
Formulario lfrl;T Cable Onda, §.A.

§eble#ris;r

SUPERINTEÍI¡DENCIA DEt MERCADO DE VALORE§

INFORME DE ACTUALIZACION TRIMESTRAT

Trimestre terminads at 31de diciembre de 2020

Esta información se presenta para dar curnplimiento a lo estipulado en el Decreto Ley l de

8 de iulio de 1999 y al Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre de 2o00.

nazórr¡ §oclAl DEL EMI5oR:

VALORES REGISTRADOS:

ÍTÚMEROS DE TELEFONO Y TAX

DEL EMISOR:

DIRECC|óN DEL EMI§OB:

DIRECCIóN DE CORREO:

Cable Onda, S.A. {el"Emisor"}.

Bonos Corporativos hasta

us$200,000,000.

Resolución SMV N"479-15 del3 de

agosto 3 de 2015.

390-7555 / Fax: 39$-CI972.

Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del

Este, Edificio Mapfre, Piso 4.

dbedc¡va @cableonda,com

w

VRepresentante Legal: Fecha de este lnforme: 25 de febrero de 2021.



2.

I PARTE

A$ÁLlsts DE Rf§ULTADO§ FINAIIICiEROS Y OPÉRATIVOS

Al trimestre terminado el 31 de diciembre del 2a2a, el Emisor presenta un nivel alto de

efectivo {ussg4.s miuones}. Er capitar de trabajo fue positivo y su índice de riqridez rnayor

a 1.0x. Finalmente, el Emiéor cuenta con amplias facitidades de crédito de bancos locales e

internacionares disponibres (más de us$130.6 miilones) y nc r¡tirizadas con ras cuales, de

ser requerido, el Emisar sería capaz de cubrir cualquier desfase temporal de liquidez'

B. Recurso§ de CaPital:

Pasivos Totales

Patrimonio
Total de Recursos de CaPital

L,227.5

167.5

L,395.1

7.3x

1,253.6

154.3.

L4A7.7
8.1xApalancamiento 0

Al trimestre terminado 31" de diciembre 2O2§, el patrimonio de Cable Onda disminuyó en

US$6.7 millcnes vs diciembre 201.9, producto de la utilidad neta del perí+do de los doce

meses transcurridos del ZoZ0 y la consolldación de las operaciones de Telefónica Móviles

Panamá,5"A., a partir de su fecha de adquisición.

En ia siguiente tabla se desglosa elendeudamiento financiero del Emisor:

a

Efectivo

Capital de Trabajo

índice de Liquidez

84.8

23"6

1-1x

60.7

15.8

1.lx

Préstamos Bancarios

Bonos Corporativos
Beuda Financiera
(-) Efectivó Disponible

18s.0

700.CI

$ s8s.oo
(84_8)

800_2

150.0

785.CI

$ e3s.oo

- (60.7)

§ 874.31Deuda Finaneiera Neta

Representante Legal: Fecha de este lnforme: 25 de febrero de 2021.
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Al cierre det trirnestre terminado 31 de diciernbre de 2020' el Emisor reduio su deuda

{inanciera en §50.0 millones vs diciembre 20L9'

La relación de endeudamiento {Deuda Financiera Neta}' vÉr§us flujo de efectivo {lngresos

de operaciones 4Q2O anualizado), aumento 9.7x vs diciembre 2019 por liquidez en las

operaciones-

C, Resultados de las OPeraciones:

Durante el trimestre terminado el 31 de diciembre 2020, el Emisor disminuyó sus ingresos

en 56.7 millones versus el mismo periodo del año anterior, guiado principalmente por los

irnpactos econórnicos causados por el COVID-19.

Los ingresos de Telefonía móvil representan 36% y servicios de lnternet, Transrnisión de

Datos y Data Center u* 32% son los servicios que mal/or apertan a los lngresos Totales del

Emisor del total de lngresos al 3L de diciembre 2020. A su vez, Televisión Pagada representa

un?Lsy'amientras que telefonía fija 6%- [l remanente se compone de Proyectos y Soluciones

y otros ingresos (1%) n¡ venta de equipos móviles {4%}.

p

-4.396

-7..6%

-L6.7%

-l.2"4%

-27.9%

11"396

-21.896

15rt.2

{134"5}
19.:!
Lg%

(14.0)

5.7

{5.5}

L47.5

(131.o)

16.5

Lt%

{10.x}
6.4

{4.3}

lngresos Totales

{-} Costos y Gastos Administrativos

{=} lngresos de operaciones $

lngresos de oPeraciones ?6

(-) Costo de Financiamiento

(=) Utilidad Antes de ISR

Representante Legal: Fecha de este lnforme: 25 de febrero de 2O21- V
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lngrescs de
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Consecuentemente los ingresos antes mencionados, Costos y Gastos Administrativos

disminuyeron por US53.5 millones, el irnpuesto disminuyó en U§SL.2 millones en

comparación con el mismo periodo del año anter¡or.

En términos absolutos el gasto de financiamiento se disminuyó US$3.9 millones, mientras

que el gasto de depreciación y amortizaciones disminuyó U§$2.1 millones). E§te factor

impactó positivamente ta utilidad antes del lmpuesto sobre la Renta la cualaumentó US§O.7

millones y la Utilidad Neta aumentó USSl.g millones en comparación con el mismo periodo

del año anterior.

D. Perspectiuas:

La perspectiva del Ernisor dependerá en gran medida deldesempeño económico del país, y

más específicamente, del desempeño de la industria de telecornunicaciones en la que se

desenvuelve el Emisor.

El Emisor anticipa que, en elfuturo próximo, el entorno económico delpaís presentará una

mejora en el del Producto lnterno Bruto {PlB}, que si bien a la fecha es difícil de valorar, sln

duda tendrá un impacto pos¡t¡vo en los resultados de la compañía.
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II PARTE

E§TADO§ FINANCIERO§ DEt EMI§OR

Adiunto los Estados Financieros Trinnestrales lnterinos {no auditados} del Emisor para el

Trimestre terminado al: 3X de diciembre dp t020.

III PARTE

ESTADOS FIf'IAÍIICIEROS Df GARANTG§ O FIADONE§

No aplica.

IV PARTE

CERTTFICACÉn Orl HDUCIARIO

No aplica

VI PARTE

DIVUTGACIÓH

Este informe de Actualización Tr¡mestral estará disponible a los invers¡onistas y al público

en general para ser consultado libremente en la página de lnternet de la Bolsa de Valores

de Panamá, 5.A. (www.panabolsa.com).

Daüd

Repre§antante L€gal: Fecha de este lnforme: 25 de febrero de 2O21.
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Cshle OndA S.A. y subridiarias
Estados Fi na ncieros Intermed ios Consolidados
Por los fuce *teses termilr&dos el 31 de diciembre de 202A
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rica
Panamá, 1de marzo de202l

Señores
§uperintendencia del Mercado de Valores
Panamá, República de Panamá

Estimados señores:

Hemos revisado los estados financieros intermedios consolidados de Cable Onda, S-4. y

Subsidiarias, (el Grupo), los cuales comprenden el estado intermedio consolidado de situación

financiera al31 de diciembre deZAZü,y los estados intermedios consolidados de resultados, de

cambios en pakimonio y de flujos de efectivo por el primer kimestre del año terminado en esa

fecha, así como las notas a los estados financieros intermedios consolidados, incluyendo un

resumen de las principales políticas contables.

