
AZTECA Consolidado
Clave de Cotización:       AZTECA Trimestre:     2     Año:    2022

1 de 121

Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración ..................................................................................................2

[110000] Información general sobre estados financieros ............................................................................................14

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante..............................................................................16

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...........................................................18

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................19

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto .............................................................................................21

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual..................................................................23

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior ...............................................................26

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera ................................................................................29

[700002] Datos informativos del estado de resultados ................................................................................................30

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...................................................................................31

[800001] Anexo - Desglose de créditos .........................................................................................................................32

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera .....................................................................................34

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto .............................................................................................35

[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados .................................................................................................36

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable.............................................................38

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos ............................................................................................................42

[800500] Notas - Lista de notas.......................................................................................................................................43

[800600] Notas - Lista de políticas contables ................................................................................................................77

[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 ...............................................99



AZTECA Consolidado
Clave de Cotización:       AZTECA Trimestre:     2     Año:    2022

2 de 121

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

TV AZTECA ANUNCIA VENTAS DE Ps.3,589 MILLONES
Y EBITDA DE Ps.672 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

 
-—Como parte del firme compromiso por preservar su viabilidad a largo plazo, 

la compañía compra Ps.2,136 millones de sus Certificados Bursátiles—  
 

 
Ciudad de México, 28 de julio de 2022—TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV: AZTECACPO; 

Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el 
mundo, anunció hoy resultados financieros del segundo trimestre de 2022.
 

“En línea con nuestro compromiso por generar eficiencias financieras y operativas para ser 
competitivos en el largo plazo, y como parte de las acciones que hemos emprendido desde 2021, 
seguimos dando pasos firmes para asegurar la reorganización ordenada y responsable de nuestra 
deuda”, comentó Rafael Rodríguez, Director General de TV Azteca. “Durante el trimestre llevamos 
a cabo la compra, en el mercado secundario de Ps.2,136 millones de Certificados Bursátiles de la 
compañía —del principal por Ps.4,000 millones con vencimiento este año—, con el objetivo de 
amortizar, en tiempo y forma, el remanente de los Certificados Bursátiles emitidos y fortalecer 
nuestra estructura de capital”, añadió.

 
 
 

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

 
TV Azteca, S.A.B. de C.V. (la Compañía y/o TV Azteca) fue adquirida en julio de 1993 por sus accionistas actuales. Las 
actividades principales de la Compañía y sus subsidiarias (en conjunto el Grupo) incluyen: (i) la transmisión y producción de 
programas de televisión, (ii) la venta de tiempo de publicidad, (iii) la comercialización de eventos deportivos y (iv) la venta de 
juegos de apuestas a través de una plataforma en internet.
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Las acciones ordinarias de la Compañía (AZTECA.CPO) cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en Latibex, mercado 
internacional dedicado a las acciones latinoamericanas en Euros, regulado por las leyes vigentes del Mercado de Valores Español.

La Compañía es la sociedad tenedora y controladora en última instancia del Grupo. La Compañía es una Sociedad Anónima Bursátil 
de Capital Variable (S.A.B. de C.V.), con una duración de 99 años a partir de 1993. Sus oficinas principales están ubicadas en 
Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, C.P. 14141, Ciudad de México.
 
 
 

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

 
TV Azteca es uno de los dos productores más importantes de programación en idioma español en el mundo. TV Azteca considera 
que su capacidad para proporcionar una mezcla diversa de programación de calidad ha sido, y seguirá siendo, uno de los principales 
factores para mantener y aumentar la popularidad de su programación. TV Azteca se centra en producir y adquirir programación que 
atraiga a sus diferentes audiencias objetivo. TV Azteca también considera que el desarrollo de identidades separadas para sus 
canales le ha ayudado a captar una parte importante de la audiencia televisiva mexicana y ha ofrecido a sus anunciantes la 
oportunidad de ajustar sus anuncios a grupos demográficos específicos.

Con el fin de mantener la alta calidad de su programación, TV Azteca reúne grupos de enfoque y realiza encuestas para evaluar la 
popularidad esperada de nuevas ideas de programación. TV Azteca utiliza también parte de su tiempo de publicidad no vendido para 
promocionar de manera agresiva tanto su programación producida internamente como su programación comprada con el fin de crear 
y mantener el interés de los televidentes.
 
 
 

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

Factores de Riesgo

A continuación, se establecen ciertos riesgos asociados con TV Azteca e inversiones en los valores de TV Azteca. Los riesgos e 
incertidumbre, descritos a continuación no son los únicos que enfrenta la compañía y representan algunos de los riesgos que la 
administración de TV Azteca considera como relevantes. Algunos de los riesgos de invertir en los valores de TV Azteca son riesgos 
generales asociados con la realización de operaciones en México, mientras que otros riesgos son relacionados con las operaciones de 
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la compañía. La explicación que se encuentra más adelante, respecto a los riesgos generales asociados con la realización de 
operaciones en México, contiene información acerca del Gobierno Mexicano y la economía mexicana obtenida de publicaciones 
oficiales del Gobierno Mexicano. TV Azteca no ha verificado esta información. Cualquiera de los siguientes riesgos, si tienen lugar, 
podrían afectar de manera importante y adversa las operaciones, situación financiera o resultados de operación de TV Azteca. Si ello 
sucediera, el precio de operación de los valores de TV Azteca podría disminuir y los inversionistas de TV Azteca podrían perder 
toda o parte de su inversión.

Acontecimientos recientes y extraordinarios pueden afectar la situación financiera de la Emisora.
 

Actualmente enfrentamos diversas situaciones extraordinarias de riesgos a la salud como lo son epidemias o pandemias, 
particularmente el brote de una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 (“COVID-19”). 
 

La Administración del Grupo ha tomado acciones e implementado estrategias para afrontar los resultados negativos, 
entre las que destacan la optimización de costos de producción y gastos de operación, lo que ha contribuido a una mejora en los 
resultados del Grupo.
 

Riesgos Relacionados con las Operaciones de TV Azteca

-TV Azteca se encuentra endeudada y las obligaciones por su endeudamiento y pago de su deuda podrían afectar 
adversamente sus operaciones.

-La temporalidad de las operaciones de la compañía afecta los ingresos de ésta y en caso de que los ingresos sean bajos, 
podrían tener un impacto negativo en los resultados de operación de TV Azteca.

-La ausencia, cancelación o no transmisión de eventos relevantes recurrentes, podría afectar negativamente la situación 
financiera y los resultados de operación de TV Azteca.

-Si la compañía pierde uno o más de sus anunciantes clave, puede perder una cantidad importante de sus ingresos. 
-Los costos de la compañía para producir y adquirir programación pueden incrementarse.
-Cambios en las regulaciones de Telecomunicaciones.
-TV Azteca puede experimentar dificultades de liquidez.
-La compañía puede carecer de la capacidad suficiente para pagar deudas exigibles por cambio de control. 

Riesgos Relacionados con la Realización de Operaciones en México

-Si el Peso se devalúa aún más en el futuro respecto al Dólar, será más difícil para TV Azteca pagar su deuda y otras 
obligaciones.

-Las fluctuaciones en las tasas de interés y la inflación pueden afectar adversamente las operaciones de TV Azteca.
-La situación política en México puede afectar de manera negativa los resultados de operación de TV Azteca.

Riesgos Relacionados con la Industria de los Medios de Comunicación en México 

-Un aumento en la popularidad de medios de comunicación alternos a la Televisión Abierta puede afectar adversamente 
las operaciones de TV Azteca.

-Las fusiones en diversos sectores económicos pueden dar como resultado un mercado publicitario más concentrado.
-Los costos de producción de contenido pueden aumentar cuando el talento artístico emigra a los Estados Unidos.

Riesgos Relacionados con Litigios

De manera periódica, los litigios que involucran a TV Azteca han dado como resultado, y en el futuro pueden dar como resultado, el 
gasto de recursos financieros importantes y atención de la administración a la resolución de dichas controversias.
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

 
Comunicado

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

TV AZTECA ANUNCIA VENTAS DE Ps.3,589 MILLONES
Y EBITDA DE Ps.672 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

 
-—Como parte del firme compromiso por preservar su viabilidad a largo plazo, 

la compañía compra Ps.2,136 millones de sus Certificados Bursátiles—  
 

 
Ciudad de México, 28 de julio de 2022—TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV: AZTECACPO; 

Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el 
mundo, anunció hoy resultados financieros del segundo trimestre de 2022.
 

“En línea con nuestro compromiso por generar eficiencias financieras y operativas para ser 
competitivos en el largo plazo, y como parte de las acciones que hemos emprendido desde 2021, 
seguimos dando pasos firmes para asegurar la reorganización ordenada y responsable de nuestra 
deuda”, comentó Rafael Rodríguez, Director General de TV Azteca. “Durante el trimestre llevamos 
a cabo la compra, en el mercado secundario de Ps.2,136 millones de Certificados Bursátiles de la 
compañía —del principal por Ps.4,000 millones con vencimiento este año—, con el objetivo de 
amortizar, en tiempo y forma, el remanente de los Certificados Bursátiles emitidos y fortalecer 
nuestra estructura de capital”, añadió.
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Resultados del segundo trimestre

 
Las ventas netas del periodo sumaron Ps.3,589 millones, 25% por arriba de Ps.2,876 

millones del mismo trimestre del año anterior.  Los costos y gastos totales se incrementaron 31% 
a Ps.2,917 millones, a partir de Ps.2,222 millones del año previo. 

 

Como resultado, la compañía reportó EBITDA de Ps.672 millones, en comparación con 
Ps.654 millones hace un año.  TV Azteca generó utilidad de operación de Ps.479 millones, a 
partir de Ps.471 millones del año anterior.  

 

La compañía registró utilidad neta de Ps.162 millones, en comparación con Ps.283 
millones en igual periodo de 2021. 

 
    

 2T 2021 2T 2022 Cambio
   Ps. %
     

Ventas netas $2,876 $3,589 $713 25%
     
EBITDA
 
Utilidad de operación     

$654
 

  $471

$672
 

$479

$18
 

$8

3%
 

2%
     
Resultado neto     $283 $162 $(120) -43%
     
Resultado neto por CPO $0.09 $0.05 $(0.04) -43%
     

Cifras en millones de pesos.
EBITDA: utilidad de operación antes de depreciación y amortización.
El número de CPOs en circulación al 30 de junio de 2022 fue de 2,986, sin cambios respecto al año previo.

 

Ventas netas

 

Las ventas de publicidad de la compañía en México crecieron 11%, a Ps.3,122 millones, a 
partir de Ps.2,809 millones del año anterior.

 

Durante el trimestre TV Azteca organizó el torneo de golf Mexico Open at Vidanta, un 
evento deportivo que crea importantes sinergias con la compañía. Los ingresos generados por 
dicho torneo fueron de Ps.377 millones; el año anterior el evento no se llevó a cabo por la 
contingencia sanitaria derivada del Covid 19.
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La suma de los ingresos de TV Azteca Guatemala y TV Azteca Honduras, así como de las 
ventas de contenido de la compañía fuera de México, fue de Ps.90 millones, en comparación con 
Ps.67 millones del año anterior. 

 

Costos y gastos
 
Los costos y gastos totales se incrementaron 31% en el trimestre como resultado de 

crecimiento de 36% en costos de producción, programación y transmisión —a Ps.2,719 millones, a 
partir de Ps.2,003 millones hace un año— en conjunto con reducción de 10% en gastos de venta y 
administración, a Ps.198 millones, en comparación con Ps.219 millones del año previo. 

 
El incremento en costos, refleja Ps.410 millones de costos relacionados con el torneo de golf 

Mexico Open at Vidanta, así como costos relacionados con esfuerzos de generación de contenidos 
competitivos durante el periodo.

 
La reducción en gastos de venta y administración refleja menores gastos por honorarios, así 

como disminución de gastos de personal y de viaje, en línea con estrategias para preservar la 
viabilidad operativa de la compañía. 
 
 
 
EBITDA y resultado neto

 
El EBITDA de la compañía fue de Ps.672 millones, en comparación con Ps.654 millones del 

mismo periodo del año previo.  TV Azteca reportó utilidad de operación de Ps.479 millones, a partir 
de Ps.471 millones hace un año.

 

Las principales variaciones debajo de EBITDA fueron las siguientes:

 

Incremento de Ps.139 millones en participación en resultados de asociadas, debido 
principalmente a crecimiento de utilidades de Grupo Orlegi y de Arena Monterrey este periodo.

 

Pérdida cambiaria de Ps.54 millones, en comparación con ganancia de Ps.222 millones hace un 
año, como resultado de posición monetaria pasiva neta en dólares, en conjunto con depreciación 
del tipo de cambio del peso frente al dólar este trimestre, a partir de apreciación el año previo.

 
TV Azteca registró utilidad neta de Ps.162 millones en el trimestre, a partir de Ps.283 

millones el año anterior.
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Balance

Al 30 de junio de 2022, la deuda con costo de TV Azteca fue de Ps.10,351 millones, en 
comparación con Ps.12,356 millones del año previo.  

 

De conformidad con el compromiso de la compañía de reorganizar su deuda, durante el 
periodo TV Azteca adquirió en el mercado secundario Ps.2,136 millones de sus Certificados 
Bursátiles (CEBURES) con principal de Ps.4,000 millones y vencimiento en 2022.

 

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del trimestre fue de Ps.1,087 
millones, en comparación con Ps.2,281 millones hace un año. La deuda neta de la compañía al 30 
de junio de 2022 fue de Ps.9,264 millones, a partir de Ps.10,075 millones del año previo. 

 

El saldo de efectivo restringido —que refleja el monto para cubrir pagos por derechos de 
exhibición de contenidos y otras obligaciones de corto plazo de la compañía— fue de Ps.1,103 
millones, en comparación con Ps.269 millones hace un año.

 

Resultados de seis meses 
 

Las ventas netas de los primeros seis meses de 2022 sumaron Ps.6,504 millones, en 
comparación con Ps.5,438 millones en el mismo periodo de 2021. Los costos y gastos totales 
fueron de Ps.5,154 millones, a partir de Ps.4,200 millones en igual periodo del año anterior. 

 

Como consecuencia, TV Azteca reportó EBITDA de Ps.1,350 millones, en comparación con 
Ps.1,238 millones en el primer semestre del año previo. La utilidad de operación fue de Ps.959 
millones, a partir de Ps.888 millones hace un año. La compañía registró utilidad neta de Ps.447 
millones, en comparación con Ps.1 millón en el mismo periodo de 2021. 

 
    

 6M 2021 6M 2022 Cambio
   Ps. %
     

Ventas netas $5,438 $6,504 $1,065 20%
     
EBITDA
 
Utilidad de operación     

$1,238
 

  $888

$1,350
 

$959

$112
 

$71

9%
 

8%
     
Resultado neto     $1 $447 $446 ----
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Resultado neto por CPO $0.00 $0.15 $0.15 ----
     

Cifras en millones de pesos.
EBITDA: utilidad de operación antes de depreciación y amortización.
El número de CPOs en circulación al 30 de junio de 2022 fue de 2,986, sin cambios respecto 

al año previo.
 

Perfil de la compañía
 
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite cuatro canales 
de televisión en México, Azteca uno, Azteca 7, adn40 y a+, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. La 
compañía también es dueña de Azteca Digital, operador de varios de los portales y redes sociales más visitadas en México.
 
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y 
tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las 
comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.  Creado por el empresario Ricardo B. Salinas 
(www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los 
distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman.  Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; 
www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), 
Purpose Financial (havepurpose.com), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), 
Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay Empresarial 
(totalplayempresarial.com.mx).  TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Cada una de las 
compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas.  Grupo Salinas no 
tiene participaciones en acciones.  Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr 
un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.    

 
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran 
riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros 
riesgos que pueden afectar a TV Azteca y sus subsidiarias se presentan en documentos enviados a autoridades de valores.
 

Relación con Inversionistas:
 

Bruno Rangel
+ 52 (55) 1720 9167

jrangelk@gruposalinas.com.mx

 Rolando Villarreal
+ 52 (55) 1720 9167

rvillarreal@gruposalinas.com.mx
 
 
 
 
 

Relación con Prensa:
 

Luciano Pascoe
Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553

lpascoe@gruposalinas.com.mx
 

 
 
 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

http://www.gruposalinas.com/
http://www.bancoazteca.com.mx/
mailto:jrangelk@gruposalinas.com.mx
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Al 30 de junio de 2022, la deuda con costo de TV Azteca fue de Ps.10,351 millones, en 
comparación con Ps.12,356 millones del año previo.  

 

De conformidad con el compromiso de la compañía de reorganizar su deuda, durante el 
periodo TV Azteca adquirió en el mercado secundario Ps.2,136 millones de sus Certificados 
Bursátiles (CEBURES) con principal de Ps.4,000 millones y vencimiento en 2022.

 

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del trimestre fue de Ps.1,087 
millones, en comparación con Ps.2,281 millones hace un año. La deuda neta de la compañía al 30 
de junio de 2022 fue de Ps.9,264 millones, a partir de Ps.10,075 millones del año previo. 

 

El saldo de efectivo restringido —que refleja el monto para cubrir pagos por derechos de exhibición 
de contenidos y otras obligaciones de corto plazo de la compañía— fue de Ps.1,103 millones, en 
comparación con Ps.269 millones hace un año.
 
 

Control interno [bloque de texto]

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]

 
Resultados del segundo trimestre
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Las ventas netas del periodo sumaron Ps.3,589 millones, 25% por arriba de Ps.2,876 
millones del mismo trimestre del año anterior.  Los costos y gastos totales se incrementaron 31% a 
Ps.2,917 millones, a partir de Ps.2,222 millones del año previo. 

 

Como resultado, la compañía reportó EBITDA de Ps.672 millones, en comparación con 
Ps.654 millones hace un año.  TV Azteca generó utilidad de operación de Ps.479 millones, a partir 
de Ps.471 millones del año anterior.  

 

La compañía registró utilidad neta de Ps.162 millones, en comparación con Ps.283 millones 
en igual periodo de 2021. 

 

 

 
    

 2T 2021 2T 2022 Cambio
   Ps. %
     

Ventas netas $2,876 $3,589 $713 25%
     
EBITDA
 
Utilidad de operación     

$654
 

  $471

$672
 

$479

$18
 

$8

3%
 

2%
     
Resultado neto     $283 $162 $(120) -43%
     
Resultado neto por CPO $0.09 $0.05 $(0.04) -43%
     

Cifras en millones de pesos.
EBITDA: utilidad de operación antes de depreciación y amortización.
El número de CPOs en circulación al 30 de junio de 2022 fue de 2,986, sin cambios respecto al año previo.

 

Ventas netas

 

Las ventas de publicidad de la compañía en México crecieron 11%, a Ps.3,122 millones, a 
partir de Ps.2,809 millones del año anterior.

 

Durante el trimestre TV Azteca organizó el torneo de golf Mexico Open at Vidanta, un evento 
deportivo que crea importantes sinergias con la compañía. Los ingresos generados por dicho 
torneo fueron de Ps.377 millones; el año anterior el evento no se llevó a cabo por la contingencia 
sanitaria derivada del Covid 19.
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La suma de los ingresos de TV Azteca Guatemala y TV Azteca Honduras, así como de las 
ventas de contenido de la compañía fuera de México, fue de Ps.90 millones, en comparación con 
Ps.67 millones del año anterior. 

 

Costos y gastos
 
Los costos y gastos totales se incrementaron 31% en el trimestre como resultado de 

crecimiento de 36% en costos de producción, programación y transmisión —a Ps.2,719 millones, a 
partir de Ps.2,003 millones hace un año— en conjunto con reducción de 10% en gastos de venta y 
administración, a Ps.198 millones, en comparación con Ps.219 millones del año previo. 

 
El incremento en costos, refleja Ps.410 millones de costos relacionados con el torneo de golf 

México Open at Vidanta, así como costos relacionados con esfuerzos de generación de contenidos 
competitivos durante el periodo.

 
La reducción en gastos de venta y administración refleja menores gastos por honorarios, así 

como disminución de gastos de personal y de viaje, en línea con estrategias para preservar la 
viabilidad operativa de la compañía. 
 
 
 
EBITDA y resultado neto

 
El EBITDA de la compañía fue de Ps.672 millones, en comparación con Ps.654 millones del 

mismo periodo del año previo.  TV Azteca reportó utilidad de operación de Ps.479 millones, a partir 
de Ps.471 millones hace un año.

 

Las principales variaciones debajo de EBITDA fueron las siguientes:

 

Incremento de Ps.139 millones en participación en resultados de asociadas, debido 
principalmente a crecimiento de utilidades de Grupo Orlegi y de Arena Monterrey este periodo.

 

Pérdida cambiaria de Ps.54 millones, en comparación con ganancia de Ps.222 millones hace 
un año, como resultado de posición monetaria pasiva neta en dólares, en conjunto con 
depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar este trimestre, a partir de apreciación el año 
previo.
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TV Azteca registró utilidad neta de Ps.162 millones en el trimestre, a partir de Ps.283 
millones el año anterior.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: AZTECA

Periodo cubierto por los estados financieros: 2022-01-01 al 2022-06-30 

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2022-06-30

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

AZTECA

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 2

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: 

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

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

TV Azteca, S.A.B. de C.V., informa que de acuerdo a lo establecido por el reglamento interior de la BMV en el artículo 4.033.01 
fracción. VIII en materia de requisitos de mantenimiento, las casas de bolsa /institución de crédito que dan cobertura de análisis a 
nuestros valores son Bank of America, Merrill Lynch, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. "GBM", Actinver Casa de Bolsa, 
Banorte Ixe, Vector Casa de Bolsa, Monex Grupo Financiero y Signum Research debido a los requisitos del sistema de información 
de la bolsa mexicana de valores para la revelación de la cobertura de análisis mencionada anteriormente.
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,189,716,000 4,611,733,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 4,517,880,000 3,922,887,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 2,608,959,000 1,831,537,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

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

9,316,555,000 10,366,157,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 9,316,555,000 10,366,157,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 217,985,000 230,827,000

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 2,281,482,000 1,848,569,000

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 176,017,000 264,063,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 634,439,000 468,940,000

Propiedades, planta y equipo 2,755,458,000 2,857,330,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 0 0

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 9,349,541,000 9,450,843,000

Activos por impuestos diferidos 1,641,535,000 1,640,443,000

Otros activos no financieros no circulantes 77,035,000 77,381,000

Total de activos no circulantes 17,133,492,000 16,838,396,000

Total de activos 26,450,047,000 27,204,553,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 7,124,795,000 5,661,918,000

Impuestos por pagar a corto plazo 528,680,000 1,516,533,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 8,647,090,000 10,926,715,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 55,170,000 52,348,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 4,754,351,000 4,222,694,000

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 21,110,086,000 22,380,208,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 21,110,086,000 22,380,208,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 876,857,000 575,369,000

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 1,703,748,000 1,702,408,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 203,455,000 191,118,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 150,316,000 146,484,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 150,316,000 146,484,000

Pasivo por impuestos diferidos 253,559,000 542,855,000

Total de pasivos a Largo plazo 3,187,935,000 3,158,234,000

Total pasivos 24,298,021,000 25,538,442,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 715,861,000 715,861,000

Prima en emisión de acciones 207,419,000 207,419,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 1,715,195,000 1,267,930,000

Otros resultados integrales acumulados (483,322,000) (521,972,000)

Total de la participación controladora 2,155,153,000 1,669,238,000

Participación no controladora (3,127,000) (3,127,000)

Total de capital contable 2,152,026,000 1,666,111,000

Total de capital contable y pasivos 26,450,047,000 27,204,553,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2022-04-01 - 2022-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2021-04-01 - 2021-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 6,503,626,000 5,438,422,000 3,588,890,000 2,875,576,000

Costo de ventas 5,104,624,000 4,085,692,000 2,879,425,000 2,139,193,000

Utilidad bruta 1,399,002,000 1,352,730,000 709,465,000 736,383,000

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 391,260,000 422,219,000 206,180,000 233,995,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 48,316,000 42,147,000 24,181,000 31,490,000

Utilidad (pérdida) de operación 959,426,000 888,364,000 479,104,000 470,898,000

Ingresos financieros 229,989,000 46,027,000 14,203,000 237,794,000

Gastos financieros 681,157,000 806,728,000 370,894,000 346,220,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

201,349,000 29,793,000 144,620,000 5,257,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 709,607,000 157,456,000 267,033,000 367,729,000

Impuestos a la utilidad 169,422,000 184,945,000 90,152,000 93,371,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 540,185,000 (27,489,000) 176,881,000 274,358,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (92,920,000) 28,983,000 (14,559,000) 8,272,000

Utilidad (pérdida) neta 447,265,000 1,494,000 162,322,000 282,630,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 447,265,000 802,000 162,322,000 281,952,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 692,000 0 678,000

Utilidad por acción [bloque de texto] 0.04 -0.03 0.04 -0.03

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.1 0.1 0.1 0.1

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.1 0.1 0.1 0.1

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

0.1 0.1 0.1 0.1

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.1 0.1 0.1 0.1
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2022-01-01 - 
2022-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2021-01-01 - 
2021-06-30

Trimestre 
Año Actual
2022-04-01 - 
2022-06-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2021-04-01 - 
2021-06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 447,265,000 1,494,000 162,322,000 282,630,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
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

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 38,650,000 (28,096,000) (2,326,000) (6,333,000)

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 38,650,000 (28,096,000) (2,326,000) (6,333,000)

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
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

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

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

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
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

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
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

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2022-01-01 - 
2022-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2021-01-01 - 
2021-06-30

Trimestre 
Año Actual
2022-04-01 - 
2022-06-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2021-04-01 - 
2021-06-30

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

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 211,015,000 0 211,015,000

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados 
a través del ORI, neto de impuestos

0 0 0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 211,015,000 0 211,015,000

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 38,650,000 182,919,000 (2,326,000) 204,682,000

Total otro resultado integral 38,650,000 182,919,000 (2,326,000) 204,682,000

Resultado integral total 485,915,000 184,413,000 159,996,000 487,312,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 485,915,000 183,721,000 159,996,000 486,634,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 692,000 0 678,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 447,265,000 1,494,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 92,920,000 (28,983,000)

+ Impuestos a la utilidad 169,422,000 184,945,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 484,982,000 498,920,000

+ Gastos de depreciación y amortización 342,055,000 307,680,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

+ Provisiones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas (175,911,000) (12,413,000)

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos (201,349,000) (29,794,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (1,219,939,000) (56,713,000)

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (696,988,000) (576,356,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 105,429,000 (139,988,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores 910,820,000 76,037,000

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 542,197,000 207,726,000

+ 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) 359,705,000 568,224,000

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 713,343,000 999,285,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 1,160,608,000 1,000,779,000

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses recibidos 0 0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 1,177,035,000 97,330,000

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (16,427,000) 903,449,000

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

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 33,345,000 33,345,000

- Compras de propiedades, planta y equipo 174,178,000 115,610,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 23,947,000 393,709,000

