones se determina a través de la
comparación de los ingresos provenientes de la enajenación con el valor en libros de los sistemas y equipo, y se reconoce neta dentro del rubro
“Otros gastos” en el estado de resultados integrales.
Los costos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a resultados conforme se incurre en ellos; los costos de reemplazo y mejoras se
capitalizan. El costo y las reservas relacionadas de los activos vendidos o retirados se eliminan de las cuentas y cualquier utilidad o pérdida
resultante se refleja en el estado de resultados, en el rubro de “Otros gastos”.
Todos los costos de instalación son capitalizados. La vida útil de los costos de instalación de la línea residencial es de cinco años, ya que es el
promedio de nuestros clientes. Los costos de instalación capitaliza-dos se registran como gasto una vez que la relación con el cliente se termina. No
hay costos de instalación que se cobren a nuestros clientes comerciales, se capitalizan y se amortizan en forma lineal durante un periodo de cinco
años.
II. Costos subsecuentes
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, solo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse
de forma confiable. El valor en libros de la parte reemplazada es dado de baja. El resto de las reparaciones y mantenimientos se registran en el
estado de resultados integrales durante el periodo en que se incurren, incluyendo los costos derivados del mantenimiento cotidiano de los sistemas y
equipos.
III. Depreciación
La depreciación se basa en el costo de un activo menos su valor residual.
La depreciación se reconoce aplicando el método de línea recta para distribuir el costo durante las vidas útiles estimadas de cada uno de los
componentes de una partida de sistemas y equipo de red de telecomunicaciones. Los activos arrendados y las mejoras a locales arrendados se
deprecian al menor entre el plazo del arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente cierto que la Compañía vaya a obtener la
titularidad antes de que termine el plazo del arrendamiento. Los terrenos no se deprecian.
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Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales se revisan en cada una de las fechas de presentación de información anual y se
ajustan según corresponda.
El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable
estimado.
h. Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son terrenos y un edificio que son propiedad y se tienen para obtener ingresos por alquiler en arrendamiento operativo,
y que no están siendo utilizados por las compañías del Grupo. Las propiedades de inversión se registran en el estado consolidado de posición
financiera a su costo de adquisición.
i. Activos intangibles
Los activos intangibles adquiridos por la Compañía tienen vidas útiles definidas, se miden al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas
por deterioro.
Como se mencionó antes, la SCT adjudicó a la Compañía, gratuitamente, una concesión para instalar y operar una red pública de
telecomunicaciones por un periodo de 30 años. La concesión y adjudicación relacionada comenzaron a reconocerse inicialmente a su valor nominal;
por consiguiente, no tienen registrado un valor para efectos de presentación financiera y solo se revelan en una nota sobre estos estados financieros
consolidados.
Los derechos de frecuencia se registran a su costo de adquisición.
I. Gastos posteriores
Los gastos posteriores se capitalizan solo cuando estos incrementan los beneficios económicos futuros que conlleva el activo específico con el que
se relacionan. El resto de los gastos, son registrados en el estado de resultados integrales.
II. Amortización
La amortización se basa en el costo de un activo menos su valor residual. La amortización se reconoce en la utilidad o pérdida, con base en el
método de línea recta durante las vidas útiles estimadas de los activos intangibles, a partir de la fecha en que están disponibles para uso. Las vidas
útiles estimadas para el periodo actual y comparativo son como sigue:

La amortización de derechos de frecuencia tiene lugar durante la vigencia de estos.
Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales se revisan en cada cierre de ejercicio y se ajustan según corresponda.
j. Activos arrendados
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por el arrendador son clasificados
como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de resultados global sobre una base
lineal durante el periodo del contrato de arrendamiento.
k. Deterioro de activos financieros
I. Activos financieros a costo amortizado
Un activo financiero no registrado a su valor razonable con cambios a través resultados es evaluado en cada fecha de reporte para determinar si
existe evidencia objetiva de que se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si hay evidencia objetiva de que un evento de pérdida haya
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ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, y que el evento de pérdida tiene un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros estimados
del activo que puede estimarse de forma confiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir el incumplimiento o retrasos por parte del deudor,
reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en términos de que la Compañía no considere lo contrario, indicios de que un deudor o
emisor entre en quiebra, cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios o emisores en la Compañía, las condiciones económicas que se
correlacionan con impagos o la desaparición de un mercado activo para un instrumentos financiero.
Préstamos y cuentas por cobrar
La Compañía considera evidencia de deterioro para las cuentas por cobrar tanto a nivel de un activo en específico como a nivel colectivo. Todas las
cuentas por cobrar importantes en lo individual se evalúan en cuanto a su deterioro específico. Todos los préstamos y cuentas por cobrar importantes
en lo individual que se detectan como no deteriorados de manera específica se evalúan posteriormente de manera colectiva en cuanto a cualquier
deterioro en el que se hubiese incurrido pero que no se hubiese identificado aún. Los préstamos y cuentas por cobrar que no son importantes en lo
individual se evalúan de manera colectiva en cuanto a su deterioro mediante la agrupación de cuentas por cobrar con características similares de
riesgo.
En la evaluación del deterioro colectivo, la Compañía utiliza tendencias históricas de la probabilidad de incumplimiento, los tiempos de recuperación y
el importe de la pérdida incurrida, ajustada con base en el criterio de la Administración con respecto a si las condiciones económicas y crediticias
actuales son tales que sea probable que las pérdidas actuales sean mayores o menores a lo sugerido por las tendencias históricas.
Una pérdida por deterioro con respecto a un activo financiero medido a su costo amortizado se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el
valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas se reconocen en
el estado de resultados integrales y se reflejan en una estimación contra préstamos y cuentas por cobrar. Cuando un evento subsecuente (por
ejemplo, el pago por parte de un deudor) hace que el importe de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución en la pérdida por deterioro se
revierte a través de la utilidad o pérdida.
II. Activos no financieros
Los sistemas y equipo de red de telecomunicaciones y activos intangibles sujetos a depreciación y amortización, respectivamente, se revisan por
deterioro cuando los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor contable puede no ser recuperable.
Una pérdida por deterioro es reconocida por la diferencia entre su valor en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el
mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de disposición y el valor en uso. A los efectos de la evaluación de deterioro, los activos se
agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de tesorería altamente independientes (UGE). Cambios anteriores de los activos no financieros son
revisados para su posible reversión en cada fecha de reporte.
Cuando se reversa una pérdida por deterioro, se incrementa el valor del activo o UGE correspondiente, sin exceder el valor en libros que hubiera sido
determinado de no haberse reconocido dicha pérdida en periodos anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro es reconocida
inmediatamente en el estado de resultados.
§ Beneficios a los empleados
I. Prima de antigüedad
Un plan de beneficios definidos es un plan en virtud del cual el Grupo paga aportaciones fijas a una entidad separada. El Grupo no tiene obligación
legal ni implícita de realizar contribuciones adicionales en el caso en que el fondo no tenga suficientes activos para pagar a todos los empleados los
beneficios relacionados con sus servicios en el ejercicio corriente y en los anteriores.
Generalmente los planes de beneficios definidos establecen una cantidad de beneficio por pensión que recibirá el empleado al jubilarse, por lo
general depende de uno o más factores, como la edad, años de servicio y compensación.
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera con respecto a los planes de pensión de beneficios definidos es el valor presente de las
obligaciones por beneficios definidos al final del periodo contable. La obligación por prestaciones definidas se calcula anualmente por actuarios
independientes con base en el método de crédito unitario proyectado. El valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas se determina
mediante el descuento de los flujos de fondos futuros estimados utilizando los tipos de interés de los bonos del gobierno denominados en la moneda