La administración es responsable de la preparación y presentación ruzonable de estos estados

financieros intermedios consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de

Información F inanciera.

Como result¿do de la rovisión, los estados financieros intermedios consolidados adjuntos,

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera

consolidada de Cable Onda, S. A. y Subsidiaria al 31 de diciembre de 2A20, su desempeño

financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha,

de conformidad con las Normas Internacionales de lnformación Financiera (Mm).

\"\
Dionisio Bd(oya F.

Gerente de Contabilidad

C.P.A. No- 0729-2006

Tel +5O7 378-750O
tigo.corn.pa

Business Parh Edif.Este
AYe La Éotonda

ufb" co§ta del E§te
Panamá

s
I
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Cable Onda, S.A. Y subsidiarias
Estado Intermedio consolidado de §ituacién Financiera

AI31 de diciembre de202§
(Ciftas indicadas en B/- balboas)

Nolas

ACTÍVOS
Activos Corrientes

4 Efectivoen cajaY bancos

5,14 Cuentas por cobrar - clienteso neto

Otras cuentas Por cobrar

Activo Contractual

6 Inventario

Gastos pagados Por anticiPado

Impuesto sobre la renta anticipado

u,847382
88,047,335

10,881183

2,930,918

24A46§5s
7,496,849

218,650,620

2,193,541

627,426

166,886,745

472A68'5M

r02,579,807

431,866,424

1,176,422,ffi9

B¿ 1§95$73,129

Bl. 60,693,300

72,693,472

12,520,&46

1,862,040

76,264,923

5,597,945

1,031,380

180,6ó3,866

Diciembrc
2ü24

Diciembte

201e (0

Bl.

I
9

Activos No Corrientes

Fondo de cesantí4 neto de prima de antigüedad

Depósitos en garantía y otros activos

Aotivo intangible, net<:

Valor pagado en exc€so al costo de los

activos adquiridos

Activos por derecho de uso, noto

Propiedad, mcbiliario, equipos y mejoras a

locales arrendados, neto

TOTAL ACTTVO§

2,ü34,259

655,682

194,096,015

472,768,560

115,1,71,472

M2 835 276

1,227,061,264

ts/. 407 "725 130

Cifras re-expresadas por el ajusle en el precio finsl de lq corrrpra de Telefónica Móviles Panarná, S.A. (ver
nofa 3).

Lss notqÁ adiuntas sofi parle integral de es{os estadoa fi,naxcieros cornolidados

w)
f,



Cable Onda, §.A. Y subsidiariss
Estado Intermedio consolidado de §itu*ción Financiera

At 31 de diciembre de 2020
(Cifras indicadas en B/. balbaas)

Notas

PASTVO§ Y PATRIMOIIIO DEL

ACCIONT§TA

Pasivos Corrientes

10,14 CuentasPorPagar

Arendamientcs Financieros a corto plazo

1 1 Prestaciones laborales por pagar

Depósito de clientes

13 Ingresos diferidos a corto plazo

Gastos acumulados y otras cuentás por pagar

lmpuesto sobre la rsnta Por Pagar

Pasivos No Corrientes

Arrendarnientos Financieros a largo plazo

12 Documentos y préstamos por pagar a largo plazo

14 Bonos pcr pagar, neto

13 lngresos diferidos a largo plazo

20 Impuesto sobre la renta diferido

Obligaciones por retiro de activos y otros pasivos

Patrimonio
Capital emitido: 243,356 acciones
comuües sin valor nominal, euritidas y en

circulacién

Capital adicional pagado

Impuesto complementario

Utilidade§ retenidas

Participación no controladora

Total Patrimonio

TOT.A,I. PASTVOS Y PATRIMONIO

Diciembre
2020

102,613,784

14,113,376

9184,6r977

4r1721840

13,120,489

49A61,749

. 1,923,423

_ 195,052,638

Bl. 74,850,804

19,128,403

11,927,929

4,313,951

13,A62,214

34.704,799

Diciembre
201e (Ü

Bl.

I 57,988,100

91,162,544

185r000r{x}o

684A47,414

20,895,762

41,398,099

. 9,,19§,47q

I,{l32,4g4rgg

gg,ü29,375

150,000,000

768,015,543

20,850,559

45,790,547

I 1,989,469

1,A912675,4!3

57,648,922

1,S35,86{l

(f,946,ri63)

|lor323,7T
167,862,09r,

(325,890)

167,536,2§2

B¿ 1,395,071,U9

57,648,922

746,000

(614,?27\

96,537"316

154,318,01 I

(246,434)

154,071,577

Bl. 1 407.715 130

Cifras re**presadas por el ajuste en.el preciofinal de la comprü de Telefonica Móviles Psnaruá, S.A. {ver
noto j).

Las notas adiuntas son üsrte intesraf de estas estadas frnancieras corxalidsdos

s)K
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Cable Onda, S.A" Y subsidiarias
Estados Intermedio Consolidado de Flujo de Efectivo

Por los doce meses terminados el31 d* 4lgtq$Ig!9 3029

Notas

(Ciftas tndicadas en B/. balboils)

Fluios de efectivo de actividades de operación

Utilidad aates del impuesto sobre larerta B/'

Ajustes Por:

Depreciación y amortizácién

Depreciación de derecho de uso

Amortización de activos intangibles

Pérdida neta por deterioro y enajenación de activos

fljos

Provisión para prima de antigÉedad

Estimación para cuentas de cobro dudoso

Amortización de costos de financiamiento diferido

Intereses

Compensacién basada en acciones

Flujos de efectivo antes de cambios en el capital

de trabajo
Cuentas por cobrar' clientes

.Otras cuentas por cobrar

Activo contractual

Inventaric

Gastos pagados por anticipado

Depósitos en gmantía y otros activos

Cuentas por pagar

Prestaciones laborales por pagar

Contratos

Gastos acumulados y otras cuentas por p&gar

Depósitos de clientes

Ingresos diferidos

Otros pasivos a largo plazo

Efectivo derivado de las operaeiones

knpuesto sobre la rsnta pagado

Impuesfo complementario

Intereses pagados

lntereses en a¡rendamierrtos financieros

Prima de antigüedad y fondo de cesantía pagada

Flujos de efectivo neto provisto por las

activid*des de operación

Diciembre
202&

27,610rñ4

121,132§32
2ü;797,125

31,18/'2.40

569,573

9,694,735

1,5*2,98
5rJ55J24

1,089,860

77A,946,701

(25,04Ei598)

1,649,0é3

(1,068,878)

1,818 570

{1rS98,944)
28,256

M,452,723

(2,080,952)

l¿14,051

(141,111)

103,478

(2,208,999\

287,765,360

(3?,090111)

{r,332}36',t
(38,012,425)

Q,946,222'

. (569,573)

21?§14,493

Diciembre
2A§

9

8

1

76,278303

92,7A6,697

11,076,005

15,147,966

6,249,762

277,170

4,170,654

283,019

29,312,487

..746,0N

236,?42,963

(?4,436,049)

7,487,237

(596,130)

5,845,105

(1,349,805)

3,687,9',10

{22,691,489)

{3,285,072)_

1,038,564

Q.,765,535)

3,796,164

. 1,377,676

?a4,751,599

{17342,2?7)_

{21,013,367)-

(1,054,659)

165241,346

t9

Las nolas adjwúas son parte integml de estos estados financieros consolidados

k



Cable 0nda, S.A. y subsidiarias
Estado Intermedio Consolidado de Cannbio en el Patrimonio
Por los doce meses terminados eI31 de diciembre de ?02CI
(Cifras indicada¡ en B/. balbws)

Pas¡n,..

