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Comentarios de la Administración  
a los resultados de operación y a la situación financiera

A continuación mostramos nuestros resultados consolidados por los 
años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012. De conformidad 
con las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para compañías emisoras en México, a partir del 1 de enero de 
2012, la Compañía descontinuó el uso de las Normas de Información Fi-
nanciera (“NIF”) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Infor-
mación Financiera (“CINIF”) y adoptó, para efectos de reporte, las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus si-
glas en inglés). La información financiera aquí mostrada, debe leerse en 
conjunto con nuestros estados financieros consolidados auditados al y 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, incluidos 
en este informe anual.

(Millones de pesos)1 Año terminado el 31 de diciembre,
   2013   2012
Ventas netas $ 73,790.7 $ 69,290.4
Costo de ventas  39,602.4  36,795.9
Gastos de venta  7,280.6  6,251.7
Gastos de administración  8,086.2  7,452.8
Otros gastos, neto  83.1  650.4
Utilidad de operación  18,738.4  18,139.6
Ingresos (gastos) financieros, neto  884.7  (3,350.5)
Participación en la pérdida de negocios   

conjuntos y asociadas, neto  5,659.9  666.6
Impuestos a la utilidad  3,729.0  4,053.4
Utilidad neta  10,234.2  10,069.1
Utilidad neta atribuible a la   

participación no controladora    2,485.9  1,308.5
Utilidad neta atribuible a los   

accionistas de la Compañía   7,748.3  8,760.6

1 Cierta información contenida en esta tabla podría variar de los estados de resultados 
consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, que se in-
cluyen en este informe anual, debido a diferencias por el redondeo de cifras.

Resultados de Operación
Para propósitos de reporte por segmento de negocio de la Compa-
ñía, los rubros de costo de ventas, gastos de venta y gastos de ad-
ministración por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 
2012 excluyen los gastos corporativos y la depreciación y amortización, 
mismos que se presentan por separado. La siguiente tabla presenta la 
conciliación entre la utilidad de los segmentos operativos y la utilidad 
consolidada de operación de acuerdo con las NIIF:

(Millones de pesos)1 Año terminado el 31 de diciembre,
   2013   2012
Ventas netas $ 73,790.7 $ 69,290.4
Costo de ventas2  32,273.6  30,645.4
Gastos de venta2  6,605.6  5,632.1
Gastos de administración2  5,051.1  4,599.4
Utilidad de los segmentos operativos  29,860.4  28,413.5
Gastos corporativos  1,192.5  1,149.3
Depreciación y amortización  9,846.4  8,474.2
Otros gastos, neto  83.1  650.4
Utilidad de operación  18,738.4  18,139.6

1 Cierta información contenida en esta tabla podría variar de los estados de resultados 
consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, que se 
incluyen en este informe anual, debido a diferencias por el redondeo de cifras.
2 No incluyen gastos corporativos ni depreciación y amortización.

Resultados por segmentos operativos
Las siguientes tablas presentan las ventas netas y utilidad de los seg-
mentos operativos de la Compañía y ventas intersegmentos, gastos 
corporativos no asignados,  depreciación y amortización y otros gas-
tos, neto por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012.
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  % Contribución 

(Millones de pesos) Año terminado el 31 de diciembre, a las ventas por

 2013  2012 segmento en 2013

VENTAS NETAS
Contenidos $ 33,817.6 $ 32,884.1 45.0%
Editoriales  3,218.3  3,453.0 4.3
Sky  16,098.3  14,465.3 21.4
Cable y Telecomunicaciones  17,138.8  15,570.4 22.8
Otros Negocios  4,855.0  4,211.3 6.5
Ventas netas por segmento  75,128.0  70,584.1 100.0
Operaciones intersegmentos1  (1,337.3)  (1,293.7) (1.8)
Ventas netas consolidadas  73,790.7  69,290.4 98.2%

UTILIDAD  DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS
Contenidos $ 15,566.0 $ 15,411.1
Editoriales  328.9  447.6
Sky  7,340.5  6,558.0
Cable y Telecomunicaciones  6,131.8  5,812.8
Otros Negocios  493.2  184.0
Utilidad de los segmentos   

operativos2  29,860.4  28,413.5
Gastos corporativos2  (1,192.5)  (1,149.3)
Depreciación y   

amortización2  (9,846.4)  (8,474.2)
Otros gastos, neto  (83.1)  (650.4)
Utilidad de operación   

consolidada3  18,738.4  18,139.6

1 Para efectos de reporte por segmentos las operaciones intersegmentos están incluidas 
en cada uno de ellos.
2 La utilidad de los segmentos operativos que se muestra en este informe anual no re-
fleja los gastos corporativos ni la depreciación y amortización en ninguno de los perio-
dos presentados, estos conceptos se presentan por separado para facilitar el análisis de 
los resultados por segmentos.
3 El total de la utilidad de operación consolidada refleja los gastos corporativos, la depre-
ciación y amortización y otros gastos, neto en todos los periodos presentados. Ver Nota 
25 a los estados financieros consolidados.

