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I PARTE

ANÁUsIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A. Liquidez:

Efectivo

Capitalde Trabajo

índice de Liquidez

74.4

47.5

1.3x

60.7

15.8

1..Ix

{Activos Corrie ntes/Pas¡vq{el1e nleq

Al trimestre terminado el 31 de marzo del 2020, el Emisor presenta un nivel alto de efectivo

(USS74.4 millones). El capital de trabajo fue positivo y su índice de liquidez mayor a 1.0x'

Finalmente, el Emisor cuenta con amplias facilidades de crédito de bancos locales e

internacionales disponibles (más de USS130.6 millones) y no utilizadas con las cuales, de

ser requerido, el Emisor sería capaz de cubrir cualquier desfase temporal de liquidez.

B. Recursos de Capital:

Pasivos Totales

Patrimonio

Total de Recursos de Capital

t,242.3
L59.7

L,4t2.0
7.3x

1,247.7

154.L

L,401,.7

B.1xlancamiento Pa monro

Al trirnestre terminado 31 de marzo 2:A2O, el patrimonio de Cable Onda aumentó en

USS15.6 millones vs diciembre 2019, producto de la utilidad neta del periodo de los tres

meses transcurridos del 2O2A y la consolidación de las operaciones de Telefénica Móviles

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

En la siguiente tabla se desglosa el endeudamiento financiero del Emisor:

,I
\

Préstamos Bancarios

Bonos Corportivos

Deuda Financiera
(-) Efectivó Disponible

=l Deuda Financiera Neta

L50.0

785.0

s 935.00
(74.41

$ sso.e¿

1s0.0

785.0

§ g¡s.oo

(60.7)

$ az¿.ar

Representante Legal: Fecha de este lnforme: 29 de junio 2020.



Al cierre deltrimestre terminado 31 de marzo 2A2A, el Emisor ha mantenido su deuda por

USDS935 millones su Deuda Financiera vs diciembre 2019

La relación de endeudamiento (Deuda Financiera Neta), versus flujo de efectivo {lngresos

de Operaciones LQ20 anualizado), disminuyo 3.0 x vs diciembre 2019 por liquidez en las

operaciones.

Durante el trimestre terminado el 31 de marzo 2A2A, el Emisor incremento sus ingresos en

USS51.5 millones versus el mismo periodo del año anterior, asociados a la consolidación de

las operaciones por la adquisición de Telefónica Móviles Panamá, S.A. y crecimiento en su

base de suscriptores.

Los ingresos de Telefonía móvil representan 34% y servicios de Internet, Transmisión de

Datos y Data Center un 30% son los servicios que mayor aportan a los lngresos Totales del

Emisor del total de lngresos al 31 de marzo de 2020. A su vez, Televisión Pagada representa

un23% mientras que telefoníafijaT%. El remanente se cornpone de Proyectos y Soluciones

(1%), Otros (2%)V venta de equipos móviles {3%).

52.4%

443%

62.7%

26t.6%

59.L%

2L.4%

-7.2%

lngresos Totales
(-) Costos y Gastos Administrativos

{=} lngresos de operaciones S

lngresos de operaciones Y"

(-) Costo de Financiamiento

(-) Depreciación y Amortizaciones

{=} Utilidad Antes de ISR

(-) rsR

150.0

(7e.e)

70.2

47%

(13.3)

(37.8)

19.0

(3.7\

98.5

{ss.3)
43.1

44%
(3.71

(23.8)

15.7

(4.0)

Representante Legal: Fecha de este lnforme: 29 de junio 2ü20.
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160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

r 1Q19 r 1Q20

lngresos de

operaciones

Consecuentemente los ingresos antes mencionados, Costos y Gastos Administrativos

incrementaron por USS24.5 millones, Depreciaciones/Amortizaciones, e lmpuestos

aumentó en US$27.1 millones (incrementode62.T%) en comparación con elmismo periodo

del año anterior. El ingreso de operaciones incrementa a un47% por la consolidación de

las operaciones de TeÍefónica Móviles Panamá S.A.

En términos absolutos elgasto de financiamiento se incrementó en 59.6 millones, mientras

que el gasto de depreciación y amortizaciones (USS14 millones). Este factor impactó

positivamente la utilidad antes del lmpuesto sobre la Renta la cual aumentó USSL9.O

millones y el nivel de Utilidad Neta que registró USS15.3 milfones o USS3.6 millones en

comparacién con el mismo periodo del año anterior.

1¡,
6
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D. Perspectivas:

La perspeetiva del Emisor dependerá eñ gran medida del desempeño económico del pais, y

más específicamente, del desernpeño de la industria de telecomunicaciones en la que se

desenvuelve el Emisor.

El Emisor anticipa que, en el futuro préximo, el entorno econémico del país presentará un

desaceleramiento del Producto lnterno Bruto {PIB} que a fecha de hoy es diflcil de valorar

pero que sin duda tendrá un impacto en los resultados de la compañía aunque por e[

rnomento no se espera que pueda afectar a su liquidez ni a su capacidad operativa.

Representante Legal: Fecha de este lnforrne: 29 de junio 2020.



II PARTE

ESTADOS FINANCIEROS DEL EMISOR

Adjunto los Estados Financieros Trimestrales lnterinos {no auditados} del Emisor para el

Trimestre terminado al: 31 de marzo de 2020'

III PARTE

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES

No aplica.

IV PARTE

CERTTFICACIÓN DEL FIDUCTARIO

No aplica

VI PARTE

DIVULGACIÓN

Este Ínforme de Act¡*alización Trimestral estará disponible

en general para ser consultado libremente en la página de

de Panamá, S.A. {www.panabolsa.com}.

a los inversionistas y al público

lnternet de la Bolsa de Valores

David García

VP de Finanzas y

Representante Legal: Fecha de este lnforme: 29 de junio 2020.



Cable Onda, §.A. y subsidiarias
Estados Finaneieros Intermedios Consolidados
Por las tres me,ses tenainados el 31 ds t?rarzo de 2Ü24



Panamár 29 de junio de 2020

Señores
§uperintendenei¿ del Mercado de Valores
Panamáo República de Panamá

Estimados señores:

Hemos revisado los estados financieros interrnedios consolidados de Cable Onda, S-A. y
Subsidiarias, (el Grupo), los euales comprenden el estado intermedio consolidado de situación
fin¿nciera al 31 de marza de2020, y los estados intermedios consolidadosderesult¿dos, de
cambios en patrimonio y de flujos de efeetivo por el primer trimestre del año termirrado en esa
fecha, así como las notas a los estados financieros intermedios consolidados, incluyendo un
resumen de 1as principales políticas contables.

