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I PARTE

ANAUSIS DE RESUtTADoS FINANCIERoS Y oPERATIvos

A. Liqu¡dez;

Efect¡vo

Capitál de Trábajo

Índ¡ce de L¡qu¡dez

toz.4
79.7

1.5x

60.7

15.8

1.1x

Adivos Corr¡e corriente

Al tr¡mestre term¡nado el 30 de sept¡€mbre del 2020, el Emisor presenta un nivel alto de

efectivo (USS102.4 m¡llones). El capital de trabajo fue pos¡t¡vo y su índice de l¡quidez mayor
a 1.0x. Finalmente, él Emisof cuenta con amplias facilidades de crédito de bancos locales e

¡nternac¡onales d¡spon¡bles (más de US5130.6 m¡llones) y no ut¡l¡zadas con las cuales, de

ser requerido, el Em¡sor serla capaz de cubr¡r cualquier desfase temporalde liqu¡dez.

B. Recursos de Cáp¡tal:

PaslvosTotales

Patr¡moñio
Totalde Recursos de Cap¡tal

L,243.2

164.9

\404.2
7.5r

1,253.6

154.1

a,401.7

8-1xancam¡ento Pas¡vos/Petrimon¡o

Al trimestre term¡nado 30 de sept¡embre 2020, el patr¡monio de Cable Onda aumentó en

UsS10.8 millones vs d¡c¡embre 2019, producto de la ut¡lidad neta del perlodo de los nueve

meses transcurr¡dos del 2020 y la consolidación de las operaciones de Telefónica Móv¡les

Panamá, s.A., a partir de su fecha de adquisic¡ón.

En la s¡guiente tabla se desglosa elendeudam¡ento financiero del Em¡sori

M

Y

Préstamos Bancarios

Eonos Corporátivos
Deuda F¡nanciera

C) Efectivó Disponibfe

150.0

785.0

$ 935.00

1102.4)

s 832.56

150.0

785.0

$ 935.00
(60.7)

S 87¡t 31=) Deuda Financiera Neta

Representante LeSal: Fecha de este lnforme: 25 de nov¡embre 2020.



Al cierre del tr¡mestre terminado 30 de sept¡embre 2020, e¡ Emisor ha mantenido su deuda

por USDS935 millones su Deuda Financiera vs dic¡embre 2019

La relac¡ón de endeudamiento (Deuda F¡nanciera Neta), versus flujo de efect¡vo (lngresos

de Operaciones 3Q20 anual¡zado), aumento 6.2x vs diciembre 2019 por liqu¡dez en las

operac¡ones.

Durante el trimestre term¡nado el 30 de septiembre 2020, el Em¡sor ¡ncremento sus

¡ngresos en 22.8 millones versus el mismg periodo del año anter¡or, asoc¡ados a la

consolidac¡ón de las operaciones por la adqu¡sic¡ón de felefónica Móviles Panamá, S,A- y

crec¡m¡ento en su base de suscriptores.

Los ingresos de Telefonla móv¡l representan 34% y serv¡c¡os de lnternet, Transm¡s¡ón de

Datos y Data Center un 32% son los servicios que mayor aportan a los lngresos Totales del

Erñisor dél total de lngresos al 30 de sept¡embre 2020. A su vé2, Telev¡s¡ón Pagadá

representa un 22% mientras que telefonía f¡ia 6%. El remanente se compone de Proyedos
y soluciones y otros ¡ngresos (3%) y veñta de equ¡pos móv¡les (3%).

c. Resultados de las operac¡ones:

lngregos Totales
(-) Costos y Gástos administrátivos
(=) lnBresos de operaciones $

lngresos de operaaione§ %

(-) Costo de Financiamiento

(=l Util¡dad Antes de ISR

(-) rsR

142.6

(121.9)

20-7

1S%

113.5)

7-7

{3.1}

119-8

(82.4)

27.4
tt%
(6.6)

30.8
(6.7)

19-O%

47.9%

44.696

-53.596

106.2%

-77.út
-53.a%

Representante Legal: Fech¿ de este lnforme:25 de nov¡embre 2020.



lngresos de operaciones
160.0

120-0

§ roo.o
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= 
60.0

40-0

20.0

0,0

6A%

ilr fl*
t3Q19.3Q20

Consecuentemente los ¡ngresos antes mencionados, Costos y Gastos Administrativos

disminuyeron por 16.7 m¡llones, el impuesto dism¡nuyó en UsS3.6 millones en comparación

co¡ el mismo per¡odo del año anterior,

En térm¡nos absolutos el gasto de f¡nanc¡am¡ento se incrementó 7.0 millones, mientras que

el gasto de depreciación y amortizac¡ones 16.5 mi¡lones). Este factor impactó

negat¡vamente la util¡dad antes del lmpuesto sobre la Renta la cual dism¡nuyó U523.7

millones y la Ut¡l¡dad Neta dism¡nuyó USS20.1 m¡llones en comparación con el mismo

periodo del año anterior-

D. Perspectivas:

La perspect¡va del Emisor dependerá en gran medida deldesempeño económ¡co det pais, y

más específicamente, del desempeño de la ¡ndustr¡a de telecomun¡caciones en la que se

desenvuelve el Emisor.

El Em¡sor anticipa que, en el futuro próx¡mo, el entorno económico del país presentará un

desa.eleramiento de! Producto lnterno Bruto (PlB) que a fecha de hoy es difíc¡l de valorar

pero que s¡n duda tendrá un impacto en los resultados de la compañía, aunque por el

momento no se espera que pueda afectar a su l¡quidez ni a su capac¡dad operat¡va"

M

V

il
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II PARTE

ESTADOS FINANCIEROS DEt EMISOR

Adiunto los Estados Flnancleros Tr¡mestrales lnterinos (no aud¡tados) del Emisor para el

Tr¡mestre terminado al; 30 de seot¡embr€ de 2020.

III PARTE

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES

No aplica

VI PARTE

DIVUTGAOÓN

Este informe de Actual¡zación Trimestral estará d¡spon¡ble

en general para sef consultado libfemente en la págine de

de Panamá,S-A. (www.panabolsa.com).

CAELE ONDA, S.A,

Davld Garcf

a los invers¡on¡stas y al públ¡co

lñtehet dé lá Bolsa de Valores

No aplica.

IV PARTE

CERTIFICAOóN DEt FIDUCIARIO

VP de F¡nanzas y

Apoderado General
I

Representante Legal: Fecha de este lnforme:25 de noviembre 2020,
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Cable On.da, S.A. y subsidiarias
Estados trfuiaii:ieros Intetmedios Consoütlados
Por los íüeve rrrese.§ tcmtaadQs el 3a de seplienúte de 2A2{i



Cable Orda, S.A. y subsidiarias
Estado Intermedio Consolidado

M



Panañá,27 de noviembre de 2020

Señores
Superi[te¡detrcia del Mercado de valores
Panamá, República de Panamá

Estimrdos señores:

Hemos revisado los estados financieros iÍtemedios consolidados de Cable Onda, S.A. y
Subsidiarias, (el Crupo), los cuales comprenden el estado inte¡medio consolidado de situación
fina¡c¡eÉ al 30 de septi€mbre de 2020, y los estados intermedios consolidados de resultados, de

cambios en patrimonio y de flujos de efectivo por el primer trimestre del año torminado gn esa

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

resumen de las principales politicas contÁbles.

La administ¡ación es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
ñnancieros intemedios corsolidados de conformidad co¡ las Normas lntemacionales de
Información Iinanciera.

