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TOTAL PLAY ANUNCIA INGRESOS DE Ps.7,270 MILLONES 

 Y EBITDA DE Ps.3,056 MILLONES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2021 
 
 

Ciudad de México, 28 de octubre de 2021— CIBANCO, S.A, Institución de Banca 
Múltiple, como Fiduciario del Fideicomiso CIB/3370, da a conocer que Total Play 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (“Total Play”) proveedor líder de servicios de triple play 
en México, anunció hoy resultados financieros del tercer trimestre de 2021. 

 
Resultados del tercer trimestre  

   
Los ingresos del trimestre sumaron Ps.7,270 millones, en comparación con Ps.5,004 
millones del año anterior.  Los costos y gastos totales fueron de Ps.4,214 millones, a partir 
de Ps.3,274 millones hace un año.  

 
Como resultado, el EBITDA de Total Play sumó Ps.3,056 millones, a partir de Ps.1,730 
millones del año previo. La compañía registró utilidad de operación de Ps.753 millones, en 
comparación con Ps.30 millones hace un año.  Total Play reportó pérdida neta de Ps.836 
millones, a partir de pérdida de Ps.258 millones en igual periodo de 2020.  
 
Ingresos por servicios 
 
El crecimiento en los ingresos de la compañía en el periodo, es resultado de incremento 
tanto en ventas del segmento residencial como en ingresos del negocio empresarial, ante 
mayor demanda de usuarios por los servicios de telecomunicaciones de Total Play. 
 
Costos y gastos 
 
Los costos y gastos totales crecieron 29%, como resultado de incremento de 24% en costos 
por servicios y aumento de 32% en gastos generales.  El crecimiento en costos, a Ps.1,635 
millones, a partir de Ps.1,322 millones del año anterior, resulta principalmente de compra 
de contenidos, costo de ventas de equipo de telecomunicaciones para clientes 
empresariales, comisiones, arrendamiento de enlaces de conexión y licencias para el 
funcionamiento de la red. 
 
El incremento en gastos, a Ps.2,579 millones, a partir de Ps.1,952 millones, refleja mayores 
gastos por servicios, de publicidad y promoción, así como de mantenimiento. 
 
EBITDA y resultado neto 

 
El EBITDA de Total Play fue de Ps.3,056 millones en comparación con Ps.1,730 millones 
del año previo.  
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Las principales variaciones debajo de EBITDA fueron las siguientes: 

 
Aumento de Ps.603 millones en depreciación y amortización, como resultado de 
inversiones en cobertura de la red de fibra óptica, y costo de adquisición de usuarios—
equipo de telecomunicaciones, mano de obra y gastos de instalación.  
 
Incremento de Ps.512 millones en intereses a cargo, derivado principalmente, de 
crecimiento en la deuda financiera de largo plazo.  
 
Pérdida en cambios de Ps.623 millones este trimestre, en comparación con utilidad de 
Ps.112 millones hace un año, como consecuencia de posición monetaria pasiva neta en 
dólares en conjunto con depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar este 
periodo, comparado con apreciación el año previo.  
 
Total Play reportó pérdida neta de Ps.836 millones, a partir de pérdida de Ps.258 millones 
en igual periodo de 2020. 
 
Balance 
 
Al 30 de septiembre de 2021, la deuda con costo por préstamos de la compañía fue de 
Ps.40,671 millones, en comparación con Ps.19,532 millones del año previo.  
 
El crecimiento del saldo de deuda se relaciona, principalmente, con dos colocaciones de 
Notas Senior en mercados internacionales, i) la primera por US$575 millones en noviembre 
de 2020 y ii) la segunda por US$600 millones en septiembre de 2021. 
 
El pasivo por arrendamiento fue de Ps.4,738 millones, en comparación con Ps.4,380 
millones del año previo. 

