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Informe del auditor independiente 
A los Señores Accionistas de 

TV Azteca, S.A.B. de C.V. y Compañías subsidiarias 
(Subsidiaria de Azteca Holdings, S.A. de C.V.): 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de TV Azteca, S.A.B. de C.V. y 
Compañías subsidiarias (Subsidiaria de Azteca Holdings, S.A. de C.V.) que comprenden los 
estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 1 de enero de 2011, y los 
estados consolidados de resultado integral, de variaciones en el capital contable y de flujos de 
efectivo correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, así como 
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.  

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros consolidados 

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad  con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno que la Administración 
consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación 
material debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que 
cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
consolidados están libres de desviación material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los 
riesgos de desviación material en los estados financieros consolidados debido a fraude o error. 
Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable por parte de la Compañía de los estados 
financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 
la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo 
adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados 
financieros consolidados en su conjunto. 
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(Subsidiaria de Azteca Holdings, S.A. de C.V.)

Estados consolidados de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 

(Expresados en miles de pesos)

Notas 2012 2011 1 de enero de 2011

6 6,446,077$             8,317,817$             5,002,401$             

7 5,330,736               5,970,433               4,397,340               

82,984                    40,045                    100,750                  

12 266,551                  276,744                  252,854                  

16 889,457                  36,062                    36,971                    

1,809,681               1,601,030               1,404,532               

33,711                    11,357                    170,371                  

14,859,197$           16,253,488$           11,365,219$           

7 480,000                  1,431,857               320,500                  

1,505,385               1,328,304               865,093                  

8 3,465,097               3,338,583               2,990,922               

7,720,810               7,720,810               7,720,810               

9 1,167,903               743,673                  284,559                  

-                          -                          19,397                    

10 312,785                  278,043                  493,809                  

15 4,671,868               4,285,989               4,455,496               

19,323,848$           19,127,259$           17,150,586$           

34,183,045$           35,380,747$           28,515,805$           

11 1,853,714$             1,491,689$             1,574,942$             

5l 136,770                  148,620                  124,278                  

12 167,507                  154,189                  213,714                  

203,655                  330,212                  430,220                  

13 666,648                  666,648                  1,769,201               

4,926,883               5,933,767               4,079,646               

7,955,177$             8,725,125$             8,192,001$             

13 4,611,580               5,245,860               5,865,202               

13 1,557,983               1,673,975               1,479,785               

13 3,824,666               4,115,610               -                          

-                          -                          266,331                  

494,451                  1,599,837               321,000                  

14 165,461                  141,237                  119,277                  

15 3,463,473               3,105,941               3,549,837               

14,117,614$           15,882,460$           11,601,432$           

22,072,791$           24,607,585$           19,793,433$           

18 715,080                  715,486                  719,298                  

18 207,419                  207,419                  207,419                  

18 83,229                    83,229                    83,229                    

18 594,175                  609,227                  712,769                  

18 (842,859)                 (241,439)                 (236,167)                 

11,279,535             9,315,817               7,135,755               

12,036,579$           10,689,739$           8,622,303$             

73,675                    83,423                    100,069                  

12,110,254$           10,773,162$           8,722,372$             

34,183,045$           35,380,747$           28,515,805$           

Capital atribuible a accionistas de la controladora

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Impuestos diferidos

Programa Medium Term Note

Pasivo por impuestos

Deuda financiera

Ingresos diferidos

Beneficios a los empleados

Total de capital contable y pasivos 

Corto plazo

Resultados acumulados

 Participación no controladora

Total de capital contable

Pasivos

Proveedores y otras cuentas por pagar

Partes relacionadas

Derechos de exhibición

Crédito mercantil, neto 

Largo plazo

Total de activos

Ingresos diferidos

Certificados bursátiles 

Préstamos de American Tower Corporation

Préstamos bancarios 

Total de pasivos a corto plazo

Prima en emisión de acciones

Reserva legal

Reserva para recompra de acciones

Otros componentes de capital

Total de pasivos a largo plazo

Total de pasivos

Capital contable

Capital social

Otros activos intangibles

Impuestos diferidos

Total de activos no circulantes

Concesiones de television, neto 

Inversión en asociadas y otras inversiones permanentes

Activos

Partes relacionadas

Derechos de exhibición 

Inventarios

No circulante

Total de activos circulantes

Circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo

Clientes y otras cuentas por cobrar

Impuestos por recuperar

Otros activos financieros

Derechos de exhibición

Propiedades y equipo, neto 

Clientes a largo plazo
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(Subsidiaria de Azteca Holdings, S.A. de C.V.)

Estados consolidados de resultado integral  

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresados en miles de pesos, excepto utilidad por acción)

Notas 2012 2011

12,570,400$            12,199,196$            

Costo de programación, producción y transmisión 6,577,122                6,055,832                

Gastos de venta y administración 1,509,634                1,466,523                

8,086,756                7,522,355                

4,483,644                4,676,841                

556,389                   508,931                   

22 331,754                   289,336                   

3,595,501                3,878,574                

10 36,062                     57,450                     

21 (973,610)                 (931,408)                 

21 223,961                   149,359                   

21 (98,278)                   (96,532)                   

132,431                   (327,737)                 

(715,496)                 (1,206,318)              

2,916,067                2,729,706                

15 (618,655)                 (547,948)                 

2,297,412$              2,181,758$              

18 (92,078)                   (5,272)                     

18 (509,342)                 -                          

(601,420)                 (5,272)                     

1,695,992                2,176,486                

(9,748)                     (16,894)                   

2,307,160                2,198,652                

2,297,412$              2,181,758$              

(9,748)                     (16,894)                   

1,705,740                2,193,380                

1,695,992$              2,176,486$              

Pesos Pesos

19 0.26$                       0.24$                       

19 0.22$                       0.21$                       

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Utilidad de operación antes de amortizaciones y otr os gastos

Impuestos a la utilidad

Resultado integral de financiamiento:

   Intereses pagados

   Otros gastos financieros

   Utilidad (pérdida) cambiaria, neto 

Utilidad antes de impuestos

Utilidad de operación

Ventas

Total de costo y gastos

Depreciación y amortización 

Otros gastos -neto

Utilidad del año

Otras partidas de (pérdida) utilidad integral

   Participación en los resultados de asociadas

   Intereses ganados

Propietario de la controladora

Utilidad por acción

Efecto por conversión

Pérdida en activos financieros disponibles para la venta

Utilidad de operaciones continuas

Total de utilidad integral del año

Utilidad del año atribuible a:

Interés no controlador

Propietarios de la controladora

Total de la utilidad integral atribuible a:

Interés no controlador

Otras partidas de (pérdida) integral del periodo

Utilidad básica por acción

Utilidad de operaciones continuas

Utilidad diluida por acción
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(Subsidiaria de Azteca Holdings, S.A. de C.V.)

Estados consolidados de variaciones en el capital contable
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 
(Expresados en miles de pesos)

Notas Capital social

Prima en 
emisión de 
acciones

Reserva 
Legal

Reserva para 
recompra de 

acciones

Otros 
componentes 

de capital
Resultados 
acumulados

Total atribuible 
a los 

accionistas de 
la controladora

Participación 
no 

controladora Total

Saldos al 1 de enero de 2011 719,298$          207,419$          83,229$      712,769$       (236,167)$       7,135,755$       8,622,303$       100,069$          8,722,372$       

Dividendos preferentes pagados 18 -                    -                    -              -                -                  (18,590)             (18,590)             -                    (18,590)             

Recolocación de acciones 1,164                -                    -              37,431           -                  -                    38,595              -                    38,595              

Recompra de acciones (4,976)               -                    -              (140,973)       -                  -                    (145,949)           -                    (145,949)           

Participación no controladora -                    -                    -              -                -                  -                    -                    248                   248                   

Operaciones con los propietarios (3,812)               -                    -              (103,542)       -                  (18,590)             (125,944)           248                   (125,696)           

Utilidad del año -                    -                    -              -                2,198,652         2,198,652         (16,894)             2,181,758         

Otra (pérdida) integral 18 -                    -                    -              -                (5,272)             (5,272)               -                    (5,272)               

Total (pérdida) utilidad integral del año -                    -                    -              -                (5,272)             2,198,652         2,193,380         (16,894)             2,176,486         

Saldos al 31 de diciembre de 2011 715,486$          207,419$          83,229$      609,227$       (241,439)$       9,315,817$       10,689,739$     83,423$            10,773,162$     

Saldos al 1 de enero de 2012 715,486$          207,419$          83,229$      609,227$       (241,439)$       9,315,817$       10,689,739$     83,423$            10,773,162$     

Dividendos preferentes pagados 18 -                    -                    -              -                -                  (343,442)           (343,442)           -                    (343,442)           

Recolocación de acciones 1,153                -                    -              36,080           -                  -                    37,233              -                    37,233              

Recompra de acciones (1,559)               -                    -              (51,132)         -                  -                    (52,691)             -                    (52,691)             

Operaciones con los propietarios (406)                  -                    -              (15,052)         -                  (343,442)           (358,900)           -                    (358,900)           

Utilidad del año -                    -                    -              -                2,307,160         2,307,160         (9,748)               2,297,412         

Otra (pérdida) integral 18 -                    -                    -              -                (601,420)         (601,420)           -                    (601,420)           

Total (pérdida) utilidad integral del año -                    -                    -              -                (601,420)         2,307,160         1,705,740         (9,748)               1,695,992         

Saldos al 31 de diciembre de 2012 715,080$          207,419$          83,229$      594,175$       (842,859)$       11,279,535$     12,036,579$     73,675$            12,110,254$     

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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(Subsidiaria de Azteca Holdings, S.A. de C.V.)

Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresados en miles de pesos)

2012 2011

Operación:

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 2,916,067$                2,729,706$                

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
   Depreciación y amortización 556,389                    512,931                    
   Participación en los resultados de asociadas (36,062)                     (57,450)                     
   Provisiones y estimaciones 357,866                    491,967                    
   Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo 21,662                      21,573                      
   Utilidad cambiaria neta no realizada (405,230)                   (182,190)                   
   Crédito mercantil -                            19,397                      
   Otros resultados integrales (601,420)                   370,164                    
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
   Intereses a cargo 972,424                    898,636                    

3,781,696                 4,804,734                 

Cuentas por cobrar 1,186,864                 (1,598,634)                
Partes relacionadas 23,511                      (63,904)                     
Inventarios (22,354)                     159,525                    
Derechos de exhibición (397,582)                   (587,403)                   
Cuentas por pagar y gastos acumulados (377,790)                   (252,265)                   
Ingresos diferidos (1,632,272)                1,482,321                 
Impuestos a la utilidad pagados (708,686)                   (545,268)                   
Otros activos (56,877)                     (392,121)                   
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 1,796,510                 3,006,985                 

Inversión:

Adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo (562,373)                   (518,323)                   
Inversión en acciones de Compañías asociadas 1,320                        -                            

Cobros por venta de inmuebles, mobiliario y equipo 42,445                      81,822                      
Inversiones en intangibles (530,334)                   (149,662)                   
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,048,942)                (586,163)                   

Financiamiento:

Deuda financiera obtenida -                            4,239,894                 
Pago de deuda financiera, neto (666,648)                   (2,063,646)                
Intereses pagados (768,541)                   (845,973)                   
Recompras de acciones (52,691)                     (145,949)                   
Recolocación de acciones 37,233                      38,595                      
Reembolsos de capital pagados -                            (309,986)                   
Dividendos preferentes pagados (343,442)                   (18,590)                     
Efecto de incorporación a la consolidación -                            249                           
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (1,794,089)                894,594                    

(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo (1,046,521)                3,315,416                 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 8,317,817                 5,002,401                 
Inversiones disponibles para venta (825,219)                   -                            
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 6,446,077$                8,317,817$                

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Notas a los estados financieros consolidados  

31 de diciembre de 2012 y 2011 

(Expresadas en miles de pesos y miles de dólares 
americanos, excepto donde se indique otra 
expresión tal como valores por acción y tipos de 
cambio) 

1. Naturaleza de las operaciones: 

TV Azteca, S.A.B. de C.V. (la Compañía) fue adquirida en julio de 1993 por sus accionistas actuales, previo 
decreto del  gobierno mexicano para la privatización de ciertas estaciones de televisión y de sus respectivos 
activos. 
 
Las actividades principales de TV Azteca, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (el Grupo) incluyen: (i) la 
transmisión y producción de programas de televisión, (ii)  venta de tiempo de publicidad y (iii) la explotación 
de una red de fibra óptica en Colombia. 

2. Información general: 

TV Azteca, S.A.B. de C.V. (la Compañía) 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 México, D.F. 

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.  

3. Bases de preparación y declaración de cumplimiento con las NIIF: 

Los estados financieros consolidados del Grupo que se acompañan han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo Internacional de 
Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Estos son los primeros estados financieros 
consolidados del Grupo preparados de conformidad con NIIF. 
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Las Compañías registradas en la Bolsa Mexicana de Valores tienen la obligación de presentar sus estados 
financieros bajo NIIF a partir del año 2012, el Grupo las adoptó a partir de esta fecha. (Véase Nota 26). 

Las NIIF están conformadas por: a) las NIIF y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
(International Accounting Standards o IAS, por sus siglas en inglés), sus Mejoras y las Interpretaciones a las 
propias NIIF y NIC (CINIIF y SIC). 

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 (incluyendo los 
comparativos) fueron aprobados y autorizados para su emisión por el Consejo de Administración el 21 de 
febrero de 2013.  

La Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos de la Compañía, le otorgan facultades a la 
Asamblea de Accionistas para modificar los estados financieros después de su emisión, mismos que se 
someterán para la aprobación en Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas. 

4. Cambios en las políticas contables: 

 
a. Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones que entraron en vigor a partir del 1o de enero de 

2012 

NIC 12 “Impuestos a las ganancias”, actualmente requiere que una entidad para medir los impuestos 
diferidos relativos a un bien, sea en función de si la entidad espera recuperar el importe en libros del activo 
mediante su uso o venta. Puede ser difícil y subjetivo valorar si la recuperación será a través del uso o de 
venta cuando se mide utilizando el modelo de valor razonable en la NIC 40 “Propiedades de inversión”. Por 
lo tanto, esta  modificación introduce una excepción al principio de la actual por su valor razonable. Como 
resultado de las modificaciones, SIC 21 “Impuestos a las ganancias – recuperación de activos no 
depreciables” ya no se aplicará a las propiedades de inversión por su valor razonable. Las modificaciones 
también incorporan en la NIC 12, las orientaciones restantes que figuraban anteriormente en la SIC 21. La 
Norma es de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2012. Esta modificación no ha tenido un efecto 
importante sobre la información financiera consolidada del Grupo. 
 

b. Adopción de “Presentación de estados financieros” (Modificaciones a la NIC 1) 

El Grupo ha adoptado anticipadamente las modificaciones a la NIC 1 denominada, “Presentación de  
estados financieros”.  La modificación requiere que las entidades separen los elementos presentados en otras 
partidas de la utilidad integral en dos grupos, basándose en si pueden o no ser reciclados a los resultados en 
el futuro. Las entidades que decidan presentar los elementos de las otras partidas de utilidad integral antes de 
impuestos, deberán revelar los impuestos relacionados con los dos grupos por separado. La modificación es 
aplicable para los ejercicios que inicien a partir del 1 de julio de 2012. 
 

c. Nuevas normas y modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no son aún 
efectivas y que no han sido adoptadas anticipadamente por el Grupo  

A la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, algunas nuevas normas y 
modificaciones e interpretaciones a las normas existentes han sido emitidas por el IASB pero no son 
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efectivas todavía, y no han sido adoptadas anticipadamente  por el Grupo (excepto por las Modificaciones a 
la NIC 1 referidas en el inciso b anterior). La Administración anticipa que todos los pronunciamientos 
importantes serán adoptados en las políticas contables del Grupo en el primer periodo después de la fecha 
en que dicho pronunciamiento surte efectos. Información de las nuevas normas y modificaciones e 
interpretaciones que se esperan sean relevantes a los estados financieros consolidados del Grupo se detallan 
a continuación. Otras nuevas normas e interpretaciones se han emitido, pero no se espera que tengan un 
impacto material en los estados financieros consolidados del Grupo. 

d. NIIF 9 Instrumentos financieros (NIIF 9) 

NIIF 9 “Instrumentos financieros”, requiere que los activos financieros sean clasificados en cualquiera de las 
dos siguientes categorías: aquellos activos medidos a valor razonable y aquellos medidos a costo amortizado. 
La determinación se debe hacer al momento del reconocimiento inicial de dichos activos. La clasificación 
depende del modelo de negocio de la entidad utilizado para manejar sus instrumentos financieros y las 
características contractuales de los flujos de efectivo de los instrumentos. Para pasivos financieros, el 
principal cambio es que en caso de que se utilice la opción de valor razonable, el efecto de revaluación 
relacionado con el riesgo de crédito propio se deberá reconocer como parte del resultado integral, a menos 
que se ocasione un desbalance contable (accounting mismatch). La adopción de esta norma es obligatoria a 
partir del 1 de enero de 2015. 
 

e. Normas de consolidación  

El IASB emitió un paquete de nuevas normas de consolidación efectivas para periodos anuales comenzando 
el 1 de enero de 2013 o posteriormente. La información sobre dichas nuevas normas se presenta a 
continuación. La Administración no ha completado su evaluación del impacto de estas nuevas y revisadas 
normas en los estados financieros consolidados del Grupo. 

i. NIIF 10 Estados financieros consolidados (NIIF 10) 

NIIF 10 “Estados financieros consolidados”, esta nueva norma modifica la definición sobre el principio de 
control y provee de guías adicionales para la determinación de control para situaciones más complejas. La 
Norma es un reemplazo para la NIC 27 “Estados financieros consolidados e individuales” y para la SIC 12 
“Consolidación - entidades de propósito específico”. El análisis provisional de la Administración es que la 
NIIF 10 no cambiará la clasificación (de subsidiarias o de otro modo) de las participadas existentes del 
Grupo al 31 de diciembre de 2012. 
 

ii. NIIF 11 Acuerdos conjuntos (NIIF 11) 

NIIF 11 “Negocios conjuntos”, es un reflejo más realista, centrándose en los derechos y obligaciones del 
acuerdo en lugar de su forma jurídica. Operaciones conjuntas surgen cuando un coorganizador tiene 
derecho a los activos netos de la disposición y por lo tanto, a las cuentas de capital para sus intereses. La 
consolidación proporcional de las empresas mixtas ya no es permitida. La NIIF 11 ahora requiere el uso del 
método de participación, el cual es actualmente utilizado para inversiones en asociadas. La Administración 
no anticipa un impacto material en los activos netos y utilidades del Grupo. 
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iii. NIIF 12 ‘Información a revelar sobre participaciones en otras entidades’ (NIIF 12) 

NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras entidades”, tiene como objeto requerir la 
revelación de información que permita a los usuarios de la información financiera evaluar la naturaleza y el 
riesgo asociado con sus intereses en otras entidades (entidades estructuradas), incluyendo acuerdos 
conjuntos, asociadas, entidades de propósito específico y otros vehículos que estén fuera del balance, 
además de los efectos de dichos intereses en su posición y desempeño financiero, así como en sus flujos de 
efectivo.  
 

iv. Guía de transición de las NIIF 10, 11 y 12 

Subsecuente a la emisión de las nuevas normas el IASB hace algunos cambios a las consideraciones de 
transición en las NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12. La guía confirma que la entidad no está obligada a aplicar 
NIIF 10 retrospectivamente en algunas circunstancias y aclara los requerimientos para presentar 
información comparativa ajustada. La guía también hace cambios a la NIIF 11 y NIIF 12 la cual provee 
cierto alivio de la presentación o ajuste de la información comparativa de periodos previos al periodo 
inmediato anterior. Además, provee alivio adicional removiendo los requerimientos de presentar las 
revelaciones comparativas relacionadas con entidades estructuradas no consolidadas por algún periodo 
anterior de su primer periodo anual por el cual la NIIF 12 se aplica. La nueva guía es efectiva para periodos 
anuales al 1 de enero de 2013 o posteriores. 
 

v. Modificaciones consecuentes a la NIC 27 “Estados financieros individuales” (NIC 27) y 
NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos” (NIC 28) 

Modificaciones a la NIC 27 “Estados financieros individuales”, tienen como objetivo establecer los 
estándares aplicables en la contabilidad para las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, 
cuando una entidad elige o es requerida por las regulaciones locales, de presentar estados financieros no 
consolidados. Los estados financieros individuales son aquellos presentados por una entidad controladora, 
un inversionista con control conjunto o influencia significativa, en los cuales las inversiones se contabilizan 
al costo de acuerdo con la NIIF 9 “Instrumentos financieros”. 
 