Vienen...

Notas

Ftdos de efectivo de actividades de inversión

Aport€s al fondo de indemnización, neto

Activos intangibles, neto

Cantraprestación pagada en la adquisición de

subsidiaria, efectivo neto adquirido

Enajenaciér de activos tangibles

Adquisición de activos fijos

Flujos de efectivo neto usado *n
actividads de invertión

Flujos.de efectiyo de actividades de

Producto de nuevos bonos y préstamos

Abono abonos y préstamos 
"

Casto de financiamiento

Arrendamientos financieros

Tluios d* efectivo n*to provisto por actividades

fiaanciamiento

Aumento ncto en el efectivo

Efectivo al inicio del año

Efectivo al final del año

2r2§14,493

212,914,493

(r591288)

{9,974§70)

{110,163,9ü0;

{r2019§"238)

85,{m0,0*0

(135,{X}0,0{X}}

{311,077)

. (1S,05r,096)

(68§62,173)

2{rl54r0E2
6S,693100

§4,841§82

165,241,346

16s,241,346

{2,031,25A)

{14,864,7W)

(510,743)

(579,190,030)

(89,114,603)

(685,711,413)

1,252,586,577

(653,853,034)

(16,522,152)
'(7,533,630L

574.677.781

54,207,634

6,485,666

60,693,300

l0 vv



Cable Onda, §.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consslidado
Por los doce meses terminados el31 de diciemtrre de 2020
(Cifras rndicodas ea B/. balbaa;)

I tnformaciéncorporativa

Cable Onda, S.A. y Subsidiarias (*Cable Onda'' o el'"Grupo") fue constituida de acuerdo con tas leyes de la República

de Panamá, inició operaciones en abril de 1991. Las oficinas principales de la empresa se encuentran en Boulevard Costa

del Este, Edificio Mapfre, 4." piso.

Cable Onda y Subsidiarias se dedica principalmente a proporcionar servicios de televisión por cable, servicios de

telefonía móvil y la venta de teléfonos celulmes necesarios pma la prestación del servicio de telefonía móvil celular,

servicios de telecomunicaciones de alta tecnología que incluyen la transmisión de datos, almacenamiento y hospedaje ds
datos, respaldo y recuperacién de iaformación, acsess a laterne! servicios de aplicacién y comercio electréaico, cable

modem y s+rvicio de telefonla residencial y corporativa y larga distancia lacional e internacicnal. Estos servicios están

bajo la supervisién de las Auúoridades Nacionales de Servicios Ptiblicos de la Repúbtica de Panamá (ASEP).

Lcs estados financieros intermedios consolidados de Cable Onda al 3l de diciembre de ?A7A y durante los doce meses

tenninados el 31 de diciernbre de 2020 y 2019 fueron autorizados para su emisión por la gerencia el25 de fbbrero de

2ü21.

2 Bases de preparación de los estadcs financieros consolidados

Los estados financieros intermedios consolidados al 31 de diciembre de 2020 y para los doce meses finalizados el 3 I de

diciembre de 2ü20 y 2019 se han preparado de acuerdo con Ia NIC 34 Inform¿ción financiera interrnedia. En opinión de

la gereneia, estos estados financieros intermedios consolidados reflejaa todos los ajustes necesarios para una presentaeién

adecuada de los resultados en los p*ríodos intermediss. Las operaciones del Grupo Do se ven afectadas por patrones

cíciicos o temporales significativos

Los estados financieros inte¡medios consolidados no inc§en toda la informacién y revelaciones requeridas en los

estados financieros anuales y deben leersejrmto con los estados ñnancieros consolidados anuales del Grupo al 31 de
diciembre de 2019.

COYilLfg - Evaluaeióa cnalitstiva y cuantitativa de actividads comercial*, eituación financiera y desempeño
eronómito

Impacto e[ nuestros mercados y negocios

Como empresa de telecornunicaciones, nuestro negccio está e¡r el centro de los planes de coniingeucia para tniles de
personas y empresas que confían on nosotros para conectsrlos con sus farniliares y amigos, socios comerciales y con el
mundo. Como resultado, hemos observado un aumento del há{ieo en nuestras redes fijas desde el inicio de la pandemia"
mientras que el impacto sn nussffis redes méviles ha sido rnás modesto. Sin embargo, también henaos visto el impacto
negativo de la intemrpción de nuestros canales de venta y distribución pmvocada por las restricciones obligatorias de
movilidad y por el cisrre o reducción de las actividades operativas de algunas de nuestras tiendas y pustos de vsnta. Est¿s
intemrpeiones han afectado a nuestru capacidad para vender productos y servicios, incluidas las suscripciones de móvil
pospago, ta¡jetas SIM prepagas y resargas. Asimismo, las restricciones también afectaron de manera significativa a
nuestros ingresos B2B sobre todo en lss meses centrales del año al estar muchísimas empresas del país cerrad¿s por un
largo periodo de tiempo" Nuestras actividades de cobranz¿ se vieron afectsdas en un principio por las rnismas r¿zones de
movilidad, aunque conseguimos recupemr los niveles habituales de recaudación rápidamente.

El gobierno ha ordenado qüe una smpresa como ia nuesffi evite desconectar a los clientes por falta de pago, que
renuncieraos a las tarifas pgr pagos atrasados y / o que psspongamos los pagcs atrasados durante un perlodo prolongado,
eatre otras medidas. Estarnos trabajando en estrecha colaboración con el gobiemo pawi asegurar nuestro pleno
cumplimiento de las medidas y hemos implementado gradualmente "productos de línea de vida" para apoya¡y retene{ a

l1
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1cs cli¿ntes que tempora¡nente no pueden pagar por nuostros servicios, al mismo tiempc que brindamos un incentivo

para qus otroi clientes continúen- pagar íntegray puntualmente'

Ademas, hemos lanzado muchísimas iniciativas comerciales durante e§tGS meses pma a¡udar a los ciudadanos

paaameños como son los planes escolares para ayudar a miles de est¡diantes a poder seguir cou su forrnaciÓn a dist¿ncia'

2. Bases de preparación de los estados ñnancieros consolidados (continuacióu)

Finalmente, nuestra cadena de suministro contin{ra funcionando sin ninguna intemrpción significativa, y hemoslomado

medidas para continuar asegurando los suficiEntes niveles de inventarió, suministros y liquidez para la continuidad del

negocio.

Accién de Gestién

Es dificil predeck si los desafios que hemos enfreritado desde mediados de marzo continuarán para el año 2021, y más

allá, pero hemos implementado iniciativas de ahorro de costos y ajustado nuesffos planes de inversión, con el objetivo

de pieservar nu*.t ó fuerte flujo de caja y liquidez en los próximos messs asegulando la viabilidad financiera de la

compañia.

A pesar de las dificultades ocasionadas por COVID- 19, seguimos cumpliendo con los covsnant§ requeridos por nuestros

instrumoentos financieros.