Resultados de operación
Ventas netas
Las ventas netas de la Compañía aumentaron $4,500.3  millones de pe-
sos, ó 6.5%, llegando a $73,790.7 millones de pesos por el año terminado 
el 31 de diciembre de 2013, en comparación con $69,290.4 millones de 
pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 2012. Este incremento 
fue atribuible principalmente al fuerte crecimiento de nuestros nego-
cios de Sky y Cable y Telecomunicaciones y fue parcialmente compen-
sado por un decremento en el segmento de Editoriales.

Costo de ventas
El costo de ventas de la Compañía incrementó $1,628.2 millones de 
pesos, ó 5.3%, llegando a $32,273.6 millones de pesos por el año ter-
minado el 31 de diciembre de 2013, en comparación con $30,645.4 mi-
llones de pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 2012. Este 
incremento se debió a mayores costos principalmente en nuestros 
segmentos de Contenidos, Sky y Cable y Telecomunicaciones, mis-
mos que fueron parcialmente compensados por un decremento en el 
segmento de Editoriales.

Gastos de venta
Los gastos de venta de la Compañía incrementaron en $973.5 mi-
llones de pesos, ó 17.3%, llegando a $6,605.6 millones de pesos por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2013, en comparación con 
$5,632.1 millones de pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 
2012. Este incremento refleja mayores gastos de venta en los seg-
mentos de Sky,  Cable y Telecomunicaciones y Contenidos.

Gastos de administración y corporativos
Los gastos de administración y corporativos de la Compañía incre-
mentaron en $494.9 millones de pesos, u 8.6%, llegando a $6,243.6 
millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, en 
comparación con $5,748.7 millones de pesos por el año concluido el 
31 de diciembre de 2012. Este crecimiento refleja mayores gastos de 
administración principalmente en nuestros segmentos de Cable y Te-
lecomunicaciones y Sky. Estos aumentos incluyen un incremento de 
3.8%, ó $43.2 millones de pesos en gastos corporativos.
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Contenidos
A partir del 2012 reestructuramos la forma de reportar nuestros seg-
mentos de operación. En el primer trimestre de 2012 los anteriores 
segmentos de Televisión Abierta, Señales de Televisión Restringida y 
Exportación de Programación, que fueron reportados como segmen-
tos independientes, y el negocio de portal de internet,  que fue re-
portado como parte del segmento de Otros Negocios, son agrupados 
como un solo y nuevo segmento: Contenidos, el cual clasifica los in-
gresos obtenidos de la siguiente forma:

a) Publicidad,
b) Venta de Canales, y
c) Venta de Programas y Licencias.

Dada  la naturaleza de nuestro segmento de Contenidos, la utilidad del 
segmento operativo se reporta en una sola línea.

La siguiente tabla presenta un resumen de las operaciones de nues-
tro segmento de Contenidos y el cambio porcentual del 2013 respecto 
del 2012:

(Millones de pesos) Año terminado el 31 de diciembre,
 2013 2012 Var. %
Ventas Netas     
Publicidad $ 24,864.5 $ 23,935.9 3.9%
Venta de Canales  3,263.6  3,189.2 2.3
Venta de Programas y Licencias  5,689.5  5,759.0 (1.2)
Suma Ventas Netas  33,817.6  32,884.1 2.8
Utilidad del Segmento Operativo  15,566.0  15,411.1 1.0%

Las ventas netas de Contenidos representaron 45.0% y 46.6% de las ventas 
totales de la Compañía por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 
y de 2012, respectivamente. Las ventas netas incrementaron en $933.5 mi-
llones de pesos, ó 2.8%, llegando a $33,817.6 millones de pesos por el año 
concluido el 31 de diciembre de 2013, en comparación con $32,884.1 millones 
de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2012.

Los ingresos por Publicidad incrementaron 3.9%. Este resultado refleja 
mayores ventas de publicidad en nuestros canales de televisión abierta 
y televisión de paga.