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

- Compras de otros activos a largo plazo 0 0



AZTECA Consolidado
Clave de Cotización:       AZTECA Trimestre:     2     Año:    2022

22 de 121

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

+ 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 36,300,000 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses cobrados 54,078,000 33,614,000

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (74,402,000) (442,360,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ 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

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 0 0

- Reembolsos de préstamos 2,088,367,000 1,213,808,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 46,417,000 61,247,000

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 196,404,000 201,622,000

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 77,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (2,331,188,000) (1,476,600,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

(2,422,017,000) (1,015,511,000)

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (2,422,017,000) (1,015,511,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 4,611,733,000 3,565,905,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 2,189,716,000 2,550,394,000
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[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 715,861,000 207,419,000 0 1,267,930,000 0 (501,448,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 447,265,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 38,650,000 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 447,265,000 0 38,650,000 0 0 0

Aumento de capital social 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 0 447,265,000 0 38,650,000 0 0 0

Capital contable al final del periodo 715,861,000 207,419,000 0 1,715,195,000 0 (462,798,000) 0 0 0
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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]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (20,524,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 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 (20,524,000) 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

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 0 0 (521,972,000) 1,669,238,000 (3,127,000) 1,666,111,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 447,265,000 0 447,265,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 38,650,000 38,650,000 0 38,650,000

Resultado integral total 0 0 0 0 38,650,000 485,915,000 0 485,915,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 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

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

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

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

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 38,650,000 485,915,000 0 485,915,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (483,322,000) 2,155,153,000 (3,127,000) 2,152,026,000



AZTECA Consolidado
Clave de Cotización:       AZTECA Trimestre:     2     Año:    2022

26 de 121

[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 715,960,000 207,419,000 0 915,242,000 0 (484,222,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 802,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (28,096,000) 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 802,000 0 (28,096,000) 0 0 0

Aumento de capital social 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 (1,000) 0 0 78,000 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 (1,000) 0 0 880,000 0 (28,096,000) 0 0 0

Capital contable al final del periodo 715,959,000 207,419,000 0 916,122,000 0 (512,318,000) 0 0 0
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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]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (188,665,000) 0 0 (28,576,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 211,015,000 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 211,015,000 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 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 0 211,015,000 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 22,350,000 0 0 (28,576,000) 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

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 0 0 (701,463,000) 1,137,158,000 (4,795,000) 1,132,363,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 802,000 692,000 1,494,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 182,919,000 182,919,000 0 182,919,000

Resultado integral total 0 0 0 0 182,919,000 183,721,000 692,000 184,413,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 77,000 0 77,000

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 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

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

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

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

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 182,919,000 183,798,000 692,000 184,490,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (518,544,000) 1,320,956,000 (4,103,000) 1,316,853,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2022-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2021-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 715,861,000 715,861,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 429 418

Numero de empleados 550 479

Numero de obreros 1,243 1,120

Numero de acciones en circulación 8,958,110,143 8,958,110,143

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 1,102,953,000 1,715,394,000

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

Trimestre Año Actual
2022-04-01 - 2022-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2021-04-01 - 2021-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 342,056,000 307,680,000 168,431,000 151,393,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2021-07-01 - 2022-06-30

Año Anterior
2020-07-01 - 2021-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 13,017,993,000 11,625,070,000

Utilidad (pérdida) de operación 2,385,381,000 2,112,679,000

Utilidad (pérdida) neta 920,578,000 279,429,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 918,924,000 277,310,000

Depreciación y amortización operativa 604,422,000 669,529,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

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]

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

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

BANCO AZTECA NO 2020-03-09 2030-03-09 TIIE+2PP 17,080,000 17,080,000 34,160,000 51,240,000 1,572,567,000

TOTAL 0 17,080,000 17,080,000 34,160,000 51,240,000 1,572,567,000 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 0 17,080,000 17,080,000 34,160,000 51,240,000 1,572,567,000 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

MEDIUM TERM NOTE SI 2017-08-09 2024-08-09 8.25 7,972,211,000 0 0 0 0 0

CERTIFICADO BURSÁTIL NO 2017-09-26 2022-09-26 TIIE+2.9PP 0 653,467,000 0 0 0 0

TOTAL 0 653,467,000 0 0 0 0 7,972,211,000 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 0 653,467,000 0 0 0 0 7,972,211,000 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

CAPIPROM NO 2018-05-08 2028-04-30 10.5 4,332,000 4,565,000 5,068,000 5,627,000 13,441,000

TOTAL 0 4,332,000 4,565,000 5,068,000 5,627,000 13,441,000 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 0 4,332,000 4,565,000 5,068,000 5,627,000 13,441,000 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

Derechos de Exhibición NO 2005-01-03 2021-12-31 170,031,000 1,857,666,000 60,402,000 0 0 0 0

TOTAL 170,031,000 0 0 0 0 0 1,857,666,000 60,402,000 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 170,031,000 0 0 0 0 0 1,857,666,000 60,402,000 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo
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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] Intervalo de tiempo [eje]

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]

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]

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 170,031,000 674,879,000 21,645,000 39,228,000 56,867,000 1,586,008,000 9,829,877,000 60,402,000 0 0 0 0
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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 31,083,000 621,182,000 0 0 621,182,000

Activo monetario no circulante 11,903,000 237,880,000 0 0 237,880,000

Total activo monetario 42,986,000 859,062,000 0 0 859,062,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 555,160,000 11,094,705,000 0 0 11,094,705,000

Pasivo monetario no circulante 3,022,000 60,402,000 0 0 60,402,000

Total pasivo monetario 558,182,000 11,155,107,000 0 0 11,155,107,000

Monetario activo (pasivo) neto (515,196,000) (10,296,045,000) 0 0 (10,296,045,000)
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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]

Clientes Nacionales
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

COMPAÑIA PROCTER & GAMBLE MEXICO, S. DE R.L. 
DE C.V.

0 0 0 0

FRABEL, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

SOCCER MEDIA SOLUTIONS, S.A DE C.V. 0 0 0 0

BIMBO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

SANOFI AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 0 0 0 0

MONDELEZ MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 0 0 0 0

RECKITT BENCKISER MEXICO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. 0 0 0 0

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

QUALAMEX, S.A. DE C.V. 0 0 0 0

EFFEM MÉXICO INC Y COMPAÑIAS, S. EN N.C. DE C.V. 0 0 0 0

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V 0 0 0 0

LIBROS FORANEOS S.A. DE C.V. 0 0 0 0

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE 
C.V.

0 0 0 0

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 6,090,971,000 0 0 6,090,971,000

Clientes Extranjeros
HC2 Network Inc 0 0 0 0

Banijay Rights Limited 0 0 0 0

Amazon  Digital Services Llc / Contenido 0 0 0 0

Amazon  Digital Services Llc / Señal 0 0 0 0

Liberty Cablevision of Puerto Rico Llc 0 0 0 0

Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, 
S.A.

0 0 0 0

Telemovil El Salvador, S.A. de C.V. 0 0 0 0

Millicom Cable Costa Rica, S.A. 0 0 0 0

Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A. 0 0 0 0

Corporacion Ecuatoriana de Television, S.A. 0 0 0 0

Televisora Nacional Compañía Anónima Telenacional C.A. 0 0 0 0

TV Cables de Chile, S.A. 0 0 0 0

Telefonica del Peru S.A.A. 0 0 0 0

Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna S.A. 0 0 0 0

Condista Ad Sales, Llc 0 0 0 0

Altice Dominicana, S.A. 0 0 0 0

Cable Yurimaguas, S.R.L. 0 0 0 0

Communication Management S.A. 0 0 0 0

Thema Sas 0 0 0 0

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 0 412,655,000 0 412,655,000

TOTAL 6,090,971,000 412,655,000 0 6,503,626,000
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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]

Al 30 de junio de 2022 no se tiene instrumentos financieros derivados.
 
 

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]

 
Al 30 de junio de 2022 no se tiene instrumentos financieros derivados.
 
 
 

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]

Al 30 de junio de 2022 no se tiene instrumentos financieros derivados.
 
 
 
 

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]

Al 30 de junio de 2022 no se tiene instrumentos financieros derivados.
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Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

Al 30 de junio de 2022 no se tiene instrumentos financieros derivados.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 3,271,000 3,505,000

Saldos en bancos 1,985,482,000 3,064,069,000

Total efectivo 1,988,753,000 3,067,574,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 200,963,000 1,544,159,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 200,963,000 1,544,159,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 2,189,716,000 4,611,733,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 3,155,880,000 2,395,032,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 301,016,000 204,658,000

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 160,672,000 136,394,000

Total anticipos circulantes 160,672,000 136,394,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 484,514,000 811,811,000

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 415,798,000 374,992,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 4,517,880,000 3,922,887,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 7,275,000 15,403,000

Total de las materias primas y suministros de producción 7,275,000 15,403,000

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 2,601,684,000 1,816,134,000

Total inventarios circulantes 2,608,959,000 1,831,537,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
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 y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 217,985,000 230,827,000

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 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
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 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 217,985,000 230,827,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 634,439,000 468,940,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 634,439,000 468,940,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 683,250,000 683,250,000

Edificios 1,479,466,000 1,491,087,000

Total terrenos y edificios 2,162,716,000 2,174,337,000

Maquinaria 307,364,000 363,046,000

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 87,561,000 109,772,000

Total vehículos 87,561,000 109,772,000

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 169,386,000 188,452,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 28,431,000 21,723,000

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 0 0

Total de propiedades, planta y equipo 2,755,458,000 2,857,330,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
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

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
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 9,349,541,000 9,450,843,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 9,349,541,000 9,450,843,000

Crédito mercantil 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 9,349,541,000 9,450,843,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 2,088,099,000 1,196,280,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 61,503,000 128,627,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 3,673,360,000 3,339,375,000

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 3,673,360,000 3,339,375,000

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

Otras cuentas por pagar circulantes 1,301,833,000 997,636,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 7,124,795,000 5,661,918,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 17,080,000 17,080,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 8,625,678,000 10,905,523,000

Otros créditos con costo a corto plazo 4,332,000 4,112,000

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 8,647,090,000 10,926,715,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 876,857,000 575,369,000

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 876,857,000 575,369,000

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 876,857,000 575,369,000

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 1,675,047,000 1,671,483,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 28,701,000 30,925,000

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 1,703,748,000 1,702,408,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total de otras provisiones 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación (462,798,000) (501,448,000)

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 de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 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 (20,524,000) (20,524,000)
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

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 0 0

Total otros resultados integrales acumulados (483,322,000) (521,972,000)

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 26,450,047,000 27,204,553,000

Pasivos 24,298,021,000 25,538,442,000

Activos (pasivos) netos 2,152,026,000 1,666,111,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 9,316,555,000 10,366,157,000

Pasivos circulantes 21,110,086,000 22,380,208,000

Activos (pasivos) circulantes netos (11,793,531,000) (12,014,051,000)
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

Trimestre Año Actual
2022-04-01 - 2022-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2021-04-01 - 2021-06-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 6,503,626,000 5,438,422,000 3,588,890,000 2,875,576,000

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

Total de ingresos 6,503,626,000 5,438,422,000 3,588,890,000 2,875,576,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 54,078,000 33,614,000 14,203,000 16,290,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 175,911,000 12,413,000 0 221,504,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 229,989,000 46,027,000 14,203,000 237,794,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 539,060,000 532,534,000 257,998,000 257,957,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0 53,510,000 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros gastos financieros 142,097,000 274,194,000 59,386,000 88,263,000

Total de gastos financieros 681,157,000 806,728,000 370,894,000 346,220,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 169,422,000 184,945,000 90,152,000 93,371,000

Impuesto diferido 0 0 0 0

Total de Impuestos a la utilidad 169,422,000 184,945,000 90,152,000 93,371,000
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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]

 
NOTA 1-  INFORMACIÓN GENERAL Y BASES DE PREPARACIÓN:
 

Los estados financieros condensados consolidados a fechas intermedias (“los estados 
financieros intermedios”) corresponden a los 6 meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021, se 
presentan en pesos mexicanos, que es la moneda de reporte de la compañía. Dichos estados 
financieros han sido preparados de acuerdo con la norma internacional de contabilidad (NIC) 34 
“información financiera a fechas intermedias" y no incluyen toda la información requerida para 
estados financieros anuales en concordancia con las normas internacionales de información 
financiera (NIIF), y deberán ser comprendidos en conjunto con los estados financieros consolidados 
terminados al 31 de diciembre de 2021.

 
TV Azteca, S.A.B. de C.V. es la compañía tenedora en última instancia del grupo. La 

compañía es una sociedad anónima bursátil de capital variable (S.A.B. de C.V.). Sus oficinas 
principales se encuentran ubicadas en: periférico sur 4121 colonia fuentes del pedregal C.P. 14141 
Ciudad de México.

 
Las políticas contables a los estados financieros han sido aplicadas de manera consistente 

en la preparación de los estados financieros consolidados por los periodos concluidos al 30 de junio 
de 2022 y 2021. 

 
Los presentes estados financieros consolidados trimestrales no auditados por los periodos 

terminados al 30 de junio de 2022 y 2021, han sido preparados de conformidad con las NIIF e 
interpretaciones emitidas y vigentes al 31 de diciembre de 2021. Las NIIF e interpretaciones que 
serán aplicables al 31 de diciembre de 2021, incluyendo aquellas de aplicación anticipada opcional. 
Como resultado, las políticas contables utilizadas para preparar esta información financiera no 
auditada están sujetas a cambios hasta la fecha del reporte de los estados financieros.

 
En virtud de la disposición del segmento operativo reportable durante 2021 y 2020, el Grupo 

presenta en los estados consolidados de resultado integral el renglón de “Pérdida (utilidad) del año 
de las operaciones discontinuas”, en el que se incluyen las operaciones del componente de Perú. 
Por lo anterior, los estados de resultados de 2021 originalmente reportados fueron reclasificados 
para tales efectos. Las operaciones discontinuas se presentan netas de los impuestos a la utilidad.
 
 
NOTA 2- CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE:
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NOTA 3 –RESUMEN DE SALDOS CON PARTES RELACIONADAS
AL 30 DE JUNIO DE:
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NOTA 4 –OTROS ACTIVOS
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la información sobre otros activos se integra como sigue:
 
 

 
 
 
 
NOTA 5 –ACTIVOS FIJOS
La propiedad y equipo se integra como sigue al 30 de junio de:
 

 
 
 
 
NOTA 6 – DEUDA FINANCIERA

 
Senior Notes 400
 

En agosto de 2017, la Compañía colocó bonos en mercados internacionales mediante un 
Programa de Senior Notes por USD$400,000 a una tasa de interés anual de 8.25%; las fechas de 
pago de los intereses son los días 9 de febrero y 9 de agosto de cada año, hasta su vencimiento en 
agosto de 2024. 

Al 30 de junio de 2022 y 2021, el costo amortizado de los gastos de emisión pendientes de 
amortizar a resultados que se presentan disminuyendo esta deuda ascienden a $21,670 y 
$103,197 respectivamente.
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El 9 de febrero de 2021, la Compañía anunció que contemplaba reorganizar su deuda en 
moneda extranjera, iniciando un diálogo constructivo con los tenedores de las Senior Notes. Para 
ello, anunció el aplazamiento del pago del cupón de intereses con vencimiento en la misma fecha 
del anuncio. De acuerdo con los convenios que rigen las Senior Notes, la Compañía tenía un 
período de cura que venció el 10 de marzo de 2021.

 De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y dado que la 
Compañía no cumplió con el pago de intereses mencionado en el párrafo anterior, el pasivo 
correspondiente al monto principal de las Senior Notes se presenta en el corto plazo al 31 de 
diciembre de 2021. Esta situación no significa que las Senior Notes se encuentren vencidas, habida 
cuenta de que para que ello ocurriera se requieren diversos actos y formalidades por parte de los 
tenedores y/o del Administrador (“Trustee”), que a la fecha de emisión de estos estados financieros 
consolidados no han ocurrido.

 También a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Compañía 
continúa en pláticas con un grupo de acreedores y confía en alcanzar en un futuro cercano un 
acuerdo que responda al contexto y a la situación del Grupo.

 
 
 

 
Certificados Bursátiles (CEBURES)
 
Con fecha 18 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

autorizó a la Compañía un programa dual de Certificados Bursátiles (Cebures) de corto y largo 
plazo con carácter de revolvente por un monto de hasta $10,000,000. El 26 de septiembre de 2017, 
la Compañía emitió Cebures con vencimiento el 20 de septiembre de 2022, a través de la BMV por 
$4,000,000, los cuales generan intereses a razón de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(“TIIE”) más 2.9 puntos porcentuales pagaderos cada 28 días. Los Cebures son quirografarios por 
lo que no cuentan con garantía específica.

Al 30 de junio de 2022 y 2021, el costo amortizado de los gastos de emisión de los Cebures, 
pendientes de amortizar a resultados, que se presentan disminuyendo esta deuda ascienden a 
($286) y $15,320, respectivamente. 

 
El 5 de marzo de 2021, el Grupo anuncio´ que, tal y como lo había adelantado en su 

comunicado del 9 de febrero de 2021, había finalizado la compra y cancelación de $1,210,761, de 
sus Cebures con principal de $4,000,000 y vencimiento en 2022, como consecuencia de la 
adquisición de certificados en el mercado secundario.

 

Crédito Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple
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Con fecha 9 de marzo de 2020, la Compañía renovó el crédito revolvente que tenía 
contratado con su parte relacionada Banco Azteca desde el 24 de diciembre de 2009 por 
$1,708,000, mediante la celebración de un nuevo contrato de financiamiento en el cual se estipuló 
una tasa de interés a razón de la tasa TIIE más 2 puntos porcentuales y pagos anuales de capital 
equivalentes al 10% sobre el monto del crédito hasta su liquidación total. 

 
Este crédito se encuentra garantizado por las concesiones de televisión de México y otros 

activos.
 
Con fecha 6 de enero de 2021, el Grupo celebró un convenio modificatorio al contrato de 

apertura de crédito con Banco Azteca, por virtud del cual, como complemento a las garantías 
constituidas en el contrato de hipoteca que se menciona en la Nota 12, el Grupo y sus subsidiarias 
Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Azteca Novelas, S.A.P.I. de C.V. se obligan a constituir una 
garantía en favor de Banco Azteca que asegure el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones de la Compañía, al amparo de dicho contrato de apertura de crédito. Dicha garantía se 
constituyó a través de un fideicomiso en abril de 2021, cuyo patrimonio consiste en ciertos 
inmuebles propiedad del Grupo, que se detallan en el propio convenio modificatorio.

 
Adicionalmente, a través de dicho convenio modificatorio se acordó modificar el spread que 

se adiciona a la TIIE pasando de 2% a 2.5%, así como liquidar el monto de la deuda el último día 
hábil de septiembre de 2022 y 2023 el 1%, 2024 el 2%, 2025 y 2026 el 3%, 2027 el 10%, 2028 el 
15%, 2029 y 2030 el 20% y en 2031 el 25% restante.

 
Al 30 de junio de 2022 y 2021, el costo amortizado de los gastos de emisión de la Línea de 

Crédito con Banco Azteca, pendientes de amortizar a resultados, que se presentan disminuyendo 
esta deuda ascienden a $15,874 y $22,040.

 
CAPIPROM
 
El 8 de mayo de 2018 TV Azteca adquirió un préstamo con Capiprom por Ps. $41 millones 

con vencimiento a 10 años y a una tasa fija de 10.5% anual, al 30 de junio de 2022 el saldo por 
pagar es de Ps.$33 millones.
 
 
NOTA 7- INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
-ACUERDOS DE LOS ACCIONISTAS-
 
 

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en el mes de abril de 2020, se 
decretó un dividendo por un monto de $17,265, correspondiente a los dividendos preferentes para 
los accionistas de la serie D-A y de la serie D-L, dichos dividendos provienen de la Cuenta de 
Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).
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NOTA 8- INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
 

Al 30 de junio de 2022 y 2021, la información sobre los resultados y los activos por 
segmentos operativos de la compañía, se integran como sigue:
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Con fecha 13 de julio de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Estado 
Peruano, resolvió terminar de manera anticipada el Contrato de Concesión para el Diseño, 
Financiamiento, Despliegue, Operación y Mantenimiento del Proyecto “Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica” (Contrato de Concesión) de ese país con ACP, subsidiaria de TV Azteca. De acuerdo 
con dicha resolución, ACP quedó obligada a proporcionar ciertos servicios conforme a los términos 
del Contrato de Concesión durante un plazo de seis meses, el cual finalizó el 14 de enero de 2022.
 

Derivado de lo anterior a partir del cuarto trimestre de 2021, Tv Azteca presentará las 
operaciones de Azteca Comunicaciones Perú en sus estados financieros en el renglón de 
operaciones discontinuas.
 
NOTA 9- ESTACIONALIDAD Y RESULTADOS NETOS TRIMESTRALES

Las operaciones de transmisión televisiva del Grupo son estacionales. Los ingresos de 
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publicidad, que se reconocen cuando la publicidad es transmitida, son generalmente más altos en 
el cuarto trimestre del año, debido a los altos niveles de publicidad requerida por los clientes como 
resultado de la temporada navideña.

Los ingresos de la Compañía fluctúan como resultado de la frecuencia con la que se 
transmiten eventos importantes, tales como: Copas Mundiales de Fútbol Soccer, Olimpiadas, entre 
otros. Históricamente, la transmisión de eventos importantes ha aumentado las ventas de 
publicidad durante los plazos en los que salieron al aire; ello refleja mayores audiencias durante las 
horas en que esos eventos importantes fueron transmitidos, y el hecho de que los anunciantes 
pagan una prima relacionada con dichos eventos de transmisión importantes.

 
NOTA 10- COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
COMPROMISOS:
A)  ARRENDAMIENTOS

La compañía renta el uso de transpondedores satelitales. El gasto total por la renta de estos 
satélites ascendió a $23,601 y $25,808, que se incluyen en los costos y gastos de operación por los 
periodos terminados al 30 de junio de 2022 y 2021, respectivamente. Los gastos incluyen un pago 
fijo mensual y otros en función del uso de los mismos.

 
B)  DERECHOS DE EXHIBICIÓN

La compañía tiene celebrados contratos de licencia con sus proveedores de derechos de 
exhibición para la adquisición a largo plazo de materiales de programas para cuando éstos estén 
disponibles para su primera transmisión. Al 30 de junio de 2022, los compromisos para la 
adquisición de materiales ascienden a $31 millones de dólares americanos con vencimientos en el 
año 2026.
 
 
PASIVOS CONTINGENTES:

Varias demandas legales y de garantía se han interpuesto contra el Grupo y algunas de ellas 
aún están en proceso al 31 de diciembre de 2021. A menos que se haya reconocido como una 
provisión, la Administración considera que estas demandas son injustificadas y que la probabilidad 
de que requieran una liquidación por parte del Grupo es remota. Esta evaluación es consistente 
con el consejo legal independiente de los asesores externos. Las principales contingencias se 
describen a continuación:

Corporación de Noticias e Información

La Compañía ha presentado varias demandas en contra de CNI, TVM y el señor Moreno 
Valle. A pesar de que no existe certeza, la Administración del Grupo considera que prevalecerá en 
las diversas disputas que sostiene con CNI, TVM y el señor Moreno Valle y, al cierre del 31 de 
diciembre de 2021, existen sentencias ejecutorias que reconocen el derecho de cobro, sin 
embargo, al existir un riesgo práctico de cobrabilidad por lo antes expuesto, la Administración del 
Grupo decidió registrar una reserva. Esta valuación contable no afecta el proceso judicial de las 
demandas presentadas.
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Otros juicios y demandas

La Compañía y sus subsidiarias son parte de varios juicios legales y demandas durante el 
curso normal de sus operaciones. Los asesores legales de la Compañía indican que a la fecha de 
la emisión de estos estados financieros consolidados existen diversos juicios y demandas 
contingentes las cuales a la fecha no pueden ser cuantificables.

La Administración y sus asesores legales consideran que ninguno de estos litigios contra la 
Compañía y sus subsidiarias, incluyendo los no cuantificables individualmente o en forma 
consolidada, tendrá efecto adverso significativo en sus negocios o situación financiera, por lo que 
no han constituido provisión alguna para estos efectos.

Asuntos en materia fiscal

Litigios fiscales en proceso

A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Compañía y algunas de 
sus subsidiarias, están involucradas en diversos litigios en materia fiscal derivado de la notificación 
por parte de las autoridades fiscales correspondientes de créditos fiscales relacionadas con 
impuesto sobre la renta, los cuales se encuentran debidamente garantizados ante la autoridad 
fiscal de conformidad con las leyes vigentes. La Administración del Grupo y sus abogados 
confirman que existen elementos serios y razonables para obtener una resolución definitiva 
favorable en los medios de defensa que ha interpuesto; sin embargo, al tratarse de asuntos de 
carácter litigioso, no es posible garantizar resultados.

Facultades de comprobación fiscal

Conforme a la legislación vigente, las autoridades fiscales pueden ejercer sus facultades de 
fiscalización y revisar hasta cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración de ISR 
presentada. 

A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Compañía y algunas de 
sus subsidiarias están atendiendo notificaciones por parte de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. 

Las provisiones derivadas de las contingencias se registran basadas en la estimación de 
impuestos adicionales que podrían ser determinados por las autoridades fiscales. 

Fiscalización de impuesto y multas en Perú

En 2019 y 2021, las subsidiarias en Perú fueron notificadas por las autoridades fiscales en 
dicho país, en las cuales se determinaron impuestos a su cargo derivado de la fiscalización 
definitiva en materia de impuesto sobre la renta. A la fecha de emisión de estos estados financieros 
consolidados, se ha interpuesto recurso de reclamación contra las resoluciones de determinación y 
multas relativas a la determinación del ISR a fin de que las autoridades fiscales ordenen la 
revocación de los valores referidos. En opinión de la Administración y de sus asesores legales, 
existen argumentos suficientes para obtener resultados favorables.
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Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

 
Al 30 de junio de 2022 y 2021 este rubro se integra como sigue
 

 
 
 
 
 

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]

 
Senior Notes 400
 

En agosto de 2017, la Compañía colocó bonos en mercados internacionales mediante un 
Programa de Senior Notes por USD$400,000 a una tasa de interés anual de 8.25%; las fechas de 
pago de los intereses son los días 9 de febrero y 9 de agosto de cada año, hasta su vencimiento en 
agosto de 2024. 

Al 30 de junio de 2022 y 2021, el costo amortizado de los gastos de emisión pendientes de 
amortizar a resultados que se presentan disminuyendo esta deuda ascienden a $21,670 y 
$103,197 respectivamente.

El 9 de febrero de 2021, la Compañía anunció que contemplaba reorganizar su deuda en 
moneda extranjera, iniciando un diálogo constructivo con los tenedores de las Senior Notes. Para 
ello, anunció el aplazamiento del pago del cupón de intereses con vencimiento en la misma fecha 
del anuncio. De acuerdo con los convenios que rigen las Senior Notes, la Compañía tenía un 
período de cura que venció el 10 de marzo de 2021.