La administración es responsable de la preparación y presentacién razonable de estos estados
financieros intertnedios eonsolidados de conformidad con las Normas Internacionales de
Infotmación Financiera.

Como resultado de la revisión, los estados financieros intermedios consolidados adjunto,s,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos signi{icativos, la situación financiera
consolidada de Cable Onda, S.A.y Subsidiaria al 3l de maÍza deZA2},su desempeño financiero
consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado err €s¿ fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Inforrnación Finansiora NI[F).

¡,

Dionisio

C.P.A. No. 0729-2006



Cable Ond¿, §.A. Y subsidiarias
Estado I¡rtermedlo C ensolldado

Informo del Contad¡rr Públicos Arrtorizado..r.;!.......!r:.- '."""""','""2

Estados Intennedi¡¡ Consolidado' de §ituq§iÓn Finansiera ":'¡','!"""""""""""4
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Estedos Intermedio Consolidado de Cambios en el P¿trinranio.....--.'---.'-. """"."'"""""'"'?

Consolidacién.de losEstsdos do Situaeión Fiti¿llreiera. r""..""r'¡¡.* "",,""",',"22

Consolidacién de los Estados de Resultados .¡..:!'!'!!,.,¡'¡'r """""""24
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Cable Opda, §.A, y subsidiarias
Estado Intermedio Consolidado de Situación Financiera
AI31 de rnarzo de2ü2il
(Cidtas indicadas en B/. balboas)

Notas

ACTTVO§

Activos Corrientes
4 Efectivoencajaybaacos

5, L4 Cuentas por cobrar - clientes, ueto

Otras cueatas por cobrar

Activo Contraetual

6 Invertario
Gastos pagados por atticipado

Impuesto sobre la renta anticipado

Activos No Corriertes
Fondo de cesantía

Depósitos en garantía y otros activos

7 Aetivo intangible, neto

3 Valorpagado en exseso al costo de los

activos adquiridos

8 Activos por dereeho de uso, neto

9 Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras a

locales arrendados, neto

TOTAL ACTIVO§

Diciembre

2ü19

60,693,300

72,693,472

5,630,946

1,962,040

26,264,923

5,,597,905

l -CI31 -380

173.773.866

2,034,259

655,682

19S,579,015

497 14A,06ü

ttl,490,472

426-A71^276

r"227,97A.764

B/. t.4tts96-791 Bl. r.401-744.630

llttamo

2&2*

Bl. 74,358,975

76,613,161

13Í344913

1992,893

21740,603

8,901697

ail§,qffi,,32

2,A48352

663A82

185,093158

497,140,&6A

105,451,401

420.643"806

1.211.040559

Las notas adjuntas sonpsrte integral de estos estadosfinancieros «>nsolidodos



Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Estado Intermedio Consolidado de Situación Financiera
Al31 de marzo de 2020
(Cifras ntdicadas en B/. balboas)

Notas

PASIVO§ Y PATRIMONIO DEL
ACCIONISTA

Pasivos Corrientes

10,14 Cuentas por pagar

Arrendamientos Financieros

1 1 Prestaciones laborales por pagar

Depósito de garantía

l3 Ingresos diferidos

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar

Impuesto sobre la renta por pagar

Pasivos No Corrientes

Arrendamientos Financieros

12 Documentos y préstamos por pagar

14 Bonos porpagar, neto

13 Ingresos diferidos

ZA Impuesto sobre la renta diferido

Obligaciones por retiro de activos y
otros pasivos

Marzo
2A2A

Diciembre
2019

Bl. 61,495,579 B/.

15,400,780

9?97,271

4,250,A33

12,458,381

38,964,247

74,850,804

19,128,403

11,927,929

4,313,951

13,067,214

34,744,799

1 57.988.100

11.626,409

153,492.704

Patrimonio
Capital emitido: 243,356 acciones

comunes sin valor nominal, emitidas y en circulación

Capital adicional pagado

Impuesto complementario

Utilidades retenidas

Participación no controladora

Total Patrimonio

TOTAL PASTVOS Y PATRIMONIO

98,168,461

150,000,000

768,515,622

21,164,156

38,799,000

12204.773

1.088.852.012

57,648,922

996,000

(614,227)

111,950.248

169,880,943

(228,864\

169,652.019

Bt- t-4tt-9q6-791

99,029,375

150,000,000

768,4r5,543

20,850,559

39,800,007

11,989,469

089.684.953

57,648,922

746,400

(614,227)

95.308.862

154,318,01 1

(246.434)

154.071,577

BL- |A§LJAA§§

Las notas adjuntas son parte integral de estos esfarlos rtnancieros consolidados \s »a.Nl
\

\



Cable Onda, §.A. y subsidiarias
Estado Intermedio Consolidado de Resultado
Por los tres meses terminados el3l de marzo de202A

-/a.
-/

s§&

(C{rus indicadas en B/, balboas)

Notas
Ingresos

Suscripciones TV
Transmisión de daios, intsmet y data center
Telefonfa
Telefonía móvil
Venta de equipos móviles
Proyectosy soluciones

15 Otros servicios e ingresos

Costos y Gastos
l6 Programación y cosxos de operacién
17 Depreciación y amortización
18 Gastos ds personal

19 Gastos generales, ventas y administrativos

Utilidad en operaciones

Intereses

Utilidrd antes del impuesto
sobre la renta

20 Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

Atribuible n:
Participacién eontroladora
Participación no controladora
Utilidad neta

. .13,711,t4:?) (3,744,14?)

B,l. 15,290,397 B/. 15"290,397

13,300,441 3,6:77,872

19,034,546 15,674,502

(4,033,992)

Bl. 11,640,620

L5472,821

!7,570
_E&_l§¿g$!zL_

Enero a
Marzo2A20

Bil, 34,197,121
45,478,426
10,337,509
51,411,465

4,131,666
1,988,464
2A72,613

150,017,264

35,721,809
37,820,8ú9
12011,698
27,127,941

111,682p77

32§34,987

13,i00,44r

19,034,546

Marzo
2020

Bt. 34,197J21
45,478,426
10,337,509
51,411,465
4,131,666
1,988,464

?,ü?,§\3
$4,0fi,264.

