TOTAL PLAY ANUNCIA INCREMENTO DE 97% EN EBITDA,
A Ps.2,957 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021
—Los ingresos crecen 53%, a Ps.6,839 millones en 2T21,
impulsados por un incremento de 62% en los ingresos del segmento residencial—
—RGUs de Totalplay Residencial aumentan 56%, a 7’729,277, como resultado
de la sólida oferta de servicios de triple play tecnológicamente avanzados de la compañía—
—El número de casas pasadas se incrementa a 13.2 millones—

Ciudad de México, 27 de julio 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 resultados financieros del segundo trimestre de 2021.
Resultados del segundo trimestre
“Continua preferencia por los servicios de telecomunicaciones de clase mundial
de Total Play, fortalecieron de manera adicional el sólido posicionamiento de la compañía
en el mercado, y se tradujeron en crecimiento sustancial en la penetración de hogares
cubiertos con nuestra red y firme incremento en el número de servicios acometidos a
organizaciones en el trimestre,” comentó Eduardo Kuri, Director General de Total Play.
“La mayor demanda generó sólido incremento en ingresos, lo que, en conjunto con
importantes estrategias que fortalecen la eficiencia en la operación, resultó en una
notable expansión del EBITDA y de la rentabilidad de la compañía en el periodo.”
Los ingresos del trimestre sumaron Ps.6,839 millones, 53% por arriba de Ps.4,476
millones del mismo periodo del año anterior. Los costos y gastos totales fueron de
Ps.3,882 millones, en comparación con Ps.2,977 millones del año previo.
Como resultado, el EBITDA de Total Play creció 97%, a Ps.2,957 millones, a partir
de Ps.1,499 millones hace un año; el margen EBITDA del trimestre fue 43%, diez puntos
porcentuales superior a 33% del año previo. La compañía registró utilidad de operación
de Ps.884 millones, en comparación con pérdida de operación de Ps.44 millones hace
un año.
Total Play reportó utilidad neta de Ps.560 millones, a partir de pérdida de Ps.339
millones en igual periodo de 2020.
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2T 2020

2T 2021

Cambio
Ps.

%

Ingresos por servicios

$4,476

$6,839

$2,363

53%

EBITDA

$1,499

$2,957

$1,458

97%

Resultado de operación

$(44)

$884

$928

----

Resultado neto

$(339)

$560

$899

----

Cifras en millones de pesos.
EBITDA: utilidad de operación antes de depreciación y amortización

Ingresos por servicios
Los ingresos de la compañía crecieron 53%, como resultado de incremento de
62% en las ventas del segmento residencial y de 29% en los ingresos del negocio
empresarial.
El crecimiento en ingresos de Totalplay Residencial, a Ps.5,258 millones, en
comparación con Ps.3,254 millones del año previo, resulta de un aumento de 56% en el
número de suscriptores de servicios de la compañía, a 2’929,329.
Las unidades generadoras de ingreso —RGUs por sus siglas en inglés—
crecieron 56%, a 7’729,277 al cierre del trimestre, en comparación con 4’945,097 del año
previo. El número de RGUs de Internet creció 56%, a 2’929,329, el de telefonía 62%, a
2’866,068 y el de televisión se incrementó 48%, a 1’933,880.

RGUs
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El crecimiento de Totalplay Residencial refleja la preferencia de miles de usuarios
por la sólida oferta de servicios de internet con velocidades superiores en el mercado,
contenidos sobre aplicaciones y atributos de TV lineal que optimizan la experiencia de
entretenimiento del cliente, así como soluciones de telefonía con cobertura mundial
desde la aplicación móvil. En este contexto, la tasa de desconexión promedio del
trimestre fue de 1.1% en comparación con 1.4% hace un año, y el ingreso promedio por
suscriptor del trimestre —ARPU, por sus siglas en inglés— fue Ps.615 —nivel
sobresaliente en el mercado— sin cambios respecto al año previo.
Tasa de desconexión