 De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y dado que la 
Compañía no cumplió con el pago de intereses mencionado en el párrafo anterior, el pasivo 
correspondiente al monto principal de las Senior Notes se presenta en el corto plazo al 31 de 
diciembre de 2021. Esta situación no significa que las Senior Notes se encuentren vencidas, habida 
cuenta de que para que ello ocurriera se requieren diversos actos y formalidades por parte de los 
tenedores y/o del Administrador (“Trustee”), que a la fecha de emisión de estos estados financieros 
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consolidados no han ocurrido.

 También a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Compañía 
continúa en pláticas con un grupo de acreedores y confía en alcanzar en un futuro cercano un 
acuerdo que responda al contexto y a la situación del Grupo.

 
 
 

 
Certificados Bursátiles (CEBURES)
 
Con fecha 18 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

autorizó a la Compañía un programa dual de Certificados Bursátiles (Cebures) de corto y largo 
plazo con carácter de revolvente por un monto de hasta $10,000,000. El 26 de septiembre de 2017, 
la Compañía emitió Cebures con vencimiento el 20 de septiembre de 2022, a través de la BMV por 
$4,000,000, los cuales generan intereses a razón de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(“TIIE”) más 2.9 puntos porcentuales pagaderos cada 28 días. Los Cebures son quirografarios por 
lo que no cuentan con garantía específica.

Al 30 de junio de 2022 y 2021, el costo amortizado de los gastos de emisión de los Cebures, 
pendientes de amortizar a resultados, que se presentan disminuyendo esta deuda ascienden a 
($286) y $15,320, respectivamente. 

 
El 5 de marzo de 2021, el Grupo anuncio´ que, tal y como lo había adelantado en su 

comunicado del 9 de febrero de 2021, había finalizado la compra y cancelación de $1,210,761, de 
sus Cebures con principal de $4,000,000 y vencimiento en 2022, como consecuencia de la 
adquisición de certificados en el mercado secundario.

 

Crédito Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple
 
Con fecha 9 de marzo de 2020, la Compañía renovó el crédito revolvente que tenía 

contratado con su parte relacionada Banco Azteca desde el 24 de diciembre de 2009 por 
$1,708,000, mediante la celebración de un nuevo contrato de financiamiento en el cual se estipuló 
una tasa de interés a razón de la tasa TIIE más 2 puntos porcentuales y pagos anuales de capital 
equivalentes al 10% sobre el monto del crédito hasta su liquidación total. 

 
Este crédito se encuentra garantizado por las concesiones de televisión de México y otros 

activos.
 
Con fecha 6 de enero de 2021, el Grupo celebró un convenio modificatorio al contrato de 

apertura de crédito con Banco Azteca, por virtud del cual, como complemento a las garantías 
constituidas en el contrato de hipoteca que se menciona en la Nota 12, el Grupo y sus subsidiarias 
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Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Azteca Novelas, S.A.P.I. de C.V. se obligan a constituir una 
garantía en favor de Banco Azteca que asegure el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones de la Compañía, al amparo de dicho contrato de apertura de crédito. Dicha garantía se 
constituyó a través de un fideicomiso en abril de 2021, cuyo patrimonio consiste en ciertos 
inmuebles propiedad del Grupo, que se detallan en el propio convenio modificatorio.

 
Adicionalmente, a través de dicho convenio modificatorio se acordó modificar el spread que 

se adiciona a la TIIE pasando de 2% a 2.5%, así como liquidar el monto de la deuda el último día 
hábil de septiembre de 2022 y 2023 el 1%, 2024 el 2%, 2025 y 2026 el 3%, 2027 el 10%, 2028 el 
15%, 2029 y 2030 el 20% y en 2031 el 25% restante.

 
Al 30 de junio de 2022 y 2021, el costo amortizado de los gastos de emisión de la Línea de 

Crédito con Banco Azteca, pendientes de amortizar a resultados, que se presentan disminuyendo 
esta deuda ascienden a $15,874 y $22,040.

 
CAPIPROM
 

El 8 de mayo de 2018 TV Azteca adquirió un préstamo con Capiprom por Ps. $41 millones con 
vencimiento a 10 años y a una tasa fija de 10.5% anual, al 30 de junio de 2022 el saldo por pagar 
es de Ps.$33 millones.
 
 
 
 

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

 

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en el 3 de abril de 2020, se decretó un dividendo por un monto de 
$17,265, correspondiente a los dividendos preferentes para los accionistas de la serie D-A y de la serie D-L, dichos dividendos 
provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).

 

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]

 
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a 
los activos netos del acuerdo. Esas partes se denominan participantes en un negocio conjunto.
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Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se contabilizan utilizando el método de participación. Cualquier crédito 
mercantil o ajuste de valor razonable atribuible a la participación del Grupo en la asociada o negocio conjunto no se reconoce por 
separado y se incluye en el monto reconocido como inversión.

El valor en libros de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se incrementa o reduce para reconocer la participación del 
Grupo en los resultados y otras partidas de la utilidad integral de la asociada y del negocio conjunto, ajustados cuando es 
necesario para asegurar la consistencia con las políticas contables del Grupo.

Las ganancias y pérdidas no realizadas en las operaciones entre el Grupo, sus asociadas y negocios conjuntos se eliminan en la 
proporción de la participación del Grupo en dichas entidades. Cuando se eliminan pérdidas no realizadas, el activo involucrado 
también se prueba para deterioro.

 A la fecha de emisión de los estados financieros intermedios, no se cuentan con acuerdos con negocios conjuntos.
 
 
 
 

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

 
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
 

Nuevas normas adoptadas al 1 de enero 2021

Los siguientes pronunciamientos contables que entraron en vigor durante 2021 han sido 
adoptados, y los cuales no tuvieron un impacto significativo en los resultados y/o posición financiera 
del Grupo: 

 Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 – Reforma de las tasas de interés de 
referencia (Fase 2) 

 Enmiendas a NIIF 16: Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19

Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que aún no están vigentes y 
que no han sido adoptadas de manera anticipada por el Grupo

A la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, las siguientes nuevas normas 
y modificaciones a las normas e interpretaciones existentes han sido publicadas por el IASB, no 
han sido adoptadas de manera anticipada por el Grupo y las cuales inician su vigencia a partir del 
año 2022 o en años posteriores:

 Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2018-2020 (Modificaciones a las NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16, 
NIC 41)

 Enmiendas a NIIF 3 – Referencias al Marco Conceptual 
 Enmiendas a NIC 16 – Productos Obtenidos antes del Uso Previsto 
 Enmiendas a NIC 37 – Contratos Onerosos - Costo de Cumplir un Contrato 
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 Enmiendas a NIC 1– Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes
 Impuesto Diferido de Activos y Pasivos que provienen de una sola transacción

La Administración anticipa que todos los pronunciamientos relevantes serán adoptados en las 
políticas contables del Grupo para el primer período que inicia después de la fecha de vigencia del 
pronunciamiento. 

Las Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2018-2020, publicadas en mayo de 2020, establecen 
modificaciones a ciertas normas vigentes y entran en vigor a partir del año 2022. Los temas 
tratados por dichas modificaciones son como sigue:

Norma Mejoras anuales Objeto de la modificación

NIIF 9 Instrumentos 
financieros

Aclaraciones sobre el monto de las comisiones 
incluidas en la prueba que se realice para 
determinar la baja en cuentas de un pasivo 
financiero que ha sido intercambiado o modificado, 
al evaluar si los términos son sustancialmente 
diferentes.

   

NIIF 16 Arrendamientos

Modificación al ejemplo ilustrativo 13 incluido como 
parte de la NIIF 16, para eliminar la parte que se 
refiere a los pagos de un arrendador relacionados 
con mejoras a la propiedad arrendada, con la 
finalidad de evitar una posible confusión sobre el 
tratamiento de los incentivos por arrendamiento.

 
 
RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
 
Los estados financieros intermedios adjuntos fueron reclasificados y agrupados para ser 
presentados en los formatos establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores y en cumplimiento a 
los requerimientos establecidos a que está sujeta la compañía.
 
La información incluida en las notas a los estados financieros adjuntos ha sido condensada y en su 
caso suprimidas, por lo que dichos estados financieros deberán ser leídos en conjunto con los 
últimos estados financieros dictaminados de la compañía. A continuación, se resumen las políticas 
de contabilidad más importantes seguidas en la preparación de los estados financieros intermedios.
 
Las principales políticas contables que se han utilizado para la preparación de estos estados 
financieros consolidados se resumen a continuación:

a.Bases de preparación

Los estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados sobre la base de devengado 
y bajo la premisa de costo histórico y de valor razonable según lo requieran las NIIF. Las cifras 
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están expresadas en pesos y se redondean a la cantidad más cercana a miles, excepto en los 
casos de utilidades por acción, tipos de cambio y donde se indique otra expresión. Las referencias 
en moneda extranjera también se redondean a la cantidad más cercana a miles.

b.Bases para la consolidación

Los estados financieros consolidados del Grupo incluyen los estados financieros de la Compañía y 
de todas sus subsidiarias. El Grupo controla una subsidiaria cuando este está expuesto a, o tiene 
derecho a retornos variables derivados de su involucramiento con la subsidiaria y tiene la 
capacidad de afectar esos retornos a través de su poder sobre la subsidiaria.

Todas las operaciones y saldos entre las compañías del Grupo se eliminan en la consolidación, 
incluyendo ganancias y pérdidas no realizadas en operaciones entre ellas. En los casos en los que 
existen pérdidas no realizadas en la venta de Activos entre el Grupo, se realiza una reversión en la 
consolidación, de manera que el activo involucrado también se prueba para deterioro desde una 
perspectiva de Grupo. Los montos reportados en los estados financieros de las subsidiarias son 
ajustados cuando es necesario para asegurar la consistencia con las políticas contables del Grupo.

Las utilidades o pérdidas y otras partidas de la utilidad integral de las subsidiarias adquiridas o 
vendidas durante el año se reconocen a partir de la fecha de vigencia de la adquisición, o hasta la 
fecha de vigencia de la disposición, según aplique, considerando que con motivo de la adquisición 
se obtiene el control, el cual se pierde al momento de la venta.

Las participaciones no controladoras, las cuales se presentan como parte del capital contable, 
representan la parte proporcional de los resultados y activos netos de subsidiarias consolidadas 
que pertenecen a otros accionistas. El Grupo atribuye la utilidad o pérdida integral total de las 
subsidiarias entre los propietarios de la controladora y las participaciones no controladoras con 
base en su tenencia de participación respectiva.
 

Cambios en la participación de subsidiarias y pérdida de control

Los cambios en la participación en la propiedad de una subsidiaria, sin pérdida de control, se 
contabilizan como transacción de capital. Si la Compañía pierde el control de una subsidiaria, se 
procede a:

I.Dar de baja los activos, incluyendo el crédito mercantil, y los pasivos de la subsidiaria;

II.Dar de baja el importe en libros de las participaciones no controladoras;

III.Dar de baja el efecto de conversión acumulado que haya sido registrado en el capital 
contable;

IV.Reconocer el valor razonable de la contraprestación recibida;

V.Reconocer el valor razonable de la inversión retenida;

VI.Reconocer cualquier superávit o déficit en el resultado del período; y

VII.Reclasificar de la participación previamente reconocida como otras partidas de resultado 
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integral a utilidades, pérdidas o ganancias retenidas, según el caso, como si la Compañía 
hubiera vendido directamente los activos o pasivos relacionados.

Operaciones discontinuas 

Una operación discontinua es un componente del negocio del Grupo que ha sido dispuesto y cuyas 
operaciones y flujos de efectivo pueden distinguirse claramente del resto del Grupo, y que:

 Representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede 
considerarse separada del resto. 

 Es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área 
geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o 

 Es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

La clasificación de una operación discontinua ocurre al momento de la disposición o cuando la 
operación cumple los criterios para ser clasificada como mantenida para la venta, lo que ocurra 
primero. 

Cuando una operación se clasifica como operación discontinua, el estado comparativo del 
resultado integral del período debe presentarse como si la operación se hubiese discontinuado 
desde el comienzo del año comparativo.

Los efectos en el periodo corriente sobre las partidas de operaciones discontinuadas y que estén 
directamente relacionados con la disposición de las mismas en un periodo anterior, se clasifican de 
forma separada dentro de la información correspondiente a dichas operaciones discontinuadas.

c.Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes

Asociadas

Las asociadas son aquellas entidades sobre las cuales el Grupo puede ejercer una influencia 
significativa, pero no son subsidiarias, ni negocios conjuntos; generalmente son aquellas entidades 
en donde se tiene una participación accionaria de entre 20% y 50% de los derechos de voto.

Las inversiones en asociadas se contabilizan utilizando el método de participación. Bajo dicho 
método, la inversión se reconoce inicialmente al costo, y su valor contable se aumenta o disminuye 
al reconocer la participación del inversionista en los activos netos de la entidad asociada después 
de la fecha de adquisición. Cualquier crédito mercantil o ajuste de valor razonable atribuible a la 
participación del Grupo en la asociada no se reconoce por separado y se incluye en el monto 
reconocido como inversión.

La aplicación del método de participación se suspende cuando el valor en libros de la inversión, 
incluyendo algún interés de largo plazo en la asociada, se reduce a cero, a menos que el Grupo 
hubiera incurrido o garantizado obligaciones adicionales de la asociada o negocio conjunto.
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Las ganancias y pérdidas no realizadas en las operaciones entre el Grupo y sus asociadas se 
eliminan en la proporción de la participación del Grupo en dichas entidades. Cuando se eliminan 
pérdidas no realizadas, el activo involucrado también se prueba para deterioro.

Otras inversiones permanentes

Las otras inversiones permanentes en las que no se tiene influencia significativa para la toma de 
decisiones, se valúan a su costo de adquisición, incluyendo aquellas inversiones en las que a pesar 
de tener una participación de más de un veinticinco por ciento del poder de voto o del poder de voto 
potencial no se tiene influencia significativa.

Evaluación de deterioro

El Grupo evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en 
asociadas o en las otras inversiones permanentes están deterioradas; de ser así, el Grupo calcula 
el deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la inversión y su valor en libros.

d.Conversión de monedas extranjeras

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las subsidiarias que conforman el 
Grupo se miden en la moneda del entorno económico primario donde opera cada subsidiaria, es 
decir su “moneda funcional”. Los estados financieros consolidados se presentan en pesos 
mexicanos que es la moneda funcional y de informe del Grupo.

Saldos y transacciones en moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional del Grupo, 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio fix). 
Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la 
valuación de las partidas monetarias al tipo de cambio de cierre de cada año se reconocen en 
resultados, con excepción de aquellas identificadas con las operaciones en el extranjero 
mencionadas más adelante.

Los rubros no monetarios son medidos a costo histórico (convertidos utilizando los tipos de cambio 
a la fecha de la operación), excepto aquellos rubros no monetarios medidos a valor razonable los 
cuales se convierten utilizando los tipos de cambio a la fecha en que se determinó el valor 
razonable.

Operaciones en el extranjero

En los estados financieros del Grupo, todos los activos, pasivos y operaciones de las subsidiarias 
consolidadas, realizadas con una moneda funcional diferente al peso (moneda funcional y de 
informe del Grupo) se convierten a pesos al momento de la consolidación. La moneda funcional de 
las subsidiarias en el Grupo ha permanecido sin cambio durante el periodo de reporte.
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Al momento de la consolidación, los activos y pasivos han sido convertidos a pesos mexicanos al 
tipo de cambio de cierre a la fecha de reporte. Los ingresos y gastos se han convertido a la moneda 
de presentación del Grupo a un tipo de cambio promedio durante el periodo de reporte. Las 
diferencias cambiarias se cargan/acreditan a otras partidas de la utilidad integral y se reconocen 
como efecto por conversión dentro de otras cuentas de capital. Asimismo, las diferencias 
cambiarias surgidas por los instrumentos financieros que han sido designados por la Administración 
del Grupo como coberturas de un negocio extranjero se cargan/acreditan a otras partidas de la 
utilidad integral. Al momento de disponer de una operación extranjera los efectos de conversión 
acumulados y reconocidos en el capital se reclasifican a resultados y se reconocen como parte de 
la ganancia o pérdida en la disposición. El crédito mercantil y los ajustes del valor razonable que 
surgen de la adquisición de una entidad extranjera se tratan como activos y pasivos de la entidad 
extranjera y se convierten a pesos al tipo de cambio de cierre.

e.Información por segmentos

Los segmentos operativos se definen como los componentes de una unidad, encausados a 
desarrollar actividades de negocio por las que se generan ingresos, costos y gastos. Al identificar 
sus segmentos operativos, la Administración se basa en sus líneas de servicio, las cuales 
representan los principales servicios proporcionados por el Grupo. Asimismo, sus resultados de 
operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones del 
Grupo, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento.

Cada uno de estos segmentos operativos se administra separadamente, ya que cada una de estas 
líneas de servicio requiere de diferentes tecnologías y otros recursos, así como de enfoques de 
mercadeo también diferentes. Todas las transferencias entre segmentos, si las hay, se efectúan a 
precios de mercado.

Con respecto a los años que se presentan, el Grupo ha operado los siguientes segmentos de 
negocio: Operación doméstica, Guatemala y Honduras, Exportaciones, Fibra óptica y Golf. 

f.Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo en caja y bancos y los depósitos a la 
vista, junto con cualesquiera otras inversiones altamente líquidas y a corto plazo que sean 
fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y que están sujetos a un riesgo 
insignificante de cambio en el valor.

g.Instrumentos financieros 

Reconocimiento, medición inicial y baja de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando el Grupo forma parte de las cláusulas 
contractuales de un instrumento financiero.

Los activos financieros se dan de baja en cuentas cuando los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero expiran o cuando el activo y sustancialmente todos sus 
riesgos y beneficios se transfieren. Un pasivo financiero se da de baja en cuentas cuando la 
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obligación se extingue, descarga, cancela o expira.

Clasificación y medición inicial de activos financieros

A excepción de las cuentas por cobrar a clientes, que no contienen un componente de 
financiamiento significativo y se miden al precio de la transacción de acuerdo con NIIF 15, todos los 
activos financieros se miden inicialmente a valor razonable ajustado por los costos de transacción 
(en caso de que aplique).

Los activos financieros, que no son designados y efectivos como instrumentos de cobertura, se 
clasifican en las siguientes tres categorías para propósitos de su valuación:

 costo amortizado

 valor razonable con cambios en resultados (VRCR)

 valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI)

La clasificación anterior se determina tomando como base los siguientes conceptos:

 el modelo de negocio de la entidad para el manejo del activo financiero

 las características contractuales del flujo de efectivo del activo financiero

Todos los ingresos y gastos relacionados con activos financieros se reconocen en resultados y se 
presentan dentro de los costos financieros, ingresos financieros u otras partidas financieras; 
excepto el deterioro de las cuentas por cobrar a clientes que se presenta en ventas netas.

Medición posterior de los activos financieros

Activos financieros a costo amortizado
Los activos financieros se miden a costo amortizado si los activos cumplen con las siguientes 
condiciones (y no se designan a VRCR):

 se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros y cobrar sus flujos de efectivo contractuales.

 los términos contractuales de los activos financieros dan lugar a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el saldo de capital pendiente.

Si el valor razonable del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial difiere del precio 
de la transacción, el instrumento se reconoce ajustado para aplazar la diferencia entre ambos 
valores. Después esa diferencia diferida se reconocerá en resultados en la medida que surja un 
cambio que implique un cambio en el valor del instrumento financiero.

Después del reconocimiento inicial, estos se miden a costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo. Se omite el descuento cuando el efecto del descuento no es material. 

 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (VRCR)
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Los activos financieros que se mantienen dentro de un modelo de negocio diferente a ‘mantener 
para cobrar’ o ‘mantener para cobrar y vender’ se categorizan a valor razonable con cambios en 
resultados. Además, independientemente del modelo de negocio, los activos financieros cuyos 
flujos de efectivo contractuales no son únicamente de pagos de capital e intereses se contabilizan a 
VRCR. Todos los instrumentos financieros derivados entran en esta categoría, excepto aquellos 
designados y efectivos como instrumentos de cobertura, para los cuales se aplican los 
requerimientos de contabilidad de coberturas.

Los activos que califican en esta categoría se miden a valor razonable con las ganancias o 
pérdidas reconocidas en resultados. Los valores razonables de los activos financieros en esta 
categoría se determinan por referencia a transacciones de un mercado activo o utilizando una 
técnica de valuación cuando no existe un mercado activo.

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI)
El Grupo contabiliza los activos financieros a VRORI si los activos cumplen con las siguientes 
condiciones:

 Se mantienen bajo un modelo de negocio cuyo objetivo es ‘mantener para cobrar’ los flujos de 
efectivo asociados y vender, y

 Los términos contractuales de los activos financieros dan lugar a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el saldo de capital pendiente.

Cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral (ORI) se reciclará al momento 
de la baja en cuentas del activo financiero.

Deterioro de activos financieros
El Grupo usa un enfoque simplificado para contabilizar las cuentas por cobrar a clientes y otras 
cuentas por cobrar, así como los activos de los contratos con clientes, y reconoce la reserva para 
deterioro como las pérdidas crediticias esperadas durante tiempo de vida del activo. Estos son los 
déficits esperados en los flujos de efectivo contractuales, considerando el incumplimiento potencial 
en cualquier momento durante la vida del instrumento financiero. El Grupo utiliza su experiencia 
histórica, indicadores externos e información a futuro para calcular las pérdidas crediticias 
esperadas utilizando una matriz de provisiones.

El Grupo evalúa el deterioro de las cuentas por cobrar a clientes sobre una base colectiva 
clasificada por el tipo de industria del cliente, ya que tienen características compartidas de riesgo 
crediticio y se han agrupado con base en los días vencidos. 

Clasificación y medición de pasivos financieros 

Los pasivos financieros del Grupo incluyen deuda financiera, proveedores, partes relacionadas y 
otras cuentas por pagar, así como instrumentos financieros derivados.

Los pasivos financieros se miden inicialmente a valor razonable y, cuando aplica, se ajustan por los 
costos de transacción, a menos que el Grupo haya designado el pasivo financiero a valor razonable 
con cambios en resultados.
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Subsecuentemente, los pasivos financieros se miden a costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo, excepto para los derivados y pasivos financieros designados a VRCR, que se 
contabilizan posteriormente a valor razonable con ganancias o pérdidas reconocidas en resultados 
(que no sean instrumentos financieros derivados que se designan y son efectivos como 
instrumentos de cobertura).

Todos los cargos relacionados con intereses y, si aplica, los cambios en el valor razonable de un 
instrumento se reconocen en resultados y son incluidos dentro de los costos o ingresos por 
financiamiento.

Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas

Los instrumentos financieros derivados se contabilizan a VRCR, excepto los derivados designados 
como instrumentos de cobertura en las relaciones de cobertura de flujos de efectivo, que requieren 
un tratamiento contable específico. Para calificar para la contabilidad de coberturas, la relación de 
cobertura debe cumplir con todos los siguientes requerimientos:

 hay una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura,

 el efecto del riesgo crediticio no domina los cambios de valor que resultan de dicha relación 
económica, y

 el índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el que resulta de la 
cantidad de la partida cubierta que la entidad realmente cubre y la cantidad del instrumento de 
cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida cubierta.

Para los períodos de reporte presentados, el Grupo ha designado ciertos contratos: (i) de forwards 
y opciones de divisas como instrumentos de cobertura, y (ii) de swaps de intercambio de tasa de 
interés variable por fija; ambos designados como coberturas de flujos de efectivo. Estos contratos 
se han celebrado para mitigar los riesgos cambiarios que se derivan de la deuda contratada en 
moneda extranjera y a tasa variable.

Todos los instrumentos financieros derivados utilizados para la contabilidad de coberturas se 
reconocen inicialmente a valor razonable y se reportan posteriormente a valor razonable en el 
estado de posición financiera.

En la medida en que la cobertura sea efectiva, los cambios en el valor razonable de los derivados 
designados como instrumentos de cobertura en las operaciones de coberturas de flujos de efectivo 
se reconocen en otro resultado integral y se incluyen dentro de otros componentes de capital. 
Cualquier inefectividad en la relación de cobertura se reconoce inmediatamente en resultados.

En el momento en que la partida cubierta afecta los resultados, cualquier ganancia o pérdida 
reconocida previamente en ORI se reclasifica de capital a resultados y se presenta como un ajuste 
de reclasificación dentro de ORI. Sin embargo, si un activo o pasivo no financiero se reconoce 
como resultado de la transacción cubierta, las ganancias y pérdidas previamente reconocidas en 
ORI se incluyen en la medición inicial de la partida cubierta.

Si una transacción pronosticada no se espera que ocurra, cualquier ganancia o pérdida relacionada 
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reconocida en ORI se transfiere inmediatamente a resultados. Si la relación de cobertura deja de 
cumplir con las condiciones de efectividad, la contabilidad de coberturas se descontinúa y la 
ganancia o pérdida relacionada se mantiene en la reserva de capital hasta que ocurra la 
transacción prevista.

h.Derechos de exhibición

Los derechos de exhibición representan tanto el derecho adquirido para la transmisión de 
programas y eventos bajo contratos de licencia, como el costo de producciones propias.

Los derechos y obligaciones derivados de los derechos de exhibición adquiridos se reconocen 
originalmente como un activo a su costo de adquisición cuando los contratos son firmados y el 
material está disponible, reconociéndose en su caso el pasivo por la parte pendiente de pago. La 
porción de los derechos de exhibición que va a ser utilizada en los próximos doce meses se 
clasifica como un activo circulante. El costo de los derechos de exhibición se amortiza conforme se 
transmiten los programas y eventos.

Los derechos de exhibición de producciones propias se integran por programas que se amortizan 
en su totalidad conforme se transmiten y de producciones en proceso de grabación.

Los derechos de exhibición adquiridos a perpetuidad se amortizan en el periodo en que se estima 
obtener el beneficio económico esperado. 

Cuando existen derechos de exhibición por los cuales se determina que no serán transmitidos, el 
valor total del programa se da de baja y se reconoce de manera inmediata en resultados. Por su 
naturaleza, el valor de estos activos se prueba para deterioro en cada fecha de reporte.

i.Inventarios

Los inventarios representan mercancías y materiales de consumo y se registran al costo. Los 
costos de artículos intercambiables ordinariamente se asignan utilizando la fórmula de costo 
promedio. 

j.Propiedades y equipo

Los edificios, el equipo de cómputo y otros equipos, incluyendo accesorios y mobiliario, se registran 
al costo de adquisición o al costo de fabricación, incluyendo cualquier costo atribuible directamente 
para trasladar los activos a la locación donde estarán ubicados, así como para estar en las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Administración. Los costos de 
reparación y mantenimiento menor son reconocidos en resultados durante el periodo en que se 
incurren.