Los ingresos por Venta de Canales incrementaron 2.3% principalmente 
como resultado de la continua adición de suscriptores de televisión de 
paga en México y, en menor medida, en otros países. Cerramos el 2013 
con 35.7 millones de suscriptores, un crecimiento de 7.5% respecto del 
2012. Estos resultados fueron parcialmente compensados por la aplica-
ción de las disposiciones en materia de “must-offer” que entraron en 
vigor con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones 
y, en menor grado,  por un efecto negativo en conversión de las ventas 
denominadas en moneda extranjera. Entre otras medidas, dicha refor-
ma requiere que permitamos la retransmisión gratuita y no discrimina-
toria de señales de televisión abierta a concesionarios de televisión res-
tringida que operen en la misma zona de cobertura geográfica, cuando 
reúnan y cumplan con ciertas condiciones.

El decremento en los ingresos por Programas y Licencias de 1.2% se ex-
plica principalmente por: (i) una disminución en las ventas al resto del 
mundo y en los ingresos por coproducciones; y (ii) un efecto negativo 
en conversión de las ventas denominadas en moneda extranjera. Estos 
efectos negativos fueron parcialmente compensados por un aumento 
de 10.3% en las regalías recibidas de Univision de U.S.$247.6 millones de 
dólares en 2012, a U.S.$273.2 millones de dólares en 2013.

La utilidad del segmento operativo de Contenidos incrementó en $154.9 
millones de pesos, ó 1.0%, a $15,566.0 millones de pesos por el año ter-
minado el 31 de diciembre de 2013, en comparación con $15,411.1 millones 
de pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 2012. El margen fue 
46.0%. Estos resultados reflejan mayores ventas, que fueron compensa-
das parcialmente por los efectos de la caída en ingresos de Programas y 
Licencias, un aumento en los costos de producción de eventos especia-
les, un aumento en gastos operativos relacionados a mayores costos de 
personal y comisiones de agencias y un efecto negativo en conversión.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, se recibieron $18,874.1 millones de 
pesos y $18,153.1 millones de pesos, respectivamente, producto de depó-
sitos por concepto de publicidad en televisión para aplicarse durante los 
años 2014 y 2013, respectivamente, que representan aproximadamente 
U.S.$1,443.5 millones de dólares y U.S.$1,412.7 millones de dólares, respecti-
vamente, al tipo de cambio al cierre de cada uno de los periodos. Aproxi-
madamente 60.4% y 62.9% de estos depósitos al 31 de diciembre de 2013 
y de 2012, respectivamente, se hicieron a través de documentos con ven-
cimiento a corto plazo sin intereses y los restantes en depósitos en efec-
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tivo. El vencimiento promedio de dichos documentos al 31 de diciembre 
de 2013 y de 2012 fue de 4.9 y 4.6 meses, respectivamente.

Editoriales
Las ventas netas de Editoriales representaron 4.3% y 4.9% de las ven-
tas totales de la Compañía por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2013 y de 2012, respectivamente. Las ventas netas disminuyeron 
en $234.7 millones de pesos, ó 6.8%, llegando a $3,218.3 millones de 
pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 2013, en compara-
ción con $3,453.0 millones de pesos por el año terminado el 31 de di-
ciembre de 2012. Esta disminución refleja una caída en la circulación 
y ventas de publicidad en México y el resto del mundo y un efecto 
negativo en conversión de las ventas denominadas en moneda ex-
tranjera. En 2013, los ingresos provenientes de México representaron 
39.2% del segmento en comparación con 38.7% en el 2012.

La utilidad del segmento operativo de Editoriales disminuyó en $118.7 
millones de pesos, ó 26.5%, para llegar a $328.9 millones de pesos por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2013, en comparación con $447.6 
millones de pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 2012. Esta 
disminución refleja menores ventas y mayores gastos en mercadotec-
nia. Este efecto fue parcialmente compensado por: (i) menores costos 
editoriales, de papel e impresión; y (ii) el efecto positivo en conversión 
de los costos y gastos denominados en moneda extranjera.

Sky
Las ventas netas de Sky representaron 21.4% y 20.5% de las ventas to-
tales de la Compañía por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 
y de 2012, respectivamente. Las ventas netas de Sky aumentaron en 
$1,633.0 millones de pesos, u 11.3%, para llegar a $16,098.3 millones de 
pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, en comparación 
con $14,465.3 millones de pesos por el año concluido el 31 de diciembre 
de 2012. El incremento se debió a un crecimiento sólido en la base de 
suscriptores de 862,030 que se explica por el éxito continuo de los pa-
quetes de bajo costo de Sky, el atractivo de sus paquetes tradicionales 
de televisión de paga y al aumento en las ventas de publicidad. Al 31 
de diciembre de 2013, el número de suscriptores activos netos aumentó 
a 6,015,475 (incluyendo 168,063 suscriptores comerciales), en compara-
ción con 5,153,445 (incluyendo 164,669 suscriptores comerciales) al 31 de 
diciembre de 2012. Sky cerró el 2013 con 203,076 suscriptores en Centro-
américa y la República Dominicana.