Coño rcsultado de la revisión, los estados financieros inteúnedios consolidados adjuntos,
presentán rázonablemente, en todos sus aspectos sig¡ific¿tivos, la situación financiem
consolidada de Cable Onda, S. A. y Subsidiaria al 30 de septiembrc de 2020, su desempeño
financiero co¡solidado y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha,
de conformidad con las Normas Intemacionales de l¡formación Financiera NIIF).

o§§.0.r"..
Gerente d\ Contabilidad
C.P.A. No. 0729-2006

p
\,

x



C¡ble Ords, S.A- Y §ub§idisrias
Ust"¡o fnte"¡ne¿io Conso¡idádo de SituacióÍ Filatrciera

lctfar údi@d¿s en a. bolbM)
Al 30 de bre de 2020

ACTIVO§
Activos Corrielte§

4 Efectivo en caja Y bancos

5, I 4 Cuentas por cobrar - c¡ientes, neto

Otras cúentas Por cobra¡

Activo Contractual

6 Inventa¡io

Ga§tos P&gados Por anticipado

Impug§o sobre la renta anticipado

1o2,4&»7
88§48992
14,561,522

2,r44,84
29)74,195

8r89'6't4

2,ú9932
6ó0,570

165,E29,r16

412,268§60

103,714,447

41?150,95r

I,162,193576

60,693,300

72,693,4',72

'12,520,846

1,862,040

26,264.921

5.597905

2.034,259
655,682

194,096,015

472,268,s60

115,1'l | ,4'12

M2,t35,216

| .227 .061 .264

Septiembre

2020

Dioiembre

2019 (i)

B/.B.l.

r -031-3E0

245A59,783 180'673'866

3

E

9

ActiY@ No Corrientes

Fondo de cesanlia, nefo de prima de antigüedad

Ixpósitos en garantía y otros activos

Activo inlanSible, n€to

Valor pagado en exceso al costo de los

activos adquir¡dos

Activos por derecho de uso, neto

Propiedad, mobilis¡io, equipos y mejoras a

locales arrcnilados, nelo

TOTAI, ACTWOS B/. rlú,rs3¡sa

(i) Cifros re-er\etadas pot et ajuste en eI precio finol de la co'n a de Telefónico MÚt'iles Panand S A' (ve¡

B/. I 40"t.735 r30

T9

\,

^



C¡ble Ouda, S.A. y subsidiarias
Estado Intermedio Consolidrdo de §ituacióu Fi¡anciera
AI30 de septiembre de 2020
(C¡fü ñd¡tudos e. ü. bolb@9

PASryOS Y PATRIUOMO DEL
ACCIONISTA

P¡sivos Corr¡entes

10,14 Cuentas por paga¡

Airendamientos Financieros a corto plázo

1 I Prestaciones laborales por paga¡

Depósito de clientes

l3 Ingresos diferidos a cono plazo

Castos acumulados y otlas cuentas por pagar

lmpuesto sobre la renta por pagar

Pásivos No Corrientes

Arrendamientos financieros a laryo plazo

l2 Documentos y préstamos por paga¡ a largo plazo

14 Booos por pagar, neto

13 Ing¡esos d¡fbridos a largo plazo

20 lmpuesto sobre la re¡t¡ diferido

Obligaciones por retiro de activos y otros pasivos

Patrimotrio
Capital emi!ido: 243,356 acciores
comunes sin valor nominal, emitidas y en
circulación

Capital adicional pagado

lmpuesto complementario
t ltilida.tes retenidás

Participación no controladora

Total Pstrimotrio

TOTAL PASIVOS Y PATRJI\{ONIO

165$77,137 157-988 t00

B/-

Septiembae
2020

Diciembre
2019 (i)

Bl. 74,850,804

19,128103

11.927,929

4,3 ¡3,9s 1

13,062,214

34,704,'t99

6E 767,1t0
17,1075?0

9,100,8s1

4,1E0 5s8

13,033,,f45

43,914,711

9572,816

90530,710

150,000,000

769,t70,923

20,883,r3s

34,581,241

t2¡28,886
1,077,554r895

99,029,375

150,000,000

768,015,543

20,E50,559

45,790.507

1t,9E9,469

1,095,675,453

s7§48922
1,366,908

(r,946,463)

108.128.1,18

s7,648,922

7 46,000

(6t4.227 )
95-108-862

16s,t97,515 I54,3tE,011

(216,188) (246,434)

164,21J4 ts4,o7 1 .577

B¿ ll!!l!!i!L B/. L4qtJ[llq

(i) CiÍras rc-exprcsadas por el aj ste en el !rccio J¡nal de la cor la .]e Telefókica Móvi14 Panañ¿, S).
ber no¡a 3)

Las otas ad¡ltntos sok patte integral de estos estado$ Jinoncierus con\olidados



Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Estado Itrtermedio Consolidado de Resült¡do
Por los tres v nueve me3es term¡nados el30 deseptiembre de 2020
(cilru\ kd¡Mdu .n E/. bttlba¡)

lngreso
Suscripciones TV
Transrnis¡óÍ de datos, infemet y data cen(er

Telefonia
Telefonía móvil
Venta d€ equipos móviles
Proyectos y soluciones

l5 Otros servicios e ingresos

Junio a
Sepfiembre

2020

B,t.3r,512§51
454¡rJ14
8,903,4t9

49,l6rr0s
4,928,166

944,119

1,653,411

Septiembre

2020

Bt. ,277,qt
t3s,299§17
2E,705,846

15r146,587
12,336,300

3,932,625
6.136,600

Jünio a
Septienbre

2019

B/. 38,?19,645

45,841,5E3

10,328,226

18,341,995

1,433,928

3,057,269

2,06'.1,492

Septiembre

2019 (i)

Bt. 114330,596
135,851,218

33,881,228

1E,34r,995

|,433,928

8,347,889

s,572,206

16
17

t8
l9

Cosaos y G$tos
Progmmac¡ón y costos de operación
Depreciación y amortizació¡

Gastos de personal

Gastos generales, ventas y admiDistrativos

Utilidsd e¡ operaciones

lntereses

Utilid¡d ¡rtes del impüesto sobre l, retrt¡

lmpuesto sobre la renta
Utilldad net¡

Atribuible a:
Participación controladora
Paf icipación no controladora
Utllid¡d ¡rete

142,603,791

36§14¡3r
42978.3t6
1739J,43
25,071,924

121,941,814

20,661,971

t3Ít2,t20

7,A49,t57

(3,09ó345)

_-E!__!¿§1,!!2_

B/. 4,019,651
(66,139)

__Bi-_us3é11 _

436,035,176

r07,583,13t
829314,40
50997 202
E2,035,543

373,553,123

62,4t2,033

41239J83

21,242270

(e,820J13)

_Bt_.)JAle11_

B/. 11,517,851
(9s,894)

_BLJ],42t,937

I I9.790.t38 117.86t.060

25,059,9t2
26,4Et,565
t5,917,173
| 4,936,360
82,395,010

37,395,\28

ó,591,879

30,803,249

(6,685,962)

_8L 4)ll_2u

B/. 24,1I1,003
6,284

Bl. 24,1t7,281

67,004,3'.14
'10,'169,394

43,261,390

50,931,57r
231,96&,729

85,892,331

15,311,280

70,58r,05 r

(t 5,268,384)

_sL__jil-n,661

B/. 5s,307,661
s,00ó

_.8/_-j)jl2,661

Las notr¡s ad¡untas son parte inteeral de estos ¿stados finarciercs conol¡dados

,\
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Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Est¡do Intermedio Consolidado de C¿mbio en el Patdmonio
Por los Dueve meses terminados el 30 de sepliembre de 2020
(Cifas indi@d4se D/. balbaa¡)

Al 30 de eptienb¡e d€ 20¡9

Bl. 57,648,922 81. (571.952)

,4tribuib¡d d la Pa icjp@jóñ Cútrala¡latu

-pt-_ t1,9!L _E¿-__: -!L___lt1J22L

B/. 4\421.269 B/. 98,098,219 Bt. 1267,218) B/. 97,831,001

j5.307,66r 55,307.66t (5,00ó) 55,3t2.661

B/. 96,334.930 B/. 153,405,900 B/_ Q622L U/. 153.i43.6ó8

Coópenrdciótr b4qd¡ .n

lD puesto .omp¡emdt rio

Al 30 d. *ptirnbrc de 2020

Bt. t7,648.922 Bt. Bt. (6t4,221)

(1,332,r56)

B/ (24ó.434)

t29,754)

-q. -@!J!!L

B/ 1s4,071,s78

620,908

(1,259,25'

¡1.488,097

_v,__!!422!L

620908

B/. 96,537,3r6 B/. r54,318,011

- 620.908

7r,981 (t,259,25'

l1.517,85! ,517.851

}L_y_@& _q._l¡ff!L ¿._li¿!!J!tl _!L__¡r!!,!2e!!!- _!4__.l€,u!,5¡t

Las notat adíuntas son parle integral de estas es¡ados fnanciercs co¡l§olidadas

V



Cable Otrda, S.A. y subsidi.rias
Est¡dos Intermedio Corsolidado de Flujo de Efectivo
Por los oueve mes€s termir¡¡dos el30 de septiembre de 2020
(C¡ltus h.liedas en B/. balbM)

ScptieEbre
zmo

Septiembre
20t9

Flujos de efectivo de actividad$ d€ operación

Utilidad anles del impuesto sobre la renta B/.