en que se pagarán los beneficios, y que tienen plazos de vencimiento que se aproximan a los términos de la relacionada obligación.
Las nuevas mediciones surgen de ajustes por la experiencia y las variaciones en los supuestos actuariales se cargan o abonan a resultados en el
periodo en que se producen.
Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en resultados.
II. Beneficios por terminación de la relación laboral
Los beneficios por terminación de la relación laboral se reconocen como un gasto cuando la Compañía está comprometida de manera susceptible de
demostrarse, sin posibilidad realista de retiro, a un plan formal detallado, ya sea para terminar la relación laboral antes de la fecha normal de retiro o
para proporcionar beneficios a la terminación de la relación laboral como resultado de una oferta hecha para fomentar el retiro voluntario. Los
beneficios a la terminación de la relación laboral por retiro voluntario se reconocen previos a las siguientes fechas: a) cuando la Compañía ya no
puede retirar la oferta de esos beneficios, y b) cuando la Compañía reconoce costos de la reestructuración que está dentro del alcance de la IAS 37
e incluye los pagos por beneficios a la terminación. En el caso en que la Compañía ha realizado una oferta de retiro voluntario, los beneficios a la
terminación son valuados con base al número de empleados que acepten la oferta. Si los beneficios son pagaderos 12 meses después de la fecha
de presentación de información, entonces se descuentan a su valor presente.
III. Participación en las utilidades y planes de bonos
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto para los incentivos y participación en las utilidades, con base en una fórmula que toma en cuenta el
beneficio atribuible a los accionistas de la Compañía después de ciertos ajustes. La Compañía reconoce una provisión cuando está contractualmente
obligada o cuando existe experiencia de que ha creado una obligación implícita.
m. Provisiones
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Una provisión se reconoce si, como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación tácita o legal actual que pueda estimarse de
manera confiable, y si es probable que vaya a requerirse la salida de beneficios económicos para solventar la obligación. Las provisiones se
determinan descontando los flujos de efectivo futuros esperados a la tasa antes de impuestos que reflejen las evaluaciones actuales del mercado
sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del pasivo.
La reversión del descuento se reconoce en el estado de resultados integrales.
§ Ingresos
Los ingresos de Maxcom derivan de la prestación de servicios en el curso normal de operaciones y se re-conocen al valor razonable de la
contraprestación por cobrar. Los ingresos se presentan netos del IVA y de descuentos.
Maxcom reconoce un ingreso cuando puede ser medido de manera confiable, es probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía en el
futuro y se cumplen los criterios específicos para cada tipo de actividad. Los ingresos son reconocidos en el periodo contable en que los servicios son
prestados, por lo que al cierre de cada ejercicio, y debido a que la Compañía cuenta con diversos ciclos de facturación, la Compañía determina la
porción de los ingresos prestados en diciembre no facturados aún, con base en el tráfico correspondiente a dicho periodo, tomando en cuenta los
términos particulares de cada contrato.
La Compañía presta servicios de telecomunicaciones con base en el tipo de mercado, dividido en: clientes mayoristas, residenciales, comerciales,
telefonía pública y otros.
Los servicios prestados comprenden datos y telefonía fija, y en menor medida televisión y telefonía móvil. La Compañía cuenta con diversas ofertas
comerciales, basadas principalmente en la combinación de ancho de banda y tráfico cursado. Los plazos de los contratos oscilan entre uno y tres
años con apertura a renovación.
Para el caso de los ingresos por servicios de telefonía pública, estos se reconocen sobre la base del efectivo recaudado que es el mismo tiempo en
que se prestan los servicios.
Los ingresos provenientes del arrendamiento de capacidad de transmisión a través del anillo de fibra óptica se reconocen de forma lineal durante el
plazo del arrendamiento. Los costos iniciales directos incurridos en la negociación y contratación de un arrendamiento operativo se suman al valor en
libros del activo arrendado y se reconocen en la misma base que los ingresos por renta. Por tanto, las transacciones se registran como contratos de
arrendamiento operativo. El precio de venta contratado se paga principalmente por adelantado y las ventas que no se reconocen en los ingresos se
registran como ingresos diferidos a largo plazo en otras cuentas por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo, respectivamente, en el estado
consolidado de situación financiera.
o Ingresos por financiamiento y costos por financiamiento
Los ingresos por financiamiento comprenden los ingresos por intereses de fondos de inversión y ganancias de valor razonable de los activos
financieros a valor razonable con cambios a través de resultados. Los ingresos por intereses se reconocen en resultados cuando se devengan,
utilizando el método de interés efectivo.
Los costos de financiamiento comprenden intereses sobre préstamos, reversiones del descuento sobre provisiones, pérdidas de valor razonable
sobre activos financieros a su valor razonable con cambios a través de resultados.