Modificaciones a la NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”, tiene como objetivo prescribir 
los requerimientos para la aplicación del método de participación para inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos. La Norma remplaza a la versión anterior de la NIC 28 “Inversión en asociadas” y es de 
aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013. 
 

vi. NIIF 13 ‘Medición a valor razonable’ (NIIF 13) 

NIIF 13 “Medición a valor razonable”, tiene como objetivo definir el valor razonable y establecer en una 
sola norma, un marco conceptual para la medición de dicho valor razonable y los requerimientos de 
revelación acerca de esas mediciones. Esta Norma aplica cuando otras NIIF requieren o permiten la 
medición a valor razonable, pero que no se considera como tal, así como el valor neto de realización bajo el 
alcance de la NIC 2 “Inventarios” o el valor de uso en la NIC 36 “Deterioro de activos de larga duración”.  
 

f. Modificaciones a la NIC 19 ‘Beneficios a los empleados’ (Modificaciones a la NIC 19) 

Las Modificaciones a la NIC 19 incluyen un número de mejoras planeadas en el contenido de la norma.  
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Los cambios principales se relacionan con definir los planes de beneficios, entre éstas:    
• Elimina el “método de corredor”, requiriendo que las entidades reconozcan ganancias y pérdidas 

actuariales generadas en el periodo de reporte. 
• El servicio pasado por modificación o introducción del plan se reconocerá en el resultado del 

ejercicio en que se generen. 
• Ya no existirá ninguna partida pendiente de amortizar. 
• Desaparece el uso de la tasa de rendimiento esperada del fondo y únicamente se considerará la tasa 

de descuento para estimar el rendimiento esperado de los activos. 
• Cambios a la medición y presentación de ciertos componentes del costo de beneficio definido. 

Mejora los requerimientos de revelación, incluyendo información acerca de las características  de los 
planes por beneficios definidos y los riesgos a los que las entidades se exponen a través de la 
participación en ellos. 

 

Las Modificaciones a la NIC 19 son efectivas para ejercicios anuales que inicien después del 1º de enero de 
2013, permitiéndose su aplicación anticipada, en cuyo caso deberá revelarse este hecho. La aplicación de 
estas modificaciones debe ser retrospectiva en términos de la NIC 8. A la fecha de la opinión de los 
auditores externos, la Administración está trabajando con sus consultores actuariales para cuantificar el 
impacto de estos cambios en los estados financieros consolidados del Grupo. 
 

g. Compensación de Activos y Pasivos Financieros (Modificaciones a NIC 32) 

NIC 32 “Instrumentos financieros”, las modificaciones no cambian el actual modelo de compensación de la 
Norma para compensar un activo financiero y un pasivo financiero en el estado de posición financiera 
cuando la entidad tiene actualmente un derecho legal de compensación y la intención de liquidar del activo y 
del pasivo en términos netos o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Las modificaciones 
aclaran que el derecho de compensación debe estar disponible hoy en día, es decir, que no depende de un 
acontecimiento futuro. También debe ser jurídicamente vinculante para todas las contrapartes en el curso 
normal de los negocios, así como en caso de no pago, insolvencia o quiebra. La Norma modificada es de 
aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2014 y se requiere su aplicación retrospectiva. La 
Administración no anticipa un efecto material en los estados financieros consolidados del Grupo por estas 
modificaciones. 
 

h. Mejoras Anuales 2009- 2011 (Las Mejoras Anuales) 

Las Mejoras Anuales de 2009- 2011 (Mejoras Anuales) hacen varias modificaciones menores a varias NIIF. 
Las modificaciones relevantes al Grupo se resumen a continuación: 
 
Aclaraciones sobre los requerimientos del estado de posición financiera de apertura: 

• Aclara que la fecha apropiada para el estado de posición financiera de apertura es el inicio del 
periodo anterior. 

• Considera requerimientos comparativos para un estado de posición financiera de apertura cuando 
una entidad cambia de políticas contables o hace reformulaciones o reclasificaciones retrospectivas 
de conformidad con la NIC 8. 

Las Mejoras Anuales descritas anteriormente son efectivas para periodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2013. La Compañía ha considerado aplicar anticipadamente la Mejora Anual y por esta razón, 



TV Azteca, S.A.B. de C.V. y Compañías s ubsidiarias  (Subsidiaria de Azteca Holdings, S.A. de C.V.)  
Estados Financieros Consolidados  
31 de diciembre de 2012 y 2011  
 

 12
 
 
 
 
 

 

no presenta las notas al estado de posición financiera al 1 de enero de 2011 derivado de la aplicación 
retrospectiva del cambio contable. 

Aclaraciones a los requerimientos de información comparativa proporcionando requerimientos mínimos adicionales: 

• Aclara que la información adicional a los estados financieros no necesita ser presentada en la forma 
de un juego completo de estados financieros por periodos más allá de los requisitos mínimos 

• Requiere que cualquier información adicional presentada deberá ser de conformidad con las NIIF y 
que la entidad debe presentar información comparativa en las notas relacionadas por aquella 
información adicional. 

 
Efecto de impuesto en las distribuciones a tenedores de instrumentos de capital: 

• Corrige la inconsistencia percibida entre la NIC 12 “Impuesto a las utilidades” (NIC 12) y NIC 32 
“Instrumentos Financieros: Presentación” (NIC 32) en relación con el reconocimiento de los 
efectos de impuesto a la utilidades relacionadas con distribuciones a los tenedores de instrumentos 
de capital y a costos de transacción de una transacción de capital. 

• Aclara que la intención de la NIC 32 es seguir los requerimientos de la NIC 12 para la 
contabilización del impuesto sobre la renta  relacionado con las distribuciones a los tenedores de 
instrumentos de capital y a los costos de transacción de una transacción de capital. 

 
Información por segmentos para el total de activos y pasivos: 

• Aclara que el total de activos y pasivos de un segmento particular reportable se requiere revelar si y 
sólo si: (i) una medición del total de los activos y el total de pasivos (o los dos) es regularmente 
proporcionado al director de operaciones que toma las decisiones; (ii) ha habido un cambio material 
de las mediciones reveladas en los últimos estados financieros de ese segmento reportable. 

 
Las Mejoras Anuales descritas anteriormente son efectivas para periodos anuales comenzando en o después 
del 1 de enero de 2013. La Administración no anticipa un impacto material en los estados financieros 
consolidados del Grupo por estas mejoras. 

5. Resumen de políticas contables:  

a. Consideraciones generales 

Las políticas contables significativas que se han utilizado para la preparación de estos estados financieros 
consolidados se resumen a continuación. Estas fueron utilizadas en todos los períodos presentados en los 
estados financieros, excepto cuando el Grupo ha aplicado ciertas políticas contables y exenciones en la 
transición a las NIIF (Véase nota 26). 

Una visión general de las normas, modificaciones e interpretaciones a las NIIF emitidas pero aún no 
efectivas, y que no han sido adoptadas anticipadamente por la Compañía se presenta en la Nota 4. 

b. Base para la consolidación 

Los estados financieros del Grupo consolidan los de la compañía controladora y todas sus subsidiarias al 31 
de diciembre de 2012 y 2011. Las subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales el Grupo tiene 
poder de control sobre las políticas financieras y operativas. El Grupo obtiene y ejerce control mediante más 
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de la mitad de los derechos de voto. Todas las subsidiarias presentan su información financiera para 
propósitos de consolidación al 31 de diciembre de 2012 y 2011 en cumplimiento con las políticas 
adoptadas por el Grupo. 
 
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 un 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 han sido 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. 
 
Las participaciones no controladoras, las cuales se presentan como parte del capital contable, representan la 
parte de los resultados y activos netos de la subsidiaria que no posee el Grupo. 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. 
 
Las principales compañías subsidiarias incluidas en los estados financieros consolidados son las siguientes: 

Televisión Azteca, S.A. de C.V. 
TV Azteca Comercializadora, S.A. de C.V. 
Red Azteca Internacional, S.A. de C.V. 
Estudios Azteca, S.A. de C.V. 
Atlético Morelia, S.A de C.V.  
Comerciacom, S.A. de C.V.  
Comercializadora en Medios de Comunicación de TV Azteca, S.A. de C.V. 
Azteca Novelas, S.A. de C.V. 
Servicios Especializados TAZ, S.A. de C.V. 
Producciones Especializadas, S.A. de C.V. 
Corporación de Asesoría Técnica y de Producción, S.A. de C.V. 
Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V. 
Comercialización y Desarrollo Azteca, S.A. de C.V. 
Inversora Mexicana de Producción, S.A. de C.V. 
Servicios Aéreos Noticiosos, S.A. de C.V. 
SCI de México, S.A. de C.V. 
Servicios Locales de Producción, S.A. de C.V. 
Servicios Foráneos de Administración, S.A. de C.V. 
Servicios y Mantenimiento del Futuro en Televisión, S.A. de C.V. 
Lasimex, S.A. de C.V. 
Azteca International Corporation (Residente en el extranjero) 
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KAZA Azteca America, Inc. (Residente en el extranjero) 
TVA Guatemala (Residente en el extranjero) 
Incotel (Residente en el extranjero) 
TV Azteca Global, S. L. U. (Residente en el extranjero) 
Televisora del Valle de México, S.A. de C.V.  

c. Combinaciones de negocios 

Las adquisiciones de negocios se reconocen mediante el método de compra. El método de compra 
requiere evaluar que se está adquiriendo un negocio, identificar a la adquiriente, determinar la fecha de 
adquisición, valuar en el reconocimiento inicial los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio 
adquirido así como la participación no controladora, valuar la contraprestación a su valor razonable y 
reconocer un crédito mercantil adquirido o inusualmente, reconocer una compra a precio de ganga. 
 
El crédito mercantil representa el exceso de la contraprestación pagada en la adquisición sobre el monto de 
los activos netos del negocio adquirido. 
 
Cuando los activos netos del negocio adquirido exceden el valor de la contraprestación pagada, dichos 
activos netos del negocio adquirido son ajustados en el orden siguiente: a) los valores de los activos 
intangibles, b) el valor de inmuebles, maquinaria y equipo, aplicando el ajuste a prorrata a los valores 
asignados, excepto por activos disponibles para venta, y c) el valor de las inversiones permanentes. Una vez 
agotados los activos antes mencionados, el remanente, de haberlo, se reconoce como una ganancia en 
compra, como una partida no ordinaria en el estado de resultado integral. 
 
Si la combinación de negocios se logra en etapas, el valor en libros de la participación previa del adquirente 
en la adquirida a la fecha de la adquisición se ajusta al valor razonable a la fecha de la adquisición 
reconociendo cualquier diferencia en resultados. 
 
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos son reconocidos a 
valor razonable, excepto por:  
 

- Los activos o pasivos por el impuesto a la utilidad diferido y los activos o pasivos relacionados con 
los acuerdos de beneficios a empleados, los cuales son reconocidos y medidos de acuerdo con la 
NIC 12 y la NIC 19, respectivamente; 

 
- Un pasivo o un instrumento de patrimonio relacionado con transacciones con pagos basados en 

acciones de la adquirida o la sustitución de las transacciones con pagos basados en acciones de la 
adquirida por transacciones basados en acciones de la adquirente, el cual será medido con base en 
el método establecido por la NIIF 2 "Pagos basados en acciones" en la fecha de adquisición, y 
 

- Un activo no circulante adquirido (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifique 
como mantenido para la venta a la fecha de adquisición, será medido de acuerdo con la NIIF 5 
"Activos no circulantes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas". 
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El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el importe de 
cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable en la fecha de adquisición de la 
participación anteriormente tenida por el adquirente en el patrimonio de la adquirida, sobre el neto de los 
importes en la fecha de la adquisición de los activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos. Si 
el neto de los importes de los activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos excede la suma de 
la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no controladora en la adquirida y el 
valor razonable de la participación anteriormente tenida por el adquirente en el patrimonio de la adquirida, 
la ganancia resultante se reconocerá en resultados a la fecha de adquisición por una compra a precio de 
ganga. 
 
Cuando la contraprestación transferida por la Compañía en una combinación de negocios incluye cualquier 
activo o pasivo que proceda de un acuerdo de contraprestación contingente, se reconocerá a la fecha de 
adquisición el valor razonable de la contraprestación contingente. Los cambios en el valor razonable de la 
contraprestación contingente que califican como ajustes del período de medición se ajustarán 
retroactivamente con el correspondiente ajuste contra el crédito mercantil. El período de medición 
terminará cuando la adquirente reciba la información sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha 
de la adquisición o concluya que no se puede obtener más información. Sin embargo, el período de 
medición no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición. 
 
Cambios en el valor razonable de una contraprestación contingente que no califican como ajustes del 
período de medición, por proceder de sucesos ocurridos antes de la fecha de la adquisición, se 
contabilizarán dependiendo de cómo hayan sido clasificados. La contraprestación contingente clasificada 
como patrimonio no deberá medirse nuevamente y su liquidación posterior deberá contabilizarse dentro 
del patrimonio, y la contraprestación contingente clasificada como un activo o pasivo deberá medirse a 
valor razonable y cualquier ganancia o pérdida resultante debe reconocerse en el resultado del período o en 
otros resultados integrales de acuerdo con la NIIF 9 o la NIC 37, según proceda. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía no realizó adquisiciones de negocios. 
 

d. Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes 

Las asociadas son aquellas entidades sobre las cuales la compañía puede ejercer una influencia significativa 
pero que no son ni subsidiarias ni negocios conjuntos. 

Las inversiones en asociadas inicialmente se reconocen con base en el importe invertido, posteriormente 
dichas inversiones se valúan a través del método de participación, el cual consiste en ajustar el valor de la 
inversión, este último determinado con base en el método de compra, por la parte proporcional de las 
utilidades o pérdidas integrales y la distribución de utilidades por reembolsos de capital posteriores a la fecha 
de adquisición.  Las pérdidas en asociadas, que no provienen de reducciones en el porcentaje de 
participación se reconocen en la proporción que le corresponde, como sigue: a) en la inversión permanente, 
hasta dejarla en cero; b) si existe algún excedente después de aplicar lo descrito en inciso a) anterior, éste se 
reconoce en las cuentas de activo hasta dejarlos en cero; c) si queda algún excedente, se reconoce como un 
pasivo por las obligaciones legales o asumidas en nombre de la sociedad, y d) cualquier excedente de 
pérdidas no reconocido conforme a lo anterior, no se reconoce por la tenedora . 
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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. 

En caso de que haya una evidencia objetiva de que la inversión en una asociada se ha deteriorado, el importe 
en libros de la inversión se sujeta a pruebas de deterioro. El deterioro se define, como la diferencia entre el 
valor de recuperación y el valor en libros de la inversión, y se reconoce conjuntamente con la participación 
en los resultados de asociadas. 

e. Conversión de moneda extranjera 

Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros consolidados se presentan en la moneda “peso”, la cual también es la moneda 
funcional de la compañía controladora. 

Saldos y transacciones en moneda extranjera 

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional de la entidad, en este caso la 
del Grupo, utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio 
spot). 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 año, se reconocen en resultados. 

Los rubros no monetarios son medidos a costo histórico (convertidos utilizando los tipos de cambio a la 
fecha de la operación), excepto por 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 entidades del Grupo 
realizadas con una moneda funcional diferente al peso (moneda de presentación del Grupo) se traducen a 
pesos al momento de la consolidación. La moneda funcional de las entidades 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 al tipo de cierre a la 
fecha de reporte. Los ingresos y gastos se han convertido a la divisa de presentación del Grupo a un tipo 
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. Al 
momento de disponer de una operación extranjera los efectos de conversión acumulados y reconocidos en 
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 surjan de la adquisición de una entidad extranjera se 
han tratado como activos y pasivos de la entidad extranjera y se han convertido en pesos al tipo de cambio 
de cierre. 
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f. 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. Asimismo, sus resultados de 
operación son revisados  de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de la entidad, 
para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento y en relación con 
el propio segmento, se dispone de información financiera específica. 

Con respecto a los años que se presentan, el Grupo ha operado los siguientes segmentos de negocio: 
Televisión Nacional, Azteca America, Derechos de programación y Otros. (Véase Nota 23) 

g. 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. 

h. Clientes y otras cuentas por cobrar 

Clientes 

Las cuentas por cobrar representan importes adeudados por clientes y son originadas principalmente por 
ventas de servicios de pauta prestados en el curso normal de las operaciones del Grupo.  Cuando se espera 
cobrarlas en un período de un año o menos desde la fecha de cierre (o en el ciclo normal de operaciones del 
negocio en el caso que este ciclo exceda este periodo), se presentan como activo circulante. En caso de no 
cumplir con lo anteriormente mencionado se presentan como activos no circulantes. 

0tras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar corresponden principalmente a préstamos y a otros que dan derecho a cobrar 
importes fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Los activos de esta categoría se 
clasifican como activos circulantes; excepto si se espera cobrarlos luego de transcurrido un año desde la 
fecha de cierre; en cuyo caso se clasifican como no circulantes.  

i. Instrumentos financieros  

Reconocimiento, medición inicial y des-reconocimiento 

Los activos y pasivos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en que el Grupo 
se compromete a comprar o vender el activo o pasivo financiero y se miden inicialmente al valor razonable 
ajustado por los costos de la operación, excepto los activos financieros y pasivos financieros que se llevan a 
valor razonable a través de utilidades o pérdidas (VRAUP), que se miden inicialmente al valor razonable. 

Los activos financieros se des-reconocen cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo de un 
activo financiero expiran, o cuando el activo financiero y todos los riesgos sustanciales y beneficios han sido 
transferidos. 

Un pasivo financiero se des-reconoce cuando se extingue, se descarga, se cancela o se vence. Los activos 
financieros y pasivos financieros se miden posteriormente como se describe a continuación. 
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Clasificación y medición posterior de los activos financieros 

Para efectos de mediciones posteriores, los activos financieros que no sean aquellos designados y efectivos 
como instrumentos de cobertura, se clasifican en las siguientes categorías al momento de su reconocimiento 
inicial: 

• préstamos y cuentas por cobrar 
• activos financieros a valor razonable a través de utilidades o pérdidas 
• inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
• activos financieros disponibles para su venta. 

 
La categoría determina la medición posterior, así como si cualquier ingreso o gasto resultante se reconoce en 
resultados o en otras partidas de la utilidad integral. 

Todos los activos financieros excepto aquellos que se llevan a valor razonable a través de utilidades o 
pérdidas están sujetos a revisión por deterioro al menos en cada fecha de reporte. Los activos financieros se 
deterioran cuando existe evidencia objetiva de que el activo financiero o el grupo de activos financieros se 
ha deteriorado. Se aplican diferentes criterios para determinar el deterioro de cada categoría de activos 
financieros, según se describe a continuación. 

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

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 
que no se cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, éstos se miden a costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. El descuento se 
omite en los casos en los que el efecto del descuento no es importante. El efectivo y los equivalentes en 
efectivo del Grupo, así como las cuentas por cobrar a clientes, y la mayoría de las otras cuentas por cobrar 
caen en esta categoría de instrumentos financieros. 

Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando están vencidas o 
cuando existe evidencia objetiva de que un pago específico caerá en incumplimiento. Las cuentas por cobrar 
que no se consideran deterioradas individualmente se revisan para deterioro en grupos, los cuales se 
determinan por referencia a la industria y región de la contraparte y otras características compartidas de 
riesgo crediticio. El estimado de pérdida por deterioro es entonces determinado con base en las tasas de 
incumplimiento históricas recientes de la contraparte para cada grupo identificado. 