Ajustes por:

9 Deprec¡a.ió. y amortiz¿ción

8 Deprociación de der€cho d€ uso

7 Amort¡zación de activos ¡ntangibles

Prov¡sión para priña de a¡tigüedad

i9 Estimación par¿ cuenras de cobIo dudoso

Amortización de costos de fmanciam¡ento difsrido

21,r42?1O

85,200'309

16,197 §19

31,539Jr2
¿9r,806

9,324,754

r,r55,380

4r139,7&'
620,90E

70,581.05t

64,508.499

6,260,945

r r0,060

(170,t59)

2,278,20t

I5,31t,280

Compensación basada en ácciones

FIujos de efect¡vo a[tes de cambios en eI capitnl
de trabalo
Cuentas por cobrar - cli€nte§

Otras cuentas por cobrar

tnventario

Gastos pagados por ánt¡cipado

Depósitos en ganrtia y otros activos

Cuenlas por paEar

Prestaciones laborales por paga¡

ConEatos

Gastos acumulados y otras €uentas por paga¡

Depósitos de clientes

Ingresos diferidos

Otros pasivos a largo plazo

Efectivo derivado de las operaciones

lmpuesto sobre la renla pagado

[mpueslo complementarao

lntereses pagados

Inte.eses en mendamientos financieros

Prima de anligúedad y fondo de cesantÍa pagad.a

fltrjos de efcstivo neto provisto po.la§
sctivldádes de oper¡ción

207,Or2,t41
(25,1W274'

(2,030,676)

(282,098)

(3,109,572)

(2,691,7391

(4,88r)

t0,60ó,119
(2,t27,014»-

(r3,313170)
(f31393)

3,807

f,93117

ts8.&79,627

( r3.136.525)

(5,6ó0,480)

(117,64s)

5.249,709

(5,917,3 ¡6)

I,846,023
(31,609,858)

(6,6t7.246)

4,751,207

29,s62.418

(r,424,559)

(r r,r7t,9t2)
t,4ot,218

168,4¡,$96

tz6e19:T?
oJl2r36)

(18,716,r95)

12944)22)
(49r,t06)

t25,834,',]21

12,435,72O)

(13,697.869)

(1,822,6t3)

(99,773t

I 17,985,632 106,E78,746

Pr¡en... 28l^427,728

Ld kotas a.lju»ta! §oú pat¡e integtal.le eslos estadosfrnancieros consalidudos

232,'.t 13,461

v



Cable Onda, S,A. y subsidiarias
Estado Intermedio Consolidado de Cambio etr el Patrimonio
Por Ios ¡¡ueve mes€s terminados el 30 de septiembre de 2020
(Cii6 iñdicodas ü Rl balb@s)

Flujos de efoctivo de actividades de inversión
Aportes al fondo de i¡dem¡ización, neto

Acxivos inaangibles, neto

Contrapesración pagada en la adquisició¡ de

ry'!!4

(835f73)
(3272,413)

(59,815,984)

232,713.467

subsidiaria, efectivo neto adquirido

Enajenación de activos ta¡gibles

Adquisición de activos fios
Flujos de efeclivo neto usado elr

actividades de inversiór

Ftúos d€ efectivo de actiyidades d€

Produeto de uuevos bonos y préstamos

Abono a bonos y préslamos

Anendamientos fi na¡cieros

Flujos de efectivo neto provisto por activid.des

A!¡mento ¡eto en ol efectivo

Efectivo al inicio del alo

ffecrivn álfinrl dél rño

(375,011)

(11.898,599)

(584,572,563)

2,567.168

14&,47? ,902)

(63,924,010) {642,756.907\

f12,3t3,87O)

651,409,929
(87 ,328,943)

(8,482,024)

o2313,8?0) 555,598,962

41,741§92

60,ú93;00
19,720,802

6,485,666

102y'4o,992 )6,206,467

l0 mv



tc[td údiadot ¿n B/- bolb@n

Cable Otrda, S.A. Y subsidi¡riás
Notas s los Estados Finarciero Inlermedio CoÍsolidado

Por los ¡rüeve meses termioados el 30 de bre dc 2020

l hformacióncorporariva

cableond4S.A.ysubsidiariás(..Cableonda''oel..Grupo,,)fueconstituid¿deacuerdoconla§leyesdelaRepfblica
de p¿namá, ;ició ;perac¡ones en ábril de 1991 . Las oficroas principales de la empresa se eocuentr¿n €n Boulevad Costá

del Est€, Edificio Maplie, 4." piso.

Cable Onda se dedica principaünente a proporcionar s€rvicio§ de televisió¡ por cable, sefv¡cios de telefooía móvil y la

vmla de reléfonos cetularei necesartos pañ la presración del servic¡o de telefonía móvil celulat servicios de

relecoñunicaciones de alra tecnologia que incluye¡ Ia tmnsmi§iófl de dslos, ahacena¡nienlo y hospeüje dc datos,

fespaldo y recupefacióo de i¡formacióf! acceso a lntemel sefvicios de aplicación y comercio elecÚóoico, cable modem

y servició de teiefonía resi¿te¡cial y corporativa y larga d¡stancia nacional e intema€ional. Estos servic¡os están bájo Ia

supervisión de las Autondades Nacionales de servicios Pubticos de la República de P¡namá (ASEP).

Los estados financieros inteñnedios consolidados de Cable Onda al 30 de septiembre de 2020 y du.a¡le los nueve meses

terminados el 30 de sept¡embre de 2020 y 2019 fL¡eron autorizados p¿tr¿ su emisión por la gereflcia el 25 de novicmbre

de 2020.

2. Beses de prep¡ración de los €stados firnrcleros consolidados

Los estados financieros intermedios consolidados al 30 de septiembre do 2020 y pam los nu€ve Descs fualizados el 30
de septiembre de 2020 y 2019 se han prepa¡ado de acuerdo con laNlC 34I¡formación fin¿nciem intermedia. En opinión
de la gerenciá, estos estados financieros intermed¡os consol¡dados reflejan todos los ajustos necesios pam una
presentaciótr adocuada de los resuhados en los periodos ¡ntermedios. Las operaciones del Crupo no se ven afechdas por
palxo¡es cíclicos o tempoÉles significáfivos,

Los estados financi.ros intemedios consolidrdos no incluyen toda la infomación y revelaciones requsridas etr los
eslados financieros anuales y deben leerse junto con Ios estados financieros consolidados anual€s del cri¡po al 31 de
diciembre de 2019.