Ante la notable demanda por los servicios de Total Play, la compañía realiza
inversiones para incrementar la cobertura geográfica y ampliar aún más la base de
suscriptores. El número de casas pasadas en el territorio nacional creció 10%, a 11.2
millones al cierre del periodo, a partir de 10.2 millones hace un año.
La penetración —proporción de casas pasadas por Total Play que cuentan con
servicios de telecomunicaciones de la compañía— continuó su sólido crecimiento y
alcanzó 26.2% al final del trimestre, 7.8 puntos porcentuales por arriba de 18.4% hace
un año.
Casas pasadas y penetración
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Durante el segundo trimestre de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) dio a conocer el número actualizado de viviendas en el territorio
nacional, a partir del Censo de Población y Vivienda 2020. En base pro forma, utilizando
las nuevas cifras publicadas por el INEGI, Total Play incrementó el número de casas
pasadas en 1’326,055 unidades, para llegar a un total de 12’504,178 unidades al 30 de
junio de 2021. Adicionalmente, la compañía liberó ciertas restricciones técnicas en
donde realizó canalizados y acometidas para poder ingresar y proporcionar servicios en
inmuebles y fraccionamientos restringidos desde 2010. Esta liberación suma 719,099
unidades. Con estos dos ajustes, Total Play registrará 13’223,277 casas pasadas al 30
de junio de 2021. El mayor número de casas pasadas a lo largo del país, fortalece aún
más las sólidas perspectivas de crecimiento para la compañía hacia el futuro.
El ajuste del INEGI no implica una inversión de capital adicional por parte de la
compañía y solo refleja el crecimiento de viviendas entre el Censo anterior, realizado por
el INEGI en 2010, y este nuevo Censo de 2020. En próximos comunicados de resultados
financieros, Total Play ajustará el número de casas pasadas con la nueva información
del INEGI.
Los ingresos del segmento empresarial fueron de Ps.1,581 millones, en
comparación con Ps.1,222 millones del año previo, como resultado en buena medida, de
mayores ingresos de clientes gubernamentales.
La demanda por los servicios de internet de alta capacidad, de video vigilancia y
soluciones en la nube y de gestión de la compañía es sólida y creciente, por parte de un
gran número de las empresas más importantes de México y de entidades públicas. El
total de servicios acometidos de clientes del segmento empresarial creció 21% a 111,858
al cierre del trimestre, en comparación con 92,207 del año previo.
Costos y gastos
Los costos y gastos totales crecieron 30%, como resultado de incremento de 46%
en costos por servicios y aumento de 21% en gastos generales. El incremento en costos,
a Ps.1,646 millones, a partir de Ps.1,131 millones del año anterior, resulta principalmente
de compra de contenidos, costo de ventas de equipo de telecomunicaciones para
clientes empresariales, licencias, comisiones y arrendamiento de enlaces de conexión
para el óptimo funcionamiento de la red.
El incremento en gastos, a Ps.2,236 millones, a partir de Ps.1,846 millones, refleja
mayores gastos por servicios, publicidad y promoción, así como de mantenimiento, en el
marco de operaciones crecientes en Total Play.
EBITDA y resultado neto
El EBITDA de Total Play fue de Ps.2,957 millones en comparación con Ps.1,499
millones del año previo. La compañía registró utilidad de operación de Ps.884 millones,
a partir de pérdida de operación de Ps.44 millones en el segundo trimestre de 2020.
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Las principales variaciones debajo de EBITDA fueron las siguientes:
Aumento de Ps.530 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, gastos de instalación— en el contexto de
firme crecimiento de la compañía.
Crecimiento de Ps.329 millones en ganancia en cambios, como consecuencia de
posición monetaria pasiva neta en dólares, en conjunto con mayor apreciación del tipo
de cambio del peso frente al dólar este trimestre en comparación con el año previo.
Incremento de Ps.289 millones en intereses a cargo, derivado principalmente, de
crecimiento en la deuda financiera de largo plazo, que ha facilitado la expansión de la
compañía.
Total Play registró utilidad neta de Ps.560 millones, a partir de pérdida de Ps.339
millones hace un año.
Balance
Al 30 de junio de 2021, la deuda con costo por préstamos de la compañía fue de
Ps.30,249 millones, en comparación con Ps.18,297 millones del año previo. El saldo de
efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del trimestre sumó Ps.1,130 millones, a partir
de Ps.130 millones hace un año; como resultado, la deuda neta fue de Ps.29,119
millones, en comparación con Ps.18,167 millones del año anterior.
El crecimiento del saldo de deuda, se relaciona en gran medida con la exitosa
colocación de Notas Senior por US$575 millones en mercados internacionales en
noviembre de 2020, con tasa de interés anual de 7.5% y vencimiento en 2025.
Las Notas —que recibieron calificación de B2 por parte de Moody’s y de BB- por
parte de Fitch— se han utilizado para incrementar la cobertura geográfica de la
compañía, así como para refinanciar pasivos, con el fin de disminuir el costo de la deuda
y mejorar su perfil de vencimientos.
El pasivo por arrendamiento fue de Ps.4,576 millones, en comparación con
Ps.3,720 millones del año previo.
Flujo de efectivo
Al 30 de junio de 2021, Total Play utilizó flujos en actividades de inversión por
Ps.7,980 millones, que se dirigieron, en gran medida, a la expansión geográfica de la red
de fibra óptica en el territorio nacional, así como a compra de equipos de
telecomunicaciones para conectar a un número creciente de usuarios a los servicios de
triple play de la compañía.
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Dicho monto fue parcialmente compensado por generación de flujo de efectivo por
actividades de operación de Ps.5,511 millones y flujo por actividades de financiamiento
de Ps.1,812 millones.
Como resultado, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de la compañía
disminuyó Ps.657 millones en el periodo.
Resultados de seis meses
Los ingresos de los primeros seis meses de 2021 sumaron Ps.13,195 millones,
49% por arriba de Ps.8,877 millones del año previo, en el marco de dinámico crecimiento
de ingresos residenciales y empresariales.
Los costos y gastos totales crecieron 32%, a Ps.7,562 millones, a partir de
Ps.5,736 millones, como resultado de incremento de 37% en costos por servicios —
derivado principalmente de adquisición de contenidos de vanguardia que satisfacen a
miles de usuarios, pagos de comisiones, costo de equipo de telecomunicaciones vendido
a nuestros clientes, pago de licencias y membresías, y arrendamiento de enlaces de
conexión para el óptimo funcionamiento de la red de fibra óptica— así como incremento
de 28% en gastos generales por mayores gastos de mantenimiento de la red, por
servicios y de publicidad y promoción.
Total Play reportó EBITDA de Ps.5,633 millones, 79% por arriba de Ps.3,141
millones del año previo. La utilidad de operación fue de Ps.1,542 millones, a partir de
Ps.220 millones de igual periodo de 2020.
La compañía registró utilidad neta de Ps.344 millones, en comparación con
pérdida de Ps.709 millones hace un año.

