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CABLEVISIÓN HOLDING S.A. 
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO INTEGRAL 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
 (En millones de Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información adicional sobre los costos por función se expone en Nota 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.12.2021  31.12.2020 
    
Ventas 425.493   455.234  
  Costos laborales e indemnizaciones por despidos  (91.888)  (88.320) 
  Costos por interconexión y transmisión  (15.262)  (16.987) 
  Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales  (49.652)  (50.061) 
  Impuestos, tasas y derechos del ente regulador (32.744)  (34.750) 
  Comisiones y publicidad (24.392)  (26.040) 
  Costo de equipos vendidos  (20.961)  (16.803) 
  Costos de programación y de contenido  (28.949)  (30.443) 
  Deudores incobrables  (7.983)  (16.309) 
  Otros costos operativos  (21.180)  (20.591) 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones, amortizaciones 
y desvalorizaciones 132.482   154.930  
  Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos fijos  (135.545)  (124.645) 

(Pérdida) /Utilidad de la explotación  (3.063)  30.285  
  Resultados por participación en asociadas 395   749  
  Costos financieros de deudas 28.700   (37.280) 
  Otros resultados financieros, netos 17.542  9.837 

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 43.574   3.591  
  Impuesto a las ganancias  (33.322)  (12.457) 

Utilidad / (Pérdida) neta 10.252  (8.866) 

    
Otros resultados integrales    
 Con imputación futura a resultados    
 Efectos de conversión monetaria (sin efecto en impuesto a las 
ganancias)  (6.390)  (2.513) 
  Efectos de IFD calificados como de cobertura 342   (411) 
  Efecto impositivo de IFD calificados como de cobertura y otros  (128)  32  
Sin imputación futura a resultados   -  
Resultados actuariales  (35)  204  
Efecto impositivo 12   (62) 

Otros resultados integrales, netos de impuestos  (6.199)  (2.750) 
   -  

Total de resultados integrales 4.053   (11.616) 

    
    
Resultado de operaciones atribuible a:    
Accionistas de la controlante 3.698   (4.545) 
Interés no controlante 6.554   (4.321) 
    
Resultado integral total atribuible a:    
Accionistas de la controlante 1.863   (5.420) 
Interés no controlante 2.190   (6.196) 
    
Resultado básico y diluido por acción atribuible a los accionistas 
de la controlante (en pesos) 20,47  (25,16) 



 

 

CABLEVISIÓN HOLDING S.A. 
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(En millones de Pesos) 

 
 
 
    
ACTIVO 31.12.2021  31.12.2020 
ACTIVO CORRIENTE    
Efectivo y equivalentes de efectivo 20.899  29.385  
Inversiones 11.708  21.829  
Créditos por ventas 22.554  28.612  
Otros créditos 8.956  10.462  
Inventarios 3.115  5.618  

Total del activo corriente 67.232  95.906  

ACTIVO NO CORRIENTE     
Créditos por ventas 72  89  
Otros créditos 2.648  3.220  
Activo por impuesto a las ganancias diferido 736  702  
Inversiones 3.226  3.248  
Llaves de negocio 359.118  360.135  
Propiedades, planta y equipo (“PP&E”) 450.862  483.994  
Activos intangibles 143.653  156.558  
Activos por derechos de uso 33.415  26.825  

Total del activo no corriente 993.730  1.034.771  

Total del activo 1.060.962  1.130.677  

PASIVO     
PASIVO CORRIENTE     
Cuentas por pagar 49.249  59.414  
Préstamos 64.869  62.795  
Remuneraciones y cargas sociales 22.285  21.659  
Deudas por impuesto a las ganancias 13.927  100  
Cargas fiscales 3.963  5.544  
Dividendos a pagar 922  14.025  
Pasivos por arrendamientos 6.130  5.035  
Otros pasivos 3.055  3.162  
Previsiones 2.146  2.441  

Total del pasivo corriente 166.546  174.175  

PASIVO NO CORRIENTE     
Cuentas por pagar 1.096  3.695  
Préstamos 202.052  239.390  
Remuneraciones y cargas sociales 1.546  1.268  
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 135.232  120.261  
Cargas fiscales -  8  
Pasivos por arrendamientos 12.786  10.515  
Otros pasivos 1.250  1.745  
Previsiones 9.574  11.263  

Total del pasivo no corriente 363.536  388.145  

Total del pasivo 530.082  562.320  

PATRIMONIO (según estado respectivo)     
Atribuible a los propietarios de la controladora 221.685  236.228  
Atribuible a las participaciones no controladoras 309.195  332.129  

TOTAL PATRIMONIO  530.880  568.357  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1.060.962  1.130.677  



 

 

 

CABLEVISIÓN HOLDING S.A. 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 (En millones de Pesos) 
 

 

 Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora  
Patrimonio 

atribuible a las 
participaciones 

no 
controladoras 

  