Activos financieros a valor razonable a través de utilidades o pérdidas (VRAUP) 

Los activos financieros a valor razonable a través de utilidades o pérdidas incluyen activos financieros que 
están clasificados como mantenidos para negociar o que cumplen ciertas condiciones y se designan a 
VRAUP al momento del reconocimiento inicial. Todos los instrumentos financieros de derivados entran en 
esta categoría, excepto aquellos designados y efectivos como instrumentos de cobertura, para los cuales 
aplican los requerimientos contables de cobertura. 
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Los activos dentro de esta categoría se miden al valor razonable con ganancias o pérdidas reconocidas en el 
estado de resultados. Los valores razonables de los instrumentos financieros de derivados se determinan por 
referencia a las operaciones de mercado activas o utilizando una técnica de valuación cuando no existe un 
mercado activo. 

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables y vencimientos fijos diferentes a los préstamos y cuentas por cobrar. Las inversiones se 
clasifican como mantenidas hasta su vencimiento si el grupo tiene la intención y la capacidad de mantenerlas 
hasta el vencimiento. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el Grupo no tiene inversiones clasificadas con estas 
características  

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. En caso de que exista evidencia objetiva de que la inversión está deteriorada, 
determinada mediante referencia a clasificaciones crediticias externas, el activo financiero se mide al valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados. Cualquier cambio en el monto en libros de la inversión, 
incluyendo pérdidas por deterioro, se reconoce en utilidades o pérdidas. 

Activos financieros disponibles para su venta 

Los activos financieros disponibles para su venta son activos financieros no derivados que están designados 
en esta categoría o no califican para su inclusión en ninguna de las otras categorías de los activos financieros.  

Todos los demás activos financieros disponibles para venta se miden al valor razonable. Las ganancias y 
pérdidas se reconocen en las otras partidas de utilidad integral y se reportan dentro de otras cuentas de 
capital, excepto por las pérdidas por deterioro y las diferencias cambiarias en los activos monetarios, las 
cuales se reconocen en utilidades o pérdidas. Cuando se dispone de un activo o se determina que está 
deteriorado, la ganancia o pérdida acumulada que fue reconocida en las otras partidas de la utilidad integral, 
se reclasifica desde capital a resultados y se presenta como un ajuste de reclasificación dentro de las otras 
partidas de la utilidad integral. El interés se calcula utilizando el método de interés efectivo y los dividendos 
se reconocen en resultados dentro de ‘ingresos financieros’ (véase Nota 5aa). 

La reversión de pérdidas por deterioro se reconocen en otras partidas de utilidad integral, excepto los 
activos financieros que son valores de deuda cuyo reconocimiento en resultados se realiza únicamente si la 
reversión se puede relacionar objetivamente con un evento que ocurra después de haber reconocido la 
pérdida por deterioro. 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo mantiene inversiones en valores cotizados en la bolsa como se 
menciona en la Nota 16. Los efectos de los cambios del valor razonable de esta inversión se presentan 
dentro de los otros resultados integrales. 

Clasificación y medición posterior de los pasivos financieros 

Los pasivos financieros del Grupo incluyen préstamos, proveedores y otras cuentas por pagar e 
instrumentos financieros derivados. 
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Los pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo, excepto los pasivos financieros que se mantienen para negociar o que han sido designados a valor 
razonable a través de utilidades o pérdidas, que se mantienen en libros posteriormente al valor razonable 
con ganancias o pérdidas reconocidas en resultados. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el Grupo no 
mantiene pasivos financieros para negociar o medidos posteriormente a valor razonable. 

Todos los instrumentos financieros derivados que no se designan o no son efectivos como instrumentos de 
cobertura se contabilizan al valor razonable a través de utilidades o pérdidas. En las coberturas de valor 
razonable, los efectos de valuación y valorización de la partida cubierta se registran dentro del estado de 
situación financiera, en el activo o pasivo según corresponda. 

Todos los cargos relacionados con intereses y, de aplicar, cualquier cambio en el valor razonable de un 
instrumento se reportan en resultados y se incluyen dentro de ‘costos financieros’ o ‘ingresos financieros’. 

Instrumentos financieros derivados 

Se requiere un tratamiento contable específico para los derivados designados como instrumentos de 
cobertura en las relaciones de cobertura de flujo de efectivo. Para calificar como contabilidad de cobertura, 
la relación de cobertura debe cumplir con ciertas condiciones estrictas respecto a la documentación, 
probabilidad de ocurrencia de la operación de cobertura y efectividad de ésta. El resto de los instrumentos 
financieros derivados se contabiliza a valor razonable a través de utilidades o pérdidas. 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo mantiene contratos de cobertura de tasas de interés con la 
finalidad de cubrir el riesgo de flujos de efectivo por los incrementos en la tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE) derivado del programa de financiamiento a través de la colocación de certificados 
bursátiles fiduciarios (CBF). Estos instrumentos financieros se clasificaron para fines de negociación y se 
miden a su valor razonable con cambios en el resultado del período. El valor razonable se presenta dentro 
del rubro de otros activos financieros. 

j. Créditos bancarios y otros préstamos 

Se reconocen inicialmente al valor razonable neto de cualquier costo de operación atribuible directamente a 
la emisión del instrumento. Los pasivos que causan intereses se calculan posteriormente al costo 
amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva, lo cual asegura que cualquier gasto de intereses 
durante el período hasta el pago completo sea a una tasa constante sobre el saldo del pasivo registrado en el 
estado de posición financiera.  El gasto de intereses incluye los costos de operación iníciales y las primas 
pagaderas al momento de la amortización, así como cualquier interés o cupón pagaderos mientras el pasivo 
se encuentre insoluto. 
 

k. 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 de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo 
para su uso pretendido o venta. Otros costos de préstamo se cargan a resultados en el periodo en el cual se 
incurren y se reportan en ‘costos financieros’ (véase Notas 13 y 21). Durante el ejercicio de 2012 y 2011 el 
Grupo no ha capitalizado costos en virtud de no identificarse directamente con la adquisición de activos. 
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l. 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 de exhibición adquiridos se registran 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. 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la reserva para derechos de exhibición adquiridos, que no serán 
utilizados a su vencimiento ascendía a $25,360 y $22,494. 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los saldos de los derechos de exhibición incluyen producciones propias 
por $419,739 y $540,223, así como anticipos por derechos de exhibición por $1,954,687 y $1,843,659, 
respectivamente. Los derechos de terceros se amortizan en el momento de su utilización que normalmente 
es dentro del mes en curso. Los derechos de exhibición de producciones propias se amortizan en su 
totalidad conforme se transmiten, excepto en el caso de telenovelas, en el que se amortizan el 70% 
conforme se transmiten en México, el 20% conforme se transmiten en Estados Unidos o en un plazo 
máximo de seis años y el 10% remanente conforme se venden en otros países. A partir de septiembre de 
2011 los derechos de exhibición de producciones propias se amortizan en su totalidad conforme se 
transmiten, excepto en el caso de telenovelas en el que se amortizan el 90% conforme se transmiten en 
México y el 10% remanente conforme se venden en otros países. 

m. Inventarios 

Los inventarios de mercancías y materiales se registran al costo o valor neto de realización, el menor. Los 
costos de artículos intercambiables ordinariamente se asignan utilizando la fórmula de costo promedio. El 
valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de negocios menos cualquier 
gasto de venta aplicable. 

n. Propiedades y equipo 

Edificios, equipo de cómputo y otros equipos de operación 

Los edificios, el equipo de cómputo y otro equipo de operación, (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 localización y condiciones necesarias para operar de la forma 
prevista por la Administración del Grupo. Todos los demás costos de reparación y mantenimiento son 
reconocidos en el estado de resultado integral durante el período en que se incurren. 
Los equipos de cómputo y otros equipos que sean propiedad en arrendamiento también se incluyen en 
propiedades y equipo si se tienen como parte de un arrendamiento financiero. (Véase Nota 5o) 
 
Estos activos se miden utilizando el modelo de costo que consiste en costo menos depreciación acumulada 
y pérdidas por deterioro. 
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La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para cancelar el costo menos el valor residual 
estimado de las propiedades y equipo, los porcentajes de depreciación con base a las vidas útiles estimadas 
son: 
 

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

 
Los valores residuales importantes y estimados de vida útil se actualizan conforme se requiere, por lo 
menos una vez al año. 
 
Las ganancias o pérdidas que se deriven de la disposición de propiedades, planta 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 de ‘otros ingresos u otros gastos’, según corresponda. 
 

o. Activos arrendados  

Arrendamientos financieros 

La propiedad económica del activo arrendado se transfiere al arrendatario si éste asume sustancialmente 
todos los riesgos y recompensas relacionados con la propiedad del activo arrendado. El activo 
correspondiente se reconoce en el estado de posición financiera como un activo y un pasivo por el mismo 
importe, el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos por 
el arrendamiento. Los pagos son distribuidos en dos partes, las cargas financieras y la reducción de la 
deuda. Dicho costo financiero se distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, 
de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda 
pendiente de amortizar.  

El Grupo mantiene equipo de cómputo y transporte bajo contratos de arrendamiento financieros 
celebrados con compañías relacionadas como se describe en la Nota 12. Al 31 de diciembre de 2012 y 
2011 el valor neto en libros de estos equipos asciende a $1,330 y $15,026, respectivamente. Los equipos se 
deprecian durante, el menor entre la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento. 
 
Arrendamientos Operativos 

Los pagos de los contratos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto con base en el 
método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos asociados, tales como 
mantenimiento y seguros se llevan a resultados según se incurren. 

Durante los ejercicios de 2012 y 2011, se realizaron pagos por este concepto por $293,014 y $284,074, los 
cuales se incluyen dentro del rubro de costo de programación, producción y transmisión del estado 
consolidado de resultado integral adjunto. 
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p. Concesiones de televisión 

Para efectos de la aplicación de NIIF 1 “Adopción por primera vez”, el Grupo tomó la opción de utilizar 
en el estado de situación financiera de apertura el valor razonable de las concesiones como costo atribuido 
de conformidad con la NIIF 1.30. Dicho valor razonable fue determinado por peritos independientes. 
(Véase Nota 26) 

Como resultado de los análisis efectuados, se determinó de conformidad con la NIC 38 “Activos 
intangibles” que las concesiones de televisión califican como activos intangibles de vida útil indefinida, por 
lo que no están sujetas a amortización, sino que las concesiones son sometidas a pruebas de deterioro si 
existen indicadores de que éste existe. 

Concesión Red Azteca; canales 7 y 13 

En cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Radio y Televisión mexicana y a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 25 de agosto de 2004, todas las 
concesiones de televisión fueron prorrogadas mediante títulos de refrendo de concesión para transmisión 
de frecuencias, con vencimiento el 31 de diciembre de 2021. 

Estos títulos de refrendo establecen la obligación de implantar en las estaciones de televisión la tecnología 
digital terrestre en igual número que las estaciones analógicas, de conformidad con los estándares y 
políticas establecidos por la propia SCT y en el  plazo, términos y condiciones señaladas en dichos títulos 
de refrendo, como parte del proceso de transición de las transmisiones analógicas a las de alta definición; 
dicho plazo vencía originalmente el 31 de diciembre de 2021. Los títulos de refrendo incluyen calendarios 
para la implementación antes descrita, los cuales al 31 de diciembre de 2012 han sido cumplidos por la 
Compañía. Como se menciona en la Nota 24 siguiente, el plazo original fue prorrogado hasta el año 2015. 

Concesión Azteca America 

La propiedad, operación y venta de estaciones de televisión están sujetas a la jurisdicción de la Federal 
Communications Commission (FCC) de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual actúa bajo la 
autoridad otorgada por la Ley de Comunicaciones de 1934 (la “ley de Comunicaciones”).  

Las estaciones de televisión se rigen por las licencias de transmisión que otorga la FCC por plazos 
máximos de ocho años y están sujetos a renovación, previa solicitud a la FCC. Durante ciertos períodos en 
que las solicitudes de renovación están en proceso de resolverse, pueden presentarse peticiones por las 
partes interesadas, incluidos los miembros del público, para negar la renovación de las licencias. La FCC 
generalmente concederá una solicitud de renovación si se comprueba: (i) que la estación ha servido al 
interés público, a la conveniencia y a la necesidad, (ii) que no han habido grandes violaciones por el 
licenciatario a la Ley de Comunicaciones o a las normas y reglamentos de la FCC, y (iii) que no han habido 
otras violaciones por el licenciatario a la Ley de Comunicaciones o a las normas y reglamentos de la FCC 
que, tomadas en conjunto, constituyan un patrón de mala conducta. 

La Ley de Comunicaciones prohíbe la asignación de una licencia de transmisión o la transferencia del 
control de una licencia de transmisión sin la previa aprobación de la FCC. Para determinar si se permite la 
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asignación o la transferencia del control, la concesión o renovación de una licencia de transmisión, la FCC 
considera una serie de factores relacionados con el licenciatario, incluyendo el cumplimiento de diversas 
normas que limitan la propiedad común de bienes de comunicación, el “carácter” del licenciatario y de 
aquellas personas que posean intereses atribuibles en ese licenciatario y el cumplimiento con las 
limitaciones de la Ley de Comunicaciones a la propiedad ajena. La Ley de Comunicaciones prohíbe la 
emisión de una licencia de trasmisión o la tenencia de una licencia de transmisión, por parte de cualquier 
compañía de la cual más del 20% del capital social pertenezca a no ciudadanos de los Estados Unidos de 
Norteamérica, a un gobierno extranjero, o a cualquier compañía organizada bajo las leyes de un país 
extranjero. 

Al 31 de diciembre de 2012, SCTV no tiene conocimiento de violación alguna a la Ley de Comunicaciones. 

Las concesiones son consideradas por la Administración como una sola unidad generadora de efectivo. El 
valor asciende a $8,095,000 y se integra de las concesiones de canal 7, 13, Guatemala y Azteca America por 
$7,720,000 y erogaciones en la adquisición de Canal 40 de $375,000. 

En opinión de los asesores legales de la Compañía, el derecho de la expropiación de la Concesión del Canal 
40 es propiedad de la Compañía, en virtud de lo anterior las erogaciones realizadas para la adquisición de 
Canal 40 fueron consideradas como parte del valor de las Concesiones. Derivado de lo que se describe en la 
Nota 9, las erogaciones por $375,000 efectuadas para la adquisición del Canal 40, se presentan como parte 
de otros activos intangibles. 

q. Subvenciones de Gobierno 

Las subvenciones de gobierno son reconocidas inicialmente como un ingreso diferido cuando hay certeza 
razonable de que serán recibidas y de que la Compañía cumplirá con las obligaciones asociadas con la 
subvención. Las subvenciones que compensan los gastos incurridos por la Compañía, son reconocidas en 
resultados de manera sistemática en el mismo período en que los gastos fueron reconocidos. Las 
subvenciones cuya condición primaria es que la Compañía construya o adquiera activos no corrientes son 
reconocidas como ingreso diferido y transferidas a ingresos en una base sistemática y racional sobre la vida 
útil de los activos.   

En el caso de subvenciones relacionadas con activos, en el estado de posición financiera, se presentan como 
deducciones del importe en libros del activo. Por su parte, en el estado de resultado integral, el 
reconocimiento del ingreso diferido por subvenciones se muestra como reducción del gasto por 
depreciación del activo. 

r. Otros activos intangibles 

Reconocimiento inicial 

Los costos que se atribuyen directamente a la fase de desarrollo de un proyecto se reconocen como activos 
intangibles en la medida en que cumplan con los siguientes requisitos de reconocimiento: 
 

• los costos pueden medirse confiablemente 
• el proyecto es técnica y comercialmente viable 
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• el Grupo pretende y tiene suficientes recursos para completar el proyecto 
• el Grupo cuenta con la capacidad de usar o vender el activo intangible 
• el activo intangible generará probables beneficios económicos futuros.  

 
Los costos de desarrollo que no cumplan con estos criterios para la capitalización se llevan a resultados 
conforme se incurren. 

Los costos directamente atribuibles a la fase de desarrollo incluyen costos de empleados incurridos en el 
desarrollo de software además de la porción adecuada de los gastos fijos pertinentes y los costos de 
préstamos. 

Fibra óptica Colombia  
Los costos y gastos incurridos para el desarrollo del proyecto no reembolsable por el Fideicomiso de fibra 
óptica directamente atribuible a la preparación del activo para su uso de acuerdo a las expectativas de la 
Administración se capitalizan. Al 31 de diciembre de 2012 el proyecto se encuentra en proceso, se espera 
concluir en el ejercicio de 2014 y se amortizará cuando se comiencen a recibir los beneficios económicos 
futuros esperados. 
 
Cartas de jugadores 
Las cartas de jugadores se registran como un activo no circulante a su costo de adquisición. Al 31 de 
diciembre de 2012 y de 2011 se reconoció una reserva de valuación de $54,000 y $11,000 respectivamente, la 
cual se presenta dentro del rubro de otros gastos. 

Las cartas de jugadores cuya adquisición se considera definitiva, se amortizan de acuerdo al tiempo que 
comprende la vigencia de su contrato, cuando la oferta de sus servicios en el mercado futbolístico nacional 
así lo amerite, y al tiempo estimado de la “Vida Profesional” del jugador, el cual en ningún caso resulta 
mayor a la vigencia del contrato, por lo que este último es el tiempo máximo de amortización. Las cartas de 
jugadores que se adquieran a préstamo (temporal) se amortizarán durante el tiempo que comprenda dicho 
préstamo. El costo por la transferencia de jugadores es reconocido hasta el momento de la venta o por la 
baja del mismo. 

Derechos de afiliación 
El derecho de afiliación a la Federación Mexicana de Fútbol por la franquicia de la Primera División “A” se 
reconoció al costo de su adquisición. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el valor del derecho de afiliación 
no excede a su valor de recuperación. Estos derechos de afiliación no se amortizan al no poderse precisar la 
terminación de los beneficios económicos futuros. Dichos activos se sujetan a una evaluación anual por 
posible deterioro o antes si las circunstancias lo ameritan. 

Adquisición de software 
Las licencias de software adquiridas son capitalizadas sobre la base costos incurridos para adquirir e instalar 
el software específico.   
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Software desarrollado internamente 
Los gastos de la fase de investigación para sistemas de computación y telecomunicaciones son reconocidos 
como gasto cuando se incurren, y los gastos identificados en la fase de desarrollo se capitalizan. 

Medición posterior 

Los activos intangibles, incluyendo software capitalizado desarrollado internamente, 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, ya que estos activos se consideran de vida definida. Los 
valores residuales y vidas útiles se revisan en cada fecha de reporte. Adicionalmente, están sujetos a 
pruebas de deterioro según se describe en inciso siguiente.  
 

s. Deterioro del valor de los activos  

El Grupo evalúa periódicamente el valor de recuperación de los activos tangibles e intangibles de larga 
duración, incluyendo el crédito mercantil, para determinar la existencia de indicios de que dichos valores 
exceden el valor de recuperación. 

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe 
un ingreso de efectivo adecuado independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los 
activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de 
efectivo.  

Las unidades generadoras de efectivo a las que se les asigna crédito mercantil 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 costos de venta y el valor en uso. 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 
para los procedimientos de prueba por deterioro están vinculados directamente con el presupuesto más 
reciente aprobado 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. 

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 identificar hechos de 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. 
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Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía no presenta deterioro en sus activos de propiedades y equipo y de 
intangibles. 

t. Impuestos a la utilidad 

De conformidad con las disposiciones vigentes establecidas en la NIC 12 "Impuestos a las ganancias", 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. 

El ISR diferido activo sólo se reconoce si es probable que se obtengan beneficios fiscales futuros contra los 
que se pueda compensar.  

El ISR 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 la 
diferencia temporal no se revierta en el futuro previsible. 

u. Activos y pasivos no circulantes clasificados como mantenidos para su venta y operaciones 
discontinuadas 

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 de 
posición financiera. Los pasivos se clasifican como ‘mantenido para su venta’ y se presentan como tales en el 
estado de posición financiera si están directamente asociados con un grupo para disposición. 

Los activos clasificados como ‘mantenidos para su venta’ se miden a su valor en libros inmediatamente antes 
de la clasificación como mantenido para su venta, 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 ‘mantenido para su venta’. 