El valor de estos activos se mide utilizando el modelo de costo que consiste en enfrentar el costo 
de adquisición o fabricación menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.

La depreciación se reconoce con base en el método de línea recta, el cual se aplica sobre el costo 
del activo sin incluir su valor residual y considerando sus vidas útiles estimadas, resultando las 
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tasas siguientes:

Edificios 3%
Equipo de operación 5% y 16%
Mobiliario y equipo de oficina 10%
Equipo de transporte 20%
Equipo de cómputo 25%

Los valores y estimados de vida útil de los activos se revisan por lo menos una vez al año, y se 
actualizan conforme se requiere.

Las ganancias o pérdidas que deriven de la disposición de propiedades y equipo se determinan 
como diferencias entre el producto de la disposición y el valor registrado de los activos y se 
reconocen en resultados como parte del rubro “Otros gastos, neto”.

k.Activos arrendados 

El Grupo como arrendatario
El Grupo realiza contratos de arrendamiento principalmente para inmuebles que utiliza como sitios 
para ubicar nodos de fibra óptica en Perú y antenas de transmisión de señal televisiva en México, 
así como espacios para oficinas, estacionamientos y otros. Los contratos de renta de sitios de 
nodos se negocian por plazos entre 2 y 15 años, los de sitios para antenas en plazos de 2 a 22 
años y los de oficinas en plazos de 2 a 10 años. Todos los arrendamientos se negocian de forma 
individual y contienen una amplia variedad de términos y condiciones diferentes, como opciones de 
renovación.

El Grupo evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento al inicio del contrato. Un 
arrendamiento transmite el derecho a dirigir el uso y obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos de un activo identificado durante un período a cambio de una contraprestación.
Medición y reconocimiento de los arrendamientos como arrendatario

En la fecha de inicio del arrendamiento, el Grupo reconoce un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamiento en el balance general. El activo por derecho de uso se mide al costo, que 
se compone de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, de los costos directos iniciales 
incurridos por el Grupo, de una estimación de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del 
activo al final del contrato de arrendamiento y de cualquier pago por arrendamiento realizados con 
anterioridad a la fecha de comienzo de dicho arrendamiento (neto de cualquier incentivo recibido).

El Grupo deprecia los activos por derecho de uso en línea recta desde la fecha de comienzo del 
arrendamiento hasta el final de la vida útil del activo por derecho de uso o el final del plazo del 
arrendamiento, el que sea menor. El Grupo también evalúa el deterioro de valor del activo por 
derecho de uso cuando existen dichos indicadores.

En la fecha de comienzo, el Grupo mide el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos 
pendientes a esa fecha, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el contrato de 



AZTECA Consolidado
Clave de Cotización:       AZTECA Trimestre:     2     Año:    2022

65 de 121

arrendamiento, si dicha tasa es fácilmente determinable, o la tasa incremental de los préstamos del 
Grupo.

Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento se componen 
de pagos fijos (incluyendo pagos que son fijos en sustancia), importes que se espera se liquiden 
bajo una garantía de valor residual y pagos derivados de opciones con una certeza razonable de 
ser ejercidas.

Después de la medición inicial, el pasivo se reducirá con los pagos efectuados y se incrementará 
por los intereses. El pasivo se vuelve a medir para reflejar cualquier reevaluación o modificación, o 
si hay cambios en los pagos que son fijos en sustancia.

El pasivo por arrendamiento se revalúa cuando hay un cambio en los pagos por arrendamiento, 
que surgen de una modificación en el plazo del arrendamiento o un cambio en la evaluación de una 
opción de compra del activo arrendado. Los pagos de arrendamiento revisados se descuentan 
utilizando la tasa incremental de préstamos del Grupo en la fecha de la reevaluación cuando la tasa 
implícita del arrendamiento no se puede determinar fácilmente. El monto de la revaluación del 
pasivo por arrendamiento se refleja como un ajuste al valor en libros del activo por derecho de uso. 
La excepción a lo anterior se da cuando el valor en libros del activo por derecho de uso se ha 
reducido a cero, entonces cualquier exceso se reconoce en resultados.

La remedición del pasivo por arrendamiento se trata mediante una reducción en el valor en libros 
del activo por derecho de uso para reflejar la terminación total o parcial del arrendamiento por 
modificaciones que reducen el alcance del arrendamiento. Cualquier ganancia o pérdida 
relacionada con la terminación parcial o total del arrendamiento se reconoce en resultados. El 
activo por derecho de uso se ajusta para todas las demás modificaciones del arrendamiento.

El Grupo ha elegido contabilizar los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos 
de bajo valor utilizando las soluciones prácticas. En lugar de reconocer un activo por derecho de 
uso y un pasivo por arrendamiento, los pagos relacionados se reconocen en línea recta como un 
gasto en resultados durante el plazo del arrendamiento.

En el estado de posición financiera, los activos por derechos de uso se han incluido en el rubro de 
propiedades y equipo y los pasivos por arrendamiento se han incluido en proveedores y otras 
cuentas por pagar.

El Grupo como arrendador
La política contable del Grupo de acuerdo con la NIIF 16 no ha cambiado con respecto al periodo 
comparativo.

Como arrendador, el Grupo clasifica sus arrendamientos como operativos o financieros.

Un arrendamiento se clasifica como financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente y se clasifica como operativo cuando lo 
anterior no sucede.

l.Activos intangibles
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Reconocimiento inicial

Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo de adquisición, e incluyen concesiones 
de televisión, derechos de registro de jugadores de fútbol profesional y licencias para uso de 
software. Los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios se identifican y 
reconocen a su valor razonable; dichos activos incluyen concesiones de televisión en México y en 
el extranjero; los gastos asociados a la compra se reconocen en el estado de resultados conforme 
se incurren. Los costos directos asociados con la fase de desarrollo de aplicaciones de informática 
(software) para uso interno se capitalizan y los gastos relativos a la fase de investigación se 
reconocen como gasto cuando se incurren.

Los costos de actividades de desarrollo de proyectos calificables, tales como construcción de una 
red de fibra óptica, que incluyen el pago de derechos para obtener la concesión y otros conceptos 
incurridos para evaluar la viabilidad técnica y comercial del proyecto, se capitalizan cuando se 
identifican beneficios económicos futuros asociados a dichas actividades.

Concesiones de televisión

Con base en la NIC 38 Activos intangibles, se determinó que las concesiones de televisión califican 
como activos intangibles de vida útil indefinida, ya que el Grupo considera que: (i) tiene el control 
para continuar renovando sus concesiones, como lo ha hecho desde su adquisición continuarán 
generando beneficios futuros y no se prevé una fecha futura que detenga la continuidad de 
generación de dichos beneficios; y (iii) mantiene la firme intención de continuar explotando las 
concesiones de televisión y seguir generando beneficios económicos.

Los pagos hechos por el Grupo a las autoridades regulatorias por el refrendo de concesiones, pago 
de derechos y conceptos equivalentes que están sujetos a un periodo de vigencia, se considera 
que tienen una vida útil finita y se amortizan en línea recta en el plazo de vigencia correspondiente.

Medición posterior

Los activos intangibles se clasifican como de vida finita o indefinida. Los activos intangibles de vida 
finita se contabilizan utilizando el modelo de costo mediante el cual los costos capitalizados se 
amortizan sobre la base de línea recta a lo largo de sus vidas útiles estimadas. Las vidas útiles se 
revisan en cada fecha de reporte, y se ajustan en caso de ser necesario. Los activos intangibles de 
vida indefinida, que incluyen las concesiones de televisión y los pagos por la adquisición del canal 
adn40, no se amortizan, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando menos anualmente con 
independencia de cualquier indicio de deterioro de su valor.

Los activos intangibles de vida finita se amortizan en línea recta con base en sus vidas útiles 
estimadas, como sigue:

 Licencias de uso de software: 3-5 años
 Software desarrollado internamente: 3-4 años
 Red de fibra óptica Perú: 20 años
 Derechos de registro de jugadores 3-5 años.
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 Renovación de derechos de concesiones, refrendos y conceptos equivalentes: 15-20 años.

La amortización se reconoce en los resultados de cada año y se incluye en el rubro de depreciación 
y amortización.

Cuando un activo intangible es vendido, la ganancia o pérdida se determina como la diferencia 
entre el precio de venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en el estado consolidado de 
resultado integral en la fecha en que se lleve a cabo la operación.

m.Deterioro de activos de larga duración 

Para realizar las pruebas de deterioro, el Grupo identifica cada unidad generadora de efectivo 
(UGE) por las que existe un ingreso de efectivo claramente independiente, cada UGE es probada a 
nivel individual. 

El Grupo evalúa al menos una vez al año el valor de recuperación de cada UGE identificada, para 
determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden el valor de recuperación.

Las unidades generadoras que mantienen activos intangibles con vida indefinida y los activos 
intangibles que aún no estén disponibles para uso se prueban para deterioro al menos una vez al 
año. El resto de los activos individuales o unidades generadoras de efectivo se prueban para 
deterioro siempre que haya algún evento o cambio en las circunstancias que indique que el monto 
registrado no puede ser recuperable.

Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor registrado del activo o de la 
unidad generadora de efectivo excede su valor de recuperación, el cual corresponde a la cantidad 
mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro para las unidades generadoras de efectivo reducen primero el monto 
registrado de cualquier crédito mercantil asignado a esa unidad generadora de efectivo. La pérdida 
restante por deterioro se carga prorrateada a los otros activos de larga duración en la unidad 
generadora de efectivo. Con excepción del crédito mercantil, todos los activos se evalúan 
posteriormente para confirmar que cualquier pérdida por deterioro que haya sido reconocida 
previamente ya no exista. Un cargo por deterioro se revierte si el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo excede el valor registrado en libros.

Prueba de deterioro

Para efectos de la prueba anual de deterioro se definieron los enfoques de valuación más 
adecuados para cada UGE que mantiene el Grupo, privilegiando el uso de insumos nivel 1 y 2, de 
conformidad con NIIF 13 Medición a valor razonable. El valor de recuperación se obtiene como el 
mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos costos de disposición. 

Valor razonable (enfoque de mercado)
Este enfoque se lleva a cabo mediante la técnica de compañías públicas comparables, misma que 
estima el nivel sustentable de ingresos futuros para un negocio y aplica un múltiplo apropiado a 
dichos ingresos, capitalizándolos para obtener el valor del negocio. Esta técnica supone que las 
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empresas que operan en el mismo sector industrial compartirán características similares y los 
valores de la empresa se correlacionan con esas características.

Valor de uso (enfoque de ingresos)
Para determinar el valor en uso, la Administración estima los flujos de efectivo futuros esperados de 
cada unidad generadora de efectivo y determina una tasa de interés adecuada para poder calcular 
el valor presente de dichos flujos de efectivo. Los datos utilizados al efectuar los procedimientos de 
prueba por deterioro están vinculados directamente con el presupuesto aprobado más reciente del 
Grupo, ajustado según sea necesario para excluir los efectos de futuras reorganizaciones y 
mejoras de activos. Los factores de descuento se determinan individualmente para cada unidad 
generadora de efectivo y reflejan sus respectivos perfiles de riesgo según los evalúe la 
Administración.

 

n.Impuestos a la utilidad

El gasto por impuestos reconocido en resultados incluye la suma del impuesto diferido y el 
impuesto causado, que no se ha reconocido en otras partidas de utilidad integral o directamente en 
el capital contable. Asimismo, incluye los montos determinados por la estimación sobre la 
incertidumbre de los tratamientos fiscales de impuestos a la utilidad. 

NIC 12 establece que el impuesto causado es determinado con base en las disposiciones fiscales 
vigentes y se registra en los resultados del periodo a que es atribuible. Los efectos de impuestos 
diferidos consisten en aplicar la tasa fiscal correspondiente a todas aquellas diferencias temporales 
entre los saldos contables y fiscales de activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro, 
relacionadas con: (i) las diferencias temporales deducibles y acumulables, (ii) la compensación de 
pérdidas fiscales obtenidas en periodos anteriores pendientes de amortizar y (iii) la compensación 
de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que puedan 
ser utilizados contra ingresos gravables futuros. Lo anterior se determina con base en el 
presupuesto del Grupo sobre los resultados de operación futuros, ajustados por partidas 
significativas que se concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales 
u otros activos fiscales pendientes de aplicar. Los pasivos por impuestos diferidos siempre se 
reconocen en su totalidad. 

El impuesto diferido pasivo derivado de las inversiones en subsidiarias y en asociadas se reconoce, 
excepto cuando la reversión de dichas diferencias temporales puede ser controlada por el Grupo y 
es probable que las diferencias temporales no se reviertan en el futuro previsible.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan únicamente cuando el Grupo tiene 
derecho e intención de compensar los activos y pasivos por impuestos circulantes de la misma 
autoridad fiscal.

o.Activos y pasivos no circulantes clasificados como mantenidos para su venta
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Cuando el Grupo pretende vender un activo no circulante o un grupo de activos (un grupo para 
disposición), y si la venta dentro de los próximos 12 meses es altamente probable, los activos o 
grupo para disposición se clasifican como “mantenidos para su venta” y se presentan por separado 
en el estado consolidado de posición financiera. Los pasivos se clasifican como “mantenidos para 
su venta” y se presentan como tales en el estado consolidado de posición financiera si están 
directamente asociados con un grupo para disposición.

Los activos clasificados como “mantenidos para su venta”, inmediatamente antes de su 
clasificación, se miden a su valor en libros o a su valor razonable menos su costo de venta, el que 
sea menor. Sin embargo, algunos activos “mantenidos para su venta” tales como los activos 
financieros o los activos por impuestos diferidos, continúan midiéndose de conformidad con la 
política contable del Grupo para dichos activos. Ningún activo clasificado como “mantenido para su 
venta” está sujeto a depreciación o amortización después de su clasificación como tal.

Al 30 de junio de 2022, el Grupo no tiene intención de disponer de algún activo o conjunto de 
activos. 

p.Beneficios a los empleados

Beneficios por terminación y retiro

El Grupo otorga un beneficio al personal después de terminada su relación laboral, ya sea por 
despido o separación voluntaria. De acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los empleados, esta 
práctica constituye una obligación asumida por el Grupo con su personal, la cual se registra con 
base en cálculos anuales preparados por actuarios independientes.

Beneficios por prima de antigüedad y pensiones

El Grupo no opera planes de pensiones; sin embargo, se tiene una reserva de prima de antigüedad 
que reconoce el costo de los años de servicio del personal, misma que fue determinada con base 
en cálculos actuariales.

El pasivo reconocido en el estado consolidado de posición financiera para los planes de beneficios 
definidos es el valor presente de la obligación de beneficios definidos (OBD) a la fecha de reporte, 
junto con cualquier ajuste por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y costos de 
servicios anteriores.

En el pasivo también se considera la anticipación específica del Grupo de los incrementos futuros a 
los sueldos. Los factores de descuento se determinan cerca del cierre fiscal de cada año con 
referencia a la tasa de mercado del papel gubernamental de alta calidad que se denomina en la 
moneda en la cual se pagarán los beneficios.

Estos supuestos fueron desarrollados por la Administración con el consejo experto de valuadores 
actuariales independientes. Otros supuestos están basados en la experiencia de la Administración.

q.Provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos
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Las provisiones se reconocen cuando las obligaciones presentes como resultado de un evento 
pasado probablemente lleven a una salida de recursos económicos por parte del Grupo y los 
montos se pueden estimar con cierta fiabilidad. El tiempo o el monto de dicha salida de recursos 
pueden aún ser inciertos. Una obligación presente surge de la presencia de algún compromiso 
legal o implícito que haya resultado de eventos pasados, por ejemplo, garantías de servicios 
otorgadas, controversias legales o contratos onerosos. No se reconocen provisiones por pérdidas 
de operaciones futuras.

Las provisiones se miden con base en el gasto estimado requerido para liquidar la obligación 
presente, a la luz de la evidencia más confiable disponible a la fecha de reporte, incluyendo los 
riesgos e incertidumbres asociados con la obligación actual. En los casos en los que existe un 
número similar de obligaciones, la posibilidad de que se requiera un egreso para la liquidación, se 
determina mediante la consideración de esa clase de obligaciones como un todo. Las provisiones 
se descuentan a sus valores presentes, en los casos en los que el valor del dinero en el tiempo es 
material.

Cualquier reembolso que el Grupo considere que se va a cobrar de un tercero con respecto a una 
obligación, se reconoce como un activo por separado. Sin embargo, este activo no puede exceder 
el monto de la provisión relativa.

En aquellos casos en los que se considere poco probable o remota una posible salida de recursos 
económicos como resultado de las obligaciones presentes, no se reconoce ningún pasivo, a menos 
que se esté en el curso de una combinación de negocios. En una combinación de negocios, los 
pasivos contingentes se reconocen a la fecha de adquisición cuando existe una obligación presente 
surgida de eventos pasados y el valor razonable se pueda medir de manera fiable, incluso si la 
salida de recursos económicos no es probable. Posteriormente se miden con base en el monto que 
sea mayor entre una provisión comparable según se describe anteriormente, y el monto reconocido 
a la fecha de adquisición, menos cualquier amortización.

Los compromisos no son sujetos de reconocimiento a menos que ocasionen una pérdida. Los 
compromisos se revelan cuando las adiciones de activo fijo son importantes, los bienes o servicios 
contratados exceden sustancialmente las necesidades inmediatas del Grupo o representan 
obligaciones contractuales.

r.Capital contable, reservas y pago de dividendos

Capital social

El capital social representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

Prima en emisión de acciones

La prima en emisión de acciones incluye cualquier prima recibida por la emisión del capital social. 
Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima por 
emisión de acciones, neto de cualquier beneficio relacionado por impuesto sobre la utilidad.

Reserva para recompra de acciones
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La Compañía constituyó, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, una reserva de capital 
mediante la separación de utilidades acumuladas denominada “Reserva para recompra de 
acciones”, con el objeto de fortalecer la oferta y la demanda de sus acciones en el Mercado de 
Valores. Las acciones adquiridas y que temporalmente se retiran del mercado, se consideran como 
acciones en tesorería y se presentan como una reducción del capital social hasta que son 
recolocadas en el mercado. Cuando las acciones recompradas son enajenadas, no se reconoce 
una utilidad o pérdida en los resultados, sino que se incrementa o disminuye el capital contable.

Otros componentes de capital

Los otros componentes de capital incluyen lo siguiente:

 Efecto de conversión – comprende el efecto de conversión de moneda de las subsidiarias 
extranjeras del Grupo a la moneda de reporte.

 Reserva de activos y pasivos financieros designados a VRORI – comprende ganancias y 
pérdidas relacionadas con estos instrumentos financieros.

 Remediciones del pasivo por beneficios definidos – comprende las pérdidas actuariales por 
cambios en los supuestos demográficos y financieros, así como el retorno de los activos del 
plan.

 Eficiencia de instrumentos financieros derivados – incluye ganancias y pérdidas relacionadas 
con los instrumentos financieros derivados de cobertura que son eficientes.

Resultados acumulados

Los resultados acumulados incluyen las utilidades actuales y de periodos anteriores reducidas en 
su caso por las pérdidas actuales y de periodos anteriores, por los dividendos pagados y por los 
traspasos a otras cuentas de capital.

Todas las operaciones con accionistas de la controladora se registran por separado dentro del 
capital contable.

Las distribuciones de dividendos pagaderas a los accionistas se cargan a los resultados 
acumulados y se incluyen en “Otras cuentas por pagar” cuando los dividendos han sido decretados, 
pero no han sido pagados a la fecha de reporte. 

s.Reconocimiento de ingresos

Los ingresos provienen principalmente de la venta de servicios de publicidad en televisión abierta y 
venta de tiempos de publicidad no vendidos. Al obtener estos contratos, en ciertos casos, el Grupo 
incurre en varios costos incrementales, tales como comisiones pagadas al personal de ventas y 
agencias de publicidad contratadas y pago de fianzas. Dado que el período de amortización de 
estos costos, si se capitalizaran, sería menor a un año, el Grupo aplica el requerimiento práctico de 
NIIF 15 y los reconoce como gastos conforme se incurren.

Para efectos del reconocimiento de ingresos, el Grupo sigue un proceso de 5 pasos:

1. Identificar el contrato con un cliente
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2. Identificar las obligaciones de desempeño
3. Determinar el precio de la transacción
4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño
5. Reconocer los ingresos cuando/conforme se cumplen las obligaciones de desempeño.

El Grupo reconoce los pasivos del contrato por el pago recibido con respecto a las obligaciones de 
desempeño no cumplidas y presenta estos montos como “Pasivos de contratos con clientes” en el 
estado consolidado de posición financiera. De manera similar, si el Grupo cumple con una 
obligación de desempeño antes de recibir el pago, el Grupo reconoce ya sea un activo de contrato 
o una cuenta por cobrar en el estado consolidado de posición financiera, dependiendo de si se 
requiere algo más que sólo el paso del tiempo antes de que el pago sea exigible.

Las ventas netas comprenden los ingresos obtenidos de los anunciantes, menos las comisiones 
sobre ventas.

El reconocimiento de ingresos se basa en la información reportada por los sistemas a los que se 
incorporan los datos de: programación transmitida diariamente, mediciones de audiencia, montos 
de los contratos y otra información relevante.

Ingresos por contratos de publicidad 

El Grupo celebra contratos que establecen la obligación de transmitir publicidad de sus clientes, los 
cuales normalmente son suscritos durante el cuarto trimestre del año calendario anterior al año en 
que la publicidad es transmitida. Los clientes pueden elegir en qué programas de televisión y en 
qué horarios, con base en la disponibilidad, aparecerán sus anuncios publicitarios. 

Los contratos de publicidad incluyen calendarios de pago detallados de los clientes, y en algunos 
contratos se establece que el cobro sea a través de activos o servicios que serán otorgados por los 
clientes y que serán transferidos al Grupo (operaciones de intercambio). 

Los ingresos por contratos de publicidad se reconocen conforme la publicidad contratada es 
transmitida. 

Ingresos por venta de tiempos de publicidad no vendida (infomerciales, riesgo compartido y 
publicidad integrada)

El Grupo comercializa recurrentemente los tiempos de publicidad no vendida a productores de 
infomerciales y/o anunciantes de riesgo compartido, a través de publicidad integrada. Los 
infomerciales se cobran a una cuota acordada por el tiempo que dura el anuncio. Por los anuncios 
de riesgo compartido se recibe un porcentaje de las ventas brutas de los productos ofrecidos 
durante el periodo negociado después de que el anuncio es transmitido. Los ingresos por 
publicidad integrada corresponden a la presentación y uso de productos durante la transmisión de 
programación propia.

Ventas de derechos de transmisión de programación producida internamente
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El Grupo genera ingresos por la venta de los derechos para transmitir la programación producida 
internamente en distintos medios nacionales e internacionales. Estos ingresos se reconocen 
cuando el Grupo transfiere a sus clientes el control de la transmisión de dichos programas.

Venta de señal

El Grupo ha celebrado contratos de venta de señal, mediante los cuales otorga a sus clientes una 
licencia para transmitir la señal de sus canales de televisión a través de plataformas de televisión 
de paga a nivel nacional e internacional. Los ingresos por venta de señal se reconocen en línea 
recta conforme la señal es transmitida.

Ingresos por juegos de apuestas a través de una plataforma digital por medio de internet

Los ingresos por juegos de apuestas corresponden a una cantidad neta que se determina en 
función de las apuestas realizadas por los clientes en la plataforma virtual, menos sus ganancias, y 
menos los costos de bonificaciones y comisiones otorgadas a partes externas independientes que 
intervienen en el proceso. Esta cantidad se conoce comúnmente en la industria como ingresos 
netos de juego (Gross Gaming Revenue o GGR por su nombre y acrónimo en inglés).

Los ingresos por juegos de apuestas se reconocen una vez que el cliente realizó la apuesta a 
través de la plataforma en internet y se genera en el período en el que el cliente apostó los fondos 
previamente depositados a las cuentas bancarias del Grupo. 

Ingresos por equipos de fútbol

El Grupo participa en un equipo de fútbol profesional afiliado a primera división de la FMF. Los 
ingresos del equipo de fútbol derivan principalmente de la venta de publicidad, venta y préstamo de 
jugadores, venta de taquilla y derechos de transmisión televisiva (éstos últimos eliminados en el 
proceso de consolidación). Los ingresos por publicidad se reconocen en el momento en que los 
servicios son prestados, que generalmente ocurre cuando los partidos de fútbol son llevados a 
cabo y transmitidos en televisión abierta; los ingresos por venta y préstamo de jugadores se 
reconocen en los resultados del período en el cual la transferencia del control de los jugadores 
surte efectos; los ingresos por venta de taquilla se reconocen en la fecha en que tienen lugar los 
partidos de fútbol y se efectúa la venta del boletaje; y los ingresos por derechos de transmisión se 
reconocen conforme los partidos de fútbol son transmitidos, (estos últimos son eliminados durante 
el proceso de consolidación); asimismo, estos ingresos se evalúan para determinar que los precios 
fueron pactados a valores de mercado.

t.Gastos operativos

Se reconocen en resultados al momento en que se incurren los servicios o se reciben los bienes y 
servicios.

u.Costos por préstamos

Los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
un activo que califique, se capitalizan durante el periodo que es necesario para completar y 
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preparar el activo para su uso pretendido o venta. Otros costos por préstamos se cargan a 
resultados en el periodo en el cual se incurren y se reportan en “Otros gastos financieros, neto”. 

v.Ingresos y gastos por intereses y dividendos

Se reportan sobre la base de devengado utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por 
dividendos, que no provengan de inversiones en asociadas, se reconocen al momento en que se 
tenga el derecho a recibir el pago.

w.Utilidad (pérdida) por acción

La utilidad (pérdida) por acción básica ordinaria se calcula dividiendo la participación controladora 
entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año. La utilidad 
(pérdida) por acción diluida se determina ajustando la participación controladora y las acciones 
ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los compromisos de la Compañía para emitir o 
intercambiar sus propias acciones. 

x.Utilidad (pérdida) integral 

La utilidad (pérdida) integral la componen principalmente la pérdida neta, los efectos por conversión 
de operaciones en el extranjero, los efectos por valuación de instrumentos financieros derivados y 
valuados a VRORI y los efectos por cobertura de inversiones netas en el extranjero, los cuales se 
reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de 
capital.

y.Juicios significativos de la Administración al aplicar políticas contables e incertidumbre en 
estimaciones

Las estimaciones y juicios utilizados para la preparación de los estados financieros consolidados 
son continuamente evaluadas y se basan en la experiencia histórica y en otros factores, incluyendo 
proyecciones de eventos futuros que se consideren razonables bajo las circunstancias actuales.

Juicios significativos de la Administración

A continuación, se describen los juicios significativos de la Administración en la aplicación de las 
políticas contables del Grupo que tienen un efecto importante en los estados financieros 
consolidados.