Impacto coutable

A medida que COVID-I9 continúa extendiéndoss, los posibles impactos, iacluye una recesión Éconómica global,

regional y son cada vez miis inciertos y dificiles de evaluar. Sin embargo, hemos identiflcado posibles implicaciones

contables significativas en las siguientes áreas:

3 Deterioro de cuentas por cobrar/ Reconocimiercta de ingresos

A pesar de la reducción de la actividad económica debido a la pandemia, nuestros niveles de recaudación estan volviendo

a lanormalidad al 31 de diciembre de2020. Sin embargo, esta área es monitoreada muy de cerca por la gerencia Como

tal, la matriz de provisiones de la NIIF g y las provisiones por insolvencia se actualizan periódicarnente para reflejat la
probabilidad de cobrar cuentas por cobrar"

Adernas, continuamos monitoreando y revisando el reconocimiento de ingresos de acuerdo csn los requisitos de la NIIF
15, en particular con respecto a la probabilidad de cobranzE ya que el gobiemo ha estado exigiendo la continuidad del

servicio.

Finalmente, a la f,echa de este informe, hemqs determinado que rro existen incertidumbres materiales que puedan

arrojar dudas signiflcativas sobre ta capacidad del Grupo Combinado para continuar como emprssa en funcionamiento.

1.I Nuevos estándares, interpretación y enmierdas adoptadas pür eI Grupo

Las politicas contables adoptadas en la preparación de las estados financieros intermedios consolidados son consistentes
con las que se siguiercn er la preparación de los estados financieros consolidados anuales del Grupo para el aflo que

finalizó el 3l de diciembre de 2019. El Grupo no ha adoptado ninguna oha norma, interpretación o enmienda que se ha
emitido psro que aún no tra enff¿do en vigencia-

Los siguientes estilndares nuevos o modificados se aplicaron para el periodo de inforrne de notificación actual y no
tuvieron un impacto significativo en las políticas o revelaciotes contables del Grupo y no requirieron ajustes retroactivos

t2 vv
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Enmiendas al marco de trabajo conceptual. El IA§B ha revisado su marco de trabajo conceptual' El Grupo

no espera $le esta,s modificaJiones tengan un impacto significativo en los estados financieros consolidados'

EnmiendasalaNflFg,laNlC3gylaNllFT.Reformadetasasdeinteresesdereferenciaexistentes.

2. Bases de prep*raeión de los estados financieros consolidados (continuación)

o Enmiendas a la NIIF 3 -..Definición de un negocio". Esta enmienda revisa la deñniciÓn de un negocio' Et

Gnrpo ro espera qu€ estas üodiñsaciones tengan un impacto sigrrificativo en los estados financieros'

o Enmiendas a la NIC l, "'Pre§entación de los estados financieros- y NIC 8"'Políticas contables' cambios en

las estimaciones contables y effore§'

o Enmieuda a la NIIF 1ó, ,Arrendamientos' - Concesiones de alquiler de COVID 19 - vigante para períodos

anuales que comierzaa el 1 de junio de 2020. Esta ermie*da frloporciona un expodiente práctico opcional

para que los arrendatarios evalúen si uaa concesión de alquiler relacionada eon C0VID-19 es una

modific¿cióa de arrendamiento. Los arrendafarios pueden optar psr §ontabitizar dichas concesiones de alquiler

de la misma mansra que lo harían si no fueran modificasiones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará

como resultado la contabilizacion de la concesión como pagos de arrendamionto variables en el periodo o

períodos en los que ocul.re el evento o condiciÓn que desencadena el pago reducido'

No se espera que los siguientes cambios en las nomras que aún no han eatradc en vigor afecten materialmente al

Grupo:

o EnmiendasalasNIIFg,NIC39yNIIF7-Reformadelatasadeinteresdereferencia-Fase2-Yigentepara
los períodos anuales que comienzan el I de eaero de ?üZL.Las enmiendas abordar cuestiones qu€ surgen

la reforma de una t¿sa de irterés de referencia, itcluido el reemplazo de un punto de referencia con

uns alternativo. Las etmiendas aún estan §ujetas a la aprobaciÓn de la UE.

o NIIF l?, "Coatratos de seguro", vigente para los períodos anuales que comienzan el I de enero de 2023' la

NlfF 17 no tend¡á un impacto para elGrupo.

o Enmiendas a la NIC 1, 'Presentación de estados financieros' - vigente pma los períodos anuales que comienzan

el I de enero de 2A23- Esta enmienda aclara que los pasivos se cla;ifican corno corrienles o no corrientes,

dependiendo de los derechos que existaa al final del período de información. La enmienda también aclara lo

qre signif,ca la NIC I cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo'

o Enmiendas a

r NIIF 3 'Combinaciones de negocios' - Referencia al marco conceptual
¡ NIC 16 'Propiedades, planta y equipo'- lngresos antes del uso previsto
. NlC 37 'Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes'- Costo de cumplir un c.ontrato

. Mejoras anuales a las Nonnas NIIF 2018-2S20, que afectan a las NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 4l

Todas estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2022.
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1.2 Base de valuación y moneda de presentación

o Los est¿dos financieros inteunedios consolidados de Cable Onda, §. A. y subsidimias, al 3l de
dicienrbre de 2020, han sido preparados en una base una contabilid¿d de costo histérico.

2 Bases de prep*ración dc los estados financieros consolidados dcontinuacién)

o Los estados financieros intermedios consolidados están expresados en balboas (B/.), unidad rnonetaria
de la República de Panamiá, la cual est.á a la par y es de lib¡e cambio con el dólar (US§) de los Estados
Unidos de América. La República de Panamá no ernite papel moneda propio y, en su lugar, el dólar
(US$) de los Estados Uaidos de América es utilizadc comc moneda de curso legal y funcional.

t.3 Juicios, estirnaeiones y supuestos

o La preparación ds los estados financieros intermedio consolidado son preparados de conformidad eon
las NIIF requiere que la Administr¿ciót realice juicios, estimaciones y sapuestos que aftctaa los
montos reportados de ingresos, gastos, activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la
fesha de las estados financieros intermedio consolid¿do.

Debido a la incertidumbre impllcita en estas estimaeiores y supuestos podrían surgir ajustes a las cifras
de importancia relativa que afecten los importes divulgados de los activos y pasivos fufuros.

3 Combinancién dc Negoeics Telefónica Móviles Panamá, S.A.

El29 de agosto de 2019, Cable Oada adquirió el 100Yo del capital social de Telefénica Panamii SA {44,687,308 accionos)
por 8/.593.6 millones de Telefónica Centroamérica Inversionss, §L ("Telefónica Centroamérica"), que fue propiedad,
de Telefónica §A ("Adquisición de Telefénica Panamá") directa o indirectamsnte. La Adqsisición de TelefónicaPanamá
flie aprobada por el regutador apropiado *Autoridad de Protección al Consumidor y üefensa de la Conrpetencia
(ACODECO) el29 de agosto de 2019.