COVID-I9 - Evrluac¡ón cíd¡t.t¡w y cuantitativ, de rct¡vidadcs comercisleq situaciór linamiera y desempeño

lm pacto en truesaros mersádos y tregocios

Como empresa de relecomunicaciones, ruestro ncgocio está en el cmrro dc los planes de conti¡g€ncia pám mites de
personas y empresas que conflan en nosotros pam conecta¡los con sus familia¡es y amigos, soc¡os comerciales y con el
mu¡do. Como r€sultado, hemos obseñado un aumento del tráfico en nuestras redes fijas desde el inicio de la pandemia,
mienras que el impacb en ruesLas redes móü|e§ ha sido más modesro- Sin emb€¡go, támbién hemos visto el irhpaclo
negstivo de la intenupción de nuestfos canales de venta y disaibución provosada por las resricciones obligatorias de
mov ilidad y por el cierre o rcducción de l.§ activ;d¡des operativa de atgu¡as de nuestr¿s riendas y puntos de v;nta. Est¿s
interrüpciorcs afectá¡ nuestm capacidad pam vender productos y servicior incluidas las suscripciones de cable
residercial y móvil pospago y las hrjetas slM prepagas y reca¡ga§. Además, nuestras actividades de cobmnza se viero[
afectádas por est¿s ¡tsficc¡oD€s en un priñer momento de Ia pandemia.

El gobiemo ha ordenado que empresas como Ia nuestra evite¡ descone.tar a los clientes por falra de pago y / o que
pospoügamos los pagos aEasados duranre un perlodo pro¡ongado, entre otras medidas.

Es.amos trabajando en cstrecha colabomción con el gobiemo pa.a asegurü nuesEo pteno cumptimienro de ¡as medidas
y h€mos impl€mcntado gradualmente "producros de ltnea de vida" para apoyer y retener a tos clieotes que tempomlmenle
no pueden pagar por nuesfos sewicios, al m¡smo t¡empo que brindamos un inc€ntivo par¿ que otros clientes continúen
p€ando Integñ y púrualm@re sus factuc.
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Cable onda, S,A' y subsidiarias
Notas a los Estados Finatrciero Itrtermedio Consolidado

(c¡lra' i,¿nddzs en B/. batbMt

2. B¡ses de preparacióü de los c§tados finatrÉi€ro§ cotr§olidsdo§ (cont¡nuaciótr)

Finatmenle, nuestra cadeM de suministro coftinúa tuncionando sin nürguna interrupció¡ signifi§ativa" y hemos tomado

medidas pam continufi asegumndo suficientes njveles de inventario, sumi¡istros y liquidez

Acció¡! de Gestión

Es difícil prede.n si los desaJios que hemos enfrentado desde mediados de Marzo" continuanán drmnte el resto de 2020

o 202 I y ;ás a[á, pero he¡nos imtleme¡tado iniciativas de aho[o de costos y re prionzado nuestros planes de iDY€rsión,

con et ;bjelivo d; pres.rvar nuestro tue¡te flujo de caja y liquidez en to. pfóximos meses asegüfando la viabilidad

financiem de l¿comp3iia.

A pesar de las dificultades ocasio¡adas por covlD-Ig, segu¡nros cumpliendo con 1os covenants rcqueridos poI nuestros

irlstumentos frnarcieros-

Impacto conlable

A medida que COVID-l9 conti¡úa extendiendose, los posibles imPactos, incluye una recesión ecoúrnica global,

regio¡al. y son cada vez más incierios y diffciles de evaiuar. Sin embargo, hemos identificado posibles implic¿c;ones

contables significarivas en las siguienaes á¡eas:

. Deteioro de cuentss por cobrur/ Reconocinienta cle iúge.sos

A pesar de la reduccióD de Ia aclividad económica debido a la pa¡d€mia, nuestros ú iveles de resaüdación e$án volviendo
¿ 1a mmalidad al 30 de septiembre de 2020. A pesar de ello esta área es rnoniloreada muy de cerca po. la gerenci¿.

Como tal. la matriz de provisjones de ia NllF I y las provisiones po. insolvencia se actua¡izan periódicamede para

reflejar Ia probabilidad de cobrar cuenfas por cobrar-

Ad€más, conrinuamos monitoreando y r€visardo eI recono€imiento de ingresos de acuerdo cotr los requisitos de la NIIF
I 5, en partic¡rl¿r co¡ respecto a ta probabilidad de cobmnza" ya que el gobiemo ha es.ado exigiendo la continuidad del

señicio.

F;nalmente, a la fecha de este infome, hemos determinado que no existm incertidumbres m¿Éeriales qüe pueda¡

anoja¡ dudas sig¡ificativas sobre La capacid¿d del Grupo Combi.ado paÉ continüa¡ como empresa er tuncionamietrto.

2.1. Nuevos estárúrres, interpretaciótr y etrmietrdas adoptirdas por el G¡upo

Las politicas contables adoptadas en Ia preparación dc los estados findcie¡os htermedios .otrsolidados son consistenres

con las que se siguieron en la p.eparación de los estados Ínanciems consolidados anualos del Grüpo para €l año que

fi¡alizó el 3 I de diciembre de 201 9. El Crupo no ha adopr¿do ningma otra rorma, interpretáción o en$;eoda que se ha

emiüdo pero que autr no ha entmdo e¡ vigencia.

Los siguientes estáxdares nuevos o modificados se aplicaron para el peÍodo de informe de notificaciófl actual y no
tuvierco u¡ impacto sipificativo €n las politicas o reveiaciones contables del Grupo y no ¡equi¡ieron aju5res retroactivos

Por los nueve meses terminado§ el 30 de iembre de 2020

Enmiendas al marco de trabajo conceptual. El tAsB ha revisado su marco de tr¿bajo coDcepluál. El Grupo
no esper¿ que estas modificaciones tengan m impac.o sig¡ificativo en tos estádos ñnancieros consolidados.

Enmiendas a la NIII 9, l¿ NIC J9 y la NllF 7 - Reforma de iásas de it1tereses de referencia existe¡tes.
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Por los trueve me3e3 termitrados el30 de
(C,!n' nd¡.otuj el R/. balb@)

2. E¡les de preperaciótr d3 lo§ est do§ litratrcicros coNolidado§ (contiüü¡ción)

EnmieDdas a la NIIF 3 - "Definición de ün nego€io". Esta enmienda revisa la definición d€ un negocio. El

Grupo no espera que est&s modificaciorcs tengan un impacto sigriificativo e¡ lo§ estsdos finarcieros.

E¡uniend¿s a Ia NIC l, 'Presentación de los estados finaúc¡eros" y NIC 8,'Politicas c¡ntables, caDbios en

lás etimaciones contables y eñores.

E¡mienda a la NIIF 16, 'Arrendamie¡tos'- Concesiones de alquiler de COVID 19 - vigente para pe.fodos

anuales qu€ comierza¡ el ¡ de junio de 2020. Esta enmienda proporcjona uII expediente práctico opcional
para que los anend¿tarios evalúeo si u¡a concesió¡ de alquiler relacioDada con COVTD-lg es una

modificaciór de arendamien¡o. Los aÍendatarios puedeD oplar por con¡ab¡liar dichas conces¡ones de alqui ler
de la misma ma¡er¿ que lo ha¡ian si rlo fuemn modificaciones de arendami€nto. En müchos casos, esto dará

como r€sultado la contabiliz¿ción de Ia conces¡ón como p€os de anen¿lamie¡to variables en el periodo o
periodos eñ los que ocune el evento o condición qüe desencadena el p¿go reducido.