6M 2020

6M 2021

Cambio
Ps.

%

Ingresos por servicios

$8,877

$13,195

$4,318

49%

EBITDA

$3,141

$5,633

$2,492

79%

$220

$1,542

$1,322

----

$(709)

$344

$1,053

----

Resultado de operación
Resultado neto

Cifras en millones de pesos.
EBITDA: utilidad de operación antes de depreciación y amortización
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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
+ 52 (55) 1720 9167
jrangelk@totalplay.com.mx

Rolando Villarreal
+ 52 (55) 1720 9167
rvillarreal@totalplay.com.mx
Relación con Prensa:
Luciano Pascoe
Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553
lpascoe@gruposalinas.com.mx
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Samantha Pescador
+52 (55) 3032 3639
samantha.pescador@totalplay.com.mx

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS TRIMESTRALES CONSOLIDADOS
(Cifras expresadas en millones de pesos)

2T 20
$

2T 21
%

$

%

Cambio
$
%

Ingresos por servicios

4,476 100%

6,839 100%

2,363

53%

Costo de servicios

(1,131) (25%)

(1,646) (24%)

(515)

(46%)

Utilidad Bruta

3,345

5,193

76%

1,848

55%

Gastos generales

(1,846) (41%)

(2,236) (33%)

(390)

(21%)

EBITDA

1,499

2,957

43%

1,458

97%

Depreciación y amortización

(1,543) (34%)

(2,073) (30%)

(530)

(34%)

Utilidad (pérdida) de operación

75%

33%

(44) (1%)

884

13%

928 (2109%)

Costo financiero:
Intereses devengados a favor
Intereses devengados a cargo
Otros (gastos) ingresos financieros - Neto
(Pérdida) ganancia en cambios - Neta

8 0%
(321) (7%)
(14) (0%)
39 1%

7 0%
(610) (9%)
(81) (1%)
368 5%

(1) (13%)
(289) (90%)
(67) 479%
329 (844%)

Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto a la utilidad

(332) (7%)

568

900 (271%)

Provisión de impuestos a la utilidad

(7) (0%)

Utilidad (pérdida) neta del periodo

(339) (8%)

8

8%

(8) (0%)
560

8%

(1)

(14%)

899 (265%)

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS
(Cifras expresadas en millones de pesos)
Acumulado
6M20
$
%

Acumulado
6M21
$
%

Ingresos por servicios

8,877 100%

13,195 100%

Costo de servicios

(2,387) (27%)

(3,273) (25%)

Utilidad Bruta

6,490

9,922

Gastos generales

(3,349) (38%)

(4,289) (33%)