Para la contabilidad de la adquisición, la administrasión determinó el valor razoüable de los activos y pasivos
identificables de Telefónica Móviles Panamii S.A. con base en Ia trar¡sacción y los valores razonables relafivos. Durante
el segundo y tercer trimestre de2020, el Crupo completó la alineación y evaluación de políticas soü respecto a los astivos
por derecho de uso y pasivos por arreúdamiento, y la propiedad, planta y equipo, así comq su efecto relacionado en la
valoración final de los activos {ijos. Los efectos relacionados de es¿os ajustes se muestran en la siguiente tabla.

l4
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3 Combinanción de Negocios Telefónica Móyiles Pauamá, §.4. (contiuuaeión)

La contabilidad final de la adquisición y las diferencias en comparación con los valores razonables provisionales
informados al3l de diciembre de 2019 se muestran a cofltinuacióú:

Valores
Adquiridos

Provisioaal¡s

Valores
Adquirldos

Finaleg
Diferencias

ACTTVO§

A*tivo¡ Corricqtcs

Efectivo en caja y bancos

Cuentas por cobrar clientes - neto

0tras cuentas por cobrar

Activo conkastual

Inveatario

Gasfos pagados por anficipado

Activos No Corrien*es
Fondo de cesantia

Depósiüo de garantía y otros aclivos

Activo intangilrle, neto

Activos pr derecho de uso, neto

Propieda{ mobiliario, equipos y mejoras a

locales arrendados, neto

TOTA.LA.CTIVOS

521846,780 52,$46,79$

c) tt0,!15r749
331,940,892

2,M1,9s3

844,256

181,457,874

81,060,060

t27,239"749

392,643,892

$t. 390,787,612 W. 445..4W,672 W.

Pasan... B/. iw,787,612 w" 4/}3,áx,672 Bi.

Bl.Bt.B/. 9,6s1,626

20,672,828

15,772,283

r"265,910

4,175,991

1,309,I42

9,651,626

20,672,.828

t5,772,283
r,265,910

4,175,»t
1,309,142

a)

b)

2,041,953

844,256

l?7,944,874

45.638"060

3,517,m0

34,422,W

r6,7«,000
5,t,703,{m

54,703,{¡{00

54,703,ü)0

v
t5 v
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3 Cornbinancióu de Negocios Tel*fónica Mévilss Panamá' S"A* {continuación)

Vslores
Adquiridos

Provislonales

Bt. *_-3WJ§1-672

Yalores
Adquiridos

Fipales

fit. __.§54w,§72

Diferencias

B/. .-_-54.?ltlgulYienen...

PASIVOS
P¿sivos Corrientes

Cuentas por pagar

A¡readamientos financieros

Prestaciones laborales por pagar

Docurnentos por pagar

Ingresos diferidos

Gastos acumolados y otms cuenfas por pagar

Impuesto sobre la renta por pagar

Pasivos No Corrientes
Documentos pcr pagar

Arrendamientos financieros a

Otros pasivos

Impussto sobre la renta difsrido

TOTALPA§IVOS

Valcr de los activos y pasivos netos

adquiridos al 31 de julio de 2019

Resultado del mes de agosto 2019

Valor pagado en excsso al costo ds los
activos
adquiridos

Ajuste en el precio de adquisición

Vaior pagado en exc&so al costo de los
activos
adquiridos después de ajustes en el precio de
adquisición

Valores pagados de la T¡ans¿cción

B/" 226§6.173- s/. 265J{0.673 n'1. _*_**3§J?1§00

57,1?4,452

19,?65,502

2,349,t57
17,000,000

3,943,994

10,026,08ó

3,U5,395

57,124,452

28,874,000

2,349,157

17,000,fr»

3,%3,994
10,026086

_ 3,825,395

_ 123,143,ffi4

57,180,&00

52,175,991

rc,695,176

ry,l46,422
l{¿,197,389

9,608,498

Bl.Bl,

b)

113,53458ó 9,608,498

b)

d)

57,180,000

78,99'1,489

10,695,176

16,155,922

23,1?8,502

5,990,500

il3,02&587 !9,169,002

e)

t@324,499
3,191JE3

426,217,t57

188,149,999

3,191'38¡

410,291,657

(6;90O,OOO)

4*3,391$57

l§,925,5{10

(15,925,500)

(6.900.000)

476,217,157 (?2,825§00)

Bi. 593,633,039 B¡. 586,733,039 ü1. {6,900,00o)

\,,4v16
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;ffi ffiffiil r¡uuo*iuro rntermedio.colsolii¡i;

;;]ilil
(Clf* brdt*dr" et B/' balbus)

3Com}inanciéndeNegociosTelefónieaMóYil€§Palamü§.A.{coutinuaclén}

a) Los activos intangibles no recanocidos previame*te a lafecha de adquisición, son principalmente lístas de clientes

por un monto de 8/.5;;;';,0é0: i* ri¿* 
-,,it¡tn 

irt¡*o¿L, qur o*iion entre 3 y'17 años' Adicionalmente' se ha

reconoctdo un incremento del valor rruo*H, i; N;'9,a'a00 sobre ';;p;;;* "!;:dy !:f :.ama' 
can unavida útil

remanefrte de t7 años. Finalmenie, ," r""ono"ri lol*iu*r*, a, vaoi in'onable'de B/'3'265'000 en cierÍo sofiwar*

b) La alineación de ta política **yt:^yyt',ó en ltn $wrcnta en los activas por derecho de uso y pasivas por

qrtendaniertto de aproximada¡nente B/. j0'741 ,000, Posteriormofite, los activos por derecho de aso han sida ajustados

enB/.j,6st,A00parasermedidosalmismamontoquelospasivosporarrendamiento'

c) se ha reconocido un incremento der varar razonabre de B/. t 6,7r4,aa0 en propiedades, pranta y equipo principalmente

en ta red core (B/.1t,4a6,0a0): tenenos y ua¡firr-prrpios (B/.j,878,0Ab i ot'os 
''qiipot 

(B/'t'4s0'00q' Las vidas

útiles lestontes iit¡maron en i a I años-

d)ImpuestoalarentadiferidodeB/.5,gg0,5a0resaltantedelosajustesqnteriores.

e) Aiuste del precio de adquisición por 8/'6'90A'004

l7
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4 §fectivo en mja y bancos

Al 3l de diciembre de 2020, el efectivo en caja y bancos se desglosan así:

Efectivo en caja

Banco General

Citibank

Bafico Panamá

Banesco

Banistrno

Bac Panamá

Banco Nacional de Panamá

Gleñaltsank

Caja de Ahorros

JP Morgan

The Bank of Nova Scotia

St Georges Bank

5 Cuertas ¡mr cobraro neto

Al 3l de diciembre deZ0i?ü,las cueatas por cobrar, neto se desglosan así:

El.tv"

Diciembre

2020

lt4,2t3
19362,699

32,830,605

I,112J35

233,830

959,821

1,717,785

7gx,t79

688,016

948,695

22,73tr114

2,552,393

892.691

Diciembre
2019

I 15,901

212A3,7s2

11,445,9tr0

4,616,673

123,799

800,321

t,768,732

298.,437

399,779

It3,235

175,903

19,574,968

54.0$0
B/. 84,847182 B/. 60,693,300

Cable, telefonía servicios rnóviles y otros s€rvicios

0peradores

Menos: estimación para cuentas

de cobro dudoso

Dicienbre
2WÜ

Bl. 96,551,496

1J165,911

Diciembre
2019

B/. 76,761,515

1.236_567

98,023,4{n

. $,e7q972',t

B/. 88,047J35

77,998,§7',1

t5.304.605)

Bl. 72-693-472

t8 \/
Y ;»/
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6 Invenfario

Ai 31 de diciembre de2*20, el inventario se desgl«:sa asl:

Materiales y equip§

Inventaric en tránsito

Estimacién de inventario

7 Acfivos intangibtrer, netos

A continuación, se incluye sn reslrmen de actívos inta&gibl§s, nstos:

É/.E/.