No se espera que los sigúient€s cambios en las normas que aúo oo han enúado en vigor afecten materialrn€Dte al
Crüpo:

o EomiendasalasNIIF9,NlC39yNIIF7-Refomadelatasadeinteésd€referenc¡a-Fas€2-vigentepar¿
los perlodos a¡uales que comienzan el I de e¡ero de 2021. Las enmie¡das abordan cuestjones que surgen
durante l¿ refo.ma de u¡a t.sa de inter¿s ds referencia, insluido el reemplazo de u¡ punto de referencia co¡r
uo allemativo. t-¿s eúmie¡das aú¡ están sujetas a la aprobación de la UE.

o NIIF 17, "Conlrdros de segurc", vigente para los p€ríodos anuales qüe comienzan el I d€ enero de 2023. la
NIIF I 7 no tendni un impacto para el Grupo.

o Enmisndas a Ia NIC I , 'Presentación de estados financieros' - vigente para los periodos anuales que comienza¡
el I de e¡¡ero de 2023- Esta enmienda aclam que los pasivos se clasifican como corrientes o ¡o cofrientes,
dependiendo de los derechos que existan al fina¡ dei período de ¡nformación [¡ enmienda también aclára lo
que sign¡ñca la NIC I cuando se refi€re a la "liquidación" de un pasiyo.

o Emiendas a

. NIIF 3 'Combinacion€s de negocios'- Referencia al maso cooc€ptual. N lC ¡6 'Propiedades, planta y equipo' - Ingresos antes del uso previsto

. NIC 3? 'Provis¡ones. pasivos contingentes y activos co¡tüeentes' - Cos(o de cumplir un
contrato

. Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020. que afectan a las NllF l, NttF 9, NllF
1ó y NIC 4l

Todas estas modilicaciones son electivas para periodos anuáles que comienzan el I de enero de 2022.

2,2. Brse de wlü8citu y momda de pres€¡rbc¡én

o Los eshdos finaocieros intermedios consol¡dados de Cable Ond4 S. A.y subsidiarias. al30 d€ septiembr€
de 2020, han s¡do p.epar¿dos en ul1a base una conrab¡lidad de costo histórico-



Cable Onda, S.A. y subsidiari¡s
Notas a los Estados Financiero Iniermedio Consolid¡do
Por los nueve meses terminados el30 d€ septiembre de 2020
(C ¡has tn¡li@das er B/. hatba¿l

2. B¡ses de prep¡raciór de los estrdos firancleros coosol¡d¡dos (continuación)

o Los efádos fnancieros intermedios consol¡dados estáo expresados en batboas (B/.), unid¿d moneta a de
la R€pública de Pa¡am4 la cual esá a la par y es de litlfe cámbio co¡ el dólar (US$) de los Estados Unidos
de América- La República de Pammá no enite papel rDoneda propio y, eD su lugar, el dólar (US$) de los
Estados Unidos de América es utilizado como rñoneda de curso legal y tu¡cional.

2J. Jüicios, €stiñrc¡ones y süpuestos

Lá p¡epa.ación de los eslados fin¡¡cieros intermedio consolidado son prepamdos de conform¡dad con las
NIIF requ¡ere que la Administració¡ realice juicios. estimaciofles y $puestos que af€clan los montos
reportádos de ingr€sos, gastos. activos y p¿sivos y la dirrlgación de pasivos contingentes a la fecha de los
ostados ñnansieros intermedio consolidado,

Debido a la incertidumbre implícita en Bstas estimaciones y supuestos podrlan surgir ajustes a las cifras de
imponancia relativaque afecten los imDones divu¡gados de ios activos y pasjvos futtrros,

3. Co biñención de Negocios Telefónicá Móviles Prremá, S.A.

El29 de agosto de20l9. Cable Ond6 adqufió el I00% del capital social de Telefónica Panamá, SA (44,667,308 accioDes)
por 8/.593.6 millo¡es de Telefónica Centosmérica lnversiones. SL ("Te¡efónica Ceotroamérica"), que fue propiedad.
de T€ lefónica SA ("Adquisición de Telefónica Panamá") directa o indirecamente. La Adqu¡sición de Telefónica Pammá
ñ¡e aprobada por el regulador apropiado 'Autor¡dad de Prolección al Consumidor y Defensa de la Compctencia
(ACODECO) el 29 de agosto de 201 9.

Para la coñtabilidád de la adquisici{ttr, Ia administración deleflninó el valor razomble de los activos y pasivos
identificables de Telefóoica Móviles Pa¡amí s.A. con base eÍ la tonsacción y los válores razonables relativos. Du¡ante
el segundo y lercer trimestre de 2020, el G po conpletó ¡a al¡neac¡ón y evaluación de politicas co¡ respecto a los activos
por derecho de uso y pásivos por ar¡end¿trriento, y Ia propiedad, planta y equipo, a3i como su efecto relacionado en la
valoración fiñal de los activos fijos. Los efectos r€lacionados de estos ajustes se muestsan en la siguiente hbla.
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Cable O¡rda, §.4. y subsidiarias
Notas ¡ los Estados Finatrciero Intermedio Colsolidado
Por los ¡rueve meses terminados el30 de septiembre de 2020
(Clñs ¡a¿¡@.loc eñ P\/. bdtb@s)

3. Combinarción de N€gocios Telefón¡c¡ Móviles Pan¿má, S.A. (continüación)

La coniabiiidad fin¿] de la adquisición y Ias difereúcias en €omparacióD con los valores razo¡ables provisionales
informados al 31 de diciembre de 2019 se muestran ¿ oontiDuación:

ACTIVOS

Efoctivo en caja y bancos

Cue¡td por cobre cliates - neto

Otras cueotas po. cobú

Gactos p¡gndos por dncipádo

ActiYos No Corrient¿s

Depósho de gúdtía y oúos ¿ctivos

Activo inlmgible. neto

Activos por derecho de usq ¡eto

Propiodad, mobiliario. equiposy mejorú a

locales an€¡dados" n¿to

TOTALACTryO§

B/,

a)

b)

cl

Bl.

9.65t.626

20.6',t2.828

t5,712.283

1.265.9)0

4,175.99t
1,308.142

9,65t.626

20.612.828

15.172.283

1,265,9r0

4,175.991

r,308.142

BI, Et.

52,84ó,780 52,846,780

2,04r,953

844,25ó

l',l7.940-4',14

46,638,060

110.4'75,749

2,04t.953

844.256

14L457.474

8r,060.060

t27,239,749

1,517,000

34,422,004

16,764,000

331,940,892 392,6$,a92 54,703,000

390,781,672 Bt. 445490,672 Bt. 54,70.1,000

394,741§72 Bt. 445490,612 B/. 54,703,000

w
\,,.X
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Cable Onda, S,A, y subsidiarias
Notas a los Estados Financie¡o htermedio Cor§olidado
Por los nueve meses terminados el30 de seDtiembre de 2020
(Clñ iidied6 eñ N. balb@t)

3. Combinrncitu de Negocios Telefónic, Móviles Ptm¡n¡' S.A- (cotrtitrü¡ciitn)

Vicnen_,

tureÍdmie{os rmúciems

Preslaciones labomles po¡ pagar

Dñumentos por pagú

Caslos acmDlados y otr0s cucnl&s por p¿8s

,mpuesto sobre la rsnla por pagar

P¡siYos No Corn.nt6
Docwerlos por p6gar

AÍcndanie¡los tna¡c¡cros a

l¡¡puero sbrc I¡ re¡o d¡fcrido

TOTAL PASIVOS

Valor dc los &tivos y pesivos nelos

adqui.idos 3t 3l dejuliod€ 2019

Result¿do del mes de sgoro 201 9

Válor p¿gado d exceso ol costo de los

Ajure en elp.ecio de adquisición

Valor pagado en exceso al coslo de los

adquiridos d6pxés dc sjustcs en Él pftcio de

valors paaados dc Ia Ttr$cción

w.

Bt. _-_t .111.Á12 BL/, 445.d90.6i4

B/. 57,124.4s2

28,874.000

2.349.151

r7,m0,000

3,941,994

t0,026.086

123,r43,084

57,1E0,000

5?,fl5.991
t0,695, t76
2?.t4t422

r42,t9?5E9

Dife.enci¡s

9-608.498

81.