 Aportes de los propietarios  Otros componentes  Resultados acumulados Total 
patrimonio de la 

controladora 

  
Total 

patrimonio  Capital social 
Ajuste de 

capital 
Prima de 
emisión 

Subtotal  
Otros resultados 

integrales 
Otras reservas  

Reserva 
legal 

Reservas 
facultativas  

Resultados no 
asignados 

  

Saldos al 1 de enero de 2020 181  12.881  30.716  43.778    (3.618) 162.827   2.612  211.287  (159.916) 256.970   362.491   619.461  

           -  -   -  -  -  -   -    -  
Desafectación de reservas (Nota 30.1) -  -  -  -    -  -   -  (6.187) 6.187  -   -    -  

Distribución de dividendos (Nota 30.1) -  -  -  -    -  -   -  (15.342) -  (15.342)  -    (15.342) 

Venta acciones de cartera -  -  -  -    -  2   -  -  (2) -   -    -  
Dividendos y otros movimientos de la 
participación no controladora -  -  -  -    -  -   -  -  -  -   (24.198)   (24.198) 
Ajuste valor de la Opción irrevocable de 
compra y venta de acciones de AVC 
Continente Audiovisual -  -  -  -    -  20   -  -  -  20   32    52  

Resultado del ejercicio -  -  -  -    -  -   -  -  (4.545) (4.545)  (4.321)   (8.866) 

Otros resultados integrales -  -  -  -    (875) -   -  -  -  (875)  (1.875)   (2.750) 
                    

Saldos al 31 de diciembre de 2020 181  12.881  30.716  43.778    (4.493) 162.849   2.612  189.758  (158.276) 236.228   332.129    568.357  

                 
Desafectación de reservas (Nota 30.1) -  -  -  -   -  -   -  (4.547) 4.547 -  -  - 

Distribución de dividendos (Nota 30.1) -  -  -  -   -  -   -  (16.479) -  (16.479)  -  (16.479) 
Dividendos y otros movimientos de la 
participación no controladora -  -  -  -   -  -   -  -  -  -  (25.215)  (25.215) 
Ajuste valor de la Opción irrevocable de 
compra y venta de acciones de AVC 
Continente Audiovisual -  -  -  -   -  73  -  -  -  73  91  164 

Resultado del ejercicio -  -  -  -   -  -   -  -  3.698 3.698  6.554  10.252 

Otros resultados integrales -  -  -  -   (1.835) -   -  -  -  (1.835)  (4.364)  (6.199) 
                 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 181 12.881  30.716  43.778  (6.328) 162.922  2.612 (1) 168.732 (150.031) 221.685  309.195  530.880 

 
 

 

 

(1)  Se compone de Reserva facultativa por resultados ilíquidos.
 

 



 

 

 

CABLEVISIÓN HOLDING S.A. 
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
 (En millones de Pesos) 

 
 
 

   
 31.12.2021  31.12.2020 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES    
Utilidad/ (Pérdida) neta                10.252   (8.866) 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones      
  Previsiones deducidas del activo y para juicios y otras contingencias                  9.452   17.165  
  Depreciaciones de PP&E              108.373   99.176  
  Amortizaciones de activos intangibles                15.558   16.041  
  Amortizaciones de derechos de uso                10.330   8.860  
  Resultado por participación en asociadas                   (395)  (749) 
  Valor residual de bajas de activos fijos y consumo de materiales                   2.726   996  
  Resultados financieros y otros              (48.489)  39.577  
  Impuesto a las ganancias devengado                33.322   12.457  
  Impuesto a las ganancias pagado                (2.270)  (2.866) 
  (Aumento) Disminución neta de activos              (18.459)  (12.178) 
  Disminución neta de pasivos                  9.434   (16.838) 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones               129.834   152.775  

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSION     
  Adquisición de PP&E              (73.586)  (78.924) 
  Adquisición de activos intangibles                (2.540)  (3.128) 
  Dividendos cobrados                     234   121  
  Ingresos por venta de PP&E y activos intangibles                     157   80  
  Inversiones no consideradas efectivo              (39.302)  (43.518) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión             (115.037)  (125.369) 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION     
  Toma de préstamos                64.216   84.570  
  Pago de préstamos              (50.296)  (98.705) 
  Pago de intereses y gastos relacionados              (26.817)  (31.473) 
  Pago de pasivos por arrendamientos                (6.596)  (7.896) 
  Pago de dividendos -  (1.481) 
  Adquisición de participaciones accionarias                     (59)  - 
  Pago de dividendos en efectivo a participaciones no controladoras                   (744)  (554) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación               (20.296)  (55.539) 

    
(DISMINUCION) / AUMENTO NETO DEL EFECTIVO                (5.499)  (28.133) 
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                29.385   55.613  
DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS y RECPAM POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO                (2.987)  1.905  

EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO                20.899   29.385  

 
Información adicional sobre el estado consolidado de flujo de efectivo se expone en Nota 5.b. 