Al 31 de diciembre de 2012 el Grupo no tiene pretensión de disponer de algún activo o conjunto de activos.  

v. 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 a la NIC 19 “Beneficios a los empleados” esta práctica constituye una 
obligación asumida por la Compañía con su personal, la cual se registra con base en cálculos anuales 
preparados por actuarios independientes. 
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Beneficios por prima de antigüedad y pensiones 

El Grupo no opera planes de pensiones y primas de antigüedad, sin embargo, se tiene una reserva  que se 
reconoce como costo durante los años de servicio del personal, misma que fue determinada con base en 
cálculos actuariales. 
 
El pasivo reconocido en el estado 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 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 considerando el consejo experto proporcionado 
por valuadores actuariales independientes. Otros supuestos están basados en la experiencia de la 
Administración. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales no se reconocen como gasto a menos que la ganancia o pérdida total no 
reconocida exceda 10% de la mayor parte de la obligación y los activos del plan relacionados. El monto que 
exceda este corredor del 10% se carga o acredita a utilidades o pérdidas a lo largo de la vida productiva 
restante promedio que se espera de los empleados. Las ganancias o pérdidas actuariales dentro de este 
corredor del 10% se revelan por separado. El saldo de servicio pasado se ha amortizado sobre una base de 5 
años hasta el cierre de 2012, a partir del ejercicio 2013 el reconocimiento es inmediato. 

w. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

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 esa salida pueden aún ser inciertos. Una obligación 
presente surge de la presencia de algún compromiso legal o constructivo que haya resultado de eventos 
pasados, por ejemplo, garantías de producto otorgadas, controversias legales o contratos onerosos.  

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 en tiempo del dinero 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. 
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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 
suponga en el curso de una combinación de negocios (véase Nota 5c). En una combinación de negocios, los 
pasivos contingentes se reconocen a la fecha de adquisición cuando existe una obligación presente que surja 
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. 

x. Capital contable, reservas y pago de dividendos  

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

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 por impuesto sobre la utilidad relacionado. 

Otros componentes de capital incluyen los siguientes: 

• Efecto de conversión – comprende el efecto de conversión de moneda de las entidades extranjeras 
del Grupo a pesos (véase Nota 5e) 

• Reserva de activos y pasivos financieros disponibles para venta y coberturas de flujos de efectivo – 
comprende ganancias y pérdidas relacionadas con este tipo  de instrumentos financieros (véase 
Nota 5i). 

Los resultados acumulados incluyen todas las utilidades actuales y de periodos anteriores reducidas por los 
dividendos pagados y los traspasos a otras cuentas de capital. 

Todas las operaciones con propietarios 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 ‘otros pasivos’ cuando los dividendos han sido decretados pero no han sido pagados a la 
fecha de reporte. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los dividendos decretados fueron liquidados. 
 
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. 
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y. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por el Grupo de los 
bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas, rebajas y 
descuentos comerciales. 

Los ingresos por contratos de publicidad se reconocen conforme la publicidad contratada es transmitida. 
Las ventas netas comprenden los ingresos obtenidos de los anunciantes, menos las comisiones sobre 
ventas. En los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, las comisiones sobre ventas 
ascendieron a $761,211 y $771,600, respectivamente.  
 
Ingresos por contratos de publicidad  

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

 
Ingresos por tiempos de publicidad no vendida 

La Compañía comercializa recurrentemente los tiempos de publicidad no vendida a productores de 
infomerciales, a anunciantes de riesgo compartido y 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 período de tiempo 
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. Los ingresos por 
estos conceptos representaron el 21.41% y 19.35%, de las ventas netas al 31 de diciembre de 2012 y 2011. 
 

Ingreso diferido por pauta de publicidad 

El Grupo maneja esencialmente dos tipos de contratos de anticipos de publicidad con sus clientes. El Plan 
Azteca generalmente requiere el pago total dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que el 
contrato es firmado. El Plan Mexicano permite a los clientes realizar los pagos en parcialidades, los cuales 
generalmente son soportados por pagarés durante el período en el cual la publicidad es transmitida. En 
ambos planes la Compañía celebra algunos contratos a plazos mayores de un año con sus clientes. 

La Compañía registra el efectivo o los otros activos recibidos y el saldo a cargo de los clientes, así como la 
obligación de proporcionar publicidad bajo cualquiera de los dos tipos de contratos antes mencionados, 
cuando los contratos son firmados o existe la aceptación tácita del cliente. Los anticipos de publicidad u 
obligación diferida son acreditados a las ventas netas cuando la publicidad contratada es transmitida. El 
reconocimiento de ingresos se basa en sistemas que son alimentados con datos de la programación que es 
transmitida diariamente, mediciones de audiencia, montos de los contratos y otra información. 

Los anticipos de anunciantes u obligación diferida se valúan al precio de venta de los servicios, la 
administración de la Compañía estima que aproximadamente el 54% de dichas obligaciones representa el 
costo del servicio por prestar. 

Operaciones de intercambio 

Las operaciones de intercambio representan transacciones que no implican movimiento de efectivo, en las 
cuales la Compañía vende tiempo de publicidad a terceros o partes relacionadas a cambio de ciertos activos 
o servicios. Estas transacciones se registran originalmente al valor de mercado de los activos o servicios 
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convenidos en los contratos de intercambio dentro del rubro de cuentas por cobrar anunciantes. En los años 
que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011 los ingresos netos derivados de las operaciones de 
intercambio ascendieron a $313,609 y $396,856, respectivamente. 

  

z. Gastos operativos 

Los gastos operativos se reconocen en resultados al momento de que se incurren los servicios. 

aa. Ingresos por intereses y dividendos 

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

bb. Utilidad por acción 

La utilidad por acción básica ordinaria se calcula dividiendo la participación controladora entre el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. La utilidad por acción diluida se 
determina ajustando la participación controladora y las acciones ordinarias, bajo el supuesto de que se 
realizarían los compromisos de la entidad para emitir o intercambiar sus propias acciones. La utilidad básica 
es igual a la utilidad diluida debido a que no existen transacciones que pudieran potencialmente diluir la 
utilidad.  

cc. Utilidad integral 

La utilidad integral la componen la utilidad neta, los efectos por conversión, los efectos por valuación de los 
instrumentos financieros disponibles para su venta, la cual se refleja en el capital contable y no constituye 
aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes de la utilidad integral de 2012 y 2011 se 
expresan en pesos históricos. La utilidad integral incluye la utilidad neta del año, más las partidas que de 
acuerdo con las NIIF se requiere registrar directamente en la inversión de los accionistas y no son 
aportaciones o reducciones de capital. 

dd. Criterios significativos de la Administración al aplicar políticas contables e incertidumbre en 
estimaciones 

Al preparar los estados financieros la Administración realiza diversos juicios, estimaciones y supuestos para 
el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

Criterios significativos de la Administración 

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 se continúan cumpliendo y si existen indicios de que 
dichos costos capitalizados puedan estar deteriorados. 
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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 juicio significativo al evaluar el impacto de ciertos límites legales o 
económicos o incertidumbres en las diferentes jurisdicciones fiscales. 

Incertidumbre de estimación 

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

Deterioro 
En la evaluación de deterioro, la Administración determina el valor recuperable de cada activo o unidad 
generadora de efectivo con base en los flujos de efectivo futuros esperados y determina una tasa de interés 
adecuada para poder calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. 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 depreciables 

La Administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables 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 activos, incluyendo software y equipo de cómputo. 

Derechos de exhibición 

La Administración evalúa periódicamente la vigencias de las licencia de los títulos para transmisión.  
 

Inventarios 

La Administración estima los valores netos realizables de los inventarios tomando en consideración la 
evidencia más confiable que está disponible a la fecha de reporte. La futura realización de estos inventarios 
puede verse afectada por tecnología futura u otros cambios en el mercado que pueden reducir los precios de 
venta. 

Combinaciones de negocios 

La Administración utiliza técnicas de valuación para determinar los valores razonables de los elementos de 
una adquisición de negocios. Particularmente el valor razonable del pago contingente es dependiente de 
diversos resultados que pueden afectar las utilidades futuras.  

Estimación para cuentas incobrables 

La Compañía determina la estimación para cuentas incobrables estudiando factores como: (i) la situación 
financiera del cliente, (ii) el atraso de la cobranza, (iii) las garantías otorgadas por el cliente, y (iv) las 
tendencias históricas de incobrabilidad. Esto implica que la administración haga estimaciones sobre la 
incobrabilidad, a la fecha de la elaboración de los estados financieros, que no necesariamente se comportará 
de esa manera en la realidad. 
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Obligación por beneficios definidos 

La Administración determina la OBD con base en un número de supuestos críticos tales como tasas 
estándar de inflación, tendencias de los costos de servicios de salud y la mortalidad, tasas de descuento e 
incrementos futuros en salarios esperados. Existen incertidumbres en especial respecto a las tendencias de 
los costos de servicios médicos. Las variaciones de estos supuestos pueden impactar el monto de la OBD y 
el correspondiente gasto anual por beneficios definidos (el análisis se proporciona en la Nota 14). 

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 del mercado activo disponibles. 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 
(véase Nota 16). 

Valor razonable de los instrumentos financieros derivados 
El Grupo ha celebrado operaciones con instrumentos financieros derivados, los cuales son utilizados 
principalmente para reducir la exposición de la posición primaria ante movimientos adversos en las tasas de 
interés y los tipos de cambio que la afecten. Existen también operaciones con fines de negociación cuyo 
objetivo es aprovechar las posibilidades de arbitraje que se presentan en los principales mercados 
financieros, dentro de los límites globales de riesgos autorizados. 

 
En algunos casos existe un mercado observable que proporciona el valor razonable estimado; a falta de 
dicho mercado, el valor es determinado a través de técnicas de valuación como el valor neto presente de las 
proyecciones de flujos de efectivo o modelos matemáticos de valuación. 
 
Los valores razonables estimados de los instrumentos derivados se encuentran sustentados por 
confirmaciones de dichos valores que recibimos de las contrapartes de dichos instrumentos financieros; no 
obstante lo anterior, se requiere de una profunda evaluación para contabilizar apropiadamente los efectos de 
las operaciones derivadas en los estados financieros.  

6. Efectivo y equivalentes de efectivo: 

El efectivo y equivalentes de efectivo se integra como sigue: 
 
  2012  2011 
Efectivo en caja y bancos  $          1,574,420  $        1,468,223 
Inversiones a corto plazo  4,871,657  6,849,594 
  $          6,446,077  $        8,317,817 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, derivado del programa de emisión de certificados bursátiles fiduciarios 
que se menciona en la Nota 13, el importe del efectivo que se encuentra restringido y afecto a dicho 
programa asciende a $844,085 y $723,815, respectivamente. 
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7. Clientes y otras cuentas por cobrar: 

Los saldos de clientes y otras cuentas por cobrar se integran como sigue: 
 

a. Clasificación de activos financieros y no financieros 

                 2012                2011 
Cuentas por cobrar a clientes $       4,960,986 $        6,947,042 
Estimación para cuentas incobrables (323,685) (264,428) 
Cuentas por cobrar a clientes, neto 4,637,301 6,682,614 
   
Otras cuentas por cobrar 1,071,183 661,469 
Activos financieros 5,708,484 7,344,083 
   
   
Gastos pagados por anticipado 102,252 58,207 
Activos no financieros 102,252 58,207 
   
Clientes y otras cuentas por cobrar $      5,810,736 $      7,402,290 

 

El valor neto en libros de las cuentas por cobrar a corto plazo y largo plazo se considera como una 
aproximación a su valor razonable.  

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen operaciones de intercambio por $262,462 y $248,888 al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los flujos futuros de la venta de publicidad se encuentran garantizando 
los certificados bursátiles emitidos por la Compañía (Véase Nota 13). 
 
Los movimientos de la estimación para cuentas de cobro dudoso fueron los siguientes: 
 
 
  2012  2011 
Saldo inicial 1 de enero  $             264,428  $           319,369 
Incrementos  78,157  93,135 
Aplicaciones  (18,900)  (148,076) 
Saldo final 31 de diciembre  $             323,685  $           264,428 

 

Todas las cuentas por cobrar a clientes y otras del Grupo han sido revisadas respecto a indicadores de 
deterioro. Ciertas cuentas por cobrar se encontraron deterioradas y consecuentemente se ha registrado una 
estimación para cuentas incobrables de $78,157 dentro de los ingresos netos de la Compañía.  

Al 31 de diciembre de 2012 la cartera vencida se encuentra adecuadamente cubierta por la estimación de 
cuentas incobrables. (Véase Nota 17) 
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8. Propiedades y equipo: 

Las propiedades y equipo se integran como sigue: 

  2012  2011 
Edificios  $         2,237,350  $        1,951,990 
Equipo de operación  5,418,393  5,148,175 
Mobiliario y equipo de oficina  341,579  343,463 
Equipo de transporte  912,047  864,214 
Otros activos fijos  1,001,049  942,344 
  9,910,418  9,250,186 
Menos – Depreciación acumulada  (7,222,266)  (6,893,933) 
  2,688,152  2,356,253 
Terrenos  675,011  656,563 
Construcciones en proceso  101,934  325,767 
  $         3,465,097  $        3,338,583 

 

Conciliación al 31 de diciembre de 2012 
 

Saldo al inicio 
del año, neto 

de depreciación 
acumulada Adiciones Retiros 

Depreciación 
del ejercicio 

Saldo al final 
del año, neto 

de 
depreciación 
acumulada 

Vida útil 
estimada 
(años) 

       
Edificios $997,116 $292,577 $3,894 $ 74,200 $1,211,599 33 
Equipo de operación 802,421 373,647 16,321 260,309 899,438 6 y 20 
Mobiliario y equipo de oficina 43,911 7,270 430 7,786 42,965 10 
Equipo de transporte 356,088 149,327 53,940 84,709 366,766 5 
Otros activos fijos 156,716 95,956 6,345 78,944 167,383 4 
Terrenos 656,563 18,848 400 - 675,011 - 
Construcciones en proceso 325,768 673,673 897,506 - 101,935 - 
 $3,338,583 $1,611,298 $978,836 $505,948 $3,465,097  

 

 
Conciliación al 31 de diciembre de 2011  

 Saldo al inicio 
del año, neto 

de 
depreciación 
acumulada Adiciones Retiros 

Depreciación 
del ejercicio 

Saldo al final 
del año, neto 

de 
depreciación 
acumulada 

Vida útil 
estimada 
(años) 

       
Edificios $937,305 $118,219 $           - $ 58,408 $ 997,116 33 
Equipo de operación 695,940 388,747 6,132 276,134 802,421 6 y 20 
Mobiliario y equipo de oficina 44,020 11,729 228 11,610 43,911 10 
Equipo de transporte 414,219 96,407 64,741 89,797 356,088 5 
Otros activos fijos 103,662 106,934 34,058 19,822 156,716 4 
Terrenos 648,386 8,177 - - 656,563 - 
Construcciones en proceso 147,390 213,949 35,571 - 325,768 - 
 $2,990,922 $944,162 $140,730 $455,771 $3,338,583  

 
Componentes en curso de construcción: 
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En junio de 2012 se inauguraron los nuevos foros de Azteca, los cuales son considerados los más modernos 
de América Latina, cuya inversión ascendió a $263,488. 
 
Todos los cargos por depreciación y deterioro se incluyen como parte de la depreciación, amortización y 
deterioro de activos no financieros. 

9. Otros activos intangibles: 

 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se integra como sigue: 
 
  2012  2011 
Pagos a Corporación de Noticias e Información, S.A. de C.V  $             374,852  $          337,254 
Cartas de jugadores y derechos de afiliación  213,684  246,999 
Fibra Óptica Colombia  322,722  - 
Otros activos, neto  256,645  159,420 
  $          1,167,903  $         743,673 
 
La conciliación de las operaciones es como sigue: 
 

 

 

 

 

 CNI 
Fibra Óptica 

Colombia 
Carta de 
jugadores Otros Total 

Monto en libros bruto      
Saldo al 1 de enero de 2011 $  321,482 $               - $                - $     111,303 $    432,785 
Traspasos - -        397,035 - 397,035 

Incrementos 15,772 - 
          

55,227 
73,080 144,079 

Venta de jugadores - - (9,708) - (9,708) 
Saldo al 31 de diciembre de 2011 337,254 - 442,554 184,383 964,191 
      
Amortización y deterioro      
Saldo al 1 de enero de 2011 - - (148,226) - (148,226) 
Amortización - - (47,329) (24,963) (72,292) 
Saldo al 31 de diciembre de 2011 - - (195,555) (24,963) (220,518) 
Saldo en libros al 31 de diciembre de 2011 $    337,254 $               - $    246,999 $     159,420 $    743,673 
 
Monto en libros bruto 

     

Saldo al 1 de enero de 2012 $    337,254 $               - $    442,554 $   184,383 $    964,191 
Incrementos 37,598 322,722 136,674 136,015 633,009 
Venta de jugadores - - (102,675) - (102,675) 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 374,852 322,722 476,553 320,398 1,494,525 
      
Amortización y deterioro      
Saldo al 1 de enero de 2012 - - (195,555) (24,963) (220,518) 
Amortización - - (51,029)) (38,790) (89,819) 
Traspasos - - (45,246) - (45,246) 
Aplicaciones - - 28,961 - 28,961 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 - - (262,869) (63,753) (326,622) 
Saldo en libros al 31 de diciembre de 2012 $    374,852 $     322,722 $     213,684 $    256,645 $  1,167,903 
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Corporación de Noticias e Información, S. A. de C. V. (CNI) 
El 10 de diciembre de 1998 la Compañía y su subsidiaria OMT, firmaron un convenio de Asociación 
Estratégica con CNI y TVM en el que se establecen las bases para: (i) la posible adquisición por parte de 
TVA de acciones emitidas por TVM (ii) La operación y comercialización por parte de OMT del Canal 40; 
(iii) la programación del Canal 40 y (iv) el otorgamiento de un crédito por parte de TVA a CNI, y se 
firmaron, entre otros, los documentos que se mencionan a continuación: 

 
a) Contrato de Crédito, firmado el 9 de octubre de 1998, mediante el cual TVA le otorgó a CNI un 

crédito por US$10 millones, a un plazo de diez años con un período de gracia de 3 años a partir de la 
disposición del crédito. Los intereses que se generen causan la tasa más alta que la Compañía paga más 
0.25 puntos. Para garantizar el crédito se constituyó una prenda correspondiente al 51 % de las 
acciones representativas del capital social de TVM, propiedad del señor Javier Moreno Valle Suárez. 
Dichas acciones quedaron en garantía hasta que el crédito y sus accesorios sean pagados en su 
totalidad. Al mes de julio de 2000, CNI había dispuesto de los US$10 millones de este crédito. 

 
b) La Compañía celebró con CNI un contrato de cesión de derechos y obligaciones (el “Contrato de 

Cesión”) que tenía CNI con TVM, bajo el cual, la Compañía comercializaría, programaría y operaría el 
Canal 40 de televisión. Bajo dicho Contrato, TVA entregó a CNI US$15 millones, los cuales fueron 
considerados como anticipo del pago del 50% del EBITDA por los tres primeros años del Contrato. Al 
31 de diciembre de 1999 la Compañía entregó la totalidad de los US$15 millones, los cuales se acordó 
amortizar contra la EBITDA  que se genere con la operación del Canal 40, en un período máximo de 
10 años. 

 
En julio de 2000, CNI suspendió la transmisión de la señal de la Compañía, misma que era una obligación 
establecida en el contrato de asociación estratégica. Como respuesta a esta y otras acciones, la Compañía ha 
presentado varias demandas en contra de CNI, TVM y el señor Moreno Valle. 

 
En septiembre de 2005, el Juzgado Séptimo de lo Civil resolvió mediante sentencia: a) que TVM y CNI 
incumplieron el Contrato de Cesión; b) se condena a TVM y CNI al cumplimiento del Contrato de Cesión y 
c) se condena a TVM y CNI al pago de los daños y perjuicios, así como al pago de gastos y costas. La cuarta 
Sala Civil confirmó lo resuelto por el juzgado de origen, TVM y CNI promovieron juicios de amparo en 
contra de las resoluciones de la cuarta sala dictados en el recurso de apelación planteado por la parte 
condenada, y que en definitiva fueron resueltos por el Primer Tribunal Colegiado Civil, en el sentido de 
confirmar la sentencia condenatoria a TVM y CNI, a excepción de la condena al pago de gastos y costas. 