35,721,809
37,820,869
17,011,698
27,127"901

117,682,271

32,334,987

Ensfil aMffzo
2019

B/. 38,2A7,755
M,257,444
ll,7g0,'77-'1

3,521.765

. 28,46§,870

21,478,644
23,775,048
13,'189,264
?a,011,544

79,114,499

19,352,374

Marzo
2019

B.l. 38,2fr1,755
44,257,444
ll,7g0,'17-7

3,521,765
q89,129_

98,466,870

2t,478,644
N,775,048
13,189,260

20,071,544

79,1,14,496

19,352,374

3,677,872

15,674,5A2

(4,033,882)

Bl. 11,64a,6?a

15,272,827

. t7,570

_ul__l§329;3%

11,661,696 11,661,696

81,076) _ (21,0?6)

_B/,__-LtÉ19É29__ _ELUeq.629._

Las notas aüuntas son parte integral de estos estadosJinancieros consolidados



Cable Ondae §.A. y subsidiari¿s
Estado Intermedio Consolidado de Cambio en el Patrimonio
Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(Cifras indicadas en B/. bolboas)

Atribuibles a la Particioaetót Confioledora

Acciones
Comuaes

Bt. 5::7,648,9n Bl.

Capttal Adicional
Pqgsdo

lnpuesta
Cotllpllmcrltar¡D

w. {577,9t2)

Utilidades
Rslen¡da§

B/. 41,A27,269

I 1,661,696

Total

B.l. 98,098139

I 1,661,696

Participación No
CanLraladoru Patlínonio Tatdl

Al 1 de onero de2019

lJtilidad neta

.4,t 3l de Marzo de 2019

Bt. Q67,?38)

(2.1'076)

Bl. 97"831,001

11,648,620

Bt. 57,648,922 B/. Bt, (sv195X) É/ 52,688,e65 B/ 1A9,159,935 s/. (288J14) Bl. t09,471,62t

I tle enero ile 2020 B/. 5V,648,92?^ Bl

Compeusación bosad! e!
eocionrc

Adquisición de subsidiaria

Impuesto aom.plemertario

Utilidaal nets

Al 11 de marm de 2020 Bl. §7,648,§22 B/, 896¡ü10:

Bt. Q46,434)

},1. t6t442n B/. 111850,248 B/. 1§9,880,943 BL (2?8,864) B/. 169,652,079
:

746,000

150,000

Bt. {614,221) Bt. 96,537,316

140,105

t5.,2',72,821

ts/. 154318,011

l50,0oo

140,105

15,x72,827

Bl. t54,071,5,17

150,000

140,105

§,2943971.7.510

Las notas adjuntas san partc lntegrdl de estos estadosrtnoncieras consolidadOs



Cable Ondao S.A. Y subsidiarias
Estados Intermedio Consolidado de Flujo de Efectivo

Por los tres meses terminados eI 31 de marzo de 2020

(Cifras tudica¿ús en B/. balboas)

9
I
7

M¿rzo
2029

B/. 19,034,546

?4344,518
6§L9,792
6,656,499

2,84;$t8
lx),079

13¡0Q,'f4I
15{)$00

72§47,6*
(5961,4O1)

11;ltt,t67)
(130,843)

524,320
(33ü7J92)

(7JE00)

(5302"U'7}
(2,63$,658)

2,016»3
(63,918)

€q)ff6)
215;M

50,255'062

(11,117986)
(1¡76§81)

Flujos de efectivo de actiüdades de operación

IJtilidad mtes del impuesto sobre la renta

Ajustes Por:
Depreciación y amortizaciÓn

Depreciación de derecho de uso

Amortización de activos'intangiblos

kovisión prra Prima de antigiiedad

Estimaoión para cuentas de oobro dudoso

Amortización de c§stQs de ñnanciamiento diferido

Intereses

Compensación basada en acciones

Flujos de efectivo antes de cambios en el capital

de trabajo
Cuentas por coltrar - clienúes

Oúas cuerrtas por cobrtr
Activo contractual
kvontario
Gastos pagados Por anticiPado

Depósitos en g¿rantía y otros activos

Cuentas por pagar

Prestaciones laborales Por Pagar
Gastos acumd¿dos y oüas cuenta§ por pagar

Dep§sitos de elientes

Ingresos diferidos
Okospasivos a largo plazo

Efectivo derivado de las operaciones

Impuesto sobre Ia renta Pagado
ktereses pagados

Ioter€ses srr arr€ndamientos financieros

Prima de antigüedad y fondo de cesantíapagÑa

Flujos de efectivo neto provi§tu Por la§

actividades de operación

Flujos de efeetivo de actividades de inver¡iÓn

Aportes al fando de indemnizzciór! aeto

Activos ifltangibles, neto

Adquisicién de activos fijcs

Flujos de efectivo neto usado en

actiüdades de inversión

Flujos de efectivo de actividadc de ñtanciamicnto
Producto de nuevos bonos y préstamos

Abono a tronos y pÍestmo§
Ar¡endamientos financieros

Flujos de efectivo reto provhto poi'actividades de

Iin*neiamiento

Aumento neto en el efectivo

Efectivo al inicio del año

Efectivo al final del año

373&,195 46982,eM

Mar-zo

2ü19

Bl. 15,674,502

20.421,883

t,524,87?
1,828,293

376,090
1,565,t34_

3.711,242

45,102,016

{4233,64e)
(46&,151)

4,t25,362

$,7a7,72e)
(4,692)

7,926;5ll
0,ss6,239)
74,149,437

1130,293)
(1,146,345)

(20,002,143) (s3,634087)

- 19,500,000

- {1,363,63?)

{4.092377\

(4,W2,37-t) 18,136,163

49,055,869

(7,264)

o.92A,6s9)

{r45"062)

Qs,2r2)
(891,392)

(52,717,483)

(14,093)

<1,110,942'

118.817,108)

13,665é75
60ó93J0r,

11r485r1á)

6,485.666

143§97s 11,974,U6

Las notas adjuntas sln pñrte integral de estos estodosfinaneieros consolidados

ü.



Cable Onda, S.A.y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por Ios tres meses terminados el 3t de marzo de 2020
(Cifras indicadas en B/. balboas)

1. Informacióncorporativa

Cable Onda, S.A. y Subsidiarias ("Cable Onda" o el "Grupo") fue constituida de acuerdo con las leyes de la República de
Panawtá, inició operaciones en abril de 1991. Las oficinas principales de Ia empresa se encuentran en Boulevard Costa del
Este, Edificio Mapfre, 4.o piso.