BI,
b)

57.t24.452

t9-2ó5.J02

2.349.157

17.000,000

3,943,»4
I0.026,066

3,825,395

I1t,534,5E6 9,608,498

b)

d)

57. r80.000

28,997.489

t0.695.176

16.t55-922

21,178.502

5.990.500

r r3,028,5E7 29,169,U2

w. ---- É3,J.]3. B/. 2ó5J40.673 8/. 38.777.500

tfi,224,499
3,19tJ83

tE0,149.999

3,191333

¡5,925§00

( r 5,925.500)

f6.900.000)

426.217.t57 410,29t,657

(ó,900.000)

403391,657426,2t7,1s7 (22,E25500)

Ei/. 593,6!3,$9 a/. 58ó,733,89 A/. (6,900,000)
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Cable Ouda, S.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por los uueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020
(C¡lrat ik l¡edu ea P'/. bdlb@s)

3. Conbinancidtr de NegociG Telefótrica Móyiles Panamá, S.A. (continuación)

a) Los actitos intangibles no rcconocidos pt¿vianente a lafecha de adryisicióñ, son yincipalnente list.te .le clienres
por 1m monto de B/.55,120,400, con yidas itíles esrinadds qrc osc¡lan entre 3 I 17 aíios. Ad¡cianalnenre, se ha
rcconocido ni cte eúto del yalor rdzonable de 8/.6,970,000 sobre el eepectro en poder de Panamá, con una yída útil
rcmanente de 17 años. Finalmente, se rcconoció un ¡hcrenekto de ralor razonable de 8/.3,265.000 en c¡erta soJtware.

b) La alineación de la política contable resultó en un a nenta en las actilros por derecho de uso y posiros par
arretulúniento de aprcr¡nadame te B/.3 0,74 1 ,000. Postetíormente, los actiras por derccha de usa han sido ajwtados
en 8/-3,681,000 pata set úedídos al ismo nonto que los pastuos por arrcndamíento.

c) Se ha reconocído un íncremento del valor razonable de B/.16,764,A00 en propiedades, plañta, equ¡po pincipúlmente
en la red corc (B/.t 1,406,00q; kttenos y ediJicios prcpios (8/.3,878000) I o¡tos equípos (B/.t,480,00q. L¡1s vidas
út¡|es rcstantes esperu&¡s se estiñaron en 3 a I dñó\

d) lñpuesto a la rcnta dífelido de B/.s,990,500 reÉallante de los aj Étes antüiores.

e) Aju.ste del precio de adryisición por 8/.6,900,000



Cable Ond¡, S.A' Y subsidiarias

il"* ii* r.áoá aitranciero tntermedio consolid¡do

;ffiil;,".."*"""t"
Cld údÉadú en B' batb@)

¿. Efcctivo étr c¡j¡ Y beBco§

Al 30 de §¿ptiembre de 2020, el efectivo en caja y bancos se desglo§an asl:

Septiembre

2020

Diciembre
2019

B/. l r5-901

ll,,t45,El0
l?5.903

2t,205,152

19.s?4968

I13,23s

800,321

1J6E,132

4,616,673

298.431

s4¡00
399,1'19

Efecaivo en caia

Citibank

JP Morgán

Banco Gener¿l

The BaÍk ofNova Scotia

Caja de Ahorros

Banistmo

Bac Pa¡añá

Banco F¿namá

Barco Naciotral d€ PanÜná

St Georges Bank

Global Bank

Banesco

5. Cuentss Por cobr¡t' reto

AI 30 de se iembre de 2020, las cuentas por cobrar' nerc se desglosan asl:

r23-789

B/. ó0,693,300

Sepiiembre

2020

98J02830

Dicieñbre
2019

76.761.s15bl.
Cable, telefoníq servicio§ móviles v otros sewicios

Opeúdores

Meros: e$imación P¡m cuentas

9t-

115,426

43¡64,843

33,E3r,696

13,7r8159

3,4s0J60

2§t6,612
r,245,658

1,130¡35

1,0s7,698

879,4&i

t52,01¿

469,598

32E'950

1'.|,998,01199,498316

p¡ E&38.992 s----A§ge-

v,
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Cable Ondr, s.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero Iutermedio Con§olid'do

Por los trueve meses terminados el f,o de re de 2020

(Ci,frot ¡ndkados ¿h Bl bdlbü,

6. Irvertario

Al 30 de septiemhe de 2020, e' iÍvertario se desglosa a5í:

Materiales Y equipo

Inve¡lario en tránsito

Estirnación de itrventario

Septismbro
2020

30i61,192
364,020

(1,3s0,7r7)

2019

27,r91,891
1,0t6,936

0.943,9O4)

Bt. B/.

B/. ?9314,49s B/. 16,264,923

7. Activos inbtrgible§, treto§

A conti¡üación, se incluye un resumen d€ activos intangibies, n¿los:

A1 1 de enoro, reto de anofización acumulada

Adicio¡es

Reclasificación de activo intangible

Adquisición de subsidiaria, neto

Traspaso

Ajustes y rec lasificaciones

Al l0 do juoio, neto de amofización acumul¿da

A I Costo

Amofización acumulada

Al30 dejunio

Amor.ización acumulada

_!1 ,j6s,E ff6

R/. 244,4A9,231

(50,393,2r 6)

_E1.-___-!:1,02§'0ts

B/. 241,161,645
$1,932,529)

-,EL_____1!§,8r2,116

ry. ___r21p2gpt5

B/. 38,666.922

(35 ,24s.r24)

-PL_________ 
j_flA2§^

B/. 244.489,231
(50,393,216)

,,Et________]21,!2É,otl

Septiembre
2020

B/. 194,096,015

3,354,846

25 446

Dici€mbre
2019 (i)

B/. 3,421,'t98

15,236,638

16,699,519

18 r,457,874

(914,829)

612,528

('t .329,547)
(15,141 ,966)

(33s,779)

(3r,539J12)

(i) Cit6 rc-e,prcsadds p.ú et ajeíe en et prcc¡a fnal de la conqa de rekfónica Móviles Panaliá, S.A

(.)et noto 3)
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Cable Orda, S.A. y subsidierias
Nofrs a los Est¡dos Fitranci€ro Interúedio Corsolid.do
Por los nüeve meses termi¡ados el30 de scptiembre de 2020
(citt6 i"di@dos en 8/. balbúi

8- Activos por Derccho de uso, neto

Los siguientes son los movimie¡tos de Ios aclivos por derecho dc uso, ¡eto

Costo
Alinicio d€l año
Nuevos contBtos
Co¡tratos ve[cidos
Ajustes y r€clasificaciones
Adquisic¡ón de subsidiariá, neto
Al 30 de jun¡o de 2020

Deprecirción acumuleds
Al 1 de inicial
Ajustes y reclasifi caciones
Depr€ciació¡ de activos por derecho deüso
Al 30 dejunio

Saldo Ncto

S€pt¡embre
2020

E/. 127.837,164
4,134§61
(394,365)

86,879

Bt. tst,964§45

Bt. ¡2§65,692\
61lrr3

(r6,197,6r9)
B/, (28¿50,098)

Bt- 103,714,447

Diciembre

2019 (D

Bt. 45,220,095
2.n9,2t0

|,242,201\
8 r,060,060

N. t27 ,837 ,t64

N.
(1,589,687)

(1r.076.005)
Bt, (t2,665,692\

E/. 1t5.t11,472

(i) Cüas rc-expresadas pot el djuÍte e¡, el prcciolnal de la conpra ¡le Telejtnica Móv¡les Panarui S.A.
(vet no¡o 3)

*
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Cable Ondt, S.,A- y sübsidiari¡s
Notts I los Estados FiDanciero Itrtermedio CoNolidado
Por loo flueve meses termitr¡dos cl30 de septiembre de 2020
(Ci¡é ind¡."das ¿n A iab@s)

9, Propled.d, Íru€bks, €qüipos y mejorrs s loc¡les , rrend¡dos, tr€to

Los siguientes son los moviriientos de la pmpiedad muebles, equipos y mejoras a ¡ocales aÍendados, neto

Sáldo inicial- neto d.

dep@i&¡ó¡ y anorieión ¡cumu¡od¿

Adicio¡.s capil¡liads
Fusión por nbsorció¡. neto

,{dicióñ dé súbsidiúia neto

Construcción etr procso

Aj6(c y reclasifi@iones

Depreciación y amodiación

Deprcciacióny año.tizaciór a.uñulada

D€prcciación y amortizcién eumulad&s

DQrecioció¡ y eorti@ión úumúl.da

S.ptl.mbr.
7t20

a/. a42E35,276

45,019,928

14,796,056

GS,r00J0e;

20r9(D

3tE,210,52r

79,020,U3

26,865

121,239.749

9,977.992
(5.432,849)

(8r6.913)

1672.528)

7.988,693

{92,106,697 )

B{-

417¡50,95r 442.435-276

r,0ó 1,606r7J

{6r 8,771597}

832,81ó,030

(514.625,J09)

N. 126.071276 B/. 3 t8.210.52t

1,t21,$2,457

(703,9fl,906)
r,061,606,873

(6t8,771.59?)