 
En ejecución y cumplimiento de la sentencia definitiva del Juez Séptimo de lo Civil,  el Canal 40 
reinició la transmisión de la programación proporcionada por la Compañía, al amparo de los 
contratos firmados en 1998 entre TVM y la Compañía, mismos que fueron restituidos y 
reconocidos por el Administrador Único de TVM. A pesar de que no existe certeza, la 
Administración de Azteca considera que prevalecerá en las diversas disputas que sostiene con CNI, 
TVM y el señor Moreno Valle y, por lo tanto, no ha constituido reserva alguna por este asunto. 
 
Fibra óptica Colombia  
Durante el ejercicio 2011, la sucursal en Colombia, ganó la licitación para la construcción de una red de fibra 
óptica en 753 municipios y 2000 instituciones públicas en Colombia (la Red). El objetivo de esta compañía 
es diseñar, instalar, poner en servicio, operar, administrar y mantener dicha red de telecomunicaciones. La 
Subsidiaria Colombiana cuenta con un período de 2.5 años para la construcción de la Red y tiene la 
concesión para operarla por un período de 15 años. 
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Se estima que el proyecto representará una inversión de usd 216,843. Los recursos para la construcción de la 
Red, provienen de una subvención otorgada por el Gobierno de Colombia, complementados con recursos 
propios. La sucursal colombiana está sujeta a ciertas condiciones para la obtención de la subvención, entre 
las cuales resalta la prestación de servicio gratuito por el uso de la red de fibra óptica a 2000 instituciones 
públicas del gobierno de Colombia por un plazo de cinco años, la construcción en tiempo y forma de la red 
y la operación de la misma por quince años.  
 
Durante la vigencia del contrato se han cumplido con todas las condiciones estipuladas. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 la subvención recibida para la construcción de la red de fibra óptica, se registra 
neta en el estado de posición financiera entre el activo relacionado con la construcción de la red de fibra 
óptica y el correspondiente ingreso diferido.  

10. Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes: 

El saldo de inversión en acciones de compañías asociadas se integra como se muestra a continuación: 
 

  2012  2011 
Súper Espectáculos, S.A. de C.V. (Arena Monterrey)  $             147,969  $           117,522 
Globo Re, S.A. (Residente en el extranjero)  104,721  104,045 
Otras inversiones permanentes  60,095  56,476 
  $             312,785  $           278,043 
 

La participación de TV Azteca en los resultados de sus principales asociadas y su participación en los activos 
y los pasivos son las siguientes: 
 
 

Nombre 

 
 

Activos 

   
 
Pasivos 

   
 
Ingresos   

Utilidad/ 
(Pérdida)   

% de 
participación 

31 de diciembre de 2012        
  Súper Espectáculos, S.A. de C.V. 

(Arena Monterrey) 
 

$    3,716,892  $    2,947,542 
 

$    1,197,343 
 

$ 158,183 
 

         20% 
Globo Re, S.A. (Residente en el 
extranjero) 

 
527,943 

 
      133,,530 

 
527,943 

 
16,453 

 
         27% 

           
31 de diciembre de 2011 

 
       

 Súper Espectáculos, S.A. de C.V. 
(Arena Monterrey) 

 
$3,094,616  2,483,450 

 
576,129 

 
207,236 

 
         20% 

Globo Re, S.A. (Residente en el 
extranjero) 

 
722,134 

 
         345,569 

 
251,412 

 
59,270 

 
         27% 

            

 

Globo Re, S.A. (Compañía asociada) – 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía participa en el 27% del capital de la empresa Globo Re, 
S.A., por lo que los resultados de la misma se reconocen a través del método de participación. 
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo mantiene otras inversiones en donde no tiene influencia 
significativa con un valor contable neto de $60,095 y $56,476, cuyo valor en libros es sustancialmente similar 
a su valor razonable 

11. Proveedores y otras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar a proveedores y otras, reconocidas en el estado de posición financiera se integran 
como sigue: 

2012  2011 

Proveedores y acreedores $        596,863  $          666,956  
Intereses por pagar 51,245  58,105  
Costos y gastos operativos 668,634  648,411  
Provisiones  43,867  30,000 
Otras cuentas por pagar 493,105  88,217  

Total otras cuentas por pagar $    1,853,714  $     1,491,689  

 

Las provisiones corresponden a costos de producción. 

12. Transacciones con partes relacionadas: 

Los principales saldos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 con partes relacionadas se muestran a 
continuación: 
 
 
 
  2012  2011 
Cuentas por cobrar:     
Azteca Holdings, S.A. de C.V. (Compañía tenedora)  $             167,165  $           160,761 
Fórum Per Terra, S.A. de C.V. y compañía subsidiaria  59,051  57,314 
Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. y compañías subsidiarias  15,715  28,810 
GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. de C.V. y compañías 
subsidiarias 

 15,070  3,819 

Comunicaciones Avanzadas, S.A. de C.V.  2,766  2,631 
Otras  6,784  23,409 
  $             266,551  $           276,744 

     
Cuentas por pagar:     
Globo Re, S.A.  $             123,460  $           123,990 
Arrendadora Internacional Azteca, S.A. de C.V.  4,865  15,790 
Otras  39,182  14,409 
  $             167,507  $           154,189 
 
 
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011 se celebraron las siguientes operaciones 
con partes relacionadas, las cuales fueron celebradas como si las condiciones de las contraprestaciones por 
operaciones celebradas con partes relacionadas fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con 
terceros independientes. Las operaciones más importantes celebradas  se describen a continuación: 
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Ingresos por publicidad 

Los ingresos por publicidad transmitida, contratada con partes relacionadas, ascendieron a $584,478 y 
$530,928 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. 
 
Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (Grupo Elektra) 
Durante 2012 y 2011 la Compañía y Grupo Elektra celebraron contratos anuales de publicidad; los derechos 
bajo los términos de estos contratos no pueden ser transferidos por Elektra a terceras partes. Al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 los ingresos provenientes de Grupo Elektra ascendieron a $452,850 y $399,326, 
respectivamente. 
 
GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias (GSF) 
Durante 2012 y 2011 la Compañía y GSF celebraron contratos anuales de publicidad; los contratos tienen 
generalmente vigencia anual y se firman en condiciones similares a las de los clientes no relacionados. Al 31 
de diciembre de 2012 y 2011 los ingresos provenientes de Iusacell ascendieron a $131,628 y $131,602, 
respectivamente. 
 
Ingresos por servicios 01 900 
La Compañía y una subsidiaria de GSF ofrecen servicios, mediante el servicio 01 900, para controlar e 
identificar llamadas telefónicas de los televidentes que participan en los concursos efectuados por la 
Compañía. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los ingresos bajo los términos de los contratos por dichos 
servicios ascendieron a $101 y $20,636, respectivamente. Durante el ejercicio de 2012 la Compañía absorbió 
por completo esta operación. 
 
Ingresos por producciones y promociones 
Banco Azteca, S.A. (compañía afiliada, subsidiaria de Grupo Elektra) 
La Compañía y Banco Azteca han celebrado diversos contratos de producción y promoción de los 
productos y servicios de este último en los canales 7 y 13 de televisión abierta. Al 31 de diciembre de 2012 y 
2011 los ingresos provenientes de estos contratos ascendieron a $6,557 y $441, respectivamente. 
 
Ingresos por intereses 
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía otorgó préstamos a corto 
plazo a partes relacionadas. En los años que terminaron en las fechas antes mencionadas, los intersees 
ganados bajo estos préstamos ascendieron a $7,863 y $10,677, respectivamente. 
 
Ingresos por arrendamiento de inmuebles 
La Compañía (como arrendadora), celebró un contrato de arrendamiento de inmuebles con una subsidiaria 
de GSF, el cual tiene duración de 10 años forzosos para ambas partes iniciando en junio de 1998. El 1 de 
septiembre de 2008 dicho contrato fue renovado y el monto de la renta se actualiza de manera anual. Al 31 
de diciembre de 2012 y 2011 los ingresos por arrendamiento a que se refiere este contrato ascendieron a 
$23,535 y $17,965, respectivamente. 
 
Contratos de arrendamiento de equipo 
La Compañía ha celebrado contratos de arrendamiento puro con opción a compra con Arrendadora 
Internacional Azteca, S.A. de C.V. (AIA), compañía afiliada, siendo la Compañía la arrendataria y AIA la 
arrendadora. A la fecha se han firmado anexos para el arrendamiento de equipo de transporte y de equipos 
de cómputo. Dichos contratos estarán vigentes durante los plazos establecidos en cada uno de los anexos, 
los cuales son de 3 a 4 años generalmente; los plazos computados en dichos anexos serán forzosos para 
ambas partes, excepto en el caso en que la arrendadora los dé por vencidos de manera anticipada por darse 
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alguno de los supuestos señalados en los contratos. Al término de la vigencia de cada anexo, la Compañía 
podrá optar por la adquisición de los bienes arrendados, ampliar el plazo o devolver los bienes arrendados, 
con una notificación de por lo menos 90 días naturales antes de su vencimiento. La renta mensual bajo los 
términos del contrato es fija de conformidad con cada uno de los anexos. 
 
Derivado de las características de los arrendamientos antes señalados y de conformidad con la normatividad 
vigente son considerados como capitalizables. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
los activos adquiridos bajo estos contratos ascendieron a $3,498 y $2,945, respectivamente. En los saldos 
netos por pagar a AIA al 31 de diciembre de 2012 y 2011, mostrados con anterioridad, se incluyen $6,333 y 
$18,530.  
 
Donativos 
En los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía entregó donativos a Fundación 
TV Azteca, A.C., parte relacionada, por $144,316 y $102,699, respectivamente. Esta parte relacionada tiene 
permiso de las autoridades fiscales para recibir donativos y expedir los comprobantes respectivos. 
 
Recuperación de otras cuentas por cobrar a partes relacionadas 
La Compañía evalúa periódicamente la recuperabilidad de las otras cuentas por cobrar a partes relacionadas; 
cuando se determina que estas cuentas no son recuperables, se cargan a los resultados del período. Al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 no se requería constituir una reserva por este concepto. 
 
Beneficios otorgados a directivos clave adicionales a su sueldo 
 Por los ejercicios de 2012 y 2011 los beneficios otorgados al personal directivo de la Compañía ascendieron 
a $65,000. 
 

13. Deuda financiera 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Compañía tenía los siguientes préstamos bancarios:  
 
  2012  2011 
Certificados Bursátiles – porción a corto plazo  $             666,648  $           666,648 
Certificados Bursátiles – porción a largo plazo  4,611,580  5,245,860 
Préstamos de ATC a largo plazo  1,557,983  1,673,975 
Programa MTN  3,824,666  4,115,610 
Total de deuda  $        10,660,877  $      11,702,093 
 
 
Certificados Bursátiles 
Durante el tercer trimestre de 2006 la Compañía estableció un programa de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios (certificados 2006) estructurados sobre los derechos de cobro de la Compañía y su subsidiaria 
Red Azteca con Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero como Fiduciario, 
por un monto de hasta $6,000,000 (nominales). 
 
a) Primera Emisión 2006 
El 16 de noviembre de 2006, la Compañía realizó la primera emisión de Certificados 2006 hasta por un 
monto de $4,000,000 (nominales), bajo el amparo del programa mencionado. La vigencia de los Certificados 
es de 5,114 días, equivalente a 14 años aproximadamente, contados a partir de la fecha de la emisión. La 
amortización de los certificados será cada mes a partir de diciembre de 2011 mediante la cancelación de 
títulos. Las amortizaciones de los ejercicios 2012 y 2011 fueron de $444,432 y $37,036, respectivamente. Los 
intereses devengados son liquidados mensualmente a una tasa equivalente a TIIE más 1.48 puntos. 
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo de esta emisión asciende a $3,518,883 y $3,962,964, 
respectivamente. 
 
b) Segunda emisión 2006 
El 11 de diciembre de 2006, la Compañía realizó la segunda emisión de Certificados 2006 a través de la 
Fiduciaria hasta por un monto de $2,000,000 (nominales), bajo el amparo del programa mencionado. La 
vigencia de los certificados es de 5,089 días, equivalente a 14 años aproximadamente, contados a partir de la 
fecha de la emisión. La amortización de los certificados será cada mes a partir de diciembre 2011 mediante la 
cancelación de títulos. Las amortizaciones de los ejercicios 2012 y 2011 fueron de $222,216 y $18,518, 
respectivamente Los intereses devengados se liquidan mensualmente a una tasa equivalente a TIIE más 1.38 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo de esta emisión asciende a $1,759,345 y $1,949,544, 
respectivamente. 
 
De acuerdo con este programa de certificados bursátiles, las cantidades generadas por el ejercicio de los 
derechos de cobro cedidos deberán ser depositadas a la cuenta del Fideicomiso Emisor para realizar el pago 
de principal e intereses de dichos certificados. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el importe de efectivo que 
se encuentra restringido y afecto a este programa asciende a $844,085 y $723,815, respectivamente. 
 
Préstamos de ATC 
El 11 de febrero de 2000 la Compañía celebró un contrato de crédito a largo plazo hasta por US$119,800 
con una subsidiaria mexicana de ATC (“Préstamos de ATC a largo plazo”). El financiamiento está 
compuesto por US$91,752 sin garantía y US$28,000 para capital de trabajo, garantizados con ciertos 
inmuebles propiedad de la Compañía. En junio de 2003 la Compañía y la subsidiaria mexicana de ATC 
modificaron el contrato original. Bajo los términos del contrato modificado, la tasa de interés de cada uno 
de los préstamos es del 13.109% anual. Las obligaciones de pago de la Compañía bajo los Préstamos de 
ATC a largo plazo están garantizadas por tres de las principales subsidiarias de la Compañía. El vencimiento 
inicial del préstamo de US$91,752 es el 11 de febrero de 2020, el cual puede ser extendido mientras el 
contrato de proyecto global de torres (que se describe más adelante), permanezca vigente. El vencimiento de 
los US$28,000 es el 11 de febrero de 2069. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo de los Préstamos de ATC a largo plazo era de US$119,752.  
 
En febrero de 2000, la Compañía y su compañía subsidiaria Televisión Azteca, S.A. de C.V., firmaron un 
contrato de proyecto global de torres con la subsidiaria mexicana de ATC, por un plazo de 70 años, para la 
renta de espacio no utilizado por la Compañía en sus operaciones, hasta por 190 torres de transmisión de la 
Compañía. Como contraprestación se estableció el pago de US$1,500 como renta anual y a su vez, la 
Compañía otorgó a ATC el derecho de comercialización y arrendamiento del espacio no utilizado en las 
torres de transmisión de la Compañía a terceras personas así como a compañías afiliadas de la Compañía, y 
garantizó el cobro, por cuenta de la subsidiaria de ATC, de todos los ingresos relativos. La Compañía retiene 
los títulos de propiedad de las torres y es responsable de su operación y mantenimiento. La SCT aprobó este 
contrato el 10 de febrero de 2000. Después del vencimiento de los 20 años iniciales del Préstamo de ATC a 
largo plazo, la Compañía tiene derecho a comprar a ATC al valor razonable de mercado, la totalidad o una 
porción de los ingresos y los activos relativos a la comercialización de los derechos, en cualquier tiempo, con 
el pago proporcional del monto del principal remanente del Préstamo de ATC a largo plazo. 
 
Programa MTN 
El 1 de junio de 2005, TV Azteca estableció el Programa Medium Term Notes (MTN por sus siglas en inglés) 
por US$200 millones con Geronimo Capital Markets Ltd. Como el concertador y operador principal. El 
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Programa MTN permitía a TV Azteca emitir y tener saldos insolutos hasta por US$200 millones en pagarés 
en cualquier fecha con una vigencia de uno a siete años. 
 
El 25 de mayo de 2011 TV Azteca modificó el Programa MTN existente en ese momento para, entre otras 
cosas incrementar su capacidad hasta US$500 millones e incluir a BCP Securities, LLC y a Jefferies & 
Company, Inc., como concertadores y operadores junto con Geronimo Capital Markets Ltd. El mismo día 
TV Azteca realizó una emisión bajo el Programa MTN por un monto de US$300 millones a una tasa de 
7.5% anual, cuyas fechas de pago de intereses son los días 25 de mayo y 25 de noviembre de cada año, hasta 
su vencimiento el 25 de mayo de 2018. 
 
Los vencimientos de las porciones de préstamos contratados por el Grupo al 31 de diciembre de 2012 se 
muestran a continuación: 
 

  2012   
2013  $                 666,648   
2014  666,648   
2015  666,648   
2016  666,648   

2017 en adelante  7,994,285   
  $            10,660,877   

 

14. Beneficios a los empleados: 

 

a. Gasto por beneficios a empleados 
 

Los gastos reconocidos por beneficios a empleados son como sigue: 

 

b. Prima de antigüedad 
2012   2011 

   
Obligación por beneficios definidos (OBD) $            52,103   $           45,828 

Pasivo neto proyectado  52,103   45,828 

Costo laboral del servicio actual 4,045 3,877 
Costo financiero 3,300 3,107 
Servicio pasado reconocido en el periodo 369 228 
Reconocimiento inmediato actuarial (ganancias/pérdidas) 1,670   (1,866) 

Costo neto del período $             9,384   $            5,346 

  
2012 2011 

 

Costo de producción: 
Gasto por beneficios a empleados 
Gasto de venta y administración: 

$           1,062,700 $            982,197 

 
Gasto por beneficios a empleados 746,577 695,679 

 
Total de Gastos de beneficios a empleados $           1,809,277                 $         1,677,876 
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c. Separación a la jubilación 
 

2012 2011 

Obligación por beneficios definidos (OBD) $         101,147  $        104,248  
Partidas pendientes de amortizar       ( 12,211)             8,839  

Pasivo neto proyectado           113,358            95,409    

Costo laboral del servicio actual             8,781              8,000  
Costo financiero             7,616              6,774  
Amortizaciones             4,350              4,418  
Reducción y liquidaciones anticipadas          (2,869)                    -  
Servicio pasado reconocido en el periodo             4,175              2,273  
Reconocimiento inmediato actuarial (ganancias/pérdidas)                   -                    24    

Costo neto del período $          22,053    $          21,489    

 
El pasivo neto proyectado se resume a continuación: 
 

2012 2011 

Prima de antigüedad $          52,103  $        45,828  
Separación a la jubilación       113,358             95,409  

Beneficios a los empleados  $        165,461      $      141,237    

 
A partir del 1 de diciembre de 2012 entraron en vigor las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo en 
México. Estas reformas contemplan los siguientes aspectos: 

Se incorpora el concepto de subcontratación y las condiciones que deberán cumplirse sobre la misma, 
señalando, entre otros aspectos, que la subcontratación no deberá abarcar la totalidad de las actividades que se 
desarrollen en el centro de trabajo. En caso de no cumplirse las condiciones señaladas el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos de la ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.  

Por otro lado, se considera que los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para 
efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. 

Al 31 de diciembre de 2012 y a la fecha de la opinión del auditor independiente, el Grupo está en proceso de 
analizar estas reformas para determinar sus posibles efectos en la misma. 

15. Impuestos a la utilidad: 

 
a. Impuesto sobre la renta (ISR): 

 
Consolidación fiscal: 
 
La Compañía, tiene autorización para determinar el ISR bajo el régimen de consolidación fiscal, 
conjuntamente con sus subsidiarias directas e indirectas en México, según autorización de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público a partir del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2000, de acuerdo con lo 
estipulado en la ley de la materia. 
 
En 2012 la Compañía determinó una utilidad fiscal consolidada de $1,304,665 (utilidad fiscal consolidada de 
$1,830,343 en 2011).  El resultado fiscal consolidado difiere del contable, principalmente, por aquellas 
partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de manera diferente para fines contables y fiscales, por el 
reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así como de aquellas partidas que sólo 
afectan el resultado contable o el fiscal consolidado. 
 