La utilidad del segmento operativo de Sky incrementó en $782.5 millo-
nes de pesos, u 11.9%, para llegar a $7,340.5 millones de pesos por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2013, en comparación con $6,558.0 mi-
llones de pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 2012. Estos 
resultados reflejan: (i) un incremento en ventas; y (ii) menores costos de 
programación. Este efecto fue parcialmente compensado por: (i) mayo-
res costos y gastos inherentes al crecimiento en la base de suscriptores, 
principalmente en los paquetes de bajo costo; y (ii) mayores costos de 
programación relacionados con eventos especiales.

Cable y Telecomunicaciones
Las ventas netas de Cable y Telecomunicaciones representaron 22.8% 
y 22.0% de las ventas totales de la Compañía por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, respectivamente. Las ventas ne-
tas de Cable y Telecomunicaciones aumentaron en $1,568.4 millones 
de pesos, ó 10.1%, llegando a $17,138.8 millones de pesos por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2013, en comparación con $15,570.4 
millones de pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 2012. En 
suma, las tres empresas de cable agregaron 708,827 Unidades Gene-
radoras de Ingreso (RGUs, por sus siglas en inglés) durante el 2013 co-
mo resultado del éxito de nuestros competitivos paquetes de servicio. 
Los servicios de voz y datos continuaron impulsando el crecimiento, 
aumentando 21.4% y 27.6%, respectivamente, en comparación con el 
2012, mientras que los servicios de video crecieron 8.1%.

La utilidad del segmento operativo de Cable y Telecomunicaciones in-
crementó en $319.0 millones de pesos, ó 5.5%, llegando a $6,131.8 mi-
llones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, en 
comparación con $5,812.8 millones de pesos por el año concluido el 31 
de diciembre de 2012. Estos resultados reflejan principalmente el creci-
miento continuo en las plataformas de cable, el cual se vio parcialmente 
afectado por el menor margen de Bestel y por un aumento en los costos 
de mantenimiento, de personal y gastos en publicidad durante el año.

La siguiente tabla muestra la integración de RGUs al 31 de diciembre 
de 2013:
 Cablevisión Cablemás TVI
Video 867,525 1,185,090 442,697
Internet (datos) 666,464 705,202 295,122
Telefonía 415,023 347,609 153,295
RGUs 1,949,012 2,237,901 891,114
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Otros Negocios
Las ventas netas de Otros Negocios representaron 6.5% y 6.0% de las 
ventas totales de la Compañía por los años terminados el 31 de diciem-
bre de 2013 y de 2012, respectivamente. Las ventas netas de Otros Ne-
gocios aumentaron en $643.7 millones de pesos, ó 15.3%, para llegar a 
$4,855.0 millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 
2013, en comparación con $4,211.3 millones de pesos por el año conclui-
do el 31 de diciembre de 2012. Los negocios de distribución de películas 
de largometraje, futbol, radio y juegos y sorteos presentaron un buen 
desempeño. El negocio de futbol se benefició de transacciones de juga-
dores, mientras que el negocio de radio vio un aumento en ventas de 
publicidad. Finalmente, el negocio de distribución de películas de largo-
metraje distribuyó éxitos como “Los Juegos del Hambre: En Llamas” y 
“No se Aceptan Devoluciones”.

La utilidad del segmento operativo de Otros Negocios incrementó en 
$309.2 millones de pesos, ó 168.0%, llegando a $493.2 millones de pe-
sos por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, en comparación con 
$184.0 millones de pesos por el año concluido el 31 de diciembre de 2012. 
Este aumento refleja: (i) incrementos en la utilidad del segmento opera-
tivo en nuestros negocios de distribución de películas de largometraje, 
radio y juegos y sorteos; (ii) un cambio de pérdida a utilidad en nuestro 
negocio de futbol; y (iii) una menor pérdida del segmento operativo en 
nuestro negocio de distribución de publicaciones.

Depreciación y amortización
El gasto por depreciación y amortización incrementó en  $1,372.2 millones de 
pesos, ó 16.2%, llegando a $9,846.4 millones de pesos por el año terminado el 
31 de diciembre de 2013, en comparación con $8,474.2 millones de pesos por 
el año concluido el 31 de diciembre de 2012. Este incremento refleja principal-
mente mayores gastos de depreciación y amortización en nuestros segmen-
tos de Sky y Cable y Telecomunicaciones.