Diciembre

2#20

22,85§,432

l,?15,055
(119,134)

Diciernbre
2{t19

27,191,891

1,0t6,936

(1,943,904)

B|l. 24,446$53 Bt. 26,264,923

Al I de eüero, nsto de amortización acumulada

Adiciones

Reclasificación de activo intangible

Adquisición de subsidiariE neto

Retiros

Traspaso

Ajustes y reclasificaciones

Amortización

Al 30 de junio, neto de amortización acumulada

Al I de enero

Al Costo

Amortización acurnulada

Valor neto

Al30 de.iunio
Al Costo
Amortización acumulada

Valor neto

ry: ,= tgg,e§6,?

Bt" 244,4892,1

(50J93,2t6)re
Bt. 2s446438'

(87,577,456)

B/. tó6!88q,?45

9/. , lP4,q?f

B/. 38,666,922

. {35,245,r?4)

3-421_798

B/. 2M,4&9,231
(50.393,21ó)

B/r _ 194,0¿6915,

Diciembre
2*20

Bl. r94,o96,ots

8§63,901

l,42g,gw-

(l&735)

{37,184,240)

Diciembre
201e {i}

El- 3A21,798

15,23ó,638

16,699,519

181,457,874

, t914,829)
672,528

{7,329,547}
(15,147,966)

B,l.

Cifras re-expresadas por el ajuste en el preciofinal de la catnpra de Tele/ónica Móviles Panemd, S.A- {ver nota 3)
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(C¡ftas *d¡cadas m N. balbus)

I Actlvos porllerechode uso, neto

Los siguientes son los movimientos de los activos por derecho de uso, neto

Costo
Al inicio del año
Nuevos contratos
Contratos vencidos
Ajustes y reclasificaciones
Adquisición de subsidiari4 neto
A130 de junio de}O2A

Depreclrción acum ulada
Al I de inicial
Ajustes y reclasificaciones
Depreciacién de activos pr derecho de uso
Al30 de junio

Saldo Neto

Iliciembre
2020

B/. 127,§7,164
8,252,694

(1,670,055)
46t,110_

ry. ú4,990,973

w. (12,«5,6y2t
1,071,ú51

. Q0,7p7,!2§l
B/. {32f-0r,16f)
n/. ly2,s7g,ñ7

Diciembre

20re G)

8L 45,220,095
2,799,210

(1,242,201\
91,060,060

Bt. 127,837,164

w.
(1,589,687)

. . (11,07q,005)
Bt, (12,665,6921

B/" 115,17t,472

Cifras re-expresadas por el ajuste en el preciofinal de la compra de TeleJ?5nica Mwites Panamq S-A. (ver nata j)
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Cable Onda, §.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por los doce meses terminados eI31 de diciembre de 2020
{Cifras indicadas en B/. b*lbaas)

I Propiedad, muebl*s, equipos y ruejoras a locales arrendados, neto

Los siguientes son los movimientos de la propiedad, muebles, equipos y mejoras a locales arrendados, reto

Saldo inicial, neto de

depreciación y amortización acumulada

A.diciones capitalizadas

Fusión por absorciórq neto

Adición de subsidiari4 neto

Construccién en proceso

Deterioro

Retiro, neto

Traspasos

Ajuste y reclasifi caciones

Depreciación y amortizacién

Saldo frnal, neto de

Depreciación y amortización acumulada

Saido inicial" neto de

Al costo

Depreciacién y añortización acumuladas

Valor Neto

Saldo flna], neto de

Depreciación y ar*ortización acumulada

Valor Neto

Bt.Bt-

Diriembre

2920

442,835,276

79,394,134-

3S§16"868

(47,022;

(t21,132,832)

Diciembre

20le (D

318,210"52r

79,420,M3

26,863

127,239,749

9,977,992

{5,432,849'

(816,913)

{672,528)

7,988,693

{92.706,69X)

431,9ffi,4?,4 M2L935,276

l,ü6r.6{}6.873
(6I&77I,597)

832,836,030

(5r4,625,509)

w. 4¿2,$5A76 Bt. 3t8.2t0"521

In171,770,853

(739§O4,429',l'

1,o6L646,873

{618,771,597)

8L 431,8f6.,4U Bt- 442,835,276

Cifras re-expresadas por el ajuste en el preciafinal de la compre de Tetefónica Mwites Panamá, S.A. (ver nata j)

10 Cn§rta§ por pegar

A 31 de diciembre de 2020, el saldo de cuentas psr pagar ascieade a B¡.1§2,613,'184 (diciembre 2019 - 8/.74,450,804).
Los términos para el pago de cuentas por pagar a proveedores comerciales se ampllan hasta 120 días contados a partir
de la fecha de emisión de las respectivas notas o factura, no estiín zujetas a descueilto por pago inmediato y oo g"n*run
interés y son recuperables en la moneda funcional de los estados financieros iafermedios cousolidados.
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Cable Onda, §.4 y subsidiarias
Notas a los Estadoe Financiero Intermedio Consolidado
Por los doce meser terminados el3l de diciembre de 2020
(Cdrat iildi@esen B/. Mbus)

ll Prestaciones laboralss por pagar

A continuaciórl se muestra un desglose de los beneficios de los empleados:

Dkiembre

2920

Diciembre

2019

Prestaciones labotales por pagar

Reseryas laborales

12 Doeumentos y préstamos por pagrr

El vencimiento de los documentos por pagar se presenta a continuación:

Scotiabank

Banco Nacianal 4.00o/a -4.41yo Zü24

Bt. 2,63?,850 B/. 5,711,215

, 7,2W,121 §,216,714
§y.=, , " 9,¿qú9I7- B4 ,, llw,9?9

25,0@1000 75,000,000

B/. t85,(m0,0o0 w. t50,000,000

Diciembre lliciembre

Tasa de lnteres Vencirniento ?02$ 2A19

3.98"/a -4.3&Ya 2W4 B,l. 16{r,000,ü}0 B,l. 75,000,000

22
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Cable Onda, §"A. y suhsidiaries
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
For los doce meses ternni*ados el31 de dicieunbre de 2020
{C¡fras indicadas en B/. balb,tas)

13 Ingreso diferido

Al3l de diciembre de 2020, los ingresos diferidos se desglosat así:

Forrión Corriente
Ingresos de mensualidades (a)

Porción no corrierte

Prsyecto§ de adecuacién (bi

Ingresos diferidos por servicios de instalación

I-ngresos de mensualidades-ofras (c)

Dieiembre
2020

B/. 11,825,442 Bl.

2,76g,ggg

6,301332

B/. 20,89§,?S2

Diciembre

2A2o

100,0m,008

{1,389é77)

600,{m$,000

{14J6280e}

13,12$,4*9 Bl. 13"062,214BL

Diciembre
2CIt9

11,664,25O

2,833,020

* -. 6,3fi2e1

B{. , ,?0,8i0f

Diciembre
2019

185,Om,000

(1,238"459)

60CI,000,000

(15,745,998)

a lngresos diferidcs correspondientes a la recole*ción temprana de pagos mensuales de clientes, clasificados com§
negocios, residenciales y corporafivos.

b. Adaptación y reubicación de cableado y telefoniq que incluye carnbios, el robo de cables en áreas en las que se

realizan cambios en la red. Una vez concluido, las abras se amortiz¿n a lo largo de 18CI ¡riesss.

c. Estas son obligaciones derivadas de contratos a gran escala, ejecutados en f¿ses de acuerdo con los tetminos y
las condicione¡ de dichos contmtos.

t4 Bonos por pagar, neto

El 4 de agosto de 2015, el Grupo emitió bonos corporativos, con vencirniento en2ü25 y con un tipo de interés del
5.75 Y§, que reernplazé la emisión privada de bonos colporativos con vencimiento en 2010.