Cable Onda se dedica principalmente a proporcionar servicios de televisión por cable, servicios de telefonía móvil y la
venta de teléfonos celulares necesarios para la prestación del servicio de telefonía móvil celula¡, servicios de
telecomunicaciones de alta tecnologÍa que incluyen la transmisión de datos, almacenamiento y hospedaje de áatos, respaldo
y recuperación de información, acceso a lnter¡et, servicios de aplicación y comercio electrónico, cabfu modem y ,"*i"io
de telefonía residencial y corporativa y larga distancia nacional e internacional. Estos servicios estan bajo la supervisión
de las Autoridades Nacionales de Servicios Públicos de la República de Panamá (ASEp).

Los estados financieros intermedios consolidados de Cable Onda al 3l de marzo de 2020 y durante los tres meses
terminados el 3 1 de marzo de 2A20 y 20 19 fueron autorizados para su emisión por la gerenc ia el 25 de mayo de 2020.

2. Bases de preparacién de los estados financieros consolidados

Los estados financieros intermedios consolidados al 31 de marzo de 2020 y para los kes meses finalizados el 3l de marzo
de 2020 y 2019 se han preparado de acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. En opinión de la gerencia,
estos estados financieros intermedios consolidados reflejan todos los ajustes necesarios para una p.esénbción adeiuada de
los resultadss en los períodos intermedios. Las operaciones del Grupo no se ven áf""tadar por patrones cíclicos o
temporales signifi cativos.

Los estados financieros intermedios consolidados no incluyen toda la información y revelaciones requeridas en los estados
financieros anuales y deben leerse junto con los estados financieros consolidados anuales del Grupo al 3l de diciembre de
2019.

COVID-I9 - Evaluacién cualitativa y cuantitativa de actiyidades comerciales, situación financiera y desempeño
econémico

El brote de una forma novedosa y altamente contagiosa de coronavirus ("COVID-19"), la Organización Mundial de la
Salud ha declarado que constituye una pandemia, ha resultado en numerosas muertes, ha afectado negativamente la
actividad comercial global y ha contribuido a una volatilidad significativa en Ia equidad global. y mercados de deuda. El
impacto del brote está evolucionando rápidamente y la mayoría de los países a nivel mundiai, incluido panamá, han
reaccionado implementando resfficciones severas a los viajes y reuniones públicas, incluido el cierre de oficinas, negocios,
escuelas, tiendas minoristas y otros lugares públicos, e instituyendo toque de queda o cuarentenas.

Dichas medidas, así como la incertidumbre general que rodea los peligros de COVID-I9, han producido una intemrpción
significativa en la actividad económica del país y están teniendo un impacto adverso en el transporte, Ia hospitatida¿, el
turismo, el entretenimiento y otras industrias. Como resultado, es de esperar una severa recesión gtotut y ooa cort uc"ió,
de la actividad económica en Panamá y la región más amplia de América Latina en 2020.

Impacto en nuestros mercados y negocios

Nuestro negocio está en el centro de los planes de contingenciaparalos millones de individuos y compañías que confian
en nosotros para conectarlos con sus familiares y amigos, socios comerciales y con el mundo y por ello nuestra actividad
ha sido declarada como esencial por parte del Gobiemo durante este periodo de pandemiá. En nuestro caso, hemos
observado un aumento en el tráfico en nuestras redes fijas desde el inicio de la pandemia, mientras que el impacto en
nueskas redes móviles ha sido más moderado debido fundamentaknente a la gran parte de trabajadoreshesarrollando sus
actividades desde sus hogares y un mayor sonsumo de nuestros servicios de ocio atribuido a las medidas de confiaamiento

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

Por los tres meses terminados el31 de m rzo de2020
(Cifras indicadas en B/. balboas)

Z. Bases de preparación de los estados financieros consolidados (continuación)

en los hogares. Sin embargo, también hemos visto el impacto negativo por menor actividad en nuestros canales de venta y
distribución causada por las resfficciones de movilidad impuestas y una reducción de nuestros servicios en los segmentos

empresariales por el cierre o lareducción de las actividades operativas de muchos de los negocios en el país.

El gobierno ha ordenado que una empresa como la nuestra evite desconectar a los clientes por falta de pago durante este

periodo de pandemia, y en este sentido estamos trabajando en estrecha colaboración con el regulador para garantizar nuestro

pleno cumplirniento de las medidas y hemos implementado gradualmente "productos vitales" en todos nuestros mercados

para retener a los clientes que temporalmente no pueden pagar por nuestros servicios, a1 mismo tiempo que ofrecemos un

incentivo para otros clientes. para continuar pagando en su totalidad y de manera oportuna.

Finalmente, nuestra cadena de suministro continúa funcionando sin ninguna interrupción significativa, y hemos tomado

medidas para continuar asegurando suficiente inventario y equipos.

Acción de Gestiót

Es dificil predecir si los desafíos que hemos enfrentado desde mediados de marzo, continuarán durante el resto de 2020 o

ZO2l y más allá, pero hemos irnplementado iniciativas de ahorro de costos y ajustado nuestros planes de inversión, con el

objetivo de preservar nuestro fuefie flujo de caja y liquidez en los próximos rleses asegurando la viabilidad financiera de

la compañía.

Impacto contable

A medida que COVID-19 continúa extendiéndose, Ios posibles impactos, incluye una recesión económica global, regional,

y son cada vez más inciertos y difíciles de evaluar. Sin embargo, hemos identificado posibles implicaciones contables

significativas en las siguientes áreas:

. Deterioro de activos no financieros

Hemos observado una actividad económica reducida y nuestra operación está percibiendo menos ingresos con su

correspondiente impacto en los beneficios, pero dado que este brote aún es muy reciente y considerando la incertidumbre

de sus efectos en períodos futuros, la administración cree que es demasiado pronto para volver arealizar una prueba de

deterioro de activos completa en e[ primer trimestre de 2020.

¡ Deterioro de cuentas por cobrar/ Reconocimiento de ingresos

Al 3l de marzo de 2020, el efecto en las recaudaciones no es todavía muy signiflcativa. Sin embargo, esta área es

monitoreada muy de cerca por la administración. La matriz de provisiones de la NIIF 9 y las provisiones de deudas

incobrables se actualizan periódicamente para reflejar la probabilidad de que el Grupo cobre cuentas por cobrar. Si bien

hasta ahora no se han observado efectos significativos, el riesgo de liquidez puede aumentar en los próximos meses.

El Grupo continúa monitoreando y revisando el reconocimiento de ingresos de acuerdo con los requisitos de la NIIF 15,

en particular con respecto a la probabiljdad de cobro, particularmente debido a que el gobierno exige la continuidad del

servicio.