Otros gastos, neto
Otros gastos, neto disminuyeron en $567.3 millones de pesos, u 87.2%, 
para llegar a $83.1 millones de pesos por el año terminado el 31 de di-
ciembre de 2013, en comparación con $650.4 millones de pesos por 
el año concluido el 31 de diciembre de 2012. Esta disminución refle-
ja principalmente otros ingresos recibidos de Univision por un mon-
to de U.S.$30 millones de dólares en relación con la liberación de cier-
tos derechos de distribución que teníamos con DirecTV en los Estados 

Unidos, así como una menor pérdida por disposición de propiedades y 
equipo y una reducción en otros gastos relacionados con servicios pro-
fesionales y asesoría financiera. 

Otros gastos, neto, por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, inclu-
yeron principalmente, donativos servicios profesionales y de asesoría finan-
ciera y pérdida por disposición de propiedades y equipo, que fueron parcial-
mente compensados por otros ingresos recibidos de Univision.

Utilidad de operación
La utilidad de operación  incrementó en $598.8 millones de pesos, ó 3.3%, 
llegando a $18,738.4 millones de pesos por el año terminado el 31 de di-
ciembre de 2013, en comparación con $18,139.6 millones de pesos por el 
año concluido el 31 de diciembre de 2012. Este incremento refleja el au-
mento en nuestras ventas netas y el decremento en otros gastos, neto el 
cuál fue parcialmente compensado por los aumentos en el costo de ven-
tas, gastos de operación y depreciación y amortización.

Resultados no operativos
Ingresos o gastos financieros, neto
Los ingresos o gastos financieros, neto, impactan significativamente a 
nuestros estados financieros por las fluctuaciones cambiarias. Bajo las NI-
IF, los gastos financieros reflejan:

 → intereses pagados;
 → intereses ganados;
 → pérdida o utilidad en tipo de cambio atribuible a activos y pasivos mo-
netarios denominada en moneda extranjera; y

 → otros gastos financieros, neto, incluyendo pérdidas ó ganancias de ins-
trumentos financieros derivados.

Nuestra posición en activos y pasivos en moneda extranjera, principal-
mente dólares estadounidenses, se ve afectada por las variaciones en el 
tipo de cambio del peso en relación con otras monedas. La utilidad o pér-
dida que se genera cuando se presentan fluctuaciones a la alza o a la baja 
en el tipo de cambio de nuestros activos o pasivos en moneda extranjera 
la reconocemos en los resultados.

Los ingresos financieros, neto, aumentaron $4,235.2 millones de pesos, a $884.7 
millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 en com-
paración con los gastos financieros, neto, de $3,350.5 millones de pesos por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2012. Esta variación refleja principalmen-
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te: (i) un aumento de $4,994.6 millones de pesos en otros ingresos financieros, 
neto, como resultado principalmente de una ganancia que no generó flujo de 
efectivo en el valor razonable de nuestra opción para convertir nuestra inver-
sión en obligaciones emitidas por BMP, la empresa controladora de Univision, 
en acciones del capital de BMP; y (ii) un aumento de $85.7 millones de pesos 
en intereses ganados, a $1,130 millones de pesos por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2013 en comparación con $1,044.3 millones de pesos por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2012 debido principalmente a un monto pro-
medio mayor de efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones temporales 
en 2013. Estos efectos favorables fueron parcialmente compensados por (i) un 
aumento de $433.9 millones de pesos en intereses pagados, a $4,803.2 millo-
nes de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, comparado con 
$4,369.3 millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, 
como resultado, principalmente, de un monto promedio mayor de deuda y 
arrendamientos financieros durante 2013; y (ii) un aumento de $411.2 millones 
de pesos en pérdida por fluctuación cambiaria, a $283.8 millones de pesos de 
pérdida por fluctuación cambiaria por el año terminado el 31 de diciembre de 
2013, comparado con $127.4 millones de pesos de una utilidad por fluctuación 
cambiaria por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, como resultado, 
principalmente, del efecto de una depreciación del 1.7% del peso frente al dó-
lar en nuestra posición pasiva neta promedio en dólares en el 2013, en compa-
ración con una apreciación del 8.1% y una menor posición pasiva neta prome-
dio en dólares en 2012.