Al l de noviembre de 2019, el Grupo emite bonos corpor*ivos, con vencimientos en 2030 y con un tipo de interés del
4.50%

A continuacióri, se üttlestra un desglose de los bonos:

Bonos - Serie A - Tasa de interés 5.75i/"

Costo de financiarniento:

Bonos - Notas Senior * Tasa de interés 4.5V/o

Costo de finarrciamiento:

B/.B/"

Bt 6*4,247,414 E/- 768,015"543

w>{23



Cable Onda, §.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado

Por los doce meses terminados el3l de diciembre de 2020
(Cifras indicadas en B/. balbors)

L5 Otros servicics e ingresos

Insfalaciones

Otros ingresos

Publicidad

Servicios adicionales

16 Prcgramaeién y costos de operación

Costos programadores

Costo de telefonla

Costos de proyectos

costos de v€nta de Equipo

Costo de transporte de datos

Cosfos varios

Costos de internet

17 Ileprecieclón y amortieaciór

Depreciaciót y amorrización

Depreciacién por derecho de uso

Amortización de activos intangibles

31 dq diciembre.de

2020

339,838

l4t3,r4o
409,ffi9

182,929

bl. 6142517ñ Bi.

31 .de dicieohp dp

2020

By. §1,94é,1§8

57,122,669

4,71V,3§3

21§T2,ffit

7,433,7Xt

lr,.22rlo2

l!,235,6fl!
Bt. 14ó.2,ñ,521

2A§

964,674

7,570,167

500,000

353,541*
g,3gg,3g2

2019

Bl. 52,3&2,196

24,274,656

8,955,108

7,086,135

6,?57,768

3,O32rOg4

1,428,376

Bl toi 4t6.3ri

3! de diciepbre de

2At9

92,706,697

I1,076,005

15.147.966

Bl. I t8,930,668

Bl.Bl.

20?a

Bl. 121,132,932

20,701,12§

. ,. ,. . - 37rl8á,r24p

Bl. 179,024,191

B/.
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Cahle Onda, §.4. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por lcs doce meses terminados el Sl de diciembre de 2020
(Cifras indicafus en B/. balbaas)

l8 Gastos de personal

Los gastos de personal durante el perlodo son los siguientes:

Alquiler

Honorarios y Serv. Profesionales

Gastos de Servicios

Rep. y Mantenimiento Soporte

Fublicidad

Electricidad

Impuestos

Cueatas Malas

Reparaeién y Mant. O{ros Gastos Operacionales

Gastos de O{icina

Seguro y Fiaaza

Amortización

0tros Gastos

31 de diciembre de

Sueldos, comisiones y premios

Seguro social y seguro educativc patronal

Yacaciones

Bonifieacionos y décimo tercer mes

Participación en utilidades

Dietas y gasfos de represettación

Riesgos profesionales

Gasto prima de antigüedad e indemnización

Cornpensación basada en acciones

Otros gastos

19 Gastos geRerales, de ventas y administrativos

Los gastos generales, de ventas y administra¿ivos son los siguientes:

20?0

B/- Md24,411

7,860,986

4,539195E

4,275,*54

2rl5lr748

1,9Ülrl47

900,{¡17

g6g,g00

1,089,860

fl5er48)
_ry. , 69,?53¡Ér

2üt9

B/. 34,902,231

7,954,834

5,068,706

4,516,791

4,303,816

3,231,513

gg0,35g

272,1',70

746,000

1.163.288

B/. 63,039,701

31 de diciernbre de

2*2*

B/. 5,006,CI78

4I,508,024

12,49?,,40Ü

2r8§,10q

lü,95632§

6,048,611

g,ü32,292

9,694,735

7r§10,154

60ü,73S

582,716

1,093,233

3.228.677

2019

B/. 3,923,396

31,877,940

7,496,737

7,231,970

6,886,906

6,673"882

6,522,599

4,1'70,654

2,602,795

1,2 1 l,g 1ü

375,585

159,236

l-980.524

Bl. t09,531,ó44 B/. 8l.lf 3.933



Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado

Por los doce meses terminados el31 de diciembre {9?Q2Q
${fras tad¡cadas en B/. balboa*)

2Ü Impucsto sobre Ia renta

El Grupo calcula sl gasto del impuesto sobre la renta del período utilizando la tasa tributaria que sería aplicable a las

gunancias anuales totales esperadas. Los principales soñlponentes del gasto flscal de la renta en el estado de resultados

provisíonal consolidado son:

Corriente

Impuests Diferido

31 dP dicigp-bre de

2020 20t9

B/. 17,943,105 B/. 71,764,2Ü9

. _ {?71,055)

B/. 2A.793.154

. (1,84S1921)

F/._- 14,102,184

21 Valor Razonable de Instrumentos Financieros

Las estimaciones del valor raeonable se efottúan a la fecha de los estados financieros consolidados, con base en

información relevante de mercado e información relacionad¿ con los instrumentos financieros. Estas estimacicnes ao

reflejan ning1ln prernio o descueato que podría resultar de mantener 1os instrumentos financieros como disponibles para

la venta, debido a que ninguno de ellos se mantiene con €se propÓsito.

La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra asp€ctos inciertos y el juicio de la Administración, por 1o

que sus importos no puoden ser determinados con absoluta precisión. En consecuencia, si hubiese cambios en los

supuÉstos en los que se basan las estimaciones, estos podrían diferir de los rezultados finales.

Los supuestos utilizados por la Administracién del Grupc pam establecer el valorjusto de mercado de los instrumentos

financieros se detallan a coatinuacién:

I Los valores del efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar -clientes nsto, otras cuentas por cobrsr, §u€nta§ por pagar,

arrendamientos fmancieros y documentos y préstamos por pagar se aproximan a su valor justs de mercado, por ssr

instrumentos financieros con vencimiento en el corto plazo.

A continuación, se presenta la comparaciór entre los valores en libros y los valores razonables de los instrurnentos

financieros que se muestr¿ln en los estados flnancieros consolidadas del Grupo, según su clasificación

Yatp¡¡q I-ib&s
Dieiembrr Diciembre

2*2& 2019

V¿lor Razo.{uble
Diciembre Diciembre

2fr20 2019

Documentos. presrtrnos y bonos por pagr _ Bl,____869.247_iJ1_ -_q4-_--9f&ry.úf -B/----86!A37Á14- -g=:=-912pll¿I3l
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Cable Onda, S.A. Y §ub§idiarias

ii""oti¿t.i¿, ¿" io, fst¡dos de Situación Financiera

iiiio" ¡o"" -"""" t"rmlBdorll!49-q4!9n'!ry-99?q29
@ lltas t .tiúdas éh B/' bat b Óds )

Bl. 84,847382

88,047J35
10,881.783

2,930,918

24,446,353

1.496.849

218.650.620

2,193,5O

627.426

166,886J4s

412,268,560

102,519,801

431.866.424

1.176.422.1X)

-BL-U50?:L|^29

Bl.
(l,r84rr7)

(41,190,4r4)

«2374.701\

B/. 84,847,382

a9,231,622
52,012,191

2,930,918

24,446,153

7,496.849

261,t2532r

2,193,541

l2l,00l!3t3
627,426

166,886,745

472,26a,560

102,579,807

431.866.424

1291 .423,892

n¿__1t58449¿rit

(rble Onda, S.A.