Los costos de los préstamos que no son atribuibles de manera directa a la adquisición, construcción o producción de un activo que califica se
reconocen en la utilidad o pérdida utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
p. Impuesto a la utilidad
El impuesto a la utilidad del periodo comprende tanto el impuesto causado como el diferido. El im-puesto causado y el diferido se reconocen en
resultados, salvo en la medida que se refieran a partidas que se reconocen en el capital o en otro resultado integral. En este caso, los impuestos
también se reconocen en el capital o en el otro resultado integral, respectivamente.
El impuesto a la utilidad causado se calcula sobre la base de las leyes fiscales promulgadas o sustancial-mente promulgadas a la fecha del estado
consolidado de posición financiera en los países en los que la Compañía y sus subsidiarias operan y generan utilidades gravables. La Administración
evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las leyes tributarias son
objeto de interpretación. Establece disposiciones en su caso sobre la base de las cantidades que se espera pagar a las autoridades fiscales.
El impuesto a la utilidad diferido se reconoce sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
importes en libros en los estados consolidados de posición financiera. El impuesto a la utilidad diferido se determina usando las tasas fiscales (y
leyes) que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de posición financiera y que se esperan aplicar cuando el
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que sea probable que las utilidades fiscales futuras estén disponibles para
aplicarlas contra estas diferencias temporales.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los activos con los pasivo
por impuestos causados y cuando los activos y pasivos de impuestos diferidos se derivan del impuesto a la utilidad correspondiente a la misma
autoridad fiscal, ya sea en la misma entidad fiscal, o diferentes entidades donde existe la intención de liquidar los saldos sobre una base neta.
q. Utilidad por acción
La Compañía presenta datos de utilidad por acción básica y diluida para sus acciones ordinarias. La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la
utilidad o pérdida atribuible a los accionistas ordinarios de la Compañía entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el
periodo, menos acciones en tesorería. La utilidad por acción diluida se determina ajustando la utilidad o pérdida atribuible a los accionistas ordinarios
y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, ajustado por las acciones propias, para reflejar los efectos de todas las
posibles acciones ordinarias dilutivas, lo cual comprende opciones de compra de acciones otorgadas a los empleados.
r. Información por segmentos
Un segmento operativo es un componente de la Compañía que se dedica a actividades empresariales a partir de las cuales puede obtener ingresos e
incurrir en gastos, lo que incluye ingresos y gastos que se relacionan con operaciones con cualquiera de los otros componentes de la Compañía y
que es revisado de manera periódica por el director general de la Compañía, con el fin de tomar decisiones acerca de los recursos que se asignarán
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al segmento y evaluar su desempeño, para lo cual se cuenta con información financiera específica. La Compañía ha determinado que tiene un solo
segmento operativo: Telecomunicaciones. El segmento ofrece diferentes productos de servicio a sus clientes con base en el tipo de mercado,
dividido como sigue: residencial, comercial, telefonía pública, mayoristas y otros. La información financiera revisada por el encargado en la toma de
decisiones operativas incluye los ingresos por mercado; sin embargo, los gastos de operación y activos se reportan en forma combinada para toda la
unidad operativa. La Compañía también dividió su segmento operativo en las siguientes áreas geográficas: Área Metropolitana, Centro-Sur y Norte
(todo dentro de México).
s. Pagos basados en acciones
El valor razonable de los pagos basados en acciones se calcula considerando que a la fecha del Grant Date se adquirieron dichas acciones para
cumplir la obligación con los empleados. De acuerdo con la NIIF 2 “Pagos basados en acciones”, el costo resultante se registra como gastos de
personal en el estado de resultados durante el periodo de la concesión correspondiente.
Este registro se modifica para tener en cuenta los cambios en el número de instrumentos de capital que se espere otorgar como consecuencia de los
cambios en las expectativas en cuanto a la consecución de las condiciones relacionadas con el rendimiento.
t. Recompra de bonos
Cuando existen cambios en la deuda se analizan si los cambios fueron sustanciales que deriven en la extinción y el reconocimiento de una nueva
deuda, o si los cambios no fueron sustanciales y se contabilizan como una renegociación de la deuda original, si se trata de una extinción o
renegociación los costos de la transacción, tienen un tratamiento diferente. Los costos incurridos por la extinción de deuda se contabilizan en los
resultados del ejercicio, en caso de considerarse una renegociación los costos son contabilizados de forma prospectiva. Cualquier ganancia o
pérdida determinada en la recompra de bonos a través del diferencial entre el valor nominal y el valor pagado se contabiliza en los costos financieros.

Dividendos pagados, acciones ordinarias:

0

Dividendos pagados, otras acciones:

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción:

0

Dividendos pagados, otras acciones por acción:

0
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