 
Perfil de Total Play 

 
Total Play es un proveedor líder de Triple Play en México que, gracias a la más amplia red de fibra óptica directa al hogar en el país, ofrece entretenimiento y servicios tecnológicamente 
avanzados con la mayor calidad y velocidad en el mercado. Para conocer las novedades y últimas noticias acerca de Total Play, visita: www.totalplay.com.mx 
 

Total Play es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear 
valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.  Creado por el empresario 
Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección 
de las empresas que lo conforman.  Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas.  Grupo Salinas 
no tiene participaciones en acciones.  Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y 
un desempeño de clase mundial.     

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

Relación con Inversionistas: 
 

Bruno Rangel Rolando Villarreal Samantha Pescador 

+ 52 (55) 1720 9167 + 52 (55) 1720 9167 +52 (55) 3032 3639 
jrangelk@totalplay.com.mx rvillarreal@totalplay.com.mx samantha.pescador@totalplay.com.mx 

 
Relación con Prensa: 

 
Luciano Pascoe 

Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553 
lpascoe@gruposalinas.com.mx 

 
 

 
 

 

http://www.totalplay.com.mx/
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$ % $ % $ %

Ingresos por servicios 5,004          100% 7,270          100% 2,266          45%

Costo de servicios (1,322) (26%) (1,635) (22%) (313) (24%)

Utilidad Bruta 3,682          74% 5,635          78% 1,953          53%

Gastos generales (1,952) (39%) (2,579) (35%) (627) (32%)

EBITDA 1,730          35% 3,056          42% 1,326          77%

Depreciación y amortización (1,700) (34%) (2,303) (32%) (603) (35%)

Utilidad (pérdida) de operación 30                1% 753              10% 723              2410%

Costo financiero:

Intereses devengados a favor 13                0% 11                0% (2) (15%)

Intereses devengados a cargo (390) (8%) (902) (12%) (512) (131%)

Otros (gastos) ingresos financieros - Neto (15) (0%) (72) (1%) (57) (380%)

(Pérdida) ganancia en cambios - Neta 112              2% (623) (9%) (735) 656%

Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto a la utilidad (250) (5%) (833) (11%) (583) (233%)

Provisión de impuestos a la utilidad (8) (0%) (3) (0%) 5                  63%

Utilidad (pérdida) neta del periodo (258) (5%) (836) (11%) (578) (224%)

3T 20 3T 21 Cambio

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE RESULTADOS TRIMESTRALES CONSOLIDADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos)
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$ % $ % $ %

Ingresos por servicios 13,881        100% 20,465        100% 6,584          47%

Costo de servicios (3,709) (27%) (4,908) (24%) (1,199) (32%)

Utilidad Bruta 10,172        73% 15,557        76% 5,385          53%

Gastos generales (5,301) (38%) (6,868) (34%) (1,567) (30%)

EBITDA 4,871          35% 8,689          42% 3,818          78%

Depreciación y amortización (4,621) (33%) (6,395) (31%) (1,774) (38%)

Otros ingresos (gastos) - Neto -              0% -              0% -              na

Utilidad de operación 250              2% 2,294          11% 2,044          818%

Costo financiero:

Intereses devengados a favor 31                0% 32                0% 1                  3%

Intereses devengados a cargo (903) (7%) (2,074) (10%) (1,171) (130%)

Otros gastos financieros (61) (0%) (195) (1%) (134) (220%)

Ganancia (pérdida) en cambios - neta (263) (2%) (529) (3%) (266) 101%

Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto a la utilidad (946) (7%) (472) (2%) 474              50%

Provisión de impuestos a la utilidad (21) (0%) (20) (0%) 1                  5%

Utilidad (pérdida) neta del periodo (967) (7%) (492) (2%) 475              49%

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE RESULTADOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS

9M20 9M21 Cambio

Acumulado Acumulado

(Cifras expresadas en millones de pesos)
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2020 2021

$ % $ % $ %

Activo

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 113              0% 6,932          11% 6,819          6035%