Bt. 16995249
6s214,778
45,534,581

20,9s6,915

6.7E0.047

185§45.570

66,8t 1

121,00rJE3
436,579

52,118,954

472,26a,560

35,870,632

326,747,466

1,008.510385

-e._u!lJ§5,955

Telelonicu úÍóviles

w. 17,654,0E0

23,571,116

6.306,778

2,930,918

3,489,438

J32.583

74r84.913

2,to4J1A

190,847

tt4,164,021

66,109,11s

I 05.1 17.,183

288J85.?04

-w---l6lrzLóu

Sec rily,Inc.

N. 19E,053

381,724

230,83t

384Jt9

1.194.E38

S btotal

ACTwOS
Activo§ Cornente§

Efectivo en caj¿ Y bancos

Cuentas Por cobrar clientes - nefo

Otras cuentas Por cobmr

Activo contractual

lnve¡tario
Castos Pagados Por ariticiPado

Activo§ No Corrieútes

Fondo de cesantía, neto

Inversiones en sub§idiarias

Depósito de gá¡antia y otros act¡vos

Activo intangible, oefo

Valor pagado el exceso al costo de los

activos adquiidos

Activos Por derccho de uso, neto

Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras a

locales arendados, neto

TOTAI ACTIVOS

( 121,001J83)
22,558

3,710

(t2r.001383)

-[UJ16:llZóJlE]0

1.475

27 ,303

j/-_===!&,6!t

28

"\l



Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Consol¡dación de los Estados de Situacién F¡nancien
Por los docc meses terminsdos el 3l de diciembre de 2020
tct[ra! nnh.¿&n ¿, 3 b¿lb@s)

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL
ACCIONISTA
Pasivos CorrieDt€s
Cue¡rtas por pagar
Arre¡rdamie¡tos fi ancieros a corto plazo
Prestaciones laborales por pagar

Docu¡nentos por y préstamos pagar a cofto plazo
Depósitos de clienles
lngresos difer¡dos a corto plazo
Castos acumulodos y otr¿rs cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar

P¡sivd No Corrie[tes
Arendamientos financi€ros a largo plazo
Documentos por pagar a largo plazo
Bonos por pagar. neto
logresos dileridos a largo plazo
I¡npuesto sobre la renta diferido
Obligaciortes porretirodescti\os) olroipasivos

Patrimonio dol dccionista
Acciones cor¡u,res
Capital adicional pagado
Impuesto complemeffalio
Utilidades retenidas

P¡rticipación No Controlador¡
Tot¡l P¡trimotio del Accionista

TOTAL PASTVOS Y PATRIMONIO

('dble Ondo, S.A.

Telefónica Móúles
Pananá. S-A-

w. 74,228,114
8,043,583
3,086,213

39,080,000

Sec |itv, lnc.

B/. (2,923,141)_

(39,080.000)

-
(371,260)

f42374,701\

Bl. 102,613,784
14,1t3,376
9,846,917

4,172,840

13,120,489
19261,749
1.y23.423

195.052.638

91,162,544
185,000,000
684247,414
20,895,162
4r¡98,099

9.780.470
1.032.484.289

57,648,922
1,835,860

(1,946,463)

1t0323,713
rc1 §4,092

(325.t90)

161.536,202

I¿_.ll9s.0rl,u9

B/. 105,537,225
14,113,316
9,446,971

39,080,000

4,172,A40

13,120,489
49,633,009

1.923.423
237.427 339

91,162,544
185,C{0,000
684241411
20,a95,762
41,398,099
9.780.470

1.032.484.289

102,686r60
1,815,860

\1,946163)
185.961.928
2E8§37,585

B/. 29,392,286
6,069,193
6,643,688

4,172,840

6,827,421
43)28J21
1.920399

98J54.75?

29)49,244
185,000,000
684247,4r4
20§9s,762
36,E06,594

1.209.833
957.508.847

51,648,922
t,835,860

(t,946,463)

80.654.032
138,192J51

6,293,062
6J04,185

Bt, 1,916,765_

tt7,o76 

-

500
3.D24

2.037365

350,000

1.164.124)
(at4,124)

137.035.2t7

61S13,300

4,591,505
8.570.637

74.975,442

,14,687,338

106.412.620
151,t59,958

(4s,037,338)

t75.638.t55)
(120,67s,493)

t325.890)
(l2t.001383)

-eJ1ó:816J184)

288537.585

-E¿l§5&!l49¿¡

138.192.351

-B¿_l.rgú55J5§

r51,159,95E

_¡u-l6lJ70-6IZ

(814.124\

. -_____J,222§!
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Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Consolidación de los Estados de Utilidades Retenidas
Por los doce meses terminados el31 de diciembre de 2020
tc|nas ndtca.lal ¿ñ B./. Lalbodt

lngresos
Süscripciones TV
Tmnsmisión de datos, intemel y data cenler
Telefonia qja
Tetefonla móvil

venta de equipos móviles

Proyectos y sol¡ciones

Otlos servicios ingresos

Cosfos y Gastos
Prog¡amacid! y costos de operación
Depreciación, amortizacióft y deterioro
Gastos de personal

Gastos generales, ventas y adtninistrativos

Ut¡lidades en operatioúes

l¡lereses, neto

Utilidad antes delimpuesto sobre la rent¡
lmpuesto sobre 1a renta

Utilidad net¡

Atribuible á:
Participación controladora
Participación no controladora

Utilldád neta

- 179,024,191

Consolidado

Bl.129,751 ,092
182,00r,275
37,880,487

204,147,315

r8,497,145
4,815,789

Elinr in¿ciones

-B¿98,686
-328,817
-166,828

-2,330,528

Subtotai

B¿129,855,??8
182,330,152
38,647,315

206,471,843

18,497,14s
4,475,149

Cable Onda, S.A.

Bl.129,455,778
182,330,152
38,647,315

Telefónica Móviles

Panamá, S.A.

B/.

Fro¡te¡as

Security, Inc,

Bt-

4,415,789

2$6,417,843

I8J497'l4s

6,42s,786 -761,029 7,186,815 4,25s,206 24f,631 2,689,978

583,584,889 -4,285,948 587,870,837 359,964,240 225.216§t9 2,689,978

146,250,521
179,024,191

-2,752,3O4 149,002,825 72,819.97 4
l15,521,r 57

74,407,803
63,488,662

1,715,048
14,378

69,753,139 -1,170,495 70,923,634 s8,819,513 11,253,24A 850,873
109.s3r.644 -363.149 109"894.79t 70.439.031 39,247,141 208,021

50.t,559,501 -4,:85,948 508,845,44q J17,599,675 r88,397,454 2,848,320

79,025,388

srJ55,324

79,025,388

51,355,32,1

42,364,56s

4s,278,511

36j819,165

6,076,813

-rs8342

21,610,064
-t4,102.184

21,670,064
-11,102J44

-2,913,946
-5,645,895

30,742,352 -r58.342
-8,416,975 -J9,3r4

B/.r3.567"880 [.56?.880 -8.5s9,84r -197.656

Bt.13,616,942

-79,062

B/.13,646,942 -B/.8,5s9,841 Bl.22,325,377 -Bl.118.594

-,a,06! --9,062
8/.13.567.880 Bt - B/.r3,s67,8s0 -818.559.841

30

Bl,22,325.377 -B/.191,656
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