B/. 4t7r$,95t Bt- 442.8j5,276

(i) Cifras re-expresada: por el aj$te en el ptecio l¡nal dz la canpra de Tel¿fóhica Móeiles Ponaná, 3.A.
(\,er nota 3)

10. Cu€ntss por pagar

A 30 de s€ptiembre de 2020, el saldo de cuenlas por pagar asciende a 8r/.68,767,180 (d¡ciembre 20t9 - 8/_?4,850.804).
Los términos par8 el págo de cucnirs por pagar a proveedores comerciales s€ ampllan hasta t20 días cort¿dos . partir
de la fecha de emisión de las resp€ctivas mtas o factur4 no esüán sujetás a descuáto po¡ pago inmediato y no generan
interés y son recuperabies en la moneda funciotrsl d€ los estados fllancieros interi¡edios consolidados.

v
V
41,
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Cable Onds, §.4. y sübsidi¡rias
Nota§ 8 los Estados Filarci6ro Irtermedio Co¡solidado
Poa los ¡ueve meses t€rmimdo3 cl30 de sepriembre de 2020
Cilr$ irdt@&' u u. b¿úM)

ll. Pr€álrc¡oD6 l¡borale3 por prg¡r

A continuación, sé muesti-¿ utr d€sg¡ose de los b€nslicios de los €mpleados:

Sept¡€mbre Diciombre

2O?.0 2019

Presi¿c¡ones laborales por pagü B. 4292,357 Rl. 5,111215
Reservas laborales 4,808¿94 6216,714

. 9,r00,8!tl w. \ ,927 929

12. Docuñantor y prffiúos por pag¡r

El veñimiento de los docu¡¡renlos por pagar se pr€se¡la a continuación:

Scpfembr. DlcleDbrc

Tssa dc Interés Vencirrie¡to 2020 2019

Scotiabark 3,9E /o -4.38./, ZOZ4 Bt. ?5,000,000 B/, 75,000,000

Ba¡co N¿cional 4.OOo/o -4.45yo 2024 75.000,000

u. r ,000,000 w. 150,000000

x22



Cable Ond!, S.A. y subsidiarias
Notas a los Estad6 Fiolnciero ltrtermedio Consolidado
Por los nuev€ meses terminados el30 de bre de 2020
(Cí.Íd irdiudos ¿d 8/. bnlb@s)

13. Ingr€so diferido

A¡ l0 de septiembre de 2020, los ingresos diferidos s€ desgtosan asi:

2020

N- 292\AT B/.

6,12t,o77

20rs

Porcifu Corrieate
lDgresos de meosualjdades (a)

Porcitu no corricnte

Proyectos de adecuacióo (b)

Ingresos diferidos por servicios. de instalación

lngresos de mensualjdades-otms (c)

f,i/. rf,.033,445 B/. t3.062.214

11,837,t86

2,833.020

6,353?89

|-664.250

8/. 20,883,135 B/. 20.850.559

a) lngresos dileridos conespondientes a la recolección temprana de pagos mensuales de c¡ienres, clasiñcádos coriro
negocios, residenciales y corporativos.

b) Aüptac¡ón y reubicación de cableado y relefonía" que incluye cambios, el mbo de cablcs en áreas en tas que ss
re¿lia cambios en la re¿ Una vez concluidq las obras se amorrian a to targo de lB0 meses.

c) Esias son obliSaciones d€rivadas de cortraios a gr¿n escala, ej€cutados en fases d€ acuerdo con los terminos y
las cond¡c¡ones dc dichos cont aios.

l¿. Bonos por p¡gsr, neto

El4 de agosto de 2015, €l Orupo emftió bonos co¡pomtivos, con vencimie¡to en 2025 y con un tipo de interés del
5.75 7q que reemplazó la entisión p¡ivada de boñs corporati,vos con vencimienro e, 2010.

A1 I de ¡oviembre de 20 I 9, el crupo emite bo¡os corpomtivos. con ven€imieDios e. 2030 y con l]n ripo de iÍterés del
4.500/o

A continuac¡ón, se muestra un desglose de los bonos:

Bonos - Serie A - Tasa de iñrerés 5-75%

Costo d€ fi na¡cianrie¡toi

Bonos - Notas Senior - Tasa de interés 4.50%

Coslo de fi nancia¡niento:

w.

Septi€úbrc
2020

r 85,000,000

(r,080,0s0)

600,oo0,ooo
(t4,749,U7)

Dici€mbre
2t19

185,000,000

(r,238,459)

600,000,000
(¡5,745.998)

Bl.

8/.

23

769,170,yr3 Bl- 768,015,543
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Cable Ond¡, S.A. y sublidiarias
Not¡s { los Estados tri¡anciero Intermedio CoNolid¡do
Por los nueve meses termin¡dos el30 de septiembre de 2020
(C¡¡@ ind¡ados ¿n 8/. balb@t)

15. Otros servicios e ¡ngresos

Instalacion€s B/-

Otros i¡g.esos

Publicidad

Servicios ádicionales

30 de seotiembre de

2020

264§8o Bt.
5,43&484

307,629

t2s9w

20t 9

26,19t

5,087,1l6

375,000

83,899

w. G13G600 EL 5.512,206

16. Pmgrañeclór y costos de opeÉcióo

l0 de septiembre de

Costos programadorcs

Costo de telefonfa

Costos de proyectos

Costos de vcn¡a de Equipo

Costo de tr¿ñsportÉ de datos

Costos vsrios

Cosios de inr€mei

2020

Bt. 39,199,890

also,É2
3,690,870

l¿,4q)§r r

5597,901

EA,A87

1,511,027

_!4______t-qz,§!il$=

2AO

B/. Esr0o¡o!,
ló,197,6t9

3r539Jt2

B/_ 132,937210

2019

Bt. 40,488,96r

I 1100,ó58

8,694,370

4,',t36,024

910,593

17. Depr€circión y an¡o.ti?áción

973.768

B/. 61,004,374

30 de septiembre de

Depreciación y amortiz.ción

Depr€ciación por derocho de uso

Amoriiz¡c¡ón de aclivos intansibtes

70t9

Bt. 64,508,449

62Ñ,94s

_EL_____J!,872 A14

74 w
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Cable 0nda, S.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Füranciero Intermedio Consolidado
Por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020
(cfrds kdj@.¡¿s ai Bt hdtbM)

18- Gastos de personal

Los gastos de personal durante el pe¡lodo son los siguientes:

Sueldos, comisiones y premios B/.

Segum socialy s¿grúo educativo patronai

Boniñcaciones y décimo tercer mes

Paticipació¡ en utilidades

Dietas y gastos de repesentación

Riesgos profesio¡ales

Casto pnrna de antigüedad e indemnización

Oi-os gastos

llonoiarios y Serv. Profesionaies

Castos de Servicios

R¿p. y Mánterimierto Soporte

Prblicidad

Elecrric¡dad

lmpuestos

Cue¡tas Malas

Reparación y Maat. Ot¡os Gastos OpeEcionales

Gastos de Oñcina

Seguro y Fianza

Otros Castos

30 de septiembre de
2020

3r,789i8r Bt.
5,820,511

3,f58d7t

3,2A,957

t,597,569

2,9O9,230

614,831

1,t06556

691,696

20t9

26,205.4t5
4,6ir,550

2,7t8,981

3,168,940

3,103,994

2.403,328

654,501

394,681

B/ s0,997,202 B/. 43,261,390

19.Gastos gerer.les, de ventas y admitristrutivos

Los gaslos ge¡erales, de ventas y adminisúativos son los siguientes:

30 de septiembre de

2020

B/. 3,731,125

30,997.793

8,651,724

I,ó59j020

6528,195

4,550,058

6,793,488

9,361,440

5,047,180

422,136

412.206

931,940

2,882,638

_EL-- ,- _!¿qt5,5!