Puede haber implicaciones en otras áreas contables como el reconocimiento de ingresos, inventarios o pagos basados en

acciones, pero actualmentg no esperamos que estos sean signiñcativos a parlir de la fecha.

Finalmente, a la fecha de este hforme, hemos determinado que no existen incertidumbres importantes que puedan generar

dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como un negocio en marcha.

,I10



Catrle Onda, S.A.y sutrsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por los tres meses terminados el31 de marza de2020
(Ctfras indicadas en B/. balboas)

2. Bases de preparación de los estados financieros cousolidados (continuación)

2.1. Nueyos estándares, interpretación y enmiendas adoptadas por el Grupo

Las políticas contables adoptadas en la preparación de los estados filancieros intermedios consolidados son consistentes
con las que se siguieron en lapreparación de los estados financieros consolidados anuales del Grupo para el año que finalizó
el 31 de diciembre de 2A19. El Grupo no ha adoptado ninguna otra norma, interpretación o enmienda que se ha emitido
pero que aún no ha entrado en vigencia.

Los siguientes estándares nuevos o modificados se aplicaron para el período de informe de notificación actual y no tuvieron
un impacto significativo en las políticas o revelaciones contables del Grupo y no requfuieron ajustes retroactivos

2.2. Nuevos estándares, interpretacién y enmiendas adoptadas por el Grupo

Enmiendas al marco de trabajo conceptual. El IASB ha revisado su marco de trabajo conceptual. E1 Grupo no
espera que estas modificaciones tengan un impacto significativo en los estados financieros consolidados.

Enmiendas a la NIIF 9, la NIC 39 y la NiIF 7 - Reforma de tasas de intereses de referencia existentes.

Enmiendas a la NIIF 3 - "Definición de un negocio". Esta enmienda revisa la defi¡ición de un negocio. El
Grupo no espera que estas modificaciones tengan un impacto signifrcativo en los estados financieros.

Enmiendas a la NIC 1, 'oPresentación de los estados financieros" y NIC 8, "Políticas contables, cambios en las
estimaciones contables y effores.

2.3. Base de valuacién y moneda de presentacién

o Los estados financieros intermedios consolidados de Cable Onda, S. A. y subsidiarias, al 31 de marzo de
2020,han sido preparados en una base una contabilidad de costo histórico.

o Los estados financieros intermedios consolidados estiáLn expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la
República de Panamá, la cual está a Ia par y es de libre cambio con el dólar (US§) de los Estados Unidos de
América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal y funcional.

2.4. Juicios, estimaciones y supuestos

La preparación de los estados financieros intermedio consolidado son preparados de conformidad con las
NIIF requiere que 1a Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los montos
reportados de ingresos, gastos, activos y pasivos y la divuigación de pasivos contingentes a la fecha de los
estados financieros intermedio consolidado.

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

o

o

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

Por los tres meses terminados el31 de marzo de2020
(Ctfras indicadrts en B/. balboas)

3. Combinanción de Negocios Telefónica Panamá

8129 deagosto deZ0lg,Cable Onda adquirió el 100% de1 capital social de Telefónica Panamá, SA (44,687,308 acciones)

porB/.5931.6 millones de Telefónica Centroamérica Inversiones, SL ("Telefónica Centroaméricd'), que fue propiedad, de

Telefónica SA (,,Adquisición de Telefónica Panamá") directa o indirectamente. La Adquisición de Telefonica Panamá fue

aprobada por eireguiado. apropiado "Autoridad de P¡otección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)

el 29 de agosto de 20 I 9.

cable onda en la compra determinó el valor razonable de los activos y pasivos identificables de Telefónica en función de

las transacciones y los valores razonables relativos. Los registros contables de la compra aún son provisionales al 31 de

marzo de 2020, párticulannente con respecto a la evaluación de propiedades, planta y equipo, activos por derecho de uso

y pasivos por #endamiento, ajuste del precio final y su lmpacto r:slltante en la valuación actual de activos intangibles y

no ha cambiado materialmente desde el 31 de diciámbre áe 20i9- La administración finalizará la contabilización de la

compra a más tardar el tercer trimestre de 2020. Consulte los estados financieros consolidados auditados de Cable onda

para et año teminado el 31 de diciembre de 2019 para obtener más detalles.

4. Efectivo en caja y bancos

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

Efectivo encaja Bl.
Banco General
The Bank ofNova Scotia
Citibank
Banco Panamá
Bac Panamá

Banistmo
Global Bank
Banco Nacional de Panamá
JP Morgan
Banesco
Caja de Ahorros
St Georges Bank

Marzo
2020

115,902
37,208,334

80873,564
15,648,652
9,739,055

812,632
827,512
249,942
486,384
174,352

62,542
200,104

Diciembre
2018

B/. 115,901

21,2,A5,152

19,574,968
1 1,445,8 10

4,616,673
1,768,732

800,321
399,779
298,437
175,903
123,789
113,235
54,000

Bt. 7435E,975 Bi. 60,693,300

}\

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

Por Ios tres mcses terminados eI31 de marzo de 2020
(Cifras indicadas ea N. balboas)

5. Cue*tas por cobrar, neto

Al 3l de marzo de 2020, las cuentas por cobrar, neto:§o desglosan así:

Cable, telefoni4 servicios méviles y otros servicios

Operadores

Menos: estimación para cuentf§

de eobrs dudoso

ó. Invsntario

Al 31 de mxzo da}A}fr, el inventario se dasglosa así:

Marzo
202§

B,l. 81,4L7,1?$

1J71§19

sa788,939

f6.175.7?8)

e-16-á13-1úL

Diciembre

2019

Bl. 76,761,515

r.236"s62

77,999,07'7

15.304.ó05)

B-_32ffi,q2

Materjales y equrpo B/.