Costos de software y desarrollo generados internamente
Se requiere un juicio significativo para distinguir la fase de investigación de la de desarrollo y 
determinar si se cumplen los requerimientos de capitalización de los costos de desarrollo. Después 
de la capitalización, la Administración monitorea si dichos requerimientos continúan cumpliéndose y 
si existen indicios de que los costos capitalizados puedan estar deteriorados.

Activos por impuestos diferidos
El monto por el cual un activo por impuesto diferido puede ser reconocido se basa en la evaluación 
de la probabilidad de tener utilidades fiscales futuras por las cuales los activos por impuestos 
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diferidos del Grupo se pueden utilizar. En adición se requiere un juicio significativo al evaluar el 
impacto de ciertos límites legales o económicos o incertidumbres en las diferentes jurisdicciones 
fiscales.

Incertidumbre en estimaciones

La información sobre juicios significativos, estimados y supuestos que tienen el efecto más 
representativo sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos se 
proporciona a continuación; los resultados reales pueden ser sustancialmente diferentes.

Deterioro de activos no financieros
En la evaluación de deterioro, la Administración determina el valor recuperable de cada activo o 
unidad generadora de efectivo con base en metodologías de valuación generalmente aceptadas, 
aplicando el método de valuación acorde a las características específicas de cada activo y 
privilegiando insumos nivel 1 (información de mercado). En aquellos casos en los que no es posible 
aplicar el enfoque de mercado y se aplica el enfoque de ingresos, la incertidumbre de la estimación 
se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una 
tasa de descuento adecuada. 

Vidas útiles de activos de vida finita
La Administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables y amortizables en cada fecha 
de reporte, con base en el uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones 
deriva de la obsolescencia técnica que pueda modificar el uso esperado de los activos. 

Inventarios
La Administración estima los valores netos de uso de los inventarios tomando en consideración la 
evidencia más confiable que está disponible a la fecha de reporte. La futura utilización de estos 
inventarios puede verse afectada por nueva tecnología u otros cambios en el mercado que pueden 
reducir su valor en libros.

Derechos de exhibición
La Administración evalúa periódicamente la vigencia de las licencias de los títulos para transmisión 
y la capacidad de estos derechos para generar beneficios futuros. La transmisión de estos 
derechos de exhibición puede verse afectada por cambios en el mercado o preferencias de los 
programas transmitidos por los competidores.

Obligación por beneficios definidos
La Administración, con el consejo experto de valuadores independientes, determina la OBD con 
base en un número de supuestos críticos tales como: tasas de inflación, de mortalidad, de 
descuento y la consideración de incrementos futuros en salarios, así como tendencias de los costos 
de servicios de salud. Las variaciones de estos supuestos pueden impactar el monto de la OBD y el 
respectivo gasto anual por beneficios definidos.

Valor razonable de los instrumentos financieros
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La Administración utiliza técnicas de valuación para medir el valor razonable de los instrumentos 
financieros, en los que no hay cotizaciones disponibles en un mercado activo y en activos no 
financieros. Esto genera que la Administración considere estimados y supuestos basados en 
información de mercado y datos observables que podrían utilizar los participantes del mercado al 
dar precio al instrumento. En los casos en los que no existen datos observables, la Administración 
utiliza el mejor estimado sobre los supuestos que pudieran hacer los participantes del mercado. 
Estos estimados de valor razonable de instrumentos financieros pueden variar de los precios reales 
que se pueden alcanzar en operaciones de libre competencia a la fecha de reporte.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

 
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
 

Nuevas normas adoptadas al 1 de enero 2021

Los siguientes pronunciamientos contables que entraron en vigor durante 2021 han sido 
adoptados, y los cuales no tuvieron un impacto significativo en los resultados y/o posición financiera 
del Grupo: 

 Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 – Reforma de las tasas de interés de 
referencia (Fase 2) 

 Enmiendas a NIIF 16: Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19

Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que aún no están vigentes y 
que no han sido adoptadas de manera anticipada por el Grupo

A la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, las siguientes nuevas normas 
y modificaciones a las normas e interpretaciones existentes han sido publicadas por el IASB, no 
han sido adoptadas de manera anticipada por el Grupo y las cuales inician su vigencia a partir del 
año 2022 o en años posteriores:

 Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2018-2020 (Modificaciones a las NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16, 
NIC 41)

 Enmiendas a NIIF 3 – Referencias al Marco Conceptual 
 Enmiendas a NIC 16 – Productos Obtenidos antes del Uso Previsto 
 Enmiendas a NIC 37 – Contratos Onerosos - Costo de Cumplir un Contrato 
 Enmiendas a NIC 1– Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes
 Impuesto Diferido de Activos y Pasivos que provienen de una sola transacción

La Administración anticipa que todos los pronunciamientos relevantes serán adoptados en las 
políticas contables del Grupo para el primer período que inicia después de la fecha de vigencia del 
pronunciamiento. 

Las Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2018-2020, publicadas en mayo de 2020, establecen 
modificaciones a ciertas normas vigentes y entran en vigor a partir del año 2022. Los temas 
tratados por dichas modificaciones son como sigue:

Norma Mejoras anuales Objeto de la modificación

NIIF 9 Instrumentos 
financieros

Aclaraciones sobre el monto de las comisiones 
incluidas en la prueba que se realice para 
determinar la baja en cuentas de un pasivo 
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financiero que ha sido intercambiado o modificado, 
al evaluar si los términos son sustancialmente 
diferentes.

   

NIIF 16 Arrendamientos

Modificación al ejemplo ilustrativo 13 incluido como 
parte de la NIIF 16, para eliminar la parte que se 
refiere a los pagos de un arrendador relacionados 
con mejoras a la propiedad arrendada, con la 
finalidad de evitar una posible confusión sobre el 
tratamiento de los incentivos por arrendamiento.

 
 
RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
 
Los estados financieros intermedios adjuntos fueron reclasificados y agrupados para ser 
presentados en los formatos establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores y en cumplimiento a 
los requerimientos establecidos a que está sujeta la compañía.
 
La información incluida en las notas a los estados financieros adjuntos ha sido condensada y en su 
caso suprimidas, por lo que dichos estados financieros deberán ser leídos en conjunto con los 
últimos estados financieros dictaminados de la compañía. A continuación, se resumen las políticas 
de contabilidad más importantes seguidas en la preparación de los estados financieros intermedios.
 
Las principales políticas contables que se han utilizado para la preparación de estos estados 
financieros consolidados se resumen a continuación:

a.Bases de preparación

Los estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados sobre la base de devengado 
y bajo la premisa de costo histórico y de valor razonable según lo requieran las NIIF. Las cifras 
están expresadas en pesos y se redondean a la cantidad más cercana a miles, excepto en los 
casos de utilidades por acción, tipos de cambio y donde se indique otra expresión. Las referencias 
en moneda extranjera también se redondean a la cantidad más cercana a miles.

b.Bases para la consolidación

Los estados financieros consolidados del Grupo incluyen los estados financieros de la Compañía y 
de todas sus subsidiarias. El Grupo controla una subsidiaria cuando este está expuesto a, o tiene 
derecho a retornos variables derivados de su involucramiento con la subsidiaria y tiene la 
capacidad de afectar esos retornos a través de su poder sobre la subsidiaria.

Todas las operaciones y saldos entre las compañías del Grupo se eliminan en la consolidación, 
incluyendo ganancias y pérdidas no realizadas en operaciones entre ellas. En los casos en los que 
existen pérdidas no realizadas en la venta de Activos entre el Grupo, se realiza una reversión en la 
consolidación, de manera que el activo involucrado también se prueba para deterioro desde una 
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perspectiva de Grupo. Los montos reportados en los estados financieros de las subsidiarias son 
ajustados cuando es necesario para asegurar la consistencia con las políticas contables del Grupo.

Las utilidades o pérdidas y otras partidas de la utilidad integral de las subsidiarias adquiridas o 
vendidas durante el año se reconocen a partir de la fecha de vigencia de la adquisición, o hasta la 
fecha de vigencia de la disposición, según aplique, considerando que con motivo de la adquisición 
se obtiene el control, el cual se pierde al momento de la venta.

Las participaciones no controladoras, las cuales se presentan como parte del capital contable, 
representan la parte proporcional de los resultados y activos netos de subsidiarias consolidadas 
que pertenecen a otros accionistas. El Grupo atribuye la utilidad o pérdida integral total de las 
subsidiarias entre los propietarios de la controladora y las participaciones no controladoras con 
base en su tenencia de participación respectiva.
 

Cambios en la participación de subsidiarias y pérdida de control

Los cambios en la participación en la propiedad de una subsidiaria, sin pérdida de control, se 
contabilizan como transacción de capital. Si la Compañía pierde el control de una subsidiaria, se 
procede a:

I.Dar de baja los activos, incluyendo el crédito mercantil, y los pasivos de la subsidiaria;

II.Dar de baja el importe en libros de las participaciones no controladoras;

III.Dar de baja el efecto de conversión acumulado que haya sido registrado en el capital 
contable;

IV.Reconocer el valor razonable de la contraprestación recibida;

V.Reconocer el valor razonable de la inversión retenida;

VI.Reconocer cualquier superávit o déficit en el resultado del período; y

VII.Reclasificar de la participación previamente reconocida como otras partidas de resultado 
integral a utilidades, pérdidas o ganancias retenidas, según el caso, como si la Compañía 
hubiera vendido directamente los activos o pasivos relacionados.

Operaciones discontinuas 

Una operación discontinua es un componente del negocio del Grupo que ha sido dispuesto y cuyas 
operaciones y flujos de efectivo pueden distinguirse claramente del resto del Grupo, y que:

 Representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede 
considerarse separada del resto. 

 Es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área 
geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o 

 Es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 
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La clasificación de una operación discontinua ocurre al momento de la disposición o cuando la 
operación cumple los criterios para ser clasificada como mantenida para la venta, lo que ocurra 
primero. 

Cuando una operación se clasifica como operación discontinua, el estado comparativo del 
resultado integral del período debe presentarse como si la operación se hubiese discontinuado 
desde el comienzo del año comparativo.

Los efectos en el periodo corriente sobre las partidas de operaciones discontinuadas y que estén 
directamente relacionados con la disposición de las mismas en un periodo anterior, se clasifican de 
forma separada dentro de la información correspondiente a dichas operaciones discontinuadas.

c.Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes

Asociadas

Las asociadas son aquellas entidades sobre las cuales el Grupo puede ejercer una influencia 
significativa, pero no son subsidiarias, ni negocios conjuntos; generalmente son aquellas entidades 
en donde se tiene una participación accionaria de entre 20% y 50% de los derechos de voto.

Las inversiones en asociadas se contabilizan utilizando el método de participación. Bajo dicho 
método, la inversión se reconoce inicialmente al costo, y su valor contable se aumenta o disminuye 
al reconocer la participación del inversionista en los activos netos de la entidad asociada después 
de la fecha de adquisición. Cualquier crédito mercantil o ajuste de valor razonable atribuible a la 
participación del Grupo en la asociada no se reconoce por separado y se incluye en el monto 
reconocido como inversión.

La aplicación del método de participación se suspende cuando el valor en libros de la inversión, 
incluyendo algún interés de largo plazo en la asociada, se reduce a cero, a menos que el Grupo 
hubiera incurrido o garantizado obligaciones adicionales de la asociada o negocio conjunto.

Las ganancias y pérdidas no realizadas en las operaciones entre el Grupo y sus asociadas se 
eliminan en la proporción de la participación del Grupo en dichas entidades. Cuando se eliminan 
pérdidas no realizadas, el activo involucrado también se prueba para deterioro.

Otras inversiones permanentes

Las otras inversiones permanentes en las que no se tiene influencia significativa para la toma de 
decisiones, se valúan a su costo de adquisición, incluyendo aquellas inversiones en las que a pesar 
de tener una participación de más de un veinticinco por ciento del poder de voto o del poder de voto 
potencial no se tiene influencia significativa.

Evaluación de deterioro

El Grupo evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en 
asociadas o en las otras inversiones permanentes están deterioradas; de ser así, el Grupo calcula 
el deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la inversión y su valor en libros.
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d.Conversión de monedas extranjeras

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las subsidiarias que conforman el 
Grupo se miden en la moneda del entorno económico primario donde opera cada subsidiaria, es 
decir su “moneda funcional”. Los estados financieros consolidados se presentan en pesos 
mexicanos que es la moneda funcional y de informe del Grupo.

Saldos y transacciones en moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional del Grupo, 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio fix). 
Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la 
valuación de las partidas monetarias al tipo de cambio de cierre de cada año se reconocen en 
resultados, con excepción de aquellas identificadas con las operaciones en el extranjero 
mencionadas más adelante.

Los rubros no monetarios son medidos a costo histórico (convertidos utilizando los tipos de cambio 
a la fecha de la operación), excepto aquellos rubros no monetarios medidos a valor razonable los 
cuales se convierten utilizando los tipos de cambio a la fecha en que se determinó el valor 
razonable.

Operaciones en el extranjero

En los estados financieros del Grupo, todos los activos, pasivos y operaciones de las subsidiarias 
consolidadas, realizadas con una moneda funcional diferente al peso (moneda funcional y de 
informe del Grupo) se convierten a pesos al momento de la consolidación. La moneda funcional de 
las subsidiarias en el Grupo ha permanecido sin cambio durante el periodo de reporte.

Al momento de la consolidación, los activos y pasivos han sido convertidos a pesos mexicanos al 
tipo de cambio de cierre a la fecha de reporte. Los ingresos y gastos se han convertido a la moneda 
de presentación del Grupo a un tipo de cambio promedio durante el periodo de reporte. Las 
diferencias cambiarias se cargan/acreditan a otras partidas de la utilidad integral y se reconocen 
como efecto por conversión dentro de otras cuentas de capital. Asimismo, las diferencias 
cambiarias surgidas por los instrumentos financieros que han sido designados por la Administración 
del Grupo como coberturas de un negocio extranjero se cargan/acreditan a otras partidas de la 
utilidad integral. Al momento de disponer de una operación extranjera los efectos de conversión 
acumulados y reconocidos en el capital se reclasifican a resultados y se reconocen como parte de 
la ganancia o pérdida en la disposición. El crédito mercantil y los ajustes del valor razonable que 
surgen de la adquisición de una entidad extranjera se tratan como activos y pasivos de la entidad 
extranjera y se convierten a pesos al tipo de cambio de cierre.

e.Información por segmentos

Los segmentos operativos se definen como los componentes de una unidad, encausados a 
desarrollar actividades de negocio por las que se generan ingresos, costos y gastos. Al identificar 
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sus segmentos operativos, la Administración se basa en sus líneas de servicio, las cuales 
representan los principales servicios proporcionados por el Grupo. Asimismo, sus resultados de 
operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones del 
Grupo, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento.

Cada uno de estos segmentos operativos se administra separadamente, ya que cada una de estas 
líneas de servicio requiere de diferentes tecnologías y otros recursos, así como de enfoques de 
mercadeo también diferentes. Todas las transferencias entre segmentos, si las hay, se efectúan a 
precios de mercado.

Con respecto a los años que se presentan, el Grupo ha operado los siguientes segmentos de 
negocio: Operación doméstica, Guatemala y Honduras, Exportaciones, Fibra óptica y Golf. 

f.Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo en caja y bancos y los depósitos a la 
vista, junto con cualesquiera otras inversiones altamente líquidas y a corto plazo que sean 
fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y que están sujetos a un riesgo 
insignificante de cambio en el valor.

g.Instrumentos financieros 

Reconocimiento, medición inicial y baja de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando el Grupo forma parte de las cláusulas 
contractuales de un instrumento financiero.

Los activos financieros se dan de baja en cuentas cuando los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero expiran o cuando el activo y sustancialmente todos sus 
riesgos y beneficios se transfieren. Un pasivo financiero se da de baja en cuentas cuando la 
obligación se extingue, descarga, cancela o expira.

Clasificación y medición inicial de activos financieros

A excepción de las cuentas por cobrar a clientes, que no contienen un componente de 
financiamiento significativo y se miden al precio de la transacción de acuerdo con NIIF 15, todos los 
activos financieros se miden inicialmente a valor razonable ajustado por los costos de transacción 
(en caso de que aplique).

Los activos financieros, que no son designados y efectivos como instrumentos de cobertura, se 
clasifican en las siguientes tres categorías para propósitos de su valuación:

 costo amortizado

 valor razonable con cambios en resultados (VRCR)

 valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI)

La clasificación anterior se determina tomando como base los siguientes conceptos:
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 el modelo de negocio de la entidad para el manejo del activo financiero

 las características contractuales del flujo de efectivo del activo financiero

Todos los ingresos y gastos relacionados con activos financieros se reconocen en resultados y se 
presentan dentro de los costos financieros, ingresos financieros u otras partidas financieras; 
excepto el deterioro de las cuentas por cobrar a clientes que se presenta en ventas netas.

Medición posterior de los activos financieros

Activos financieros a costo amortizado
Los activos financieros se miden a costo amortizado si los activos cumplen con las siguientes 
condiciones (y no se designan a VRCR):

 se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros y cobrar sus flujos de efectivo contractuales.

 los términos contractuales de los activos financieros dan lugar a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el saldo de capital pendiente.

Si el valor razonable del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial difiere del precio 
de la transacción, el instrumento se reconoce ajustado para aplazar la diferencia entre ambos 
valores. Después esa diferencia diferida se reconocerá en resultados en la medida que surja un 
cambio que implique un cambio en el valor del instrumento financiero.

Después del reconocimiento inicial, estos se miden a costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo. Se omite el descuento cuando el efecto del descuento no es material. 

 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (VRCR)
Los activos financieros que se mantienen dentro de un modelo de negocio diferente a ‘mantener 
para cobrar’ o ‘mantener para cobrar y vender’ se categorizan a valor razonable con cambios en 
resultados. Además, independientemente del modelo de negocio, los activos financieros cuyos 
flujos de efectivo contractuales no son únicamente de pagos de capital e intereses se contabilizan a 
VRCR. Todos los instrumentos financieros derivados entran en esta categoría, excepto aquellos 
designados y efectivos como instrumentos de cobertura, para los cuales se aplican los 
requerimientos de contabilidad de coberturas.

Los activos que califican en esta categoría se miden a valor razonable con las ganancias o 
pérdidas reconocidas en resultados. Los valores razonables de los activos financieros en esta 
categoría se determinan por referencia a transacciones de un mercado activo o utilizando una 
técnica de valuación cuando no existe un mercado activo.

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI)
El Grupo contabiliza los activos financieros a VRORI si los activos cumplen con las siguientes 
condiciones:
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 Se mantienen bajo un modelo de negocio cuyo objetivo es ‘mantener para cobrar’ los flujos de 
efectivo asociados y vender, y

 Los términos contractuales de los activos financieros dan lugar a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el saldo de capital pendiente.

Cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral (ORI) se reciclará al momento 
de la baja en cuentas del activo financiero.

Deterioro de activos financieros
El Grupo usa un enfoque simplificado para contabilizar las cuentas por cobrar a clientes y otras 
cuentas por cobrar, así como los activos de los contratos con clientes, y reconoce la reserva para 
deterioro como las pérdidas crediticias esperadas durante tiempo de vida del activo. Estos son los 
déficits esperados en los flujos de efectivo contractuales, considerando el incumplimiento potencial 
en cualquier momento durante la vida del instrumento financiero. El Grupo utiliza su experiencia 
histórica, indicadores externos e información a futuro para calcular las pérdidas crediticias 
esperadas utilizando una matriz de provisiones.

El Grupo evalúa el deterioro de las cuentas por cobrar a clientes sobre una base colectiva 
clasificada por el tipo de industria del cliente, ya que tienen características compartidas de riesgo 
crediticio y se han agrupado con base en los días vencidos. 

Clasificación y medición de pasivos financieros 

Los pasivos financieros del Grupo incluyen deuda financiera, proveedores, partes relacionadas y 
otras cuentas por pagar, así como instrumentos financieros derivados.

Los pasivos financieros se miden inicialmente a valor razonable y, cuando aplica, se ajustan por los 
costos de transacción, a menos que el Grupo haya designado el pasivo financiero a valor razonable 
con cambios en resultados.

Subsecuentemente, los pasivos financieros se miden a costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo, excepto para los derivados y pasivos financieros designados a VRCR, que se 
contabilizan posteriormente a valor razonable con ganancias o pérdidas reconocidas en resultados 
(que no sean instrumentos financieros derivados que se designan y son efectivos como 
instrumentos de cobertura).

Todos los cargos relacionados con intereses y, si aplica, los cambios en el valor razonable de un 
instrumento se reconocen en resultados y son incluidos dentro de los costos o ingresos por 
financiamiento.

Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas

Los instrumentos financieros derivados se contabilizan a VRCR, excepto los derivados designados 
como instrumentos de cobertura en las relaciones de cobertura de flujos de efectivo, que requieren 
un tratamiento contable específico. Para calificar para la contabilidad de coberturas, la relación de 
cobertura debe cumplir con todos los siguientes requerimientos:
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 hay una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura,

 el efecto del riesgo crediticio no domina los cambios de valor que resultan de dicha relación 
económica, y

 el índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el que resulta de la 
cantidad de la partida cubierta que la entidad realmente cubre y la cantidad del instrumento de 
cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida cubierta.

Para los períodos de reporte presentados, el Grupo ha designado ciertos contratos: (i) de forwards 
y opciones de divisas como instrumentos de cobertura, y (ii) de swaps de intercambio de tasa de 
interés variable por fija; ambos designados como coberturas de flujos de efectivo. Estos contratos 
se han celebrado para mitigar los riesgos cambiarios que se derivan de la deuda contratada en 
moneda extranjera y a tasa variable.

Todos los instrumentos financieros derivados utilizados para la contabilidad de coberturas se 
reconocen inicialmente a valor razonable y se reportan posteriormente a valor razonable en el 
estado de posición financiera.

En la medida en que la cobertura sea efectiva, los cambios en el valor razonable de los derivados 
designados como instrumentos de cobertura en las operaciones de coberturas de flujos de efectivo 
se reconocen en otro resultado integral y se incluyen dentro de otros componentes de capital. 
Cualquier inefectividad en la relación de cobertura se reconoce inmediatamente en resultados.

En el momento en que la partida cubierta afecta los resultados, cualquier ganancia o pérdida 
reconocida previamente en ORI se reclasifica de capital a resultados y se presenta como un ajuste 
de reclasificación dentro de ORI. Sin embargo, si un activo o pasivo no financiero se reconoce 
como resultado de la transacción cubierta, las ganancias y pérdidas previamente reconocidas en 
ORI se incluyen en la medición inicial de la partida cubierta.

Si una transacción pronosticada no se espera que ocurra, cualquier ganancia o pérdida relacionada 
reconocida en ORI se transfiere inmediatamente a resultados. Si la relación de cobertura deja de 
cumplir con las condiciones de efectividad, la contabilidad de coberturas se descontinúa y la 
ganancia o pérdida relacionada se mantiene en la reserva de capital hasta que ocurra la 
transacción prevista.

h.Derechos de exhibición

Los derechos de exhibición representan tanto el derecho adquirido para la transmisión de 
programas y eventos bajo contratos de licencia, como el costo de producciones propias.

Los derechos y obligaciones derivados de los derechos de exhibición adquiridos se reconocen 
originalmente como un activo a su costo de adquisición cuando los contratos son firmados y el 
material está disponible, reconociéndose en su caso el pasivo por la parte pendiente de pago. La 
porción de los derechos de exhibición que va a ser utilizada en los próximos doce meses se 
clasifica como un activo circulante. El costo de los derechos de exhibición se amortiza conforme se 
transmiten los programas y eventos.
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Los derechos de exhibición de producciones propias se integran por programas que se amortizan 
en su totalidad conforme se transmiten y de producciones en proceso de grabación.

Los derechos de exhibición adquiridos a perpetuidad se amortizan en el periodo en que se estima 
obtener el beneficio económico esperado. 

Cuando existen derechos de exhibición por los cuales se determina que no serán transmitidos, el 
valor total del programa se da de baja y se reconoce de manera inmediata en resultados. Por su 
naturaleza, el valor de estos activos se prueba para deterioro en cada fecha de reporte.

i.Inventarios

Los inventarios representan mercancías y materiales de consumo y se registran al costo. Los 
costos de artículos intercambiables ordinariamente se asignan utilizando la fórmula de costo 
promedio. 

j.Propiedades y equipo

Los edificios, el equipo de cómputo y otros equipos, incluyendo accesorios y mobiliario, se registran 
al costo de adquisición o al costo de fabricación, incluyendo cualquier costo atribuible directamente 
para trasladar los activos a la locación donde estarán ubicados, así como para estar en las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Administración. Los costos de 
reparación y mantenimiento menor son reconocidos en resultados durante el periodo en que se 
incurren.

El valor de estos activos se mide utilizando el modelo de costo que consiste en enfrentar el costo 
de adquisición o fabricación menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.

La depreciación se reconoce con base en el método de línea recta, el cual se aplica sobre el costo 
del activo sin incluir su valor residual y considerando sus vidas útiles estimadas, resultando las 
tasas siguientes:

Edificios 3%
Equipo de operación 5% y 16%
Mobiliario y equipo de oficina 10%
Equipo de transporte 20%
Equipo de cómputo 25%

Los valores y estimados de vida útil de los activos se revisan por lo menos una vez al año, y se 
actualizan conforme se requiere.

Las ganancias o pérdidas que deriven de la disposición de propiedades y equipo se determinan 
como diferencias entre el producto de la disposición y el valor registrado de los activos y se 
reconocen en resultados como parte del rubro “Otros gastos, neto”.

k.Activos arrendados 
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El Grupo como arrendatario
El Grupo realiza contratos de arrendamiento principalmente para inmuebles que utiliza como sitios 
para ubicar nodos de fibra óptica en Perú y antenas de transmisión de señal televisiva en México, 
así como espacios para oficinas, estacionamientos y otros. Los contratos de renta de sitios de 
nodos se negocian por plazos entre 2 y 15 años, los de sitios para antenas en plazos de 2 a 22 
años y los de oficinas en plazos de 2 a 10 años. Todos los arrendamientos se negocian de forma 
individual y contienen una amplia variedad de términos y condiciones diferentes, como opciones de 
renovación.

El Grupo evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento al inicio del contrato. Un 
arrendamiento transmite el derecho a dirigir el uso y obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos de un activo identificado durante un período a cambio de una contraprestación.
Medición y reconocimiento de los arrendamientos como arrendatario

En la fecha de inicio del arrendamiento, el Grupo reconoce un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamiento en el balance general. El activo por derecho de uso se mide al costo, que 
se compone de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, de los costos directos iniciales 
incurridos por el Grupo, de una estimación de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del 
activo al final del contrato de arrendamiento y de cualquier pago por arrendamiento realizados con 
anterioridad a la fecha de comienzo de dicho arrendamiento (neto de cualquier incentivo recibido).