Las compañías que no consolidan para efectos fiscales, no causaron impuestos a la utilidad por el ejercicio 
2012, mientras tanto en 2011 causaron impuestos a la utilidad por $2,213. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la provisión de impuestos a la utilidad se integra como sigue: 
 
  2012  2011 
Impuesto sobre la renta causado  $             391,399  $           551,316 
Impuestos a la utilidad diferidos              (145,438)  (9,000) 
Impuesto a la utilidad por Reforma                                                                               372,694                - 
IETU causado en las compañías subsidiarias                 -  5,632 
Impuestos a la utilidad  $             618,655  $           547,948 
 
Impuesto sobre la renta diferido: 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el activo por el efecto acumulado del ISR diferido está formado como 
sigue: 
 
  2012  2011 
Exceso de valor fiscal sobre valor contable de los activos y 
pasivos 

 $          4,060,280  $        2,483,081 

Más – Pérdidas fiscales por amortizar  1,287,558  2,048,999 
  5,347,838  4,532,090 
Tasa de ISR  30%  30% 
ISR diferido activo  1,604,351  1,359,627 
Menos – Reserva de valuación  (281,081)  (146,188) 
Reforma fiscal 2010                 -              - 
ISR diferido activo  $          1,323,270  $      1,1213,439 
 
Este ISR diferido se origina básicamente por las pérdidas fiscales acumuladas por amortizar, el efecto neto 
de los anticipos de anunciantes y el exceso del valor fiscal sobre el valor contable de los inmuebles y equipo. 
Derivado de la incertidumbre de que parte del importe de este activo diferido pueda no ser recuperado en su 
totalidad, la Compañía asumiendo una posición conservadora ha decidido crear una reserva de valuación del 
ISR diferido activo, como se muestra en el cuadro anterior. 
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la tasa fiscal efectiva es como sigue: 
 

 2012 2011 
 % % 
Tasa fiscal de ISR  30 30 
Gastos y otra partidas no deducibles (18) (11) 
Diferencias entre inflación contable y fiscal 8 2 
Participación de resultados de compañías 

asociadas 1 2 
Tasa de impuesto efectiva  21 22 

 
 
Pérdidas fiscales por amortizar para efectos de ISR: 
Las pérdidas fiscales para efectos de ISR pueden ser amortizadas en los diez ejercicios siguientes contra 
utilidades fiscales de impuesto sobre la renta y las mismas están sujetas a actualización utilizando el INPC, a 
partir del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida y hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio en el cual se realizará la amortización. 
 
Con base en las proyecciones financieras y fiscales, se ha determinado que el impuesto que esencialmente 
pagará la Compañía en el futuro será el ISR, por lo que ha reconocido ISR diferido. 
 
Las pérdidas fiscales por amortizar de las compañías controladas obtenidas antes de incorporarse al régimen 
de consolidación fiscal con TV Azteca como compañía controladora, pueden disminuirse de la utilidad fiscal 
consolidada del ejercicio, hasta por el monto de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo ejercicio la 
sociedad controlada de que se trate. Al 31 de diciembre de 2012, las pérdidas fiscales por amortizar que 
tienen algunas compañías controladas, actualizadas a esa fecha, y que se obtuvieron antes de incorporarse al 
régimen de consolidación fiscal, se integran como se muestra a continuación: 
 
 
 

Año de origen  Monto actualizado  Año de vencimiento 
2003  270  2013 
2004  17,838  2014 
2006  178,186  2016 
2007  101,315  2017 
2008  755,114  2018 
2009  88,236  2019 
2010  73,817  2020 
2011  68,152  2021 
2012  4,630  2022 

  $             1,287,558   
 
 
Reconocimiento de los efectos de la Reforma Fiscal en los impuestos a la utilidad: 
 
El 7 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones fiscales, el cual entró en vigor el 1º de enero de 2010 (la Reforma fiscal 
2010). 
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La Reforma fiscal 2010 modifica el régimen de consolidación fiscal para establecer que el pago de ISR 
relacionado con los beneficios de la consolidación fiscal obtenidos a partir de 1999 debe enterarse en 
parcialidades durante los años sexto al décimo posteriores a aquel en que se aprovecharon tales beneficios. 
 
Los beneficios de la consolidación de años anteriores derivan de: 
 

- Pérdidas fiscales aprovechadas en la consolidación fiscal. 
 
- Pérdidas en enajenación de acciones pendientes de deducir en lo individual por la entidad que las 

generó. 
 

- Conceptos especiales de consolidación derivados de operaciones celebradas entre las soicedades que 
consolidan. 

 
- Dividendos distribuidos por las subsidiarias que consolidan que no provinieron del saldo de 

CUFIN distribuidos a partir de 1999. 
 
Esta disposición se aplicó por primera vez en el año de 2010 sobre los beneficios acumulados de las 
consolidaciones fiscales de los años 1999 a 2004, requiriendo el pago del impuesto relativo a partir del año 
2010 y hasta el 2015. 
 
Al cierre de 2009 la Compañía efectuó los cálculos estimados del pasivo de ISR generado por los beneficios 
de la consolidación, determinando un pasivo neto de ISR al 31 de diciembre de 2009 por $248,560, del cual 
se han efectuado los pagos parciales correspondientes a los ejercicios de 2010 a 2012. 
 
Conciliación de activos y pasivos de ISR diferido por la Reforma fiscal de 2010 
 
  2012  2011 

Activo     
Saldo inicial  $         3,072,550  $        3,365,166 
( + ) Efecto de pérdidas actualizadas que causan impuesto                                                                         648,742                - 
( - ) Acreditamiento CUFINES                                                                        (51,111)                - 
( - ) Amortización de pérdidas fiscales  (321,583)  (292,616) 
Saldo final  $         3,348,598  $        3,072,550 
     

Pasivo:     
Saldo inicial  $         3,105,941  $        3,549,837 
( + ) Efecto de pérdidas actualizadas que causan impuesto             648,742               - 
( - ) Amortización de pérdidas                  -  (298,789) 
( - ) Pagos realizados  (291,210)  (145,107) 
Saldo final  3,463,473  3,105,941 
Efecto Neto  $             114,875  $             33,391 
 
 

b. Impuesto empresarial a tasa única (IETU): 
 

El IETU del ejercicio se calcula aplicando la tasa del 17.5%  sobre la utilidad determinada con base en flujos 
de efectivo, la cual resulta de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades 
gravadas, las deducciones autorizadas erogadas. Al resultado anterior se le disminuyen los créditos de IETU, 
según lo establece la legislación vigente. 
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Los créditos de IETU son importes que pueden disminuirse del propio IETU; entre otros se incluyen: las 
deducciones mayores de ingresos de años anteriores, el acreditamiento por salarios y aportaciones de 
seguridad social y deducciones de algunos activos como inventarios y activos fijos, durante el período de 
transición derivado de la entrada en vigor del IETU. 
 
El IETU es un impuesto que coexiste con el ISR, por lo tanto, se estará a lo siguiente: 
 

i. Si el IETU es mayor que el ISR del mismo período, la Compañía pagará IETU. Para estos efectos, 
la Compañía reducirá del IETU del período el ISR pagado del mismo período. 

 
ii. Si el IETU es menor que el ISR del mismo período, la Compañía pagará ISR y no efectuará pago de 

IETU por virtud del acreditamiento de dicho ISR. 
 
iii. Si la base de IETU es negativa, en virtud de que las deducciones exceden a los ingresos gravables, 

no existirá IETU causado. El importe de dicha base multiplicado por la tasa del IETU será el 
monto del crédito fiscal aplicable en términos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. A 
partir del ejercicio fiscal de 2010, el crédito de base negativa únicamente se puede acreditar contra el 
IETU de los diez ejercicios inmediatos posteriores. 

 
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía causó IETU por $54,002 
y $175,106, los cuales fueron menores al ISR del ejercicio, consecuentemente, éste último se consideró 
como definitivo. 
 
Adicionalmente, algunas compañías subsidiarias de la Compañía causaron IETU por $1,004 y $5,632 por los 
ejercicios mencionados en el párrafo anterior. 
 
El 11 de febrero de 2008 la Compañía interpuso un juicio de amparo ante la autoridad competente en contra 
de la Ley del IETU; el 22 de octubre de 2008 la autoridad competente, mediante sentencia, resolvió negar a 
la empresa el amparo y protección de la Justicia Federal; en contra de dicha sentencia, la Compañía presentó 
recurso de revisión, el cual, a la fecha del dictamen de los auditores externos, se encuentra en proceso de 
revisión. 
 

c. Impuesto al activo: 
 

A partir del  de enero de 2008, este impuesto fue abrogado. 

Durante 2007 la Compañía y algunas de sus subsidiarias interpusieron un juicio de amparo ante la autoridad 
competente en contra de las modificaciones a la Ley del Impuesto al Activo. A la fecha del dictamen de los 
auditores externos este juicio sigue en proceso. La Administración de la Compañía estima que el resultado 
de este juicio no generará efectos adversos para la misma. 

16. Activos y pasivos financieros: 

A continuación se muestran los valores razonables de los instrumentos financieros, los cuales fueron 
determinados por la Compañía utilizando información disponible en el mercado u otras técnicas de 
valuación que requieren juicios por parte de la Administración. Asimismo, la utilización de diferentes 
supuestos y métodos de valuación puede tener un efecto material en los montos estimados de valor 
razonable. 
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Los instrumentos financieros que, después de su reconocimiento inicial, se cuantifican en su valor razonable 
son agrupados en Niveles del 1 al 3, con base en el grado al cual se observa el valor razonable, como se 
muestra a continuación: 
 
 

• Nivel 1 – valuación con base en precios cotizados en el mercado (no ajustados), para activos o 
pasivos idénticos; 
 

• Nivel 2 – valuación con indicadores distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, pero 
que incluyen indicadores observables para un activo o pasivo, ya sea directamente (precios 
cotizados) o indirectamente (derivaciones de estos precios); y 
 

• Nivel 3 – se aplican técnicas de valuación que incluyen los indicadores para los activos y pasivos, 
que no se basan en información observable del mercado (indicadores no observables). 

 
 

a. Los activos y pasivos financieros se clasifican de la siguiente forma 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota 
Disponibles 
para venta 

Derivados 
para fines de 
negociación 

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar y otros 
pasivos 

Total 

  a valor razonable 
a costo 

amortizado 
 

  
Al 31 de diciembre de 2012      
      
Activos Financieros:      
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $                _ $              –  $    6,446,077 $   6,446,077 
Clientes y otras cuentas por cobrar 7 – – 5,708,484 5,708,484 
Partes relacionadas 12 – – 99,044 99,044 
Activos disponibles para la venta 5i  825,219 – – 825,219 
Instrumentos financieros 
derivados 

5i y16b  – 64,238 – 64,238 

  $     825,219 $     64,238 $    12,253,605 $   13,143,062 
      
Pasivos Financieros:      
Deuda a corto plazo 13  – – 666,648 666,648 
Cuentas por pagar 11 y  5l – – 1,990,484 1,990,484 
Deuda a largo plazo 13  – – 9,994,229 9,994,229 
  $              –    $              – $   12,651,361 $   12,651,361 
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b. Instrumentos financieros derivados 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía mantenía capas de tasas de interés como sigue: 
 

Tipo de 
derivado Subyacente 

Monto 
nocional 

Precio de 
ejercicio (strike 

price) 

Valor razonable al 31 de 
diciembre de Vencimientos 

2012 2011 Importe Año 
Cap de tasa 
de interés 

TIIE a 28 días $5,222,244 7.50% $    5,115 $    8,695 $5,222,244 2013 

Cap de tasa 
de interés 

TIIE a 28 días 4,555,596 6.75%     20,190   24,924 4,555,596 2014 

Cap de tasa 
de interés 

TIIE a 28 días 3,888,948 5.50%     38,933     2,443 3,888,948 2015 

    $ 64,238 $  36,062   

 
 
Estos instrumentos no requieren “llamadas” de margen, el ejercicio del derivado es facultad de la Compañía 
y se paga una prima por anticipado. 

c. Deuda Financiera 
 
Los préstamos incluyen los siguientes pasivos financieros a corto y largo plazo: 
 
 

 Corto plazo Largo plazo 

  2012 2011  2012 2011  
 Pasivos financieros:        
 Certificado Bursátiles $ 666,648 $ 666,648  $  4,611,580 $   5,245,860  
 American Tower Corporation -ATC-    1,557,983 1,673,975  
 Programa Medium Term Note -MTN- - -  3,824,666 4,115,610  
 Total a valor en libros $ 666,648 $666,648  $  9,994,229 $ 11,035,445  

 Nota 
Disponibles 
para venta 

Derivados 
para fines de 
negociación 

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar y otros 
pasivos 

Total 

  a valor razonable 
a costo 

amortizado 
 

  
Al 31 de diciembre de 2011      
      
Activos Financieros:      
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $               – $              –  $     8,317,817 $   8,317,817 
Clientes y otras cuentas por cobrar 7 – – 7,344,083 7,344,083 
Partes relacionadas 12 – – 122,555 122,555 
Instrumentos financieros 
derivados 

5i y 16b  – 36,062 – 36,062 

  $               – $     36,062 $    15,784,455 $ 15,820,517 
      
      
Pasivos Financieros:      
Deuda a corto plazo 13  – – 666,648 666,648 
Cuentas por pagar 11 y 5l – – 1,640,309 1,640,309 
Deuda a largo plazo 13  – – 11,035,445 11,035,445 
  $               – $             – $     13,342,402 $ 13,342,402 
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Se han determinado los valores razonables de los pasivos financieros a largo plazo mediante el cálculo de sus 
valores presentes a la fecha de reporte, utilizando las tasas fijas de interés efectivas de mercado disponibles 
para el Grupo. No se han incluido cambios en el valor razonable en utilidades o pérdidas por el periodo, ya 
que los pasivos financieros se llevan al costo amortizado en el estado de posición financiera. 

17. Riesgo de instrumentos financieros: 

La actividad con instrumentos financieros supone la asunción o transferencia de uno o varios tipos de 
riesgos por parte de las entidades que operan con ellos. Los principales riesgos asociados a los instrumentos 
financieros son: 
 

• Riesgo de crédito: probabilidad de que una de las partes del contrato del instrumento financiero 
incumpla sus obligaciones contractuales por motivos de insolvencia o incapacidad de pago y produzca 
en la otra parte una pérdida financiera. 
 
• Riesgo de mercado: probabilidad de que se produzcan pérdidas en el valor de las posiciones 
mantenidas, como consecuencia de cambios en los precios de mercado de los instrumentos financieros. 
Incluye a su vez tres tipos de riesgos: 
 

- Riesgo de tasa de interés: surge como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de 
mercado. 
- Riesgo de tipo de cambio: surge como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio entre 
divisas. 
- Riesgo de precio: surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado, bien por 
factores específicos del propio instrumento, o bien por factores que afecten a todos los 
instrumentos negociados en un mercado concreto. 
 

• Riesgo de liquidez: probabilidad de que una entidad no pueda atender sus compromisos de pago o, 
que para atenderlos, tenga que recurrir a la obtención de fondos en condiciones gravosas o poniendo 
en riesgo su imagen y reputación. 

 
a. Administración de riesgo de crédito – se origina principalmente sobre los fondos líquidos y las 

cuentas por cobrar a clientes.  
 
La política de la Compañía es operar con bancos e instituciones financieras con altas calificaciones 
de crédito otorgadas por agencias calificadoras de crédito para disminuir la posibilidad de un 
incumplimiento de sus contrapartes. En cuanto a las cuentas por cobrar a clientes, la Compañía 
otorga crédito comercial a empresas o entidades gubernamentales que tienen solidez financiera,  una 
buena reputación en el mercado, y muchos de ellos son clientes recurrentes.  
 
La Compañía evalúa periódicamente las condiciones financieras de sus clientes y no cree que exista 
un riesgo significativo de pérdida por motivo de una concentración de crédito en su cartera de 
clientes. También se considera que la estimación para cuentas de cobro dudoso cubre de manera 
adecuada su riesgo potencial de crédito, la cual representa un cálculo de las pérdidas incurridas por 
deterioro de sus cuentas por cobrar. Al 31 de diciembre de 2012 la cartera vencida mayor a 90 días 
asciende a $139,160 la cual se encuentra cubierta por la estimación de  cuentas incobrables. 
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b. Administración de riesgo de mercado 
 

i. Riesgo de tipo de interés – la Compañía se encuentra expuesta a riesgos derivados de las 
fluctuaciones en las tasas de interés de la deuda contratada a tasas variables TIIE. El riesgo 
es gestionado por medio de caps (se limita la tasa variable a liquidar; la prima se paga al 
momento de la contratación). 

 
ii. Administración del riesgo de tipo de cambio – la Compañía realiza transacciones 

denominadas en moneda extranjera, por lo que se encuentra expuesta a las fluctuaciones en 
los diferentes tipos de cambio en los que opera. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la 
Compañía no tenía contratados instrumentos de protección contra riesgos cambiarios. 

 
 
Al 31 de diciembre se tenían los siguientes activos y pasivos en dólares americanos: 
 

 A corto plazo  A largo plazo 

31 diciembre 2012    
Activos financieros $    243,488   $      18,810 
Pasivos financieros  22,761  419,752 
Total Exposición $    220,727  $  (400,942) 

    
31 diciembre 2011    
Activos financieros $    298,754   $    168,876 
Pasivos financieros  18,203  419,752 
Total Exposición $    280,551  $ (250,876)  

    
 

Al 21 de febrero de 2013, fecha del dictamen de los auditores externos, la posición en moneda 
extranjera, no auditada, era similar a la que se tenía al 31 de diciembre de 2012. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y al 21 de febrero de 2013, los tipos de cambio por dólar 
americano eran de $13.0101, $13.9787 y $12.6694, respectivamente.  
 
Al 31 de diciembre de 2012 la Compañía presenta una posición corta neta en dólares, por lo que si 
el peso se hubiera fortalecido (debilitado) en un 10% frente al dólar y el resto de las variables se 
mantuvieran constantes, la utilidad del ejercicio después de impuestos habría incrementado 
(disminuido) en $ 234,279 como resultado de la ganancia (pérdida) cambiaria neta en la conversión 
de activos y pasivos monetarios en dólares sin cobertura de un instrumento financiero derivado. 
 

c. Administración del riesgo de liquidez – la Compañía ha establecido las políticas apropiadas para 
mitigar el riesgo de liquidez, por medio de: (i) el seguimiento del capital de trabajo,(ii) la revisión de 
sus flujos de efectivo reales y proyectados, y (iii) la conciliación de los perfiles de vencimiento de sus 
activos y pasivos financieros. Esto permite a la Administración de la Compañía la gestión de los 
requerimientos de financiamientos a corto y largo plazo, manteniendo reservas de efectivo o la 
disposición de líneas de crédito. 
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18. Capital contable 

 
a. Capital social 

 
El capital social de la Compañía está integrado por acciones Serie “A”, acciones Serie “D-A” y acciones 
Serie “D-L”. Los tenedores de las acciones Serie “A” tienen el derecho a votar en las Asambleas generales 
de Accionistas de la Compañía. Los tenedores de las acciones Serie “D-A” y “D-L” tienen derecho a votar 
sólo en circunstancias limitadas y tienen derecho a un dividendo preferente. Los derechos de los tenedores 
de todas las series del capital social son idénticos, excepto por las limitaciones en cuanto a la posesión de 
acciones Series “A” y “D-A” por personas distintas a los tenedores mexicanos elegibles. Las acciones Serie 
“A” no son canjeables por ninguna otra clase de valores de la Compañía. Las acciones Serie “D-A” serán 
canjeables por acciones Serie “A” en el décimo aniversario de su emisión original y tendrán las mismas 
características de las acciones Serie “A” en circulación. Las acciones Serie “D-L” serán canjeables por 
acciones Serie “L” en el décimo aniversario de su emisión original. Las acciones Serie “L” que serán 
canjeadas por acciones Serie “D-L”, otorgarán a sus tenedores el derecho a votar únicamente en 
circunstancias limitadas. 
 
El décimo aniversario para el canje de las acciones Serie “D-A” y “D-L” por acciones de la Serie “A” y “L”, 
respectivamente, se cumplió en agosto de 2007; sin embargo, el 30 de abril de 2007 en Asamblea General 
Extraordinaria de accionistas se resolvió ampliar el plazo antes mencionado a 20 años a partir de su emisión, 
por lo que la fecha para el canje de las acciones será en agosto de 2017; esta ampliación fue autorizada por la 
CNBV el 9 de noviembre de 2007, previo cumplimiento de todos los requisitos correspondientes. 
 