Inventario en tránsito

Estinacién de inventario

Mano
202:0

27,ü76,982

345"393

(r,68lJ7Z)

Dieiembre

2019

Bt 27,191,&91

1,016836

{7,,943,904)

25,740,643 26,,,64,923



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

Por los tres meses terminados el3l de matzo de 2020

{Cifrw irdicadas en B/. *albws}

7. Aetivos intangibles, netos

A csntinrración, se incluye rrr resumen de activos intangibles, neto§:

Al 1 de e&ero, neto do amsrtiEacién acr¡mulada

Adieiones
Reclasificación de activo intangible

Adquisicién de subsidiaria, neto

Retiros
Traspaso

Ajustes y reclasificaciones

Amortizació¡

Al 31 ds m¿¡rzo, neto de a¡nortización acumulada

Al I de enero

Al Costo

Amortización acumulada

Valor neto

Al3l de marzo

Al Costo

Amortizacién .acurnr¡lada

Yalorneúo

Marza2ffi0 Diciernbre 2019

8L 190579,015

1!266§60
193,945_

(239,56;
{q,656,499)

B/. 185,093;458

B,l. 3,42U98

15,236,638
16,699,519

1'.70,744,874

(914,829>

672,528
(129,547)

(15,147,966)

bl. 190,579,015

B,t. ,40,912,231

(50,393,216)

B,l. 190,579,015

B,1.742,143,173

.(57,04911s)

__E&_185{e3d§q_

B,l. 39,666,922

135.245,124>

_EL____3,42r32§_

B,l. 24*,972,?31

{50,393216)

_B/,_pq5?9,01i_



Cable Onda, §.A, y subsidiarias
Notas a los Est¿dos Financiero Intermedio Consolidado
Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(Cifras indieadas en B/. baXboas)

8. Activos por Derecho de uso, nerto

Mar¿o

2020

Diciembre

2019

Costo
Al inicio del aflo
Nuevos cortratos
Ajustes y reelasificaciones
Adquisicién de subsidiaria neto
Al3l de marzn de2ü20

Depreciación acumulada
AI I de inicial
Ajustes y reclasif icaciones
Depreciación de activos por

derecho de uso
Al 31 de marzo

Saldo Neto

BL 124,156,164
793,6E5
242,866

B/. 45,22ü,095
2.799,21Q

76.136.859
w. 124,182,715 Bl. 124.156.164

(12,665,692) B/.
(145,830) (1,589,687)

(6,919,792) (11,0f6,005)
w. {19,731314} Bt. (1.2,665,692>

B¿ 105,451,401 B/_ 111.490A72

9. Propiedad, uue,bles, equipos y mejoras a locales arendados, neto

§aldo inicial, neto de
depreciación y amortizacién acumulada
Adiciones eapitali¿adas,
Fusién por absorciór¡ aeto
Adición de subsidiaria, neto
Construcción en proceso
Deterio¡tr
Retiro, neto
Traspasos

{iuste y reclasificaciones
Deprseiación y a¡noftización

M*rzo
2A2A

B,t.426,07t,276
15,291,991'

3§23.227

:

Q4p4,578|

Diciernbre
2fils

81. 3r8310,52r
79.,020,443

26,865
117,675,749

9,977,992
(5,432,849)

(8t6,913)
(672,52e)

788,693
(92,706,697)

B,l. 426;ü71,ü6

832,836,030
(514,625,509)

__E4_I8.?Iq?L

1,044,M2r973
(618:771,s97)

__B!.426,0?te_

§aldo final, aeto de
Depreciaeién y amortización acur¡ulada 8L 42016431806

Saldo inicial, neto de
.41 costo 1,0441842,873
Depreciacién y anrortizacióu acumuladas {61Er771r597)

ValorNeto B,t-426,A1tA76

Saldo flnal neto de 1r298§55,f87
Depreciaciónyamortizaeiónacr¡mulada (877911¡8U

8t 429,643§06_Valor Neto

l5 ú /,f
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Cabte Onda, §.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado

Par los tres meses terminadas et 31 de marzo de 2020
(Ci{ras ¡adieadas en B/. bslbaqs)

10. Cuentas porpagar

A 3l de marzo de 282ü, elsaldo de 6uentas por pagar asciende aB,l.61,495,579 (diciembre 2019 - 81.74,850,804). Los

términos para el pago de cuentas por pagar a proveedores comerciales se amplían bia§a 12a días contados a partir de la

fecha de qnisión de las respectiuar ooá"i factura, no están sujetas a descuento porpago inmediato y no generari interes y

son recuperables en la moneda fincional de los estados financieros intermedios consolidados-

11. Prestaciones laborales porpagar

A continuaeión, se muestra un desglose de los beneficios de loS empleados:

Maruo Diciembre

2020 2019

Prestaciones laborales por pagar Bl. 5§16917 B/- 5,711,215

Reser.¿as laborales 4,280"354 6.216,714

-!!,----2U-U1- -B,t. -llg@-

12. Documentos y préstamos por pagar

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

Tasa de Inte¡és

§cotiabank 3.ggo/e4.3ga1o

BancoNacional 4.üA9/o4.45o/u

Vencimiento lVIarzo

2020

2ü24 B/. 75,0S0,000

2A24 75,000,0ü0

B/.lSOrOOOrqOO

Diciembre

2019

B/. 75,000,000

75,000,000

_-E4§o,0oggq_

J
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Cable Onda, §.4. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por los tres meses terminados eI31 de marzo de2ü24
(Cifras indicadas en Bl- balboas)

13. Ingresodiferido

Al 3l de maruo de 2020, los ingresos diferidos se desglosan así:

Porción Corriente
Ingresos de mensualidades (a)

Porción no corriente
Froyectos de adecuación (b)

lngresos diferidos por serv. de instalación
Tngresos de mensualidades-otras (c)

Bt. 12,458381 B/. t3,062214

Marzo
2020

BL ll,946,ü15
2,981,665

Diciembre

2019

Bl. 11,664,250

2,933,020

6?36,416 6,353,289

B,l. 21,164,156 B/. 20,850,559

a) Ingresos diferidos correspondientes a la recolección temprana de pagos mensr¡ales de clientes, clasificados como
negocios, residenciales y corporativos.

b) Adaptación y reubicación de cableado y telefonía, que inc§e cambios, el robo de cables er iireas en las que se

rezlszancarnbios en la red. Una vez concluido, las obras se amortizan a lo largo de 180 meses.

c) Estas son obligaciones derivadas de contratos a gran escalq ejecutados en fases de acuerdo con los términm y las
condiciones de dichos contraüos.

14. Bonos por pagar, neto

El 4 de agosto de 2015, el Grupo emitié bonos corporativos, cqn vencimiento en2025 y con un tipo de interés del
5-75 %, que reemplazó la emisién privada de bonos corporativos con vencimiento en 2010.

Al 1 de noviembre de2ü19, el Grupo emite bonos corporativos, cún venci&ientos en 2030 y con rm tipo de interés del
4.54o/a

A continuación, se muestra un desglose de los bonos:

Bonos - Banco General

Costo de financiamiento:

Bonos - CitibankN.A.