El Grupo deprecia los activos por derecho de uso en línea recta desde la fecha de comienzo del 
arrendamiento hasta el final de la vida útil del activo por derecho de uso o el final del plazo del 
arrendamiento, el que sea menor. El Grupo también evalúa el deterioro de valor del activo por 
derecho de uso cuando existen dichos indicadores.

En la fecha de comienzo, el Grupo mide el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos 
pendientes a esa fecha, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el contrato de 
arrendamiento, si dicha tasa es fácilmente determinable, o la tasa incremental de los préstamos del 
Grupo.

Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento se componen 
de pagos fijos (incluyendo pagos que son fijos en sustancia), importes que se espera se liquiden 
bajo una garantía de valor residual y pagos derivados de opciones con una certeza razonable de 
ser ejercidas.

Después de la medición inicial, el pasivo se reducirá con los pagos efectuados y se incrementará 
por los intereses. El pasivo se vuelve a medir para reflejar cualquier reevaluación o modificación, o 
si hay cambios en los pagos que son fijos en sustancia.

El pasivo por arrendamiento se revalúa cuando hay un cambio en los pagos por arrendamiento, 
que surgen de una modificación en el plazo del arrendamiento o un cambio en la evaluación de una 
opción de compra del activo arrendado. Los pagos de arrendamiento revisados se descuentan 
utilizando la tasa incremental de préstamos del Grupo en la fecha de la reevaluación cuando la tasa 
implícita del arrendamiento no se puede determinar fácilmente. El monto de la revaluación del 
pasivo por arrendamiento se refleja como un ajuste al valor en libros del activo por derecho de uso. 
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La excepción a lo anterior se da cuando el valor en libros del activo por derecho de uso se ha 
reducido a cero, entonces cualquier exceso se reconoce en resultados.

La remedición del pasivo por arrendamiento se trata mediante una reducción en el valor en libros 
del activo por derecho de uso para reflejar la terminación total o parcial del arrendamiento por 
modificaciones que reducen el alcance del arrendamiento. Cualquier ganancia o pérdida 
relacionada con la terminación parcial o total del arrendamiento se reconoce en resultados. El 
activo por derecho de uso se ajusta para todas las demás modificaciones del arrendamiento.

El Grupo ha elegido contabilizar los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos 
de bajo valor utilizando las soluciones prácticas. En lugar de reconocer un activo por derecho de 
uso y un pasivo por arrendamiento, los pagos relacionados se reconocen en línea recta como un 
gasto en resultados durante el plazo del arrendamiento.

En el estado de posición financiera, los activos por derechos de uso se han incluido en el rubro de 
propiedades y equipo y los pasivos por arrendamiento se han incluido en proveedores y otras 
cuentas por pagar.

El Grupo como arrendador
La política contable del Grupo de acuerdo con la NIIF 16 no ha cambiado con respecto al periodo 
comparativo.

Como arrendador, el Grupo clasifica sus arrendamientos como operativos o financieros.

Un arrendamiento se clasifica como financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente y se clasifica como operativo cuando lo 
anterior no sucede.

l.Activos intangibles

Reconocimiento inicial

Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo de adquisición, e incluyen concesiones 
de televisión, derechos de registro de jugadores de fútbol profesional y licencias para uso de 
software. Los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios se identifican y 
reconocen a su valor razonable; dichos activos incluyen concesiones de televisión en México y en 
el extranjero; los gastos asociados a la compra se reconocen en el estado de resultados conforme 
se incurren. Los costos directos asociados con la fase de desarrollo de aplicaciones de informática 
(software) para uso interno se capitalizan y los gastos relativos a la fase de investigación se 
reconocen como gasto cuando se incurren.

Los costos de actividades de desarrollo de proyectos calificables, tales como construcción de una 
red de fibra óptica, que incluyen el pago de derechos para obtener la concesión y otros conceptos 
incurridos para evaluar la viabilidad técnica y comercial del proyecto, se capitalizan cuando se 
identifican beneficios económicos futuros asociados a dichas actividades.

Concesiones de televisión
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Con base en la NIC 38 Activos intangibles, se determinó que las concesiones de televisión califican 
como activos intangibles de vida útil indefinida, ya que el Grupo considera que: (i) tiene el control 
para continuar renovando sus concesiones, como lo ha hecho desde su adquisición continuarán 
generando beneficios futuros y no se prevé una fecha futura que detenga la continuidad de 
generación de dichos beneficios; y (iii) mantiene la firme intención de continuar explotando las 
concesiones de televisión y seguir generando beneficios económicos.

Los pagos hechos por el Grupo a las autoridades regulatorias por el refrendo de concesiones, pago 
de derechos y conceptos equivalentes que están sujetos a un periodo de vigencia, se considera 
que tienen una vida útil finita y se amortizan en línea recta en el plazo de vigencia correspondiente.

Medición posterior

Los activos intangibles se clasifican como de vida finita o indefinida. Los activos intangibles de vida 
finita se contabilizan utilizando el modelo de costo mediante el cual los costos capitalizados se 
amortizan sobre la base de línea recta a lo largo de sus vidas útiles estimadas. Las vidas útiles se 
revisan en cada fecha de reporte, y se ajustan en caso de ser necesario. Los activos intangibles de 
vida indefinida, que incluyen las concesiones de televisión y los pagos por la adquisición del canal 
adn40, no se amortizan, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando menos anualmente con 
independencia de cualquier indicio de deterioro de su valor.

Los activos intangibles de vida finita se amortizan en línea recta con base en sus vidas útiles 
estimadas, como sigue:

 Licencias de uso de software: 3-5 años
 Software desarrollado internamente: 3-4 años
 Red de fibra óptica Perú: 20 años
 Derechos de registro de jugadores 3-5 años.
 Renovación de derechos de concesiones, refrendos y conceptos equivalentes: 15-20 años.

La amortización se reconoce en los resultados de cada año y se incluye en el rubro de depreciación 
y amortización.

Cuando un activo intangible es vendido, la ganancia o pérdida se determina como la diferencia 
entre el precio de venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en el estado consolidado de 
resultado integral en la fecha en que se lleve a cabo la operación.

m.Deterioro de activos de larga duración 

Para realizar las pruebas de deterioro, el Grupo identifica cada unidad generadora de efectivo 
(UGE) por las que existe un ingreso de efectivo claramente independiente, cada UGE es probada a 
nivel individual. 

El Grupo evalúa al menos una vez al año el valor de recuperación de cada UGE identificada, para 
determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden el valor de recuperación.
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Las unidades generadoras que mantienen activos intangibles con vida indefinida y los activos 
intangibles que aún no estén disponibles para uso se prueban para deterioro al menos una vez al 
año. El resto de los activos individuales o unidades generadoras de efectivo se prueban para 
deterioro siempre que haya algún evento o cambio en las circunstancias que indique que el monto 
registrado no puede ser recuperable.

Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor registrado del activo o de la 
unidad generadora de efectivo excede su valor de recuperación, el cual corresponde a la cantidad 
mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro para las unidades generadoras de efectivo reducen primero el monto 
registrado de cualquier crédito mercantil asignado a esa unidad generadora de efectivo. La pérdida 
restante por deterioro se carga prorrateada a los otros activos de larga duración en la unidad 
generadora de efectivo. Con excepción del crédito mercantil, todos los activos se evalúan 
posteriormente para confirmar que cualquier pérdida por deterioro que haya sido reconocida 
previamente ya no exista. Un cargo por deterioro se revierte si el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo excede el valor registrado en libros.

Prueba de deterioro

Para efectos de la prueba anual de deterioro se definieron los enfoques de valuación más 
adecuados para cada UGE que mantiene el Grupo, privilegiando el uso de insumos nivel 1 y 2, de 
conformidad con NIIF 13 Medición a valor razonable. El valor de recuperación se obtiene como el 
mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos costos de disposición. 

Valor razonable (enfoque de mercado)
Este enfoque se lleva a cabo mediante la técnica de compañías públicas comparables, misma que 
estima el nivel sustentable de ingresos futuros para un negocio y aplica un múltiplo apropiado a 
dichos ingresos, capitalizándolos para obtener el valor del negocio. Esta técnica supone que las 
empresas que operan en el mismo sector industrial compartirán características similares y los 
valores de la empresa se correlacionan con esas características.

Valor de uso (enfoque de ingresos)
Para determinar el valor en uso, la Administración estima los flujos de efectivo futuros esperados de 
cada unidad generadora de efectivo y determina una tasa de interés adecuada para poder calcular 
el valor presente de dichos flujos de efectivo. Los datos utilizados al efectuar los procedimientos de 
prueba por deterioro están vinculados directamente con el presupuesto aprobado más reciente del 
Grupo, ajustado según sea necesario para excluir los efectos de futuras reorganizaciones y 
mejoras de activos. Los factores de descuento se determinan individualmente para cada unidad 
generadora de efectivo y reflejan sus respectivos perfiles de riesgo según los evalúe la 
Administración.

 

n.Impuestos a la utilidad

El gasto por impuestos reconocido en resultados incluye la suma del impuesto diferido y el 
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impuesto causado, que no se ha reconocido en otras partidas de utilidad integral o directamente en 
el capital contable. Asimismo, incluye los montos determinados por la estimación sobre la 
incertidumbre de los tratamientos fiscales de impuestos a la utilidad. 

NIC 12 establece que el impuesto causado es determinado con base en las disposiciones fiscales 
vigentes y se registra en los resultados del periodo a que es atribuible. Los efectos de impuestos 
diferidos consisten en aplicar la tasa fiscal correspondiente a todas aquellas diferencias temporales 
entre los saldos contables y fiscales de activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro, 
relacionadas con: (i) las diferencias temporales deducibles y acumulables, (ii) la compensación de 
pérdidas fiscales obtenidas en periodos anteriores pendientes de amortizar y (iii) la compensación 
de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que puedan 
ser utilizados contra ingresos gravables futuros. Lo anterior se determina con base en el 
presupuesto del Grupo sobre los resultados de operación futuros, ajustados por partidas 
significativas que se concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales 
u otros activos fiscales pendientes de aplicar. Los pasivos por impuestos diferidos siempre se 
reconocen en su totalidad. 

El impuesto diferido pasivo derivado de las inversiones en subsidiarias y en asociadas se reconoce, 
excepto cuando la reversión de dichas diferencias temporales puede ser controlada por el Grupo y 
es probable que las diferencias temporales no se reviertan en el futuro previsible.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan únicamente cuando el Grupo tiene 
derecho e intención de compensar los activos y pasivos por impuestos circulantes de la misma 
autoridad fiscal.

o.Activos y pasivos no circulantes clasificados como mantenidos para su venta

Cuando el Grupo pretende vender un activo no circulante o un grupo de activos (un grupo para 
disposición), y si la venta dentro de los próximos 12 meses es altamente probable, los activos o 
grupo para disposición se clasifican como “mantenidos para su venta” y se presentan por separado 
en el estado consolidado de posición financiera. Los pasivos se clasifican como “mantenidos para 
su venta” y se presentan como tales en el estado consolidado de posición financiera si están 
directamente asociados con un grupo para disposición.

Los activos clasificados como “mantenidos para su venta”, inmediatamente antes de su 
clasificación, se miden a su valor en libros o a su valor razonable menos su costo de venta, el que 
sea menor. Sin embargo, algunos activos “mantenidos para su venta” tales como los activos 
financieros o los activos por impuestos diferidos, continúan midiéndose de conformidad con la 
política contable del Grupo para dichos activos. Ningún activo clasificado como “mantenido para su 
venta” está sujeto a depreciación o amortización después de su clasificación como tal.

Al 30 de junio de 2022, el Grupo no tiene intención de disponer de algún activo o conjunto de 
activos. 
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p.Beneficios a los empleados

Beneficios por terminación y retiro

El Grupo otorga un beneficio al personal después de terminada su relación laboral, ya sea por 
despido o separación voluntaria. De acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los empleados, esta 
práctica constituye una obligación asumida por el Grupo con su personal, la cual se registra con 
base en cálculos anuales preparados por actuarios independientes.

Beneficios por prima de antigüedad y pensiones

El Grupo no opera planes de pensiones; sin embargo, se tiene una reserva de prima de antigüedad 
que reconoce el costo de los años de servicio del personal, misma que fue determinada con base 
en cálculos actuariales.

El pasivo reconocido en el estado consolidado de posición financiera para los planes de beneficios 
definidos es el valor presente de la obligación de beneficios definidos (OBD) a la fecha de reporte, 
junto con cualquier ajuste por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y costos de 
servicios anteriores.

En el pasivo también se considera la anticipación específica del Grupo de los incrementos futuros a 
los sueldos. Los factores de descuento se determinan cerca del cierre fiscal de cada año con 
referencia a la tasa de mercado del papel gubernamental de alta calidad que se denomina en la 
moneda en la cual se pagarán los beneficios.

Estos supuestos fueron desarrollados por la Administración con el consejo experto de valuadores 
actuariales independientes. Otros supuestos están basados en la experiencia de la Administración.

q.Provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

Las provisiones se reconocen cuando las obligaciones presentes como resultado de un evento 
pasado probablemente lleven a una salida de recursos económicos por parte del Grupo y los 
montos se pueden estimar con cierta fiabilidad. El tiempo o el monto de dicha salida de recursos 
pueden aún ser inciertos. Una obligación presente surge de la presencia de algún compromiso 
legal o implícito que haya resultado de eventos pasados, por ejemplo, garantías de servicios 
otorgadas, controversias legales o contratos onerosos. No se reconocen provisiones por pérdidas 
de operaciones futuras.

Las provisiones se miden con base en el gasto estimado requerido para liquidar la obligación 
presente, a la luz de la evidencia más confiable disponible a la fecha de reporte, incluyendo los 
riesgos e incertidumbres asociados con la obligación actual. En los casos en los que existe un 
número similar de obligaciones, la posibilidad de que se requiera un egreso para la liquidación, se 
determina mediante la consideración de esa clase de obligaciones como un todo. Las provisiones 
se descuentan a sus valores presentes, en los casos en los que el valor del dinero en el tiempo es 
material.
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Cualquier reembolso que el Grupo considere que se va a cobrar de un tercero con respecto a una 
obligación, se reconoce como un activo por separado. Sin embargo, este activo no puede exceder 
el monto de la provisión relativa.

En aquellos casos en los que se considere poco probable o remota una posible salida de recursos 
económicos como resultado de las obligaciones presentes, no se reconoce ningún pasivo, a menos 
que se esté en el curso de una combinación de negocios. En una combinación de negocios, los 
pasivos contingentes se reconocen a la fecha de adquisición cuando existe una obligación presente 
surgida de eventos pasados y el valor razonable se pueda medir de manera fiable, incluso si la 
salida de recursos económicos no es probable. Posteriormente se miden con base en el monto que 
sea mayor entre una provisión comparable según se describe anteriormente, y el monto reconocido 
a la fecha de adquisición, menos cualquier amortización.

Los compromisos no son sujetos de reconocimiento a menos que ocasionen una pérdida. Los 
compromisos se revelan cuando las adiciones de activo fijo son importantes, los bienes o servicios 
contratados exceden sustancialmente las necesidades inmediatas del Grupo o representan 
obligaciones contractuales.

r.Capital contable, reservas y pago de dividendos

Capital social

El capital social representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

Prima en emisión de acciones

La prima en emisión de acciones incluye cualquier prima recibida por la emisión del capital social. 
Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima por 
emisión de acciones, neto de cualquier beneficio relacionado por impuesto sobre la utilidad.

Reserva para recompra de acciones

La Compañía constituyó, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, una reserva de capital 
mediante la separación de utilidades acumuladas denominada “Reserva para recompra de 
acciones”, con el objeto de fortalecer la oferta y la demanda de sus acciones en el Mercado de 
Valores. Las acciones adquiridas y que temporalmente se retiran del mercado, se consideran como 
acciones en tesorería y se presentan como una reducción del capital social hasta que son 
recolocadas en el mercado. Cuando las acciones recompradas son enajenadas, no se reconoce 
una utilidad o pérdida en los resultados, sino que se incrementa o disminuye el capital contable.

Otros componentes de capital

Los otros componentes de capital incluyen lo siguiente:

 Efecto de conversión – comprende el efecto de conversión de moneda de las subsidiarias 
extranjeras del Grupo a la moneda de reporte.

 Reserva de activos y pasivos financieros designados a VRORI – comprende ganancias y 
pérdidas relacionadas con estos instrumentos financieros.
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 Remediciones del pasivo por beneficios definidos – comprende las pérdidas actuariales por 
cambios en los supuestos demográficos y financieros, así como el retorno de los activos del 
plan.

 Eficiencia de instrumentos financieros derivados – incluye ganancias y pérdidas relacionadas 
con los instrumentos financieros derivados de cobertura que son eficientes.

Resultados acumulados

Los resultados acumulados incluyen las utilidades actuales y de periodos anteriores reducidas en 
su caso por las pérdidas actuales y de periodos anteriores, por los dividendos pagados y por los 
traspasos a otras cuentas de capital.

Todas las operaciones con accionistas de la controladora se registran por separado dentro del 
capital contable.

Las distribuciones de dividendos pagaderas a los accionistas se cargan a los resultados 
acumulados y se incluyen en “Otras cuentas por pagar” cuando los dividendos han sido decretados, 
pero no han sido pagados a la fecha de reporte. 

s.Reconocimiento de ingresos

Los ingresos provienen principalmente de la venta de servicios de publicidad en televisión abierta y 
venta de tiempos de publicidad no vendidos. Al obtener estos contratos, en ciertos casos, el Grupo 
incurre en varios costos incrementales, tales como comisiones pagadas al personal de ventas y 
agencias de publicidad contratadas y pago de fianzas. Dado que el período de amortización de 
estos costos, si se capitalizaran, sería menor a un año, el Grupo aplica el requerimiento práctico de 
NIIF 15 y los reconoce como gastos conforme se incurren.

Para efectos del reconocimiento de ingresos, el Grupo sigue un proceso de 5 pasos:

1. Identificar el contrato con un cliente
2. Identificar las obligaciones de desempeño
3. Determinar el precio de la transacción
4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño
5. Reconocer los ingresos cuando/conforme se cumplen las obligaciones de desempeño.

El Grupo reconoce los pasivos del contrato por el pago recibido con respecto a las obligaciones de 
desempeño no cumplidas y presenta estos montos como “Pasivos de contratos con clientes” en el 
estado consolidado de posición financiera. De manera similar, si el Grupo cumple con una 
obligación de desempeño antes de recibir el pago, el Grupo reconoce ya sea un activo de contrato 
o una cuenta por cobrar en el estado consolidado de posición financiera, dependiendo de si se 
requiere algo más que sólo el paso del tiempo antes de que el pago sea exigible.

Las ventas netas comprenden los ingresos obtenidos de los anunciantes, menos las comisiones 
sobre ventas.
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El reconocimiento de ingresos se basa en la información reportada por los sistemas a los que se 
incorporan los datos de: programación transmitida diariamente, mediciones de audiencia, montos 
de los contratos y otra información relevante.

Ingresos por contratos de publicidad 

El Grupo celebra contratos que establecen la obligación de transmitir publicidad de sus clientes, los 
cuales normalmente son suscritos durante el cuarto trimestre del año calendario anterior al año en 
que la publicidad es transmitida. Los clientes pueden elegir en qué programas de televisión y en 
qué horarios, con base en la disponibilidad, aparecerán sus anuncios publicitarios. 

Los contratos de publicidad incluyen calendarios de pago detallados de los clientes, y en algunos 
contratos se establece que el cobro sea a través de activos o servicios que serán otorgados por los 
clientes y que serán transferidos al Grupo (operaciones de intercambio). 

Los ingresos por contratos de publicidad se reconocen conforme la publicidad contratada es 
transmitida. 

Ingresos por venta de tiempos de publicidad no vendida (infomerciales, riesgo compartido y 
publicidad integrada)

El Grupo comercializa recurrentemente los tiempos de publicidad no vendida a productores de 
infomerciales y/o anunciantes de riesgo compartido, a través de publicidad integrada. Los 
infomerciales se cobran a una cuota acordada por el tiempo que dura el anuncio. Por los anuncios 
de riesgo compartido se recibe un porcentaje de las ventas brutas de los productos ofrecidos 
durante el periodo negociado después de que el anuncio es transmitido. Los ingresos por 
publicidad integrada corresponden a la presentación y uso de productos durante la transmisión de 
programación propia.

Ventas de derechos de transmisión de programación producida internamente

El Grupo genera ingresos por la venta de los derechos para transmitir la programación producida 
internamente en distintos medios nacionales e internacionales. Estos ingresos se reconocen 
cuando el Grupo transfiere a sus clientes el control de la transmisión de dichos programas.

Venta de señal

El Grupo ha celebrado contratos de venta de señal, mediante los cuales otorga a sus clientes una 
licencia para transmitir la señal de sus canales de televisión a través de plataformas de televisión 
de paga a nivel nacional e internacional. Los ingresos por venta de señal se reconocen en línea 
recta conforme la señal es transmitida.

Ingresos por juegos de apuestas a través de una plataforma digital por medio de internet

Los ingresos por juegos de apuestas corresponden a una cantidad neta que se determina en 
función de las apuestas realizadas por los clientes en la plataforma virtual, menos sus ganancias, y 
menos los costos de bonificaciones y comisiones otorgadas a partes externas independientes que 
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intervienen en el proceso. Esta cantidad se conoce comúnmente en la industria como ingresos 
netos de juego (Gross Gaming Revenue o GGR por su nombre y acrónimo en inglés).

Los ingresos por juegos de apuestas se reconocen una vez que el cliente realizó la apuesta a 
través de la plataforma en internet y se genera en el período en el que el cliente apostó los fondos 
previamente depositados a las cuentas bancarias del Grupo. 

Ingresos por equipos de fútbol

El Grupo participa en un equipo de fútbol profesional afiliado a primera división de la FMF. Los 
ingresos del equipo de fútbol derivan principalmente de la venta de publicidad, venta y préstamo de 
jugadores, venta de taquilla y derechos de transmisión televisiva (éstos últimos eliminados en el 
proceso de consolidación). Los ingresos por publicidad se reconocen en el momento en que los 
servicios son prestados, que generalmente ocurre cuando los partidos de fútbol son llevados a 
cabo y transmitidos en televisión abierta; los ingresos por venta y préstamo de jugadores se 
reconocen en los resultados del período en el cual la transferencia del control de los jugadores 
surte efectos; los ingresos por venta de taquilla se reconocen en la fecha en que tienen lugar los 
partidos de fútbol y se efectúa la venta del boletaje; y los ingresos por derechos de transmisión se 
reconocen conforme los partidos de fútbol son transmitidos, (estos últimos son eliminados durante 
el proceso de consolidación); asimismo, estos ingresos se evalúan para determinar que los precios 
fueron pactados a valores de mercado.

t.Gastos operativos

Se reconocen en resultados al momento en que se incurren los servicios o se reciben los bienes y 
servicios.

u.Costos por préstamos

Los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
un activo que califique, se capitalizan durante el periodo que es necesario para completar y 
preparar el activo para su uso pretendido o venta. Otros costos por préstamos se cargan a 
resultados en el periodo en el cual se incurren y se reportan en “Otros gastos financieros, neto”. 

v.Ingresos y gastos por intereses y dividendos

Se reportan sobre la base de devengado utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por 
dividendos, que no provengan de inversiones en asociadas, se reconocen al momento en que se 
tenga el derecho a recibir el pago.

w.Utilidad (pérdida) por acción

La utilidad (pérdida) por acción básica ordinaria se calcula dividiendo la participación controladora 
entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año. La utilidad 
(pérdida) por acción diluida se determina ajustando la participación controladora y las acciones 
ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los compromisos de la Compañía para emitir o 
intercambiar sus propias acciones. 
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x.Utilidad (pérdida) integral 

La utilidad (pérdida) integral la componen principalmente la pérdida neta, los efectos por conversión 
de operaciones en el extranjero, los efectos por valuación de instrumentos financieros derivados y 
valuados a VRORI y los efectos por cobertura de inversiones netas en el extranjero, los cuales se 
reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de 
capital.

y.Juicios significativos de la Administración al aplicar políticas contables e incertidumbre en 
estimaciones

Las estimaciones y juicios utilizados para la preparación de los estados financieros consolidados 
son continuamente evaluadas y se basan en la experiencia histórica y en otros factores, incluyendo 
proyecciones de eventos futuros que se consideren razonables bajo las circunstancias actuales.

Juicios significativos de la Administración

A continuación, se describen los juicios significativos de la Administración en la aplicación de las 
políticas contables del Grupo que tienen un efecto importante en los estados financieros 
consolidados.

Costos de software y desarrollo generados internamente
Se requiere un juicio significativo para distinguir la fase de investigación de la de desarrollo y 
determinar si se cumplen los requerimientos de capitalización de los costos de desarrollo. Después 
de la capitalización, la Administración monitorea si dichos requerimientos continúan cumpliéndose y 
si existen indicios de que los costos capitalizados puedan estar deteriorados.

Activos por impuestos diferidos
El monto por el cual un activo por impuesto diferido puede ser reconocido se basa en la evaluación 
de la probabilidad de tener utilidades fiscales futuras por las cuales los activos por impuestos 
diferidos del Grupo se pueden utilizar. En adición se requiere un juicio significativo al evaluar el 
impacto de ciertos límites legales o económicos o incertidumbres en las diferentes jurisdicciones 
fiscales.

Incertidumbre en estimaciones

La información sobre juicios significativos, estimados y supuestos que tienen el efecto más 
representativo sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos se 
proporciona a continuación; los resultados reales pueden ser sustancialmente diferentes.

Deterioro de activos no financieros
En la evaluación de deterioro, la Administración determina el valor recuperable de cada activo o 
unidad generadora de efectivo con base en metodologías de valuación generalmente aceptadas, 
aplicando el método de valuación acorde a las características específicas de cada activo y 
privilegiando insumos nivel 1 (información de mercado). En aquellos casos en los que no es posible 
aplicar el enfoque de mercado y se aplica el enfoque de ingresos, la incertidumbre de la estimación 
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se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una 
tasa de descuento adecuada. 

Vidas útiles de activos de vida finita
La Administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables y amortizables en cada fecha 
de reporte, con base en el uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones 
deriva de la obsolescencia técnica que pueda modificar el uso esperado de los activos. 

Inventarios
La Administración estima los valores netos de uso de los inventarios tomando en consideración la 
evidencia más confiable que está disponible a la fecha de reporte. La futura utilización de estos 
inventarios puede verse afectada por nueva tecnología u otros cambios en el mercado que pueden 
reducir su valor en libros.

Derechos de exhibición
La Administración evalúa periódicamente la vigencia de las licencias de los títulos para transmisión 
y la capacidad de estos derechos para generar beneficios futuros. La transmisión de estos 
derechos de exhibición puede verse afectada por cambios en el mercado o preferencias de los 
programas transmitidos por los competidores.