Participación en la pérdida de negocios conjuntos y asociadas, neto
Esta línea refleja nuestra participación en el resultado de operación y ac-
tivos netos de negocios conjuntos y asociadas en los cuales mantenemos 
un interés, pero no tenemos control. Nosotros reconocemos participación 
en las pérdidas de los negocios conjuntos y asociadas hasta el monto de 
la inversión inicial, las aportaciones subsecuentes de capital y los présta-
mos a largo plazo, o más allá de ese importe cuando se han garantizado 
obligaciones de los negocios conjuntos y asociadas.

La participación en las pérdidas de negocios conjuntos y asociadas, ne-
to, aumentó en $4,993.3 millones de pesos a $5,659.9 millones de pesos 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, comparado con $666.6 
millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2012. Es-
te aumento refleja principalmente un ajuste que no requirió de flujo de 
efectivo por el deterioro en el valor de nuestra inversión neta en GSF, la 
empresa controladora de Iusacell, en la cual tenemos un interés conjun-
to del 50%. Este efecto se vio parcialmente compensado por el aumento 

en la participación en la utilidad de BMP, la empresa controladora 
de Univision.

Impuestos a la utilidad
Los impuestos a la utilidad disminuyeron $324.4 millones de pesos, u 
8%, a $3,729.0 millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2013 en comparación con $4,053.4 millones de pesos por el año termi-
nado el 31 de diciembre de 2012. Este decremento reflejó principalmente 
una menor tasa efectiva de impuestos a la utilidad.

La tasa del impuesto sobre la renta en México en 2013, 2012 y 2011 fue 
del 30%. De acuerdo con la Reforma Fiscal 2014, la tasa del impuesto so-
bre la renta en 2014 y años posteriores será del 30%.

En el último trimestre de 2013, el Congreso aprobó una nueva reforma 
fiscal (la “Reforma Fiscal 2014”), la cual se hizo efectiva a partir del 1 de 
enero de 2014. Entre las reformas aprobadas por el Congreso, uno de los 
cambios más relevantes es la eliminación del régimen de consolidación 
fiscal que permitía a las empresas controladoras mexicanas hasta el 31 
de diciembre de 2013.

Como resultado de este cambio, a partir del 1 de enero de 2014, ya no 
consolidaremos para efectos del impuesto sobre la renta, las utilidades 
o pérdidas de nuestras subsidiarias mexicanas de hasta el 100% de su 
participación. 

En diciembre de 2009, el gobierno Mexicano aprobó ciertas modificaciones 
a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que entraron en vigor a partir del 1 de 
enero de 2010 (la “Reforma Fiscal 2010”). Estas modificaciones incluyeron en-
tre otras, las siguientes disposiciones: (i) bajo ciertas circunstancias, el bene-
ficio de impuesto sobre la renta diferido derivado de la consolidación fiscal 
de una compañía tenedora y sus empresas subsidiarias está limitado a un 
periodo de cinco años; por consiguiente, el impuesto sobre la renta diferido 
que deberá ser pagado a partir del sexto año siguiente al año fiscal en el cual 
el beneficio de impuesto sobre la renta diferido fue recibido; y (ii) el pago de 
este impuesto será efectuado en partes: 25% en el primer y segundo año, 
20% en el tercer año, y 15% en el cuarto y quinto año.

Hasta el 31 de diciembre de 2013, las empresas mexicanas estuvieron 
sujetas a pagar el mayor del Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IE-
TU”) o el Impuesto Sobre la Renta, como parte de la Reforma Fiscal 
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2014, el IETU fue eliminado para las empresas mexicanas a partir del 1 de 
enero de 2014. El IETU fue calculado mediante la aplicación de una ta-
sa fiscal del 17.5%. Aunque el IETU se definió como un impuesto mínimo, 
tuvo una base fiscal más amplia debido a que algunas deducciones per-
mitidas para efectos del impuesto sobre la renta no fueron permitidas 
para el IETU. Hasta el 31 de diciembre de 2013,  pagamos principalmente 
el impuesto sobre la renta sobre bases consolidadas.

Utilidad neta atribuible a la participación no controladora
La utilidad neta atribuible a la participación no controladora refleja la 
porción de la utilidad atribuible a la participación accionaria de terce-
ros en nuestros segmentos de Cable y Telecomunicaciones y Sky, así 
como en nuestro negocio de Radio.