Costo de financiamiento:

Marzo

2020

Bt 185,000,000

(1,189,283)

600,000,000

(15r95,09O

Diciembre

2019

Bl. 181000,0m

{1,238,459)

600,000,000

(15,745,998)

Bt. 76e§É,627 Bl. 768,4T5,543

J
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Cable ünda, S.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por los tres meses terrninados el31 de marzo de2020

16. Progr*macién y eostos de operación

(Cifras ¡ndicados en B/. baÍfuxs)

15. Otros seivicios e ingreso§

Instalaci,oues

Otros ingresos

Publicidad

Servicios adicionales

Costos programadores

Costo de telefonfa

Cqstos de proyectos

Costos de venta de equipos móviles y
aceesorios

Costa de transports de datos

Costos varios

Costc,s de intemet

11. Deprcciación y amortizaciún

Depreciaeión, amortización y deterioro de
activos fijos

Depreciación pcr derecho de uso

Arrrortizacién de ac,tivos intangibles

_v!r2fr,613_ _U 689-I29

2019

B/. 13,341,279

12i340r238

1,91O,934

4,574,994

2,091,461

747,059

7t9§44

_E4___Enuq2_

2020

B/. 91§s5
2p27,669

1s225ü
5ó,139

31 dernarzode
2019

B/. 228,353

De,4l2
125,000

215,364

2020

Bt. 243,44§78

6rglg1792

6,656,499

____ EL 3?,8r!§§2_

2018

Bl. 13,592,591

2.499,A6:8

2,921388

1,594,92L

493,489

371.187

B.t. 21,478,644

31 demarmde
20t9

B{. 20,427,883

1,524,877

. 1,828,293

B/. 23J15'J/8



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

Por los tres meses terminados eI31 de marzo de 2020

§ifras indicadas en B/. balfu¡a^s)

18. Gastos de persanal
tos gastos de personal durante el período son los siguientes:

Sueldos, comisiones y premios

Seguro social y seguro educativo patronal

Vacaciones

Boniflcaciones y décimo tercer mes

Partieipación en utilidades

Dietas y gastos de representación

Riesgos profesionales

Compensación basada en acciones

Gasto prima de antigüedad e indernnización

Offos gastos

31 de marzo de

2029

w. 10,449,677

1,4751829

1§01,783

t2t7,t8t
61I,340

850,017

x\4,429

150,$00

360,828

t75..614

w.

2019

8,447,559

1,410,734

864,375

1,oCI9,919

44t,900

785,215

217,735

295,1A3

316,724

Bt. 17,011,698 Bl. 13,789,26A

19. Gastos generales, de ventas y administrativos

Los gastos generales, de ventas y adminisfrativg§ sor los siguientes:

Alquiler

Honorarios y servicios profesionalos

Gastos de servicios

Reparación mantenimiento soporte

Mercadeo y publicidad

Electricidad

Impuestos locales y municipales

Cuentas malas

Reparacióa y mantenimiento otros gastos operacionales

Gastos de oficina

Seguro y ftanza

Amortización

Otros gastos

3l demarzqdg
202A 20§

BL l3l7,77l
10,979,?31

2386,7t7

3,283,518

2.¿6&764

1,624;113

1,65&078

2,A41,718

229,762

395,237

214,005

49,175

1,589"820

B,l. w5,227

7,951,040

1,731354

792,287

1,384,675

1,548,600

1,505,58s

1,569,301

742,536

311,903

69,817

33,370

1,s05,853

§

W.77,127,90.1 Bl. 20,o71,544

ú 
ul,
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Cable 0nda, S.A.y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado

Por los tres meses terminados el31 de marzo de 2020
(Ctfins indicados en Bl. balboas)

20. Impuesto sobre la renta

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

ganancias anuales totales esperadas. Los principales componentes del gasto fiscal de la renta en el estado de resultados

provisional consolidado son:
31 de marzo de

2020 2019

Corriente Bl. 4,377,494 B/.4,033,882

__y!.__;J!!;4e_ _Bt_.1§3{f¿_

21. Yalor Razonable de lnstrumentos Financieros

Las estimaciones del valorrazonable se efectúan a la fecha de los estados financieros consolidados, con base en información
relevante de mercado e información relacionada con los instrumentos financieros. Estas estimaciones no reflejan ningún
premio o descuento que podría resultar de mantener los instrumentos financieros como disponibles para la venta, debido a

que ninguno de ellos se mantiene con ese propÓsito.

Lan:ataraleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra aspectos inciertos y el juicio de la Administración, por 1o que

sus importes no pueden ser determinados con absoluta precisión. En consecuencia, si hubiese cambios en 1os supuestos en

los que se basan las estimaciones, estos podrían diferir de los resultados finales.

Los supuestos utilizados por la Administración del Grupo para establecer el valor justo de mercado de los instrumentos

financieros se detallan a continuación:

a. Los valores del efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar -clientes neto, otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar"

arrendamientos fmancieros y documentos y préstamos por pagar se aproximan a su valor justo de mercado, Por ser

instrumentos financieros con vencimiento en el corto plazo.

A continuación, se presenta la comparación entre los valores en libros y los valores razonables de los instrumentos

financieros que se muestran en los estados financieros consolidados del Grupo, según su clasiñcación.

Yalor en Libros Valor Razonable

2020 2019 2020 2A§

Documentos, préstamos y bonos por pagar B/. 918,515,622 B/- 918,015,543 B/. 912,455,622 B/. 912,415,543

\,il
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Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Consolidación de los Estados de §ituación Financiera
Por los tres meses terminados el31 de marzo de2020
(Cifras indicadas en B/. balboas)

PA§IVOS Y PATRIMONIO DEL
ACCIONISTA

Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar
Arrendam ientos financieros
Prestaciones laborales por pagar
Documentos por pagar
Depósitos de clientes
Ingresos diferidos
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar

Pasivos No Corrientes
Arrendamientos financieros
Documentos por pagar
Bonos por pagar
Ingresos diferidos
Impuesto sobre la renta diferido
Obligaciones por retiro de activos y otros pasivos

Patrimonio del Accionista
Acciones comunes
Capital adicional pagado
Impuesto complementario
Utilidades retenidas

Participación No Controladora
Total Patrimonio del Accionista

TOTAL PASWOS Y PATRIMOI\-IO

Consolidado Eliminaciones Subtotal

Bl. (988,734)

(64,180,000)

Telefonica Móviles
Panamá, S.A.