El capital autorizado, emitido y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se encuentra 
integrado como se muestra a continuación: 
 
  Acciones 

 autorizadas  
(miles)  

Acciones 
 pagadas  
(miles)  

Capital 
Social 

Serie “A”  5,318,079  4,630,353  $           371,356 
Serie “D-A”  2,613,878  2,160,471  171,862 
Serie “D-L”  2,613,878  2,160,471  171,862 
  10,545,835  8,951,295  $           715,080 
 
Al 31 de diciembre de 2012, las acciones de la Compañía se encuentran inscritas en las siguientes bolsas de valores: 
 

Características de los valores 
 País de  

cotización  
Calve de 
Pizarra  

Bolsa de 
Registro 

Certificados de Participación 
Ordinarios (CPOs), cada uno 
representa una acción A, una 
acción D-A y una acción D-L 

 México  AZTECACPO  Bolsa Mexicana de 
Valores 

       
Unidades de 10 CPOs  España  XTZA  Mercado de Valores de 

Latinoamérica (Latibex) 
 
 
Acuerdos en el año terminado el 31 de diciembre de 2012 
En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2012, se aprobaron los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011, asimismo, se decretó un dividendo preferente 
para los accionistas de la serie D-A y de la serie D-L, dicho dividendo representa un monto total de 
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$343,442 el cual se pagó el 31 de mayo de 2012 por un importe de $171,721 y se pagó el 7 de diciembre de 
2012 un importe de $171,721. 
 
Acuerdos en el año terminado el 31 de diciembre de 2011 
En Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 29 de abril de 2011, se aprobaron los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010, asimismo, se decretó un dividendo preferente 
unitario para las acciones de la serie D-A y D-L, dicho dividendo representa un monto total de $18,590 el 
cual se pagó el 28 de mayo de 2011. 

Acuerdos en el año terminado el 31 de diciembre de 2010 
El 30 de abril de 2010 en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó un reembolso en 
efectivo de manera proporcional a la tenencia accionaria de cada accionista hasta por un monto de $322,000 
pagaderos en los montos y fechas que la Administración lo determine, atendiendo la capacidad económica 
que tenga la Sociedad; este reembolso implicó la reducción de capital mínimo fijo de la Sociedad en la 
cantidad de $9,944. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo por pagar de este reembolso asciende a 
$238,358 y se presenta en el balance general consolidado dentro del rubro de cuentas por pagar y gastos 
acumulados. 

Acuerdos en el año terminado el 31 de diciembre de 2007 
El 27 de septiembre de 2007 en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó un reembolso 
en efectivo de manera proporcional a la tenencia accionaria de cada accionista hasta por un monto de 
$761,325 ($750,000 a valor nominal); este reembolso implicó la reducción del capital mínimo fijo de la 
Sociedad en la cantidad de $61,743 ($60,825 a valor nominal). Al 31 de diciembre de 2010, el saldo por 
pagar de este reembolso asciende $226,344 y se presentó en el balance general consolidado dentro del rubro 
de cuentas por pagar y gastos acumulados. Durante el mes de mayo de 2011 ha sido pagado en su totalidad.  

b. Recompra de acciones 
 
Por el periodo que terminó el 31 de diciembre de 2012 la Compañía disminuyó su capital social en $1,559 
por la recompra de 18,261 mil acciones. Las acciones se compraron en $52,691 cargándose el valor nominal 
de las mismas al capital social y la diferencia a la reserva para recompra de acciones. 

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2011 la Compañía disminuyó su capital social en $4,976 
por la recompra de 58,290 mil acciones. Las acciones se compraron en $145,949 cargándose el valor 
nominal de las mismas al capital social y la diferencia a la reserva para recompra de acciones. 

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía incrementó su capital social en $1,164, por la recolocación de 
13,650 mil acciones, las que tuvieron un valor de recolocación de $38,595, acreditándose al capital social a su 
valor nominal y restituyendo la diferencia a la reserva para recompra de acciones. 

c. Reserva legal 
 
La utilidad neta del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos,  un 5% de la 
utilidad sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del 
capital social pagado. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo de la reserva legal representa el 22% del 
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capital social. El saldo de la reserva legal no es susceptible de distribución a los accionistas durante la 
existencia de la Compañía, excepto como dividendos en acciones. 
 

d. Distribución de utilidades 
 
Cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) – 
Al 31 de diciembre de 2012, el saldo actualizado de la denominada “cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada” (CUFINCO) asciende a $2,498,945. 
 
En el caso de distribución de dividendos o utilidades a los accionistas hasta por ese monto, no se generará 
impuesto sobre la renta (ISR). Tratándose de personas morales que distribuyen dividendos o utilidades que 
no procedan de la CUFIN, deberán calcular y enterar el impuesto correspondiente, para lo cual se deberá 
adicionar el impuesto que se deba pagar a los dividendos o utilidades distribuidos. 
 
El impuesto que se debe adicionar en términos del párrafo anterior, se determinará multiplicando el importe 
de los dividendos o utilidades por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del impuesto del 
30%. El impuesto determinado tiene la característica de definitivo y podrá acreditarse contra el impuesto 
sobre la renta del ejercicio en que se pague el impuesto y en los dos ejercicios siguientes. Este saldo es 
susceptible de actualizarse hasta la fecha de distribución utilizando el INPC. 
 
Durante 2012 y 2011, la Compañía decretó dividendos preferentes anuales por $343,442 y $18,590, 
respectivamente. Los dividendos pagados de 2012 generaron impuesto de $147,182 debido a que no 
provienen de CUFIN, respecto a los dividendos pagados de 2011 se encuentran libres de impuestos debido 
a que provienen de CUFIN. 
 

e. Reducciones de capital 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el saldo actualizado de la cuenta denominada “capital de aportación 
actualizado” (CUCA) asciende a $4,544,827. En el caso de reembolso o reducciones de capital a favor de los 
accionistas, el excedente de dicho reembolso sobre este importe tendrá el tratamiento fiscal de una utilidad 
distribuida. 
 
De igual manera, en caso de que el capital contable sea superior al saldo de la CUCA, el diferencial será 
considerado como un dividendo o utilidad distribuida sujeta al pago del ISR. Si las utilidades antes 
mencionadas proceden de CUFIN, no habrá impuesto corporativo por pagar por virtud de la reducción o 
reembolso de capital. En caso contrario, deberá darse el tratamiento que para la determinación del ISR por 
dividendos o utilidades distribuidas establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 
 

f. Plan de opción de acciones a los empleados 
 
A partir del cuarto trimestre de 1997 la Compañía adoptó el plan de opción de compra de acciones por parte 
de los empleados que prestan sus servicios a la Compañía y sus subsidiarias, a través del cual fueron 
otorgadas opciones a todos los empleados contratados al 31 de diciembre de 1996. Los precios en que se 
asignaron fluctuaron de US$0.29 a US$0.39 por CPO con un número mayor de opciones a los empleados de 
alto nivel y a los más relevantes actores, presentadores y personal creativo. 
 
Durante los ejercicios de 2012 y 2011 no se ejercieron opciones de este plan. Al 31 de diciembre de 2012, las 
opciones pendientes de ejercer ascienden a 19 millones de CPO de los 241 autorizados. 
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g. Otros componentes de capital 
 

El detalle de otros componentes de capital se muestra a continuación: 

 
 

 

19. Utilidades por acción y dividendos: 

Utilidad por acción 

Tanto las utilidades por acción básicas como las diluidas se han calculado utilizando una utilidad atribuible 
a los accionistas de la compañía controladora (TV Azteca, S.A.B. de C.V.) como el numerador, es decir, no 
fue necesario hacer ajustes a las utilidades en 2011 o 2012. 
 
El número promedio ponderado de acciones para fines de utilidades por acción diluida se pueden conciliarse 
con el número promedio ponderado de acciones ordinarias usadas en el cálculo de utilidades por acción 
básicas de la siguiente manera: 

 
  2012 2011 

 Cantidades en miles de acciones:   

 
Promedio  ponderado del número  de acciones utilizadas en la 
base  de utilidad por acción 

          8,951,295           8,983,407 

 
Acciones que se consideran emitidas sin tomar en cuenta los 
pagos basados en acciones 

            1,594,539                 1,589,777 

 
Promedio  ponderado del número  de acciones utilizadas 
en utilidades por acción diluidas 

        10,545,834        10,545,843 

 
 

   Efecto por Conversión 

Activos 
Financieros 

disponibles para 
la venta 

 Total 

 Saldo al 1 de enero de 2012  $       (241,439) $                -  $      (241,439) 
       

 
Diferencias por conversión de moneda de 
operaciones en el extranjero 

 
 

$         (92,078) 
 

$                 - 
 

 
$        (92,078) 

 
Pérdida de inversión disponible para la 
venta  

 – (509,342)  (509,342) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2012  $       (335,517) $   (509,342)  $     (842,859) 

       

   Efecto por Conversión 

Activos 
Financieros 

disponibles para 
la venta 

 Total 

 Saldo al 1 de enero de 2011  $       (236,167) $              -  $      (241,439) 
       

 
Diferencias por conversión de moneda de 
operaciones en el extranjero 

 
 

$         (5,272)) 
 

$              - 
 

 
$          (5,272) 

 
Pérdida de inversión disponible para la 
venta  

 – -  - 

 Saldo al 31 de diciembre de 2011  $      (241,439) $              -  $     (241,439) 
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Dividendos 

Durante 2012, TV Azteca, S.A:B. de C.V. pagó dividendos de $ 343,442 a sus accionistas (2011: $18,590), lo 
cual representó un pago de $ 0.00427 por acción D-A y  D-L, respectivamente.  

20. Políticas y procedimientos de administración de capital: 

Los objetivos de la administración del capital del Grupo son: 
 

• garantizar la habilidad del Grupo para continuar como un negocio en marcha 
• proporcionar un retorno adecuado a los accionistas a través de fijar precios a los productos y 

servicios de manera conmensurada con el nivel de riesgo. 
 
El objetivo del Grupo en la administración del capital es mantener una proporción financiera de capital a 
financiamiento. 

El Grupo establece el monto de capital en proporción con su estructura financiera general, es decir capital 
contable y pasivos financieros que no sean un préstamo. El Grupo administra la estructura de capital y hace 
ajustes al mismo en virtud de los cambios en las condiciones económicas y las características de riesgo de los 
activos involucrados. Para poder mantener o ajustar la estructura del capital, el Grupo puede ajustar el monto 
de los dividendos pagados a los accionistas, regresar capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender 
activos para reducir la deuda. 

21. Ingresos y costos financieros: 

 
Los intereses pagados corresponde a las amortizaciones de la deuda financiera, los ingresos por intereses 
corresponden a las inversiones de inmediata realización cotizadas en bolsa. 
 
Este rubro de otros gastos se integra como se muestra a continuación 
 

2012 2011 

Gastos de colocación de Cebures y ATC  $                17,606  $             65,761  
Administración (Cebures, Fideicomisos) 16,402  13,118  
Comisiones por Operaciones Financieras 13,366  2,525  
MTN (Emisión de bono) 8,759  6,024  
Otros 42,145  9,104  

Total otros gastos e ingresos financieros $              98,278  $             96,532  

22. Otros gastos, neto: 

 
Este rubro se integra como se muestra a continuación: 
 
  2012  2011 
Asesorías legales (gastos por litigios)  $             121,573  $           124,955 
Donativos  124,371  155,714 
Otros  85,810  8,667 
  $             331,754  $           289,336 
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23. Información por segmentos: 

La Administración actualmente identifica tres líneas de servicio del Grupo como segmentos operativos 
(véase Nota 5f). Estos segmentos operativos se supervisan por quien toma las decisiones estratégicas las 
cuales se toman con base en los resultados operativos ajustados del segmento. 

 
Televisión Nacional 
Este segmento está integrado por los servicios televisivos en el territorio mexicano incluyendo las estaciones 
locales. Los ingresos se derivan principalmente por la venta de tiempo en pantalla a nivel nacional y local 
menos las comisiones sobre venta. 

Azteca América 
Este segmento está integrado por los servicios televisivos en el territorio de los Estados Unidos de América, 
dirigido principalmente para la comunidad hispana que habita en ese territorio. 

Derechos de Programación 
Este segmento se integra principalmente de la exportación de programas que fueron de amplio interés para 
audiencias globales en países de América Latina y Europa principalmente. 

Otros segmentos 
Este segmento está integrado principalmente por operaciones relativas a promoción de espectáculos, 
equipos de futbol, conciertos e internet entre otros. 

Al 31 de diciembre de 2012 

 
Televisión 
Nacional  

Azteca 
America  

Derechos de 
Programación  

Otros 
Segmentos  

      Total 
Consolidado 

Ventas netas $  10,648,770  $   973,666  $       648,767  $   263,197  $ 12,570,400 
Costos y gastos      7,277,233 

 
  604,852            494,622 

 
       41,802 

 
     8,418,509 

Depreciación y 
amortización 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        506,883     12,863              5,227        31,416        556,389                 

Utilidad de 
operación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     2,900,654   355,951          148,918      189,979     3,595,502 

 

Al 31 de diciembre de 2011 

 
Televisión 
Nacional  

Azteca 
America  

Derechos de 
Programación  

Otros 
Segmentos  

      Total 
Consolidado 

Ventas netas $  10,560,563  $ 1,001,496  $       274,992  $   362,145  $ 12,199,196 
Costos y gastos      6,681,921 

 
  511,974            200,671 

 
     417,125 

 
     7,811,691 

Depreciación y 
amortización 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        480,084     24,170                -          4,677        508,931                 

Utilidad de 
operación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     3,398,558   465,352           74,321      (59,657)     3,878,574 
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24. Pasivos contingentes: 

Varias demandas legales y de garantía se interpusieron contra el Grupo durante el año. A menos que se haya 
reconocido como una provisión (véase Nota 22), la gerencia 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 externos. Las principales contingencias se describen a 
continuación: 

a Servicio Hi-Tv 

En mayo de 2009, la SCT y la COFETEL notificaron a Azteca el inicio de dos procedimientos 
administrativos en contra de Azteca, en virtud de que supuestamente el servicio denominado Hi-Tv, es un 
servicio de telecomunicaciones, que se presta sin contar con la concesión, permiso o autorización 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
  
En contraposición a lo sostenido por la SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió 
resoluciones en diciembre de 2009, mediante las cuales consideró a  Hi-Tv como un servicio de 
radiodifusión mismo que está permitido dentro de los Títulos de Concesión de Azteca.  
 
A pesar de lo anterior en febrero de 2010, Azteca fue notificada de las resoluciones emitidas por la SCT, en 
el sentido de considerar a Hi-Tv, como un servicio de telecomunicaciones diverso al de radiodifusión, para 
cuya prestación se requería de concesión en materia de telecomunicaciones, razón por la cual impuso a 
Azteca diversas sanciones.  
 
Azteca presentó juicios de garantías en contra de dichas resoluciones, emitiéndose en revisión de amparo, 
resoluciones definitivas en julio y agosto de 2012, mediante las cuales el Poder Judicial de la Federación 
determinó otorgar el amparo y protección a Azteca contra las resoluciones emitidas por la SCT, dejando 
dichas resoluciones que imponen sanciones sin efectos. 

b Instituto Federal Electoral (IFE) 

Acciones y procedimientos legales promovidos contra el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales  

 
En enero del 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual entra en 
vigor el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), reformado en 2007.  
 
Azteca promovió una serie de amparos en contra de diversas disposiciones de dicho Código, por considerar 
que afectan su esfera jurídica al violar una serie de garantías individuales, así como por imponer cargas 
adicionales a Azteca que como concesionaria de radio y televisión ha mantenido y operado. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resolvió sobreseer en dichos juicios de amparo.  
 
Posteriormente el Instituto Federal Electoral inició procedimientos especiales sancionadores en contra de 
Azteca por supuestos incumplimientos en la transmisión de diversos spots promocionales de partidos 
políticos y Autoridades Electorales que a la fecha de la emisión de estos estados financieros suman la 
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cantidad de Ps. $200 millones aproximadamente. Estas multas fueron confirmadas por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Juzgados de Distrito.  
 
Por otro lado, el Instituto Federal Electoral ha impuesto a Azteca sanciones en procedimientos especiales 
sancionadores que suman un total de $16.5 millones aproximadamente, por considerar que se infringieron 
diversas disposiciones del COFIPE al transmitir spots anunciado revistas de corte político en televisión por 
considerar que dichos spots contenían propaganda política. Estas multas fueron confirmadas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
Adicionalmente, el Instituto Federal Electoral impuso una sanción de $22 millones aproximadamente por 
considerar que se infringía el COFIPE por no transmitir promocionales de partidos políticos y autoridades 
electorales en los sistemas de televisión restringida SKY y Cablevisión. Estas multas fueron impugnadas en 
juicio de amparo y las demandas fueron desechadas por los Jueces.  
 
Por último, el IFE ha impuesto a Azteca sanciones en procedimientos especiales sancionadores por un 
monto de $1.7 millones aproximadamente, por diversas conductas consideradas como infracciones en el 
COFIPE, resoluciones que fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
Por la naturaleza de los asuntos que se han relacionado no es posible anticipar su resultado definitivo; sin 
embargo, la Administración de Azteca y sus asesores legales estiman que con los elementos jurídicos con 
que cuentan y los medios de defensa por promover, no representan un efecto adverso económico para 
Azteca, motivo por el cual no se ha constituido reserva alguna por estos conceptos. 

c 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 de la Compañía considera que prevalecerá en las diversas disputas 
que sostiene con CNI, TVM y el señor Moreno Valle y, por lo tanto, no ha constituido reserva alguna por 
este asunto. 

d Ibope AGB México 

Con fecha 9 de mayo del 2008, TVA e IBOPE AGB MEXICO, S.A. DE C.V. (IBOPE), firmaron un 
contrato de Licencia de Uso de Bases de Datos de Ratings e Inversión Publicitaria y Programas de 
Cómputo, con efectos retroactivos al 1° de enero de 2006.  

 
Mediante este contrato IBOPE suministraba a TVA, entre otras bases de datos y licencias de software, las 
bases de datos de ratings.  

 
IBOPE se obligó contractualmente a que la información que produce debe de cumplir con los principios de 
imparcialidad, objetividad, veracidad, oportunidad y representatividad. 
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Es el caso que durante junio del 2012 fueron divulgados a diversos destinatarios, entre ellos funcionarios, 
factores y dependientes de TVA y de otras empresas de televisión, radio, agencias de publicidad y clientes 
anunciantes de la industria a la que pertenece TVA, mediante dos correos electrónicos, revelando la 
identidad de un número importante de participantes en el panel de medición de ratings en 28 ciudades de la 
República Mexicana.  

 
Estos eventos a juicio de TVA han generado que la medición de ratings que genera IBOPE deje de ser 
objetiva, veraz, imparcial, oportuna y confiable, toda vez que al hacerse pública la información relatada y al 
perderse el anonimato de los participantes del panel, ésta se volvió  vulnerable y expuesta a la intervención 
por terceros, al grado de que un número importante de la muestra ha sido contactada, como lo ha 
reconocido la propia IBOPE. Esto aunado al hecho que desde enero de 2012, TVA considera que los 
reportes de audiencia televisiva generados por IBOPE dejaron de cumplir con el principio de 
representatividad. 

 
Por tales motivos, TVA ha iniciado diversas acciones: 

 
a) Durante el mismo mes de junio 2012, presento una denuncia penal en contra de IBOPE, en la que 

denuncia los hechos ocurridos y pide se investigue la comisión de un posible delito en perjuicio de 
TVA, lo que sigue en curso; y  
 

b) En diciembre de 2012, demandó a IBOPE en la vía ordinaria mercantil, entre otras prestaciones, el 
cumplimiento forzoso del contrato, a efecto de que nos continúen licenciando las bases de datos de 
medición de audiencia o “ratings” conteniendo información confiable, oportuna, veraz, objetiva, 
representativa y relevante, obtenida de un panel de participantes cuyos datos sean confidenciales, 
anónimos y secretos, para lo cual IBOPE debe de llevar a cabo diversas acciones que garanticen un 
rigor metodológico y cumpla con las característica antes señaladas, así como el pago de los daños y 
perjuicios. 