Obligación por beneficios definidos
La Administración, con el consejo experto de valuadores independientes, determina la OBD con 
base en un número de supuestos críticos tales como: tasas de inflación, de mortalidad, de 
descuento y la consideración de incrementos futuros en salarios, así como tendencias de los costos 
de servicios de salud. Las variaciones de estos supuestos pueden impactar el monto de la OBD y el 
respectivo gasto anual por beneficios definidos.

Valor razonable de los instrumentos financieros
La Administración utiliza técnicas de valuación para medir el valor razonable de los instrumentos 
financieros, en los que no hay cotizaciones disponibles en un mercado activo y en activos no 
financieros. Esto genera que la Administración considere estimados y supuestos basados en 
información de mercado y datos observables que podrían utilizar los participantes del mercado al 
dar precio al instrumento. En los casos en los que no existen datos observables, la Administración 
utiliza el mejor estimado sobre los supuestos que pudieran hacer los participantes del mercado. 
Estos estimados de valor razonable de instrumentos financieros pueden variar de los precios reales 
que se pueden alcanzar en operaciones de libre competencia a la fecha de reporte.
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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]

Los estados financieros condensados consolidados a fechas intermedias (“los estados financieros 
intermedios”) corresponden a los 6 meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021, se presentan 
en pesos mexicanos, que es la moneda funcional de la compañía. 
 
Dichos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la norma internacional de 
contabilidad (NIC) 34 “información financiera a fechas intermedias" y no incluyen toda la 
información requerida para estados financieros anuales en concordancia con las normas 
internacionales de información financiera (NIIF), y deberán ser comprendidos en conjunto con los 
estados financieros consolidados terminados al 31 de diciembre de 2021.
 
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

 
“En línea con nuestro compromiso por generar eficiencias financieras y operativas para ser 

competitivos en el largo plazo, y como parte de las acciones que hemos emprendido desde 2021, 
seguimos dando pasos firmes para asegurar la reorganización ordenada y responsable de nuestra 
deuda”, comentó Rafael Rodríguez, Director General de TV Azteca. “Durante el trimestre llevamos 
a cabo la compra, en el mercado secundario de Ps.2,136 millones de Certificados Bursátiles de la 
compañía —del principal por Ps.4,000 millones con vencimiento este año—, con el objetivo de 
amortizar, en tiempo y forma, el remanente de los Certificados Bursátiles emitidos y fortalecer 
nuestra estructura de capital”, añadió.
 

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados 
financieros intermedios [bloque de texto]

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
 

Nuevas normas adoptadas al 1 de enero 2021

Los siguientes pronunciamientos contables que entraron en vigor durante 2021 han sido 
adoptados, y los cuales no tuvieron un impacto significativo en los resultados y/o posición financiera 
del Grupo: 
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 Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 – Reforma de las tasas de interés de 
referencia (Fase 2) 

 Enmiendas a NIIF 16: Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19

Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que aún no están vigentes y 
que no han sido adoptadas de manera anticipada por el Grupo

A la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, las siguientes nuevas normas 
y modificaciones a las normas e interpretaciones existentes han sido publicadas por el IASB, no 
han sido adoptadas de manera anticipada por el Grupo y las cuales inician su vigencia a partir del 
año 2022 o en años posteriores:

 Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2018-2020 (Modificaciones a las NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16, 
NIC 41)

 Enmiendas a NIIF 3 – Referencias al Marco Conceptual 
 Enmiendas a NIC 16 – Productos Obtenidos antes del Uso Previsto 
 Enmiendas a NIC 37 – Contratos Onerosos - Costo de Cumplir un Contrato 
 Enmiendas a NIC 1– Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes
 Impuesto Diferido de Activos y Pasivos que provienen de una sola transacción

La Administración anticipa que todos los pronunciamientos relevantes serán adoptados en las 
políticas contables del Grupo para el primer período que inicia después de la fecha de vigencia del 
pronunciamiento. 

Las Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2018-2020, publicadas en mayo de 2020, establecen 
modificaciones a ciertas normas vigentes y entran en vigor a partir del año 2022. Los temas 
tratados por dichas modificaciones son como sigue:

Norma Mejoras anuales Objeto de la modificación

NIIF 9 Instrumentos 
financieros

Aclaraciones sobre el monto de las comisiones 
incluidas en la prueba que se realice para 
determinar la baja en cuentas de un pasivo 
financiero que ha sido intercambiado o modificado, 
al evaluar si los términos son sustancialmente 
diferentes.

   

NIIF 16 Arrendamientos

Modificación al ejemplo ilustrativo 13 incluido como 
parte de la NIIF 16, para eliminar la parte que se 
refiere a los pagos de un arrendador relacionados 
con mejoras a la propiedad arrendada, con la 
finalidad de evitar una posible confusión sobre el 
tratamiento de los incentivos por arrendamiento.

 
 
RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
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Los estados financieros intermedios adjuntos fueron reclasificados y agrupados para ser 
presentados en los formatos establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores y en cumplimiento a 
los requerimientos establecidos a que está sujeta la compañía.
 
La información incluida en las notas a los estados financieros adjuntos ha sido condensada y en su 
caso suprimidas, por lo que dichos estados financieros deberán ser leídos en conjunto con los 
últimos estados financieros dictaminados de la compañía. A continuación, se resumen las políticas 
de contabilidad más importantes seguidas en la preparación de los estados financieros intermedios.
 
Las principales políticas contables que se han utilizado para la preparación de estos estados 
financieros consolidados se resumen a continuación:

a.Bases de preparación

Los estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados sobre la base de devengado 
y bajo la premisa de costo histórico y de valor razonable según lo requieran las NIIF. Las cifras 
están expresadas en pesos y se redondean a la cantidad más cercana a miles, excepto en los 
casos de utilidades por acción, tipos de cambio y donde se indique otra expresión. Las referencias 
en moneda extranjera también se redondean a la cantidad más cercana a miles.

b.Bases para la consolidación

Los estados financieros consolidados del Grupo incluyen los estados financieros de la Compañía y 
de todas sus subsidiarias. El Grupo controla una subsidiaria cuando este está expuesto a, o tiene 
derecho a retornos variables derivados de su involucramiento con la subsidiaria y tiene la 
capacidad de afectar esos retornos a través de su poder sobre la subsidiaria.

Todas las operaciones y saldos entre las compañías del Grupo se eliminan en la consolidación, 
incluyendo ganancias y pérdidas no realizadas en operaciones entre ellas. En los casos en los que 
existen pérdidas no realizadas en la venta de Activos entre el Grupo, se realiza una reversión en la 
consolidación, de manera que el activo involucrado también se prueba para deterioro desde una 
perspectiva de Grupo. Los montos reportados en los estados financieros de las subsidiarias son 
ajustados cuando es necesario para asegurar la consistencia con las políticas contables del Grupo.

Las utilidades o pérdidas y otras partidas de la utilidad integral de las subsidiarias adquiridas o 
vendidas durante el año se reconocen a partir de la fecha de vigencia de la adquisición, o hasta la 
fecha de vigencia de la disposición, según aplique, considerando que con motivo de la adquisición 
se obtiene el control, el cual se pierde al momento de la venta.

Las participaciones no controladoras, las cuales se presentan como parte del capital contable, 
representan la parte proporcional de los resultados y activos netos de subsidiarias consolidadas 
que pertenecen a otros accionistas. El Grupo atribuye la utilidad o pérdida integral total de las 
subsidiarias entre los propietarios de la controladora y las participaciones no controladoras con 
base en su tenencia de participación respectiva.
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Cambios en la participación de subsidiarias y pérdida de control

Los cambios en la participación en la propiedad de una subsidiaria, sin pérdida de control, se 
contabilizan como transacción de capital. Si la Compañía pierde el control de una subsidiaria, se 
procede a:

I.Dar de baja los activos, incluyendo el crédito mercantil, y los pasivos de la subsidiaria;

II.Dar de baja el importe en libros de las participaciones no controladoras;

III.Dar de baja el efecto de conversión acumulado que haya sido registrado en el capital 
contable;

IV.Reconocer el valor razonable de la contraprestación recibida;

V.Reconocer el valor razonable de la inversión retenida;

VI.Reconocer cualquier superávit o déficit en el resultado del período; y

VII.Reclasificar de la participación previamente reconocida como otras partidas de resultado 
integral a utilidades, pérdidas o ganancias retenidas, según el caso, como si la Compañía 
hubiera vendido directamente los activos o pasivos relacionados.

Operaciones discontinuas 

Una operación discontinua es un componente del negocio del Grupo que ha sido dispuesto y cuyas 
operaciones y flujos de efectivo pueden distinguirse claramente del resto del Grupo, y que:

 Representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede 
considerarse separada del resto. 

 Es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área 
geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o 

 Es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

La clasificación de una operación discontinua ocurre al momento de la disposición o cuando la 
operación cumple los criterios para ser clasificada como mantenida para la venta, lo que ocurra 
primero. 

Cuando una operación se clasifica como operación discontinua, el estado comparativo del 
resultado integral del período debe presentarse como si la operación se hubiese discontinuado 
desde el comienzo del año comparativo.

Los efectos en el periodo corriente sobre las partidas de operaciones discontinuadas y que estén 
directamente relacionados con la disposición de las mismas en un periodo anterior, se clasifican de 
forma separada dentro de la información correspondiente a dichas operaciones discontinuadas.

c.Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes

Asociadas
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Las asociadas son aquellas entidades sobre las cuales el Grupo puede ejercer una influencia 
significativa, pero no son subsidiarias, ni negocios conjuntos; generalmente son aquellas entidades 
en donde se tiene una participación accionaria de entre 20% y 50% de los derechos de voto.

Las inversiones en asociadas se contabilizan utilizando el método de participación. Bajo dicho 
método, la inversión se reconoce inicialmente al costo, y su valor contable se aumenta o disminuye 
al reconocer la participación del inversionista en los activos netos de la entidad asociada después 
de la fecha de adquisición. Cualquier crédito mercantil o ajuste de valor razonable atribuible a la 
participación del Grupo en la asociada no se reconoce por separado y se incluye en el monto 
reconocido como inversión.

La aplicación del método de participación se suspende cuando el valor en libros de la inversión, 
incluyendo algún interés de largo plazo en la asociada, se reduce a cero, a menos que el Grupo 
hubiera incurrido o garantizado obligaciones adicionales de la asociada o negocio conjunto.

Las ganancias y pérdidas no realizadas en las operaciones entre el Grupo y sus asociadas se 
eliminan en la proporción de la participación del Grupo en dichas entidades. Cuando se eliminan 
pérdidas no realizadas, el activo involucrado también se prueba para deterioro.

Otras inversiones permanentes

Las otras inversiones permanentes en las que no se tiene influencia significativa para la toma de 
decisiones, se valúan a su costo de adquisición, incluyendo aquellas inversiones en las que a pesar 
de tener una participación de más de un veinticinco por ciento del poder de voto o del poder de voto 
potencial no se tiene influencia significativa.

Evaluación de deterioro

El Grupo evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en 
asociadas o en las otras inversiones permanentes están deterioradas; de ser así, el Grupo calcula 
el deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la inversión y su valor en libros.

d.Conversión de monedas extranjeras

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las subsidiarias que conforman el 
Grupo se miden en la moneda del entorno económico primario donde opera cada subsidiaria, es 
decir su “moneda funcional”. Los estados financieros consolidados se presentan en pesos 
mexicanos que es la moneda funcional y de informe del Grupo.

Saldos y transacciones en moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional del Grupo, 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio fix). 
Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la 
valuación de las partidas monetarias al tipo de cambio de cierre de cada año se reconocen en 
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resultados, con excepción de aquellas identificadas con las operaciones en el extranjero 
mencionadas más adelante.

Los rubros no monetarios son medidos a costo histórico (convertidos utilizando los tipos de cambio 
a la fecha de la operación), excepto aquellos rubros no monetarios medidos a valor razonable los 
cuales se convierten utilizando los tipos de cambio a la fecha en que se determinó el valor 
razonable.

Operaciones en el extranjero

En los estados financieros del Grupo, todos los activos, pasivos y operaciones de las subsidiarias 
consolidadas, realizadas con una moneda funcional diferente al peso (moneda funcional y de 
informe del Grupo) se convierten a pesos al momento de la consolidación. La moneda funcional de 
las subsidiarias en el Grupo ha permanecido sin cambio durante el periodo de reporte.

Al momento de la consolidación, los activos y pasivos han sido convertidos a pesos mexicanos al 
tipo de cambio de cierre a la fecha de reporte. Los ingresos y gastos se han convertido a la moneda 
de presentación del Grupo a un tipo de cambio promedio durante el periodo de reporte. Las 
diferencias cambiarias se cargan/acreditan a otras partidas de la utilidad integral y se reconocen 
como efecto por conversión dentro de otras cuentas de capital. Asimismo, las diferencias 
cambiarias surgidas por los instrumentos financieros que han sido designados por la Administración 
del Grupo como coberturas de un negocio extranjero se cargan/acreditan a otras partidas de la 
utilidad integral. Al momento de disponer de una operación extranjera los efectos de conversión 
acumulados y reconocidos en el capital se reclasifican a resultados y se reconocen como parte de 
la ganancia o pérdida en la disposición. El crédito mercantil y los ajustes del valor razonable que 
surgen de la adquisición de una entidad extranjera se tratan como activos y pasivos de la entidad 
extranjera y se convierten a pesos al tipo de cambio de cierre.

e.Información por segmentos

Los segmentos operativos se definen como los componentes de una unidad, encausados a 
desarrollar actividades de negocio por las que se generan ingresos, costos y gastos. Al identificar 
sus segmentos operativos, la Administración se basa en sus líneas de servicio, las cuales 
representan los principales servicios proporcionados por el Grupo. Asimismo, sus resultados de 
operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones del 
Grupo, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento.

Cada uno de estos segmentos operativos se administra separadamente, ya que cada una de estas 
líneas de servicio requiere de diferentes tecnologías y otros recursos, así como de enfoques de 
mercadeo también diferentes. Todas las transferencias entre segmentos, si las hay, se efectúan a 
precios de mercado.

Con respecto a los años que se presentan, el Grupo ha operado los siguientes segmentos de 
negocio: Operación doméstica, Guatemala y Honduras, Exportaciones, Fibra óptica y Golf. 

f.Efectivo y equivalentes de efectivo
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El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo en caja y bancos y los depósitos a la 
vista, junto con cualesquiera otras inversiones altamente líquidas y a corto plazo que sean 
fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y que están sujetos a un riesgo 
insignificante de cambio en el valor.

g.Instrumentos financieros 

Reconocimiento, medición inicial y baja de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando el Grupo forma parte de las cláusulas 
contractuales de un instrumento financiero.

Los activos financieros se dan de baja en cuentas cuando los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero expiran o cuando el activo y sustancialmente todos sus 
riesgos y beneficios se transfieren. Un pasivo financiero se da de baja en cuentas cuando la 
obligación se extingue, descarga, cancela o expira.

Clasificación y medición inicial de activos financieros

A excepción de las cuentas por cobrar a clientes, que no contienen un componente de 
financiamiento significativo y se miden al precio de la transacción de acuerdo con NIIF 15, todos los 
activos financieros se miden inicialmente a valor razonable ajustado por los costos de transacción 
(en caso de que aplique).

Los activos financieros, que no son designados y efectivos como instrumentos de cobertura, se 
clasifican en las siguientes tres categorías para propósitos de su valuación:

 costo amortizado

 valor razonable con cambios en resultados (VRCR)

 valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI)

La clasificación anterior se determina tomando como base los siguientes conceptos:

 el modelo de negocio de la entidad para el manejo del activo financiero

 las características contractuales del flujo de efectivo del activo financiero

Todos los ingresos y gastos relacionados con activos financieros se reconocen en resultados y se 
presentan dentro de los costos financieros, ingresos financieros u otras partidas financieras; 
excepto el deterioro de las cuentas por cobrar a clientes que se presenta en ventas netas.

Medición posterior de los activos financieros

Activos financieros a costo amortizado
Los activos financieros se miden a costo amortizado si los activos cumplen con las siguientes 
condiciones (y no se designan a VRCR):
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 se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros y cobrar sus flujos de efectivo contractuales.

 los términos contractuales de los activos financieros dan lugar a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el saldo de capital pendiente.

Si el valor razonable del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial difiere del precio 
de la transacción, el instrumento se reconoce ajustado para aplazar la diferencia entre ambos 
valores. Después esa diferencia diferida se reconocerá en resultados en la medida que surja un 
cambio que implique un cambio en el valor del instrumento financiero.

Después del reconocimiento inicial, estos se miden a costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo. Se omite el descuento cuando el efecto del descuento no es material. 

 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (VRCR)
Los activos financieros que se mantienen dentro de un modelo de negocio diferente a ‘mantener 
para cobrar’ o ‘mantener para cobrar y vender’ se categorizan a valor razonable con cambios en 
resultados. Además, independientemente del modelo de negocio, los activos financieros cuyos 
flujos de efectivo contractuales no son únicamente de pagos de capital e intereses se contabilizan a 
VRCR. Todos los instrumentos financieros derivados entran en esta categoría, excepto aquellos 
designados y efectivos como instrumentos de cobertura, para los cuales se aplican los 
requerimientos de contabilidad de coberturas.

Los activos que califican en esta categoría se miden a valor razonable con las ganancias o 
pérdidas reconocidas en resultados. Los valores razonables de los activos financieros en esta 
categoría se determinan por referencia a transacciones de un mercado activo o utilizando una 
técnica de valuación cuando no existe un mercado activo.

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI)
El Grupo contabiliza los activos financieros a VRORI si los activos cumplen con las siguientes 
condiciones:

 Se mantienen bajo un modelo de negocio cuyo objetivo es ‘mantener para cobrar’ los flujos de 
efectivo asociados y vender, y

 Los términos contractuales de los activos financieros dan lugar a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el saldo de capital pendiente.

Cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral (ORI) se reciclará al momento 
de la baja en cuentas del activo financiero.

Deterioro de activos financieros
El Grupo usa un enfoque simplificado para contabilizar las cuentas por cobrar a clientes y otras 
cuentas por cobrar, así como los activos de los contratos con clientes, y reconoce la reserva para 
deterioro como las pérdidas crediticias esperadas durante tiempo de vida del activo. Estos son los 
déficits esperados en los flujos de efectivo contractuales, considerando el incumplimiento potencial 
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en cualquier momento durante la vida del instrumento financiero. El Grupo utiliza su experiencia 
histórica, indicadores externos e información a futuro para calcular las pérdidas crediticias 
esperadas utilizando una matriz de provisiones.

El Grupo evalúa el deterioro de las cuentas por cobrar a clientes sobre una base colectiva 
clasificada por el tipo de industria del cliente, ya que tienen características compartidas de riesgo 
crediticio y se han agrupado con base en los días vencidos. 

Clasificación y medición de pasivos financieros 

Los pasivos financieros del Grupo incluyen deuda financiera, proveedores, partes relacionadas y 
otras cuentas por pagar, así como instrumentos financieros derivados.

Los pasivos financieros se miden inicialmente a valor razonable y, cuando aplica, se ajustan por los 
costos de transacción, a menos que el Grupo haya designado el pasivo financiero a valor razonable 
con cambios en resultados.

Subsecuentemente, los pasivos financieros se miden a costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo, excepto para los derivados y pasivos financieros designados a VRCR, que se 
contabilizan posteriormente a valor razonable con ganancias o pérdidas reconocidas en resultados 
(que no sean instrumentos financieros derivados que se designan y son efectivos como 
instrumentos de cobertura).

Todos los cargos relacionados con intereses y, si aplica, los cambios en el valor razonable de un 
instrumento se reconocen en resultados y son incluidos dentro de los costos o ingresos por 
financiamiento.

Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas

Los instrumentos financieros derivados se contabilizan a VRCR, excepto los derivados designados 
como instrumentos de cobertura en las relaciones de cobertura de flujos de efectivo, que requieren 
un tratamiento contable específico. Para calificar para la contabilidad de coberturas, la relación de 
cobertura debe cumplir con todos los siguientes requerimientos:

 hay una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura,

 el efecto del riesgo crediticio no domina los cambios de valor que resultan de dicha relación 
económica, y

 el índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el que resulta de la 
cantidad de la partida cubierta que la entidad realmente cubre y la cantidad del instrumento de 
cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida cubierta.

Para los períodos de reporte presentados, el Grupo ha designado ciertos contratos: (i) de forwards 
y opciones de divisas como instrumentos de cobertura, y (ii) de swaps de intercambio de tasa de 
interés variable por fija; ambos designados como coberturas de flujos de efectivo. Estos contratos 
se han celebrado para mitigar los riesgos cambiarios que se derivan de la deuda contratada en 
moneda extranjera y a tasa variable.
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Todos los instrumentos financieros derivados utilizados para la contabilidad de coberturas se 
reconocen inicialmente a valor razonable y se reportan posteriormente a valor razonable en el 
estado de posición financiera.

En la medida en que la cobertura sea efectiva, los cambios en el valor razonable de los derivados 
designados como instrumentos de cobertura en las operaciones de coberturas de flujos de efectivo 
se reconocen en otro resultado integral y se incluyen dentro de otros componentes de capital. 
Cualquier inefectividad en la relación de cobertura se reconoce inmediatamente en resultados.

En el momento en que la partida cubierta afecta los resultados, cualquier ganancia o pérdida 
reconocida previamente en ORI se reclasifica de capital a resultados y se presenta como un ajuste 
de reclasificación dentro de ORI. Sin embargo, si un activo o pasivo no financiero se reconoce 
como resultado de la transacción cubierta, las ganancias y pérdidas previamente reconocidas en 
ORI se incluyen en la medición inicial de la partida cubierta.

Si una transacción pronosticada no se espera que ocurra, cualquier ganancia o pérdida relacionada 
reconocida en ORI se transfiere inmediatamente a resultados. Si la relación de cobertura deja de 
cumplir con las condiciones de efectividad, la contabilidad de coberturas se descontinúa y la 
ganancia o pérdida relacionada se mantiene en la reserva de capital hasta que ocurra la 
transacción prevista.

h.Derechos de exhibición

Los derechos de exhibición representan tanto el derecho adquirido para la transmisión de 
programas y eventos bajo contratos de licencia, como el costo de producciones propias.

Los derechos y obligaciones derivados de los derechos de exhibición adquiridos se reconocen 
originalmente como un activo a su costo de adquisición cuando los contratos son firmados y el 
material está disponible, reconociéndose en su caso el pasivo por la parte pendiente de pago. La 
porción de los derechos de exhibición que va a ser utilizada en los próximos doce meses se 
clasifica como un activo circulante. El costo de los derechos de exhibición se amortiza conforme se 
transmiten los programas y eventos.

Los derechos de exhibición de producciones propias se integran por programas que se amortizan 
en su totalidad conforme se transmiten y de producciones en proceso de grabación.

Los derechos de exhibición adquiridos a perpetuidad se amortizan en el periodo en que se estima 
obtener el beneficio económico esperado. 

Cuando existen derechos de exhibición por los cuales se determina que no serán transmitidos, el 
valor total del programa se da de baja y se reconoce de manera inmediata en resultados. Por su 
naturaleza, el valor de estos activos se prueba para deterioro en cada fecha de reporte.

i.Inventarios

Los inventarios representan mercancías y materiales de consumo y se registran al costo. Los 
costos de artículos intercambiables ordinariamente se asignan utilizando la fórmula de costo 
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promedio. 

j.Propiedades y equipo

Los edificios, el equipo de cómputo y otros equipos, incluyendo accesorios y mobiliario, se registran 
al costo de adquisición o al costo de fabricación, incluyendo cualquier costo atribuible directamente 
para trasladar los activos a la locación donde estarán ubicados, así como para estar en las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Administración. Los costos de 
reparación y mantenimiento menor son reconocidos en resultados durante el periodo en que se 
incurren.

El valor de estos activos se mide utilizando el modelo de costo que consiste en enfrentar el costo 
de adquisición o fabricación menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.

La depreciación se reconoce con base en el método de línea recta, el cual se aplica sobre el costo 
del activo sin incluir su valor residual y considerando sus vidas útiles estimadas, resultando las 
tasas siguientes:

Edificios 3%
Equipo de operación 5% y 16%
Mobiliario y equipo de oficina 10%
Equipo de transporte 20%
Equipo de cómputo 25%

Los valores y estimados de vida útil de los activos se revisan por lo menos una vez al año, y se 
actualizan conforme se requiere.

Las ganancias o pérdidas que deriven de la disposición de propiedades y equipo se determinan 
como diferencias entre el producto de la disposición y el valor registrado de los activos y se 
reconocen en resultados como parte del rubro “Otros gastos, neto”.

k.Activos arrendados 

El Grupo como arrendatario
El Grupo realiza contratos de arrendamiento principalmente para inmuebles que utiliza como sitios 
para ubicar nodos de fibra óptica en Perú y antenas de transmisión de señal televisiva en México, 
así como espacios para oficinas, estacionamientos y otros. Los contratos de renta de sitios de 
nodos se negocian por plazos entre 2 y 15 años, los de sitios para antenas en plazos de 2 a 22 
años y los de oficinas en plazos de 2 a 10 años. Todos los arrendamientos se negocian de forma 
individual y contienen una amplia variedad de términos y condiciones diferentes, como opciones de 
renovación.

El Grupo evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento al inicio del contrato. Un 
arrendamiento transmite el derecho a dirigir el uso y obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos de un activo identificado durante un período a cambio de una contraprestación.
Medición y reconocimiento de los arrendamientos como arrendatario
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En la fecha de inicio del arrendamiento, el Grupo reconoce un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamiento en el balance general. El activo por derecho de uso se mide al costo, que 
se compone de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, de los costos directos iniciales 
incurridos por el Grupo, de una estimación de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del 
activo al final del contrato de arrendamiento y de cualquier pago por arrendamiento realizados con 
anterioridad a la fecha de comienzo de dicho arrendamiento (neto de cualquier incentivo recibido).

El Grupo deprecia los activos por derecho de uso en línea recta desde la fecha de comienzo del 
arrendamiento hasta el final de la vida útil del activo por derecho de uso o el final del plazo del 
arrendamiento, el que sea menor. El Grupo también evalúa el deterioro de valor del activo por 
derecho de uso cuando existen dichos indicadores.

En la fecha de comienzo, el Grupo mide el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos 
pendientes a esa fecha, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el contrato de 
arrendamiento, si dicha tasa es fácilmente determinable, o la tasa incremental de los préstamos del 
Grupo.

Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento se componen 
de pagos fijos (incluyendo pagos que son fijos en sustancia), importes que se espera se liquiden 
bajo una garantía de valor residual y pagos derivados de opciones con una certeza razonable de 
ser ejercidas.

Después de la medición inicial, el pasivo se reducirá con los pagos efectuados y se incrementará 
por los intereses. El pasivo se vuelve a medir para reflejar cualquier reevaluación o modificación, o 
si hay cambios en los pagos que son fijos en sustancia.