Fronteras
Secwity,Inc,

Bl. 42,922,459
8,900,210
3,074265

64,[80,000

5,645,434
7,569,719
3,1t6.324

135.408.411

65,036,732--

(603,252)
10.574281
75.007.761

44,697,339

94.061.965
138,749,203

139.749.203 (572.160)

-B¿__-149"16ilt71 .I,LTJ?:U&L

B,l. 61,495,519
15,400,780
9297,21t

4r50,033
12,459,381
38,964,247
11.626.409

153.492.700

98,1.68,461
150,000,000
768,515,622
21,L64,156
38,799,000
L2204.775

1.088.852.014

57,648,922
896,000

(614,227)
111.950.246
169,880,941

(228.864\
169.6s2.077

I,LIAL1,99§.X:'L

B,l. 62,484,3L3
15,400,790
9,297271

64,180,000
4150,033

12,459,391
38,9641247
LL.626.409

218,661,434

98,168161
150,000o00
769,515,622

2L,164,156
39,799,000
12204.775

1.088.852.014

102,696,260
896,000

(6143,27)
187.690.932
290,658,965

Bl. 18,052,991
6,500,570
6,133"350

4,250,033
6,912,947

31,393,528
8"493.102

81"636.421

33,L31,729
150,000,000
769,515,622
21,090,917
39,402A52

1.630,494
1.013.760.914

57,648,922
896,000

(614,227)
94,551.227

152,491,922

Cable Onda, S.A.

(65.168.734)

(45,037J38)

(75.740.686)
(t20,778,024)

(228.864)
(121.006.888)

-B¿_f186J75ú22)

B/. 1,508,963

99,656

-

1,000
16.993

1.616.602

s3J3;

J
83339

350,000

$22,160\
(572,160)

290.658"965

.B,LJ§gEJI2ALL

152.491.922

3t-t247§7%2§L
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Cable Onda, S.A.y subsidiarias
Consolidación de los Estados de Situación Financiera
Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 202A
(Cifras indicadas en B/. balboas)

ACTTVOS

Activos Corrientes

Efectivo en caja y bancos

Cuentas por cobrar clientes - neto

Otras cuentas por cobrar

Activo contractual

Inventario

Gastos pagados por anticipado

Activos No Corrientes

Fondo de cesantía

Inversiones en subsidiarias

Depósito de garantía y otros activos

Activo intangible, neto

Valor pagado en exceso al costo de los

activos adquiridos

Activos por derecho de uso, neto

Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras a

locales arrendados, neto

TOTAL ACTIVOS

Consolidado Eliminaciones Subtotal Cable Onda, S.A.

Telefinica Móviles

Panamá, S.A,

Fronteras

Securifii, Inc.

Bl. 74,359,975

76,(il3,16l
13,344,913

1,9920883

25,740,603

8,905"697

200,956.232

210491352

663,482

185,093,458

497,140,060

105,451,401

420.643"806

1"211"040.559

Bt.

(223,505)

(64,945,226)

(5,508)

(65"174.2391

(121,001,383)

(121"001.383)

Bl. 74,358,975

76,936,666

782,90,t39

l,gg2,gg3

25,746,11I

8.905.697

266,130.471

2,049,352

121,001,393

663,482

185,093,459

491,140,060

105,451,401

420.643.806

1"332.041.9!2

Bl. 51,436,779

55,075,235

68,924,791

23,231,624

7.736"924

206"405.353

180,921

121,001,393

474,435

69,999,234

497,140,060

37,645,33'

316.132r534

1,041.473,904

B/. 22,533,975

21,493,605

9,313,553

l,gg2rgg3

2,514,487

776.822

58"625"225

1,954,003

189,047

116,193,991

67,906,070

Bt. 388,321

267,826

51,795

391.951

1.099"993

13,422

10,243

184.507.049 - 4,223

290"540.150 27.889

g-I4rr"996J9J- J,I*J186.L75"A2J -Bl--t§9&17tu[r BLJAüñ9]57_ 3¿___349"165J7r J,L_IJ2JJ§L
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Cable Onda, S.A.y subsidiarias
Consolidación de los Estados de Utilidades Retenidas

Por los tres meses terminados el31 de marzo de2020
(Cifras indicadas en B/, balbaas)

Ingresos
Suscripciones TV
Transmisión cle datos, internet y data center
Telefonia fija
Telefonla móvil
Venta de equipos móviles
Proyectos y soluciones

Otros servicios ingresos

Costos y Gastos
Programación y costos de operación
Depreciación y amortización
Gastos de personal

Gastos generales, ventas y administrativos

Utilidades en operaciones

Intereses, neto

Utilidad antes del impuesto sobre la renta
lmpuesto sobre la renta
Utilidad neta

Atribuible a:
Participaeión controladora
Participación no controladora
Utilidad neta

Cable Onda, S.A.

B/. 34,197,16t
45,500,112
10,538,852

1,989,464
t,647,943

,93,872,532

20,345,227
24405,326
13,745,901
11,144,330
75,440"884

18,431,649

12,139,992

6,291,156
(954.401)

nL__1"33?.é55

B/. 5,337,355
a

fl*_-5"317.355

Teleftnica Móviles
Panamá, S.A.

B/. 
:

51.411.465
4,131,666

241,789
55,784.920

15,309,740
13,610,186
,,469,262
9,95.1.187

41.940.375

130844,545

1,160.549

12,683,996
(2.169.373\

_B¿*3,9UÁL1

Bl. 9,914,623

-.-.----------.-
3l-__9,9J4^62.3

Consolidado

Bl. 34,197,121
45,478,426
10,337,509
51,411,465

4,131,666
1,989,464

2.472,613
Éa.}fi.264

35,721,909
37,920,869
17,011,698

?7"127.901
tt1.682.?77

32,334,987

13.300.441

19,034,546

G,144.149\

-B¿_15190,392

Bl. 15,272,827
17,570

_BL_15"?90J97

Eliminaciones

(40)
(21,686)

(201,343)

(r53.687)
(376.1561

(356,543)

(14"708)
(371.251)

(5,505)

(5,505)

----------------i
_Br-I5§L5)

B/. (5,s05)

-Br-__-r5§05)

Subtotal

B/. 34,197,161
45,500,112
10,539,952
51,411,465
4,131,666
l,ggg,464
2§26,300

r50"394,020

36,078,352
37,820,869
17,011,699
27,142,609

t 18,053.528

32$44,492

13"300,441

19,040,051

$"744,r49\
*___15295"902

15,279,332

_ 17,570
_____15¿95"9n2

Fronteras
Security, Inc

Bl.

716,568
736.568

423,385
5,157

196,635

. +7.092
612,269

64,299

64,299
(20.375)

jL__a3,924

26,354
I7,570

3L__A3,924
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