Dentro del juicio, IBOPE presentó su escrito de contestación de demanda el 31 de enero de 2013 y formuló 
reconvención en contra de TVA demandando la rescisión del contrato y un supuesto daño moral por 
supuesta divulgación de información falsa acerca de IBOPE. El juicio se ventila ante el juzgado sexagésimo 
segundo de lo civil del fuero común. 

e Transición a la Televisión Digital 

En noviembre de 2010 tanto Televisión Azteca, S.A. de C.V. como Televisora del Valle de México, S.A.P.I. 
de C.V. (Antes S.A. de C.V.) (Compañías Subsidiarias) interpusieron Demandas de Nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en contra del Decreto por el que se establecen las 
acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la 
Televisión Digital Terrestre (Decreto TDT 2010) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
septiembre de 2010.  
 
A la fecha de los estados financieros estas demandas no representan una contingencia para la Compañía 
debido a que actualmente se está llevando a cabo el proceso para la transición a la Televisión Digital 
Terrestre, en cumplimiento al Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital 
terrestre y se establece la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre en México (Acuerdo 
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TDT 2004), tomando en consideración el calendario establecido en el el Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2012 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se 
establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de julio de 2004 (Acuerdo TDT 2012) y el oficio de recalendarización de estaciones 
que notificó la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Televisión Azteca, S.A. de C.V. el  23 de enero 
de 2013 (Oficio de Recalendarización). 

 
Tanto la Cámara de Diputados Federal como el Senado interpusieron controversias constitucionales contra 
el Decreto TDT 2010. El 15 de noviembre 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
desestimó ambas controversias y declaró vigente el Decreto TDT 2010. En cuanto la SCJN notifique su 
resolución al TFJFA, los juicios administrativos interpuestos, se reactivarán encontrándose en etapa 
probatoria.  
 
El 6 de junio de 2012 Televisión Azteca, S.A. de C.V. interpuso Demanda de Nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa algunos puntos del Acuerdo TDT 2012, el cual se encuentra en 
etapa probatoria. A la fecha de los estados financieros este juicio no representa contingencia alguna para la 
Compañía y no afecta el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre, ya que se está cumpliendo 
con el calendario establecido en el Acuerdo TDT 2012 y en el Oficio de Recalendarización. 

f 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 existen diversos juicios y demandas contingentes las cuales a la fecha no pueden ser 
cuantificables.  
 
El monto de los juicios y litigios involucrados que si son cuantificados asciende a $1,811,400. La 
Administración de la Compañía y sus asesores legales consideran que ninguno de estos litigios contra la 
Compañía,  incluyendo los no cuantificables individualmente o en forma consolidada, tendrá efecto adverso 
significativo en sus negocios o situación financiera  por lo que no ha constituido provisión alguna para estos 
efectos. 

25. Compromisos: 

a Arrendamientos 

La Compañía renta el uso de transpondedores satelitales por el servicio de recepción y conducción de señal 
satelital, tiene el compromiso de pagar mensualmente US$25 miles (satélite IS21),US$45 miles (satélite 
Galaxy25) y US$74 miles (satélite Galaxy19) por tres contratos celebrados con Panamsat de México, S de 
R.L. de C.V., los gastos incluyen un pago fijo mensual y otros en función del uso de los mismos. Los 
contratos de arrendamiento tienen vigencia de un año forzoso, renovable automática y sucesivamente por 
períodos idénticos hasta los años 2015, 2021 y 2024 respectivamente. 
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La Compañía tiene un contrato celebrado con Satélites Mexicanos, S.A. de C.V., por la renta y el uso de 
transpondedores satelitales (satélite Satmex6) por el servicio de recepción y conducción de señal, tiene el 
compromiso de pagar en 2013 un monto mensual de US$72 miles, y este monto se incrementará un 5% 
anual hasta la fecha del vencimiento del contrato que es hasta el año 2021. 

Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo tenía los siguientes compromisos anuales mínimos por la utilización 
de transpondedores satelitales: 

   Miles de dólares 
2013   US$            2,608 
2014   2,651 
2015   2,334 
2016   2,198 

2017 y años siguientes   14,192 
   US$           23,983 

 

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 31 de diciembre de 2012, los compromisos para la adquisición de materiales ascienden a 
US$12,399 miles con vencimientos en el año 2013, y  US$18,300 miles con vencimientos en el año 2018. 

c Derechos de publicidad 

En junio de 2010 la Compañía celebró un convenio de cesión de derechos de publicidad con la compañía 
Súper Publicidad, S.A. de C.V., el cual establece que a partir del ejercicio 2012 y hasta el año 2022 se 
obtienen los derechos de espacios para exhibir publicidad así como el uso de una parte de las instalaciones 
de la Arena Ciudad de México. El valor total de la contraprestación asciende a US$3,500 miles los cuales a la 
fecha de la opinión de los estados financieros han sido pagados en su totalidad. 

d COFECO 

El 7 de abril de 2011, GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. de C.V. (“GSF”), que es la accionista mayoritaria de 
Grupo Iusacell, S.A. de C.V. y parte relacionada de TV Azteca, S.A.B. de C.V., en conjunto con Grupo 
Televisa, S.A.B. (“GTV”) y Corporativo Vasco de Quiroga, S.A. de C.V. (“CVQ”) solicitaron a la Comisión 
Federal de Competencia (“CFC”) su autorización para que CVQ se convirtiera en el titular del 50.00% de las 
acciones con derecho a voto de GSF. La CFC resolvió negar la autorización el 24 de enero de 2012, al 
considerar que la concentración podría disminuir, dañar, o impedir la competencia y libre concurrencia en 
los mercados de televisión y audio restringidos, así como en los mercados relacionados de 
contenidos/programación (canales de TV abierta) y publicidad en televisión abierta.  

En virtud de lo anterior, tanto GSF como CVQ presentaron los recursos necesarios previstos por la Ley 
Federal de Competencia Económica para gestionar la autorización de la concentración notificada.  
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Con fecha 13 de junio de 2012, la CFC resolvió los recursos presentados, en el sentido de autorizar la 
concentración notificada sujeta a la realización de diversos condicionamientos.  

Como consecuencia de lo anterior, la CFC estableció diversos condicionamientos para las partes 
involucradas , correspondiendo a TV Azteca, S.A.B. de C.V. (“TVA”) la obligación de ofrecer de forma 
indiscriminada sus señales de TV abierta y TV restringida (si tuviere), así como a ofrecer espacios de 
publicidad en términos y condiciones de mercado a los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones. Dichos condicionamientos se han cumplido de conformidad con la resolución citada la 
fecha de emisión de este informe.  

e Proyecto Colombia 

En septiembre  de 2011, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
República de Colombia (MINTIC) publicó el pliego de condiciones del Proyecto Nacional de Fibra Óptica 
(“el Proyecto”), que tiene como objetivo desplegar esta tecnología en al menos 400 municipios del país 
mencionado, para  alcanzar la meta de 700 municipios conectados al año 2014; el Proyecto contará con una 
inversión de $415 mil millones de pesos colombianos (equivalente aproximadamente a $2 mil millones de 
pesos mexicanos)  por parte del gobierno de Colombia. 

Para participar en dicha licitación, la Compañía, junto con su parte relacionada Total Play 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V. formaron la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia (la UT). El 4 de 
noviembre de 2011, el MINTIC decidió adjudicar a la UT el contrato para el desarrollo del Proyecto. 
 
Las características de dicho contrato son las siguientes: 
 

1. Firmantes: 
UT y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Fondo TIC). 

 
2. Objeto del contrato: 

Que la UT desarrolle una red de fibra óptica, la opere, mantenga y asuma la gestión de los servicios 
en al menos setecientos cincuenta y tres (753) municipios y 2,000 instituciones públicas agrupados 
en 4 grupos, para lo cual el Fondo TIC aportará ciertos recursos (“Recursos de Fomento”). 

 
3. Valor del Contrato: 

$415,837,649,402 (cuatrocientos quince mil ochocientos treinta y siete millones seiscientos cuarenta 
y nueve mil cuatrocientos dos pesos colombianos, incluyendo Impuesto al Valor Agregado). Las 
partidas presupuestales asignadas por el gobierno colombiano se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

Ejercicio Monto máximo 
(Miles de millones de 
pesos colombianos) 

2011 196.2 

2012 109.6 

2013 99.6 

2014 29.9 



TV Azteca, S.A.B. de C.V. y Compañías s ubsidiarias  (Subsidiaria de Azteca Holdings, S.A. de C.V.)  
Estados Financieros Consolidados  
31 de diciembre de 2012 y 2011  
 

 65
 
 
 
 
 

 

 
4. Vigencia: 

Diecisiete años y seis meses. 
 

5. Fideicomiso: 
Se constituyó un fideicomiso de administración y pagos entre el MINTIC (fideicomitente y 
beneficiario en primer grado), la UT (beneficiaria en segundo grado) y Bancolombia S.A. 
(fiduciaria). El contrato de fideicomiso tiene por objeto la constitución de un patrimonio autónomo 
para el manejo y la administración de: (i) los Recursos de Fomento que el Fondo TIC asignó a la 
UT, en las condiciones y para los fines relacionados con la ejecución del contrato y los documentos 
del Proyecto y (ii) los bienes adquiridos con los Recursos de Fomento o con recursos propios del 
fideicomitente para la ejecución del contrato. 

 
6. Esquema general del proyecto: 

La construcción durará 30 meses (2.5 años) y la operación de la red 180 meses (15 años). Durante la 
etapa de construcción, el fideicomiso reembolsará a la UT el importe de los costos y gastos 
incurridos, previa autorización del interventor designado por el MINTIC.  
 

7. Fases y Cronograma del Proyecto: 
El Proyecto se ejecutará en tres fases para su ejecución, con tres grupos de municipios que 
determinarán los plazos máximos de cumplimiento de las etapas incluidas en el Cronograma del 
Proyecto.  

Al 30 de junio de 2012, la Compañía se encuentra en la etapa de construcción y no se tiene conocimiento de 
ningún incumplimiento de sus obligaciones derivadas del Proyecto. 

26. Adopción por primera vez de las NIIF 

Los primeros estados financieros conforme a las NIIF son los emitidos al 31 de diciembre de 2012, tal 
como se menciona en la Nota 3. 

Las políticas contables descritas en la Nota 5 han sido aplicadas de manera consistente en la preparación de 
los estados financieros consolidados a ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011. El Grupo ha 
aplicado en la preparación de sus primeros estados financieros consolidados, cuya fecha de transición es el 1 
de enero de 2011, la NIIF 1 adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Al preparar el estado de situación financiera de apertura, el Grupo ajustó los importes reportados 
previamente en los estados financieros preparados de acuerdo con las NIF mexicanas. Los siguientes 
cuadros y notas, explican los impactos de la transición de las NIF mexicanas a las NIIF, en el estado de 
situación financiera del Grupo, el estado de resultado integral y en el estado de flujos de efectivo. 
 
Excepciones obligatorias: 
 
Le fueron aplicables a la Compañía las excepciones obligatorias  siguientes: 
  
1. Cálculo de estimaciones – Las estimaciones a la fecha de transición son consistentes con las 

estimaciones a esa misma fecha bajo las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF).  
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2. Participaciones no controladoras – La Compañía aplicó en forma prospectiva ciertos 
requerimientos de NIC 27 (2008) “Inversión en Asociadas” a partir de la fecha de transición. 

 
Exenciones opcionales: 
 
La Compañía ha elegido las siguientes exenciones opcionales a la aplicación retrospectiva de las NIIF como 
sigue: 
 

1. Exenciones referidas a las combinaciones de negocios – La NIIF 1 da la opción de aplicar la 
NIIF 3 “Combinación de Negocios”  de manera prospectiva desde la fecha de transición o desde 
una fecha específica antes de la fecha de transición. La Compañía aplicará la exención de 
combinaciones de negocios. Por lo tanto, no ha reformulado combinaciones de negocios que 
ocurrieron antes de la fecha de transición.  

 
2. Costo asumido – La Compañía utilizo como costo asumido para propiedades y equipo de 

operación, los valores que se venían reportando conforme a NIF. 
 

3. Beneficios a empleados – La NIIF 1 proporciona la opción de aplicar de forma retrospectiva la 
NIC 19 “Beneficios a los empleados”, para el reconocimiento de pérdidas y ganancias actuariales. 
La Compañía aplicó la exención de beneficios a empleados. Por lo tanto, reconoce todas las 
ganancias y pérdidas actuariales acumuladas a la fecha de transición. 

 
4. Diferencias acumuladas por el efecto de conversión – La Compañía aplicó la exención de 

diferencias acumuladas por el efecto de conversión. Por lo tanto, ajusta a cero el efecto por 
conversión a la fecha de transición. Esta exención será aplicada a todas las subsidiarias conforme a 
NIIF 1.  

 
5. Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos – La exención de activos y 

pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos fue aplicada por la Compañía debido a que 
algunas subsidiarias ya han adoptado IFRS antes de la fecha de transición de la Compañía. 
 

6. Costos por préstamos – La Compañía optó por aplicar en forma prospectiva las disposiciones de  
NIC 23 costo de préstamos, a partir de su fecha de transición. 
 

7. Conciliación entre NIIF y NIF- La siguiente conciliación proporciona la cuantificación de los 
efectos de transición y el impacto en el capital contable a la fecha de transición (1 de enero de 2011) 
y 31 de diciembre de 2011. 

A continuación se presentan los principales efectos al 1 de enero de 2011: 
 

• Concesión a valor razonable. Conforme a la NIF C-8 “Activos intangibles” la concesión está 
clasificada como un activo intangible de vida indefinida el cual estaba sujeto a pruebas de deterioro 
en el caso de presentar indicios conforme al Boletín C-15 “Deterioro en el valor de activos de larga 
duración y disposición”.  De acuerdo con la NIIF 1 la entidad utilizó el valor razonable como costo 
atribuido de la concesión en su estado de posición financiera de apertura en la fecha de transición. 
Con base a la NIC 38 “activos intangibles” la concesión se considera como activo de vida indefinida 
y con reconocimiento posterior al modelo costo. De acuerdo con la NIC 36 “Deterioro del valor de 
activos”, la concesión es sujeta a revisar su valor de recuperación anualmente o en cualquier 
momento en que exista un indicio de deterioro. El monto reconocido por el valor razonable de la 
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concesión a la fecha de transición asciende a $1,037,436. Como resultado de lo anterior al 31 de 
diciembre de 2011 se canceló el efecto del tipo de cambio de la concesión de Azteca America por 
$375,436. 
 

• Eliminación de los efectos de la hiperinflación. Para efectos de la NIF B-10 “Efectos de inflación”, 
se considera que el entorno es inflacionario cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios 
anuales anteriores es igual o superior al 26% y además, de acuerdo con los pronósticos económicos 
de los organismos oficiales, se espera una tendencia en ese mismo sentido. De las diversas 
características que presenta la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, 
se considera que el parámetro más objetivo para calificar una economía como hiperinflacionaria es 
cuando la inflación acumulada durante tres años se aproxima o sobrepasa el 100%. La inflación 
registrada al ejercicio 2007 conforme a la norma mexicana se canceló hasta al ejercicio de 1998, 
considerado este último periodo como hiperinflacionario de acuerdo a la norma internacional. La 
cancelación de los efectos de la inflación de los activos consolidados contra los resultados 
acumulados, fue de $227,784. Asimismo, se reclasificaron los efectos de la inflación de varias 
cuentas del capital contable a los resultados acumulados, por un monto de $807,921. 

 
• Con base a la NIF, los instrumentos financieros derivados eran reconocidos a su costo de 

adquisición y medidos posteriormente a su costo amortizado. La NIIF 39 “Instrumento 
financieros” requiere que los instrumentos financieros derivados mantenidos para fines de 
negociación sean medidos a su valor razonable. El Grupo reconoció el valor razonable a la fecha de 
transición, generando efectos en los resultados acumulados y estado de posición financiera de  
$139,000. 
 

• De acuerdo con la NIC 19 “Beneficios a los empleados”, se reconoce un pasivo, y en consecuencia 
el gasto relativo por beneficios a empleados por terminación de la relación laboral antes de la fecha 
de retiro por jubilación, hasta que la entidad tenga un compromiso demostrable para terminar la 
relación con el empleado o haya hecho una oferta para alentar el retiro voluntario. En el caso de la 
NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, se registra una provisión y el gasto correspondiente, 
conforme la entidad estime rescindir la relación laboral antes de la fecha de retiro, o estime pagar 
beneficios como resultado de una oferta realizada a los empleados para incentivar una rescisión 
voluntaria. No se requiere que previamente exista un plan formal como lo indica la norma NIC 19. 
De igual manera, existen otras diferencias que  arrojan en forma conjunta una disminución del 
pasivo consolidado y un incremento de los resultados acumulados por $7,091. 
 

• Reclasificación de los gastos por colocación de deuda. El Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos 
y pasivos contingentes” establece que el importe de los gastos de emisión, como son honorarios 
legales, costos de emisión, de impresión, gastos de colocación, etc., deben reconocerse como un 
cargo diferido y amortizarse durante el periodo en que las obligaciones estarán en circulación. La 
NIC 39 establece que al momento del reconocimiento inicial del instrumento financiero (activo o 
pasivo), la entidad debe medirlo a su valor razonable, considerando en adición, los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo o a la emisión del pasivo. En 
consecuencia, la Compañía reclasificó contra sus pasivos aproximadamente $78,364 que 
anteriormente se presentaban como un activo.  
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• Al haberse modificado los saldos contables, el recalculo de los impuestos diferidos arroja un 

incremento del activo consolidado y del capital contable de $26,608. 
 

• La Compañía  modificó la presentación del estado de resultado integral para incluir en su utilidad de 
operación el rubro de otros gastos, neto, de acuerdo a la NIC 1 “Presentación de estados 
financieros”. 
 
Existen adicionalmente, varias disposiciones que ampliaron las revelaciones en los estados 
financieros del Grupo. 

 
El resumen de los efectos de adopción en el estado de posición financiera se muestra a continuación: 
 

Concepto  

Fecha de transición 
IFRS (1 de enero 

de 2011) 

Ejercicio 
terminado el 31 de 
diciembre de 2011 

     
Capital contable bajo NIF $    8,018,021 $   10,464,247 

Concesión a valor razonable 1,037,436 1,037,436 
Efectos de inflación (227,784)         (223,784) 
Efecto de conversión de moneda extranjera                  - (375,436) 
Instrumentos financieros (139,000) (172,000) 
Obligaciones laborales 7,091 7,091 
Impuestos diferidos 26,608 35,608 

Capital contable bajo NIIF $   8,722,372 $  10,773,162 

 

El resumen de los efectos de adopción en el estado de resultados integral se muestra a continuación: 
 

Concepto  
Utilidad neta del 

año 2011 
Utilidad integral del 

año 2011 
     
Utilidad contable bajo NIF $    2,201,757 $   2,571,921 

Efectos de inflación 4,001         4,001 
Efecto de conversión de moneda extranjera                - (375,436) 
Instrumentos financieros (33,000) (33,000) 
Impuestos diferidos 9,000 9,000 

Utilidad contable bajo NIIF $    2,181,758 $  2,176,486 
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27. Estacionalidad: 

Las operaciones de transmisión televisiva de la Compañía son estacionales. Los ingresos de publicidad, que 
se reconocen cuando la publicidad sale al aire, son generalmente más altos en el cuarto trimestre debido al 
alto nivel de publicidad que sale al aire como resultado de la temporada navideña. 

Los ingresos de la Compañía fluctúan como resultado de la frecuencia con la que la Compañía transmite 
eventos importantes (Juegos Olímpicos, Copas Mundiales de Futbol Soccer, entre otros). Históricamente, la 
transmisión de eventos importantes por la Compañía 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. 

28. Eventos posteriores a la fecha de reporte: 

No se ha dado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste pero sea significativo, entre la 
fecha de reporte y la fecha de autorización. 
 