EBITDA

3,141

5,633

Depreciación y amortización
Otros ingresos (gastos) - Neto

(2,921) (33%)
0%

73%

35%

Utilidad de operación

220

2%

Costo financiero:
Intereses devengados a favor
Intereses devengados a cargo
Otros gastos financieros
Ganancia (pérdida) en cambios - neta

18
0%
(513) (6%)
(46) (1%)
(375) (4%)

Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto a la utilidad

(696) (8%)

Provisión de impuestos a la utilidad

(13) (0%)

Utilidad (pérdida) neta del periodo

(709) (8%)
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75%

43%

Cambio
$
%
4,318

49%

(886) (37%)
3,432

53%

(940) (28%)
2,492

79%

(4,092) (31%) (1,171) (40%)
1
0%
1 na
1,542

12%

21
0%
(1,172) (9%)
(124) (1%)
94
1%
361

3%

(17) (0%)
344

3%

1,322

601%

3
17%
(659) (128%)
(78) (170%)
469 (125%)
1,057 (152%)
(4)

31%

1,053 (149%)

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Activo
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo Restringido en Fideicomisos
Clientes - Neto
Otras cuentas e impuestos por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Total activo circulante

Al 30 de junio de
2020
2021
$
%
$

%

Cambio
$
%

130
1,623
2,318
2,531
1,396
524
8,522

2%
2%
5%
7%
3%
1%
20%

1,000 769%
(542) (33%)
522 23%
1,394 55%
122
9%
(152) (29%)
2,344 28%

0%
4%
6%
6%
3%
1%
21%

1,130
1,081
2,840
3,925
1,518
372
10,866

ACTIVO NO CIRCULANTE
Propiedad, planta y equipo - Neto
Derechos de uso por arrendamiento
Otros activos no circulantes
Total de activo no circulante
Total de activo

27,122 67%
3,619
9%
1,411
3%
32,152 79%
40,674 100%

37,797 70%
4,174
8%
1,504
3%
43,475 80%
54,341 100%

Pasivo y Capital Contable
PASIVO A CORTO PLAZO
Deuda financiera a corto plazo
Proveedores
Otras cuentas e impuestos por pagar
Instrumentos financieros derivados
Pasivo por arrendamiento
Total de pasivo a corto plazo

1,727
8,440
1,907
1,367
13,441

4%
21%
5%
0%
3%
33%

1,358
8,456
2,392
137
1,515
13,858

2%
16%
4%
0%
3%
26%

(369) (21%)
16
0%
485 25%
137 n.m.
148 11%
417
3%

PASIVO A LARGO PLAZO
Deuda financiera a largo plazo
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Pasivo por arrendamiento
Total de pasivo a largo plazo
Total de pasivo

16,570
69
215
2,353
19,207
32,648

41%
0%
1%
6%
47%
80%

28,891
20
81
3,060
32,052
45,910

53%
0%
0%
6%
59%
84%

12,321 74%
(49) (71%)
(134) (62%)
707 30%
12,845 67%
13,262 41%

CAPITAL CONTABLE
Total pasivo y capital contable

8,026 20%
40,674 100%

10

8,431 16%
54,341 100%

10,675
555
93
11,323
13,667

405
13,667

39%
15%
7%
35%
34%

5%
34%

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 junio de
2020

2021

Actividades de operación:
Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto sobre la renta
Partidas que no requirieron la utilización de recursos:
Depreciación y amortización

(709)
-

-

2,921

4,092

Beneficios a los empleados
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Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:

-

Intereses devengados a favor

(18)

Intereses devengados a cargo

514

Valuación de instrumentos financieros derivados

344

(24)
2,691

15
(21)
1,172
(77)
5,525

Recursos (utilizados en) generados por actividades de operación:
Clientes

(162)

(464)

Otras cuentas por cobrar

(828)

(551)

Partes relacionadas, neto

208

172

(136)

104

Inventarios
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Flujos generados por actividades de operación

3,766

245

308

480

5,847

5,511

(6,229)

(7,994)

(25)

(7)

Actividades de inversión:
Compra de propiedad, planta y equipo
Otros activos
Intereses cobrados

18

Flujos utilizados en actividades de inversión

(6,236)

21
(7,980)

Actividades de financiamiento:
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Préstamos recibidos
Factoraje a proveedores

-

-

3,175

3,928

156

Pago de intereses
Flujos de arrendamiento
Derechos fiduciarios

(1,453)

(1,395)

(735)

(650)

Flujos generados por actividades de financiamiento

(119)

(994)

292

191
1,812

Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo

(97)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

227

1,787

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

130

1,130

11

(657)