La utilidad neta atribuible a la participación no controladora aumentó 
$1,177.4 millones de pesos, o 90%, a $2,485.9 millones de pesos por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2013 en comparación con $1,308.5 
millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2012. Es-
te incremento refleja principalmente una mayor porción de la utilidad 
neta atribuible a la participación no controladora en nuestros segmen-
tos de Cable y Telecomunicaciones y Sky. Este aumento se debió prin-
cipalmente al reconocimiento de activos por impuestos a la utilidad 
diferidos, que incluyó el beneficio por pérdidas fiscales por amortizar 
relacionado a estos segmentos como consecuencia de la Reforma Fiscal 
2014 recientemente aprobada.

Utilidad neta atribuible a los accionistas de la Compañía
Registramos una utilidad neta de los accionistas de la Compañía de 
$7,748.3 millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 
2013, en comparación con una utilidad neta de $8,760.6 millones de pe-
sos en 2012. Esta variación negativa de $1,012.3 millones de pesos se de-
bió principalmente a:

 → un incremento en la participación en las pérdidas de negocios conjun-
tos y asociadas, neto de $4,993.3 millones de pesos; y

 → un incremento en la utilidad neta atribuible a la participación no con-
troladora de $1,177.4 millones de pesos.

Esta variación fue parcialmente compensada por:

 → un incremento en la utilidad de operación de $598.8 millones de pesos;
 → un incremento en los ingresos financieros de $4,235.2 millones de pesos;  y
 → un decremento en los impuestos a la utilidad de $324.4 millones de pesos.

Adquisiciones e inversiones
En 2014, la Compañía estima:

 → realizar inversiones de capital en propiedades, planta y equipo por un 
monto total de U.S.$1,160 millones de dólares, de los cuales U.S.$600 
millones de dólares y U.S.$400 millones de dólares son para la expan-
sión y mejora de nuestros segmentos de Cable y Telecomunicaciones y 
Sky, respectivamente, y el remanente de U.S.$160 millones de dólares 
para el segmento de Contenidos y otros negocios; y

 → financiar a Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I. de 
C.V. (“GTAC”) en relación con unas líneas de crédito a largo plazo y nues-
tra participación accionaria del 33.3% por un monto total de $25.5 mi-
llones de pesos y U.S.$0.4 millones de dólares.

En 2013, la Compañía:

 → realizó inversiones de capital en propiedades, planta y equipo que as-
cendieron a aproximadamente U.S.$1,157.8 millones de dólares, de los 
cuales U.S.$599.9 millones de dólares y U.S.$397.7 millones de dólares 
fueron para la expansión y mejora de nuestros segmentos de Cable 
y Telecomunicaciones y Sky, respectivamente, y U.S.$160.2 millones de 
dólares para nuestro segmento de Contenidos y otros negocios. 

 → realizó aportaciones de capital en relación con nuestro 50% de inte-
rés conjunto en GSF por un monto total de $1,587.5 millones de pesos;

 → realizó una inversión por $7,000 millones de pesos en instrumentos de 
deuda convertible que nos permitirá, sujeto a la obtención de las au-
torizaciones correspondientes, adquirir el 95% de las acciones de Tene-
dora Ares, S.A.P.I de C.V. (“Ares”), propietaria del 51% de las acciones del 
capital social de Grupo Cable TV, S.A. de C.V. (“Cablecom”), una compañía 
de telecomunicaciones que ofrece servicios de video, telefonía, y da-
tos en México. Adicionalmente, Ares tiene la posibilidad de adquirir en 
el futuro, sujeto a la obtención de las autorizaciones correspondientes, 
el 49% restante del capital de Cablecom. Como parte de la transacción, 
invertimos U.S.$195 millones de dólares en un instrumento de deuda de 
largo plazo emitido por Ares; y

 → financió a GTAC en relación con una línea de crédito a largo plazo y 
nuestra participación accionaria del 33.3% por un monto total de $56.6 
millones de pesos  y U.S.$5.9 millones de dólares.

En 2012, la Compañía:

 → realizó inversiones de capital en propiedades, planta y equipo por un 
monto total de U.S.$881.1 millones de dólares, de los cuales U.S.$455.4 
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millones de dólares y U.S.$292.1 millones de dólares fueron para la ex-
pansión y mejora de nuestros segmentos de Cable y Telecomunicacio-
nes y Sky, respectivamente, y el remanente de U.S.$133.6 millones de 
dólares para el segmento de Contenidos y otros negocios;

 → reconoció un contrato por el arrendamiento de transpondedores sa-
telitales como una inversión en propiedades, planta y equipo y un 
arrendamiento financiero por U.S.$326.3 millones de dólares ($4,203.0 
millones de pesos) en relación al inicio del contrato de servicio de 
transpondedores en el satélite Intelsat IS-21 por nuestro segmento de 
negocios Sky en el cuarto trimestre de 2012;

 → proporcionó financiamiento por $103 millones de pesos (U.S.$7.8 mi-
llones de dólares) en GTAC, en relación con una línea de crédito a largo 
plazo y nuestra participación accionaria del 33.3%;

 → realizó inversiones por U.S.$22.5 millones de dólares en acciones co-
munes de BMP, la compañía controladora de Univision, mediante la 
cual incremento su participación en BMP del 7.1% al 8%; y

 → realizó otras inversiones por U.S.$5.7 millones de dólares.