El pasivo por arrendamiento se revalúa cuando hay un cambio en los pagos por arrendamiento, 
que surgen de una modificación en el plazo del arrendamiento o un cambio en la evaluación de una 
opción de compra del activo arrendado. Los pagos de arrendamiento revisados se descuentan 
utilizando la tasa incremental de préstamos del Grupo en la fecha de la reevaluación cuando la tasa 
implícita del arrendamiento no se puede determinar fácilmente. El monto de la revaluación del 
pasivo por arrendamiento se refleja como un ajuste al valor en libros del activo por derecho de uso. 
La excepción a lo anterior se da cuando el valor en libros del activo por derecho de uso se ha 
reducido a cero, entonces cualquier exceso se reconoce en resultados.

La remedición del pasivo por arrendamiento se trata mediante una reducción en el valor en libros 
del activo por derecho de uso para reflejar la terminación total o parcial del arrendamiento por 
modificaciones que reducen el alcance del arrendamiento. Cualquier ganancia o pérdida 
relacionada con la terminación parcial o total del arrendamiento se reconoce en resultados. El 
activo por derecho de uso se ajusta para todas las demás modificaciones del arrendamiento.

El Grupo ha elegido contabilizar los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos 
de bajo valor utilizando las soluciones prácticas. En lugar de reconocer un activo por derecho de 
uso y un pasivo por arrendamiento, los pagos relacionados se reconocen en línea recta como un 
gasto en resultados durante el plazo del arrendamiento.
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En el estado de posición financiera, los activos por derechos de uso se han incluido en el rubro de 
propiedades y equipo y los pasivos por arrendamiento se han incluido en proveedores y otras 
cuentas por pagar.

El Grupo como arrendador
La política contable del Grupo de acuerdo con la NIIF 16 no ha cambiado con respecto al periodo 
comparativo.

Como arrendador, el Grupo clasifica sus arrendamientos como operativos o financieros.

Un arrendamiento se clasifica como financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente y se clasifica como operativo cuando lo 
anterior no sucede.

l.Activos intangibles

Reconocimiento inicial

Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo de adquisición, e incluyen concesiones 
de televisión, derechos de registro de jugadores de fútbol profesional y licencias para uso de 
software. Los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios se identifican y 
reconocen a su valor razonable; dichos activos incluyen concesiones de televisión en México y en 
el extranjero; los gastos asociados a la compra se reconocen en el estado de resultados conforme 
se incurren. Los costos directos asociados con la fase de desarrollo de aplicaciones de informática 
(software) para uso interno se capitalizan y los gastos relativos a la fase de investigación se 
reconocen como gasto cuando se incurren.

Los costos de actividades de desarrollo de proyectos calificables, tales como construcción de una 
red de fibra óptica, que incluyen el pago de derechos para obtener la concesión y otros conceptos 
incurridos para evaluar la viabilidad técnica y comercial del proyecto, se capitalizan cuando se 
identifican beneficios económicos futuros asociados a dichas actividades.

Concesiones de televisión

Con base en la NIC 38 Activos intangibles, se determinó que las concesiones de televisión califican 
como activos intangibles de vida útil indefinida, ya que el Grupo considera que: (i) tiene el control 
para continuar renovando sus concesiones, como lo ha hecho desde su adquisición continuarán 
generando beneficios futuros y no se prevé una fecha futura que detenga la continuidad de 
generación de dichos beneficios; y (iii) mantiene la firme intención de continuar explotando las 
concesiones de televisión y seguir generando beneficios económicos.

Los pagos hechos por el Grupo a las autoridades regulatorias por el refrendo de concesiones, pago 
de derechos y conceptos equivalentes que están sujetos a un periodo de vigencia, se considera 
que tienen una vida útil finita y se amortizan en línea recta en el plazo de vigencia correspondiente.

Medición posterior
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Los activos intangibles se clasifican como de vida finita o indefinida. Los activos intangibles de vida 
finita se contabilizan utilizando el modelo de costo mediante el cual los costos capitalizados se 
amortizan sobre la base de línea recta a lo largo de sus vidas útiles estimadas. Las vidas útiles se 
revisan en cada fecha de reporte, y se ajustan en caso de ser necesario. Los activos intangibles de 
vida indefinida, que incluyen las concesiones de televisión y los pagos por la adquisición del canal 
adn40, no se amortizan, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando menos anualmente con 
independencia de cualquier indicio de deterioro de su valor.

Los activos intangibles de vida finita se amortizan en línea recta con base en sus vidas útiles 
estimadas, como sigue:

 Licencias de uso de software: 3-5 años
 Software desarrollado internamente: 3-4 años
 Red de fibra óptica Perú: 20 años
 Derechos de registro de jugadores 3-5 años.
 Renovación de derechos de concesiones, refrendos y conceptos equivalentes: 15-20 años.

La amortización se reconoce en los resultados de cada año y se incluye en el rubro de depreciación 
y amortización.

Cuando un activo intangible es vendido, la ganancia o pérdida se determina como la diferencia 
entre el precio de venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en el estado consolidado de 
resultado integral en la fecha en que se lleve a cabo la operación.

m.Deterioro de activos de larga duración 

Para realizar las pruebas de deterioro, el Grupo identifica cada unidad generadora de efectivo 
(UGE) por las que existe un ingreso de efectivo claramente independiente, cada UGE es probada a 
nivel individual. 

El Grupo evalúa al menos una vez al año el valor de recuperación de cada UGE identificada, para 
determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden el valor de recuperación.

Las unidades generadoras que mantienen activos intangibles con vida indefinida y los activos 
intangibles que aún no estén disponibles para uso se prueban para deterioro al menos una vez al 
año. El resto de los activos individuales o unidades generadoras de efectivo se prueban para 
deterioro siempre que haya algún evento o cambio en las circunstancias que indique que el monto 
registrado no puede ser recuperable.

Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor registrado del activo o de la 
unidad generadora de efectivo excede su valor de recuperación, el cual corresponde a la cantidad 
mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro para las unidades generadoras de efectivo reducen primero el monto 
registrado de cualquier crédito mercantil asignado a esa unidad generadora de efectivo. La pérdida 
restante por deterioro se carga prorrateada a los otros activos de larga duración en la unidad 
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generadora de efectivo. Con excepción del crédito mercantil, todos los activos se evalúan 
posteriormente para confirmar que cualquier pérdida por deterioro que haya sido reconocida 
previamente ya no exista. Un cargo por deterioro se revierte si el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo excede el valor registrado en libros.

Prueba de deterioro

Para efectos de la prueba anual de deterioro se definieron los enfoques de valuación más 
adecuados para cada UGE que mantiene el Grupo, privilegiando el uso de insumos nivel 1 y 2, de 
conformidad con NIIF 13 Medición a valor razonable. El valor de recuperación se obtiene como el 
mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos costos de disposición. 

Valor razonable (enfoque de mercado)
Este enfoque se lleva a cabo mediante la técnica de compañías públicas comparables, misma que 
estima el nivel sustentable de ingresos futuros para un negocio y aplica un múltiplo apropiado a 
dichos ingresos, capitalizándolos para obtener el valor del negocio. Esta técnica supone que las 
empresas que operan en el mismo sector industrial compartirán características similares y los 
valores de la empresa se correlacionan con esas características.

Valor de uso (enfoque de ingresos)
Para determinar el valor en uso, la Administración estima los flujos de efectivo futuros esperados de 
cada unidad generadora de efectivo y determina una tasa de interés adecuada para poder calcular 
el valor presente de dichos flujos de efectivo. Los datos utilizados al efectuar los procedimientos de 
prueba por deterioro están vinculados directamente con el presupuesto aprobado más reciente del 
Grupo, ajustado según sea necesario para excluir los efectos de futuras reorganizaciones y 
mejoras de activos. Los factores de descuento se determinan individualmente para cada unidad 
generadora de efectivo y reflejan sus respectivos perfiles de riesgo según los evalúe la 
Administración.

 

n.Impuestos a la utilidad

El gasto por impuestos reconocido en resultados incluye la suma del impuesto diferido y el 
impuesto causado, que no se ha reconocido en otras partidas de utilidad integral o directamente en 
el capital contable. Asimismo, incluye los montos determinados por la estimación sobre la 
incertidumbre de los tratamientos fiscales de impuestos a la utilidad. 

NIC 12 establece que el impuesto causado es determinado con base en las disposiciones fiscales 
vigentes y se registra en los resultados del periodo a que es atribuible. Los efectos de impuestos 
diferidos consisten en aplicar la tasa fiscal correspondiente a todas aquellas diferencias temporales 
entre los saldos contables y fiscales de activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro, 
relacionadas con: (i) las diferencias temporales deducibles y acumulables, (ii) la compensación de 
pérdidas fiscales obtenidas en periodos anteriores pendientes de amortizar y (iii) la compensación 
de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que puedan 
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ser utilizados contra ingresos gravables futuros. Lo anterior se determina con base en el 
presupuesto del Grupo sobre los resultados de operación futuros, ajustados por partidas 
significativas que se concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales 
u otros activos fiscales pendientes de aplicar. Los pasivos por impuestos diferidos siempre se 
reconocen en su totalidad. 

El impuesto diferido pasivo derivado de las inversiones en subsidiarias y en asociadas se reconoce, 
excepto cuando la reversión de dichas diferencias temporales puede ser controlada por el Grupo y 
es probable que las diferencias temporales no se reviertan en el futuro previsible.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan únicamente cuando el Grupo tiene 
derecho e intención de compensar los activos y pasivos por impuestos circulantes de la misma 
autoridad fiscal.

o.Activos y pasivos no circulantes clasificados como mantenidos para su venta

Cuando el Grupo pretende vender un activo no circulante o un grupo de activos (un grupo para 
disposición), y si la venta dentro de los próximos 12 meses es altamente probable, los activos o 
grupo para disposición se clasifican como “mantenidos para su venta” y se presentan por separado 
en el estado consolidado de posición financiera. Los pasivos se clasifican como “mantenidos para 
su venta” y se presentan como tales en el estado consolidado de posición financiera si están 
directamente asociados con un grupo para disposición.

Los activos clasificados como “mantenidos para su venta”, inmediatamente antes de su 
clasificación, se miden a su valor en libros o a su valor razonable menos su costo de venta, el que 
sea menor. Sin embargo, algunos activos “mantenidos para su venta” tales como los activos 
financieros o los activos por impuestos diferidos, continúan midiéndose de conformidad con la 
política contable del Grupo para dichos activos. Ningún activo clasificado como “mantenido para su 
venta” está sujeto a depreciación o amortización después de su clasificación como tal.

Al 30 de junio de 2022, el Grupo no tiene intención de disponer de algún activo o conjunto de 
activos. 

p.Beneficios a los empleados

Beneficios por terminación y retiro

El Grupo otorga un beneficio al personal después de terminada su relación laboral, ya sea por 
despido o separación voluntaria. De acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los empleados, esta 
práctica constituye una obligación asumida por el Grupo con su personal, la cual se registra con 
base en cálculos anuales preparados por actuarios independientes.

Beneficios por prima de antigüedad y pensiones

El Grupo no opera planes de pensiones; sin embargo, se tiene una reserva de prima de antigüedad 
que reconoce el costo de los años de servicio del personal, misma que fue determinada con base 
en cálculos actuariales.
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El pasivo reconocido en el estado consolidado de posición financiera para los planes de beneficios 
definidos es el valor presente de la obligación de beneficios definidos (OBD) a la fecha de reporte, 
junto con cualquier ajuste por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y costos de 
servicios anteriores.

En el pasivo también se considera la anticipación específica del Grupo de los incrementos futuros a 
los sueldos. Los factores de descuento se determinan cerca del cierre fiscal de cada año con 
referencia a la tasa de mercado del papel gubernamental de alta calidad que se denomina en la 
moneda en la cual se pagarán los beneficios.

Estos supuestos fueron desarrollados por la Administración con el consejo experto de valuadores 
actuariales independientes. Otros supuestos están basados en la experiencia de la Administración.

q.Provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

Las provisiones se reconocen cuando las obligaciones presentes como resultado de un evento 
pasado probablemente lleven a una salida de recursos económicos por parte del Grupo y los 
montos se pueden estimar con cierta fiabilidad. El tiempo o el monto de dicha salida de recursos 
pueden aún ser inciertos. Una obligación presente surge de la presencia de algún compromiso 
legal o implícito que haya resultado de eventos pasados, por ejemplo, garantías de servicios 
otorgadas, controversias legales o contratos onerosos. No se reconocen provisiones por pérdidas 
de operaciones futuras.

Las provisiones se miden con base en el gasto estimado requerido para liquidar la obligación 
presente, a la luz de la evidencia más confiable disponible a la fecha de reporte, incluyendo los 
riesgos e incertidumbres asociados con la obligación actual. En los casos en los que existe un 
número similar de obligaciones, la posibilidad de que se requiera un egreso para la liquidación, se 
determina mediante la consideración de esa clase de obligaciones como un todo. Las provisiones 
se descuentan a sus valores presentes, en los casos en los que el valor del dinero en el tiempo es 
material.

Cualquier reembolso que el Grupo considere que se va a cobrar de un tercero con respecto a una 
obligación, se reconoce como un activo por separado. Sin embargo, este activo no puede exceder 
el monto de la provisión relativa.

En aquellos casos en los que se considere poco probable o remota una posible salida de recursos 
económicos como resultado de las obligaciones presentes, no se reconoce ningún pasivo, a menos 
que se esté en el curso de una combinación de negocios. En una combinación de negocios, los 
pasivos contingentes se reconocen a la fecha de adquisición cuando existe una obligación presente 
surgida de eventos pasados y el valor razonable se pueda medir de manera fiable, incluso si la 
salida de recursos económicos no es probable. Posteriormente se miden con base en el monto que 
sea mayor entre una provisión comparable según se describe anteriormente, y el monto reconocido 
a la fecha de adquisición, menos cualquier amortización.

Los compromisos no son sujetos de reconocimiento a menos que ocasionen una pérdida. Los 
compromisos se revelan cuando las adiciones de activo fijo son importantes, los bienes o servicios 
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contratados exceden sustancialmente las necesidades inmediatas del Grupo o representan 
obligaciones contractuales.

r.Capital contable, reservas y pago de dividendos

Capital social

El capital social representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

Prima en emisión de acciones

La prima en emisión de acciones incluye cualquier prima recibida por la emisión del capital social. 
Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima por 
emisión de acciones, neto de cualquier beneficio relacionado por impuesto sobre la utilidad.

Reserva para recompra de acciones

La Compañía constituyó, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, una reserva de capital 
mediante la separación de utilidades acumuladas denominada “Reserva para recompra de 
acciones”, con el objeto de fortalecer la oferta y la demanda de sus acciones en el Mercado de 
Valores. Las acciones adquiridas y que temporalmente se retiran del mercado, se consideran como 
acciones en tesorería y se presentan como una reducción del capital social hasta que son 
recolocadas en el mercado. Cuando las acciones recompradas son enajenadas, no se reconoce 
una utilidad o pérdida en los resultados, sino que se incrementa o disminuye el capital contable.

Otros componentes de capital

Los otros componentes de capital incluyen lo siguiente:

 Efecto de conversión – comprende el efecto de conversión de moneda de las subsidiarias 
extranjeras del Grupo a la moneda de reporte.

 Reserva de activos y pasivos financieros designados a VRORI – comprende ganancias y 
pérdidas relacionadas con estos instrumentos financieros.

 Remediciones del pasivo por beneficios definidos – comprende las pérdidas actuariales por 
cambios en los supuestos demográficos y financieros, así como el retorno de los activos del 
plan.

 Eficiencia de instrumentos financieros derivados – incluye ganancias y pérdidas relacionadas 
con los instrumentos financieros derivados de cobertura que son eficientes.

Resultados acumulados

Los resultados acumulados incluyen las utilidades actuales y de periodos anteriores reducidas en 
su caso por las pérdidas actuales y de periodos anteriores, por los dividendos pagados y por los 
traspasos a otras cuentas de capital.

Todas las operaciones con accionistas de la controladora se registran por separado dentro del 
capital contable.
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Las distribuciones de dividendos pagaderas a los accionistas se cargan a los resultados 
acumulados y se incluyen en “Otras cuentas por pagar” cuando los dividendos han sido decretados, 
pero no han sido pagados a la fecha de reporte. 

s.Reconocimiento de ingresos

Los ingresos provienen principalmente de la venta de servicios de publicidad en televisión abierta y 
venta de tiempos de publicidad no vendidos. Al obtener estos contratos, en ciertos casos, el Grupo 
incurre en varios costos incrementales, tales como comisiones pagadas al personal de ventas y 
agencias de publicidad contratadas y pago de fianzas. Dado que el período de amortización de 
estos costos, si se capitalizaran, sería menor a un año, el Grupo aplica el requerimiento práctico de 
NIIF 15 y los reconoce como gastos conforme se incurren.

Para efectos del reconocimiento de ingresos, el Grupo sigue un proceso de 5 pasos:

1. Identificar el contrato con un cliente
2. Identificar las obligaciones de desempeño
3. Determinar el precio de la transacción
4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño
5. Reconocer los ingresos cuando/conforme se cumplen las obligaciones de desempeño.

El Grupo reconoce los pasivos del contrato por el pago recibido con respecto a las obligaciones de 
desempeño no cumplidas y presenta estos montos como “Pasivos de contratos con clientes” en el 
estado consolidado de posición financiera. De manera similar, si el Grupo cumple con una 
obligación de desempeño antes de recibir el pago, el Grupo reconoce ya sea un activo de contrato 
o una cuenta por cobrar en el estado consolidado de posición financiera, dependiendo de si se 
requiere algo más que sólo el paso del tiempo antes de que el pago sea exigible.

Las ventas netas comprenden los ingresos obtenidos de los anunciantes, menos las comisiones 
sobre ventas.

El reconocimiento de ingresos se basa en la información reportada por los sistemas a los que se 
incorporan los datos de: programación transmitida diariamente, mediciones de audiencia, montos 
de los contratos y otra información relevante.

Ingresos por contratos de publicidad 

El Grupo celebra contratos que establecen la obligación de transmitir publicidad de sus clientes, los 
cuales normalmente son suscritos durante el cuarto trimestre del año calendario anterior al año en 
que la publicidad es transmitida. Los clientes pueden elegir en qué programas de televisión y en 
qué horarios, con base en la disponibilidad, aparecerán sus anuncios publicitarios. 

Los contratos de publicidad incluyen calendarios de pago detallados de los clientes, y en algunos 
contratos se establece que el cobro sea a través de activos o servicios que serán otorgados por los 
clientes y que serán transferidos al Grupo (operaciones de intercambio). 
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Los ingresos por contratos de publicidad se reconocen conforme la publicidad contratada es 
transmitida. 

Ingresos por venta de tiempos de publicidad no vendida (infomerciales, riesgo compartido y 
publicidad integrada)

El Grupo comercializa recurrentemente los tiempos de publicidad no vendida a productores de 
infomerciales y/o anunciantes de riesgo compartido, a través de publicidad integrada. Los 
infomerciales se cobran a una cuota acordada por el tiempo que dura el anuncio. Por los anuncios 
de riesgo compartido se recibe un porcentaje de las ventas brutas de los productos ofrecidos 
durante el periodo negociado después de que el anuncio es transmitido. Los ingresos por 
publicidad integrada corresponden a la presentación y uso de productos durante la transmisión de 
programación propia.

Ventas de derechos de transmisión de programación producida internamente

El Grupo genera ingresos por la venta de los derechos para transmitir la programación producida 
internamente en distintos medios nacionales e internacionales. Estos ingresos se reconocen 
cuando el Grupo transfiere a sus clientes el control de la transmisión de dichos programas.

Venta de señal

El Grupo ha celebrado contratos de venta de señal, mediante los cuales otorga a sus clientes una 
licencia para transmitir la señal de sus canales de televisión a través de plataformas de televisión 
de paga a nivel nacional e internacional. Los ingresos por venta de señal se reconocen en línea 
recta conforme la señal es transmitida.

Ingresos por juegos de apuestas a través de una plataforma digital por medio de internet

Los ingresos por juegos de apuestas corresponden a una cantidad neta que se determina en 
función de las apuestas realizadas por los clientes en la plataforma virtual, menos sus ganancias, y 
menos los costos de bonificaciones y comisiones otorgadas a partes externas independientes que 
intervienen en el proceso. Esta cantidad se conoce comúnmente en la industria como ingresos 
netos de juego (Gross Gaming Revenue o GGR por su nombre y acrónimo en inglés).

Los ingresos por juegos de apuestas se reconocen una vez que el cliente realizó la apuesta a 
través de la plataforma en internet y se genera en el período en el que el cliente apostó los fondos 
previamente depositados a las cuentas bancarias del Grupo. 

Ingresos por equipos de fútbol

El Grupo participa en un equipo de fútbol profesional afiliado a primera división de la FMF. Los 
ingresos del equipo de fútbol derivan principalmente de la venta de publicidad, venta y préstamo de 
jugadores, venta de taquilla y derechos de transmisión televisiva (éstos últimos eliminados en el 
proceso de consolidación). Los ingresos por publicidad se reconocen en el momento en que los 
servicios son prestados, que generalmente ocurre cuando los partidos de fútbol son llevados a 
cabo y transmitidos en televisión abierta; los ingresos por venta y préstamo de jugadores se 
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reconocen en los resultados del período en el cual la transferencia del control de los jugadores 
surte efectos; los ingresos por venta de taquilla se reconocen en la fecha en que tienen lugar los 
partidos de fútbol y se efectúa la venta del boletaje; y los ingresos por derechos de transmisión se 
reconocen conforme los partidos de fútbol son transmitidos, (estos últimos son eliminados durante 
el proceso de consolidación); asimismo, estos ingresos se evalúan para determinar que los precios 
fueron pactados a valores de mercado.

t.Gastos operativos

Se reconocen en resultados al momento en que se incurren los servicios o se reciben los bienes y 
servicios.

u.Costos por préstamos

Los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
un activo que califique, se capitalizan durante el periodo que es necesario para completar y 
preparar el activo para su uso pretendido o venta. Otros costos por préstamos se cargan a 
resultados en el periodo en el cual se incurren y se reportan en “Otros gastos financieros, neto”. 

v.Ingresos y gastos por intereses y dividendos

Se reportan sobre la base de devengado utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por 
dividendos, que no provengan de inversiones en asociadas, se reconocen al momento en que se 
tenga el derecho a recibir el pago.

w.Utilidad (pérdida) por acción

La utilidad (pérdida) por acción básica ordinaria se calcula dividiendo la participación controladora 
entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año. La utilidad 
(pérdida) por acción diluida se determina ajustando la participación controladora y las acciones 
ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los compromisos de la Compañía para emitir o 
intercambiar sus propias acciones. 

x.Utilidad (pérdida) integral 

La utilidad (pérdida) integral la componen principalmente la pérdida neta, los efectos por conversión 
de operaciones en el extranjero, los efectos por valuación de instrumentos financieros derivados y 
valuados a VRORI y los efectos por cobertura de inversiones netas en el extranjero, los cuales se 
reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de 
capital.

y.Juicios significativos de la Administración al aplicar políticas contables e incertidumbre en 
estimaciones

Las estimaciones y juicios utilizados para la preparación de los estados financieros consolidados 
son continuamente evaluadas y se basan en la experiencia histórica y en otros factores, incluyendo 
proyecciones de eventos futuros que se consideren razonables bajo las circunstancias actuales.
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Juicios significativos de la Administración

A continuación, se describen los juicios significativos de la Administración en la aplicación de las 
políticas contables del Grupo que tienen un efecto importante en los estados financieros 
consolidados.

Costos de software y desarrollo generados internamente
Se requiere un juicio significativo para distinguir la fase de investigación de la de desarrollo y 
determinar si se cumplen los requerimientos de capitalización de los costos de desarrollo. Después 
de la capitalización, la Administración monitorea si dichos requerimientos continúan cumpliéndose y 
si existen indicios de que los costos capitalizados puedan estar deteriorados.

Activos por impuestos diferidos
El monto por el cual un activo por impuesto diferido puede ser reconocido se basa en la evaluación 
de la probabilidad de tener utilidades fiscales futuras por las cuales los activos por impuestos 
diferidos del Grupo se pueden utilizar. En adición se requiere un juicio significativo al evaluar el 
impacto de ciertos límites legales o económicos o incertidumbres en las diferentes jurisdicciones 
fiscales.

Incertidumbre en estimaciones

La información sobre juicios significativos, estimados y supuestos que tienen el efecto más 
representativo sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos se 
proporciona a continuación; los resultados reales pueden ser sustancialmente diferentes.

Deterioro de activos no financieros
En la evaluación de deterioro, la Administración determina el valor recuperable de cada activo o 
unidad generadora de efectivo con base en metodologías de valuación generalmente aceptadas, 
aplicando el método de valuación acorde a las características específicas de cada activo y 
privilegiando insumos nivel 1 (información de mercado). En aquellos casos en los que no es posible 
aplicar el enfoque de mercado y se aplica el enfoque de ingresos, la incertidumbre de la estimación 
se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una 
tasa de descuento adecuada. 

Vidas útiles de activos de vida finita
La Administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables y amortizables en cada fecha 
de reporte, con base en el uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones 
deriva de la obsolescencia técnica que pueda modificar el uso esperado de los activos. 

Inventarios
La Administración estima los valores netos de uso de los inventarios tomando en consideración la 
evidencia más confiable que está disponible a la fecha de reporte. La futura utilización de estos 
inventarios puede verse afectada por nueva tecnología u otros cambios en el mercado que pueden 
reducir su valor en libros.
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Derechos de exhibición
La Administración evalúa periódicamente la vigencia de las licencias de los títulos para transmisión 
y la capacidad de estos derechos para generar beneficios futuros. La transmisión de estos 
derechos de exhibición puede verse afectada por cambios en el mercado o preferencias de los 
programas transmitidos por los competidores.

Obligación por beneficios definidos
La Administración, con el consejo experto de valuadores independientes, determina la OBD con 
base en un número de supuestos críticos tales como: tasas de inflación, de mortalidad, de 
descuento y la consideración de incrementos futuros en salarios, así como tendencias de los costos 
de servicios de salud. Las variaciones de estos supuestos pueden impactar el monto de la OBD y el 
respectivo gasto anual por beneficios definidos.

Valor razonable de los instrumentos financieros
La Administración utiliza técnicas de valuación para medir el valor razonable de los instrumentos 
financieros, en los que no hay cotizaciones disponibles en un mercado activo y en activos no 
financieros. Esto genera que la Administración considere estimados y supuestos basados en 
información de mercado y datos observables que podrían utilizar los participantes del mercado al 
dar precio al instrumento. En los casos en los que no existen datos observables, la Administración 
utiliza el mejor estimado sobre los supuestos que pudieran hacer los participantes del mercado. 
Estos estimados de valor razonable de instrumentos financieros pueden variar de los precios reales 
que se pueden alcanzar en operaciones de libre competencia a la fecha de reporte.
 
 
 
 
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