Efectivo Restringido en Fideicomisos 1,430          3% 1,118          2% (312) (22%)

Clientes - Neto 2,647          6% 3,391          5% 744              28%

Otras cuentas e impuestos por cobrar 2,926          7% 4,324          7% 1,398          48%

Inventarios 1,042          2% 1,552          2% 510              49%

Pagos anticipados 557              1% 612              1% 55                10%

Total activo circulante 8,715          20% 17,929        27% 9,214          106%

ACTIVO NO CIRCULANTE

Propiedad, planta y equipo - Neto 29,433        67% 41,928        64% 12,495        42%

Derechos de uso por arrendamiento 4,169          10% 4,368          7% 199              5%

Otros activos no circulantes 1,395          3% 1,620          2% 225              16%

Total de activo no circulante 34,997        80% 47,916        73% 12,919        37%

Total de activo 43,712        100% 65,845        100% 22,133        51%

Pasivo y Capital Contable

PASIVO A CORTO PLAZO

Deuda financiera a corto plazo 1,840          4% 1,414          2% (426) (23%)

Proveedores 9,877          23% 7,575          12% (2,302) (23%)

Otras cuentas e impuestos por pagar 1,998          5% 3,046          5% 1,048          52%

Instrumentos financieros derivados 7                  0% -              0% (7) n.m.

Pasivo por arrendamiento 1,627          4% 1,481          2% (146) (9%)

Total de pasivo a corto plazo 15,349        35% 13,516        21% (1,833) (12%)

PASIVO A LARGO PLAZO

Deuda financiera a largo plazo 17,692        40% 39,257        60% 21,565        122%

Proveedores 28                0% 4                  0% (24) (86%)

Otras cuentas por pagar 151              0% 81                0% (70) (46%)

Pasivo por arrendamiento 2,753          6% 3,257          5% 504              18%

Total de pasivo a largo plazo 20,624        47% 42,599        65% 21,975        107%

Total de pasivo 35,973        82% 56,115        85% 20,142        56%

CAPITAL CONTABLE 7,739          18% 9,730          15% 1,991          26%

Total pasivo y capital contable 43,712        100% 65,845        100% 22,133        51%

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

Cambio

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Al 30 de septiembre de
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2020 2021

Actividades de operación:

Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto sobre la renta (946)               (471)               

Partidas que no requirieron la utilización de recursos: -                  -                  

   Depreciación y amortización 4,620            6,395            

   Beneficios a los empleados 14                   362                

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento: -                  -                  

   Intereses devengados a favor (31)                 (32)                 

   Intereses devengados a cargo 903                2,075            

Valuación de instrumentos financieros derivados 9                      (406)               

4,569            7,923            

Recursos (utilizados en) generados por actividades de operación:

   Clientes (491)               (1,015)           

   Otras cuentas por cobrar 5                      (23)                 

   Partes relacionadas, neto 230                (88)                 

   Impuestos por recuperar (858)               (638)               

   Inventarios 218                70                   

   Pagos anticipados (414)               (204)               

   Proveedores 5,126            (680)               

   Otras cuentas por pagar 268                879                

Flujos generados por actividades de operación 8,653            6,224            

Actividades de inversión:

Compra de propiedad, planta y equipo (9,667)           (12,094)        

Otros activos (9)                    (112)               

Intereses cobrados 31                   32                   

Flujos utilizados en actividades de inversión (9,645)           (12,174)        

Actividades de financiamiento:

Préstamos recibidos 4,411            14,478          

Flujos de arrendamiento (1,684)           (1,232)           

Pago de intereses (1,557)           (2,214)           

Efectivo Restringido en Fideicomisos (483)               153                

Factoraje a proveedores 191                (90)                 

Flujos generados por actividades de financiamiento 878                11,095          

Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo (114)               5,145            

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 227                1,787            

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 113                6,932            

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Años terminados el

30 de septiembre de