Deuda
Al 31 de diciembre de 2013, nuestra porción de deuda a largo plazo asciende a 
un monto equivalente de $60,550.1 millones de pesos, y nuestra porción cir-
culante de deuda fue de $314.3 millones de pesos. Nuestra deuda total con-
solidada al 31 de diciembre de 2013, está denominada en dólares estadouni-
denses (43%) y en pesos mexicanos (57%). Asimismo, al 31 de diciembre de 
2013, nuestra porción de obligaciones por arrendamientos financieros a lar-
go plazo fue por $4,494.5 millones de pesos y nuestra porción circulante de 
obligaciones por arrendamientos financieros fue de $424.7 millones de pesos.

Los principales componentes de nuestra deuda total consolidada al 31 de 
diciembre de 2013, se resumen como sigue:

 → 6% Documentos por pagar con vencimiento en 2018 por un monto prin-
cipal de U.S.$500 millones de dólares;

 → 6.625% Documentos por pagar con vencimiento en 2025 por un monto 
principal de U.S.$600 millones de dólares;

 → 8.5% Documentos por pagar con vencimiento en 2032 por un monto 
principal de U.S.$300 millones de dólares;

 → 8.49% Documentos por pagar con vencimiento en 2037 por un monto 
principal de $4,500 millones de pesos;

 → 6.625% Documentos por pagar con vencimiento en 2040 por un monto 
principal de U.S.$600 millones de dólares;

 → Crédito con vencimiento en 2016 por un monto principal de $1,400 
millones de pesos con una tasa de interés anual de TIIE + 24 pun-
tos base (Sky);

 → Crédito con vencimiento en 2016 por un monto principal de $2,100 
millones de pesos con una tasa de interés anual promedio de 8.74% 
(Sky);

 → 7.38% Notas con vencimiento en 2020 por un monto principal de 
$10,000 millones de pesos;

 → 7.25% Documentos por pagar con vencimiento en 2043 por un mon-
to principal de $6,500 millones de pesos;

 → Crédito con vencimiento en 2016 por un monto principal de $2,000 
millones de pesos con una tasa de interés anual de 8.12%;

 → Crédito con vencimiento en 2016 por un monto principal de $2,500 
millones de pesos con una tasa de interés anual de 8.095%;

 → Créditos con vencimientos en 2017, 2018, 2019 y 2021 por un monto 
principal de $1,600 millones de pesos con una tasa de interés anual 
en un rango  de 8.77% y 9.4%;

 → Créditos con vencimientos en 2016, 2017 y 2018 por un monto prin-
cipal de $2,500 millones de pesos con una tasa de interés anual de 
TIIE + 1.175 puntos;

 → Crédito con vencimiento en 2016 por un monto principal de $1,078 
millones de pesos con una tasa de interés anual de TIIE + 1.9% (TVI);

 → Crédito con vencimiento en 2018 por un monto principal de $500 
millones de pesos con una tasa de interés anual de TIIE+1.7% (TVI);

 → Crédito con vencimiento en 2017 por un monto principal de $36.7 
millones de pesos con una tasa de interés anual de TIIE+2.5% (TVI);

 → Obligaciones por renta de transpondedores satelitales con venci-
miento en 2027 por un monto equivalente a U.S.$311.9 millones de 
dólares con una tasa de interés  anual de 7.3%;

 → Obligaciones por derecho de uso de cierta capacidad de una red de 
telecomunicaciones con vencimiento en 2020 y 2021 por un monto 
principal de $771.9 millones de pesos con una tasa de interés anual 
en un rango de 6% y 11.92% ; y

 → Otras obligaciones por arrendamientos financieros con vencimien-
tos en 2015 por un monto equivalente a U.S.$5.3 millones de dólares 
con una tasa de interés anual de 5% y 5.49%

Los montos de la deuda en nuestro estado financiero consolidado al 31 
de diciembre de 2013, se presentan netos de gastos financieros pen-
dientes de amortizar por $808.6 millones de pesos.
 
Para una mayor descripción de esta deuda, ver la Nota 13 a los estados 
financieros consolidados.
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