2019

Bt. ?,t 51,005

20,143,472

4,88a,437

3.618,493

4,771,958

4.650,2',72

2,278,201

2,399,875

765,954

222,593

I10,060

2,663.665

25

_B/.____-,_:A¿11lll
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Cable O¡da, S.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financiero hterm€dio Co¡solidado
Por log nüeve meses terminados el 30 de septiembre de 2020
(C)fut tnd@das e B/. bdlb@g

20. lmpüe-sto sobr€ h r€rta

El Crupo calcula el gasto del impuesio sobre la renta del p€r{odo utilizando la tasa tributana que s¿rla aplicable a las

ganancias anuales totales esperaalas. Los principales compon€ntes del gasto fiscalde larenta€n elestado d€ resultados

provisio¡al consolidado son:

Cofiente

Impüesto Difefido

B/.

30 de sepriembre de
2020 20t9

20,412,092 B/. 15.384,388

lL0.651.7791 016.004)

Bl.

Válorm Libft
S.pd.nhrc DicÉmbÉ

2010 2019

9.820Jt3 B/ ,--!l?!!q

21. Valor Razor¡ble de lmtrumentos Finsrcieros

Las estimaciones del va¡or mzoDable se electuan a la fecha de los estádos fmancieros conso¡idados. con base en

información rElevanle de mersado e ¡nformación relacion¿da coD los iDstrumeñtos fmmcieros. Er6 Gtimaciones no
.ellejan niügún pr€mio o d€scuenro que podrla resultar de ma¡tener los inst¡umenlos fmanciercs como disponibl€s pala
la venla, debido aque ninguno d€ ellos se ñantiene con ese propósito.

La naturaleza de estas estimacion€s es subjetiva e involucrá aspectos inciertos y eljuicio de la Administración. por lo
qu€ sus importes no puedeÍ ser detcrminados con absolub precisió.. En consecuenc¿ si hubiese cdnbios en los
supuestos en los que se basan las estimaciones, estos podrían diferir de los resultados finales.

Los supuestos util¡zados por la Administr¿ción del Crupo puu¿ establecer €l valorjusto de mercado de los ¡nsm¡mentos
ffnañcieroc se detallan á contin¡ación:

a, Los valor€s del efectivo encajay banco, cuentas por cobrü-clientesneto, ofas cuo as porcobrar, cue¡tas porpagar,
arendamientos financ¡eros y documentos y préstamos por págar se áproximan a su valorjusto de mercadq por ser
¡ns¡rumentos financ¡eros con vencimi€nlo en el corio plazo.

A continuaciór, se presenta la comparación entre los valores en libros y los va¡ores mzonables de los i¡strumentos
fma¡ci€.os que se mueslra¡ eD los estados f_¡iancieros consolidados delCrupo, según su clasificación.

Docúñcrros. oé{amo"y lsñ¡§ oof D,s¿ F' 0.0r700,,1 ll/. 918015.54.1 Il 9l 0§)¡ A, qt2nt§§¿¡

22. Evcntossubsecü.ntc!

En novier¡brc de 2020, se acordé solicikr un préstámo a largo plazo a Scotiabank par¿ el pago o red€nción parcial cle
8/.85,000,000 en la Seria A 5.75% del bono localde B/.185,000.000

Ydpr-Blzo!élc
§.pri.ob( Dici.mbrc

7¡20 2l)19

p
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Otra Información Adicional
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Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Corsolidac¡ór de los [stados de Situación Financiera
Por los nueve m€ses terminados el 30 de septiemlrre de 2020
(Ci.fr6 indicadas.n B/. bolbaas)

B/. 102,4409»
88,548,992

14,561,522

2,144J3a
29.314,495

8.289.644

245359.783

2,869,932

660.570

165,829,116

47226a,560
103,114,441

417.450.951

1.162.793.516

,B¿ L408,1§:É59

Bl.
(1,r68,668)

{66,126,166)

t6?r94.834)

(121,001,383)

.

(121.001.383)

_BL-(183,»Á,2J1)

Bt. 102,440,992

89,711,660

80,6E7,6E8

2,144,r18
29314,495
8¿89.644

312.654,617

2,469,932
121,001,383

660,570

165,E29,116

412,264,560

103,714,147

417150.951

1283.794.959

,nUJ596.4:1917ó

Cable Onda, S.A.

B/. 54,697,833

$,456,417
78,s81,,104

26283,589

7 262.138

230.681.681

761,838
121,001,383

474,229

54,666,089

412,268,56t
37,557,160

321,623.146

1.008.362.405

,Br-l¿31L044.086

TeleJiinica Mótríles

Panafiá, S.A.

w. 11,649,423
25359,306

2,038,476

2,t41,138
3,090,906

945.263

4L227.512

2,086,950

142341
111,157,845

66,157 287

95.825.716

275.110.t39

-B¿:t5é.637'651

Securíü, lnc.

Rt. 93,736
s01,937

67,808

81.943

7 45.424

Stlbtotal
ACTTVOS
Activos Cornertcs
Efectivo en caja y bancos

Cuentas por cobrar clientes - neto

Otms cuentas por cobrar

Activo contractoal

lnventario

Gastos pagados por anticipado

Activos No Corúentes
Fondo de cesantía, neto

Inversiones en subsidiarias

Depósito de garantía y otoos activos

Activo intargible, neto

Valor pagado en exceso al costo de los

acüvos adquiridos

Activos por delecho de usq neto

Propiedad, mobilia.rio, equipos y mejoras a

locales anendados, neto

TOTAI, ACTIVOS

15,144

5,1S;

2.089

22.415

N. 1Á1,819

28 0
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C¡ble Onda, §.4, y subsidiarias
Consotidación de los Estados de Situaciótr Financiera

(Ci.hat ¡nd¡ca¿ta en Bt balbMl
Por los nueve meses terminados el30 d€ septi

PASWOS Y PATRIMONIO DEL
ACCIONISTA
Pasivos Corri€útes
Cue¡tas por pagar
AÚenda¡nientos financiercs a corto plazo
Prestáciones laborales por pagar

Docuñentos por y préstamos pagar a corto plazo

Depósitos de clientes

lngresos diferidos a corto plazo
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar

Impuesto sobre la renta por pagm

PasivosNo Corrie tes
Arrendamientos financieros a largo plazo
Documentos por pagar a la¡go plazo
Bonos por pagar, neto
I¡gresos diferidos a largo plazo
Lnpuesto sobre la renta dife do

Obligaciones por retiro de acli\,os y otros pasivos

Patrimo[io del Accionista
Accio¡es comunes
Capital adicional pagado

Impuesto complementario

Utilidades retenidas

PafticipacióD No Co¡trol¡dora
Total Patrimonio del Accionista

TOTAL PASWOS Y PATRIMOMO

Cottsolidada

Bt. 68167,180
11,107,57t
9,100,851

4,180558
13,033145
43,914,717
9.572.816

165.677.137

90¡30,7r0
150,000,000
169,170,y23
20,883,135
34,547 241
12382.886

1.077.554.895

s7 §48,922
1¡66,908

(1,946,463)

108.128.148
165,197,515

t276.188)

164.921327

n¿_r40&153"359

Bt, Q,734,234)

(64,180,000)

-
(480,600)

(61 .294.834\

(4s,037,338)

(75.687.E5n
(t2o:725,19s1

(276.ÁA\

(121.001383)

iEL(lE8.ZbrlZI

71,501,414 Bl,
17,107,570
9,100,851

64,080,000

4,180,s58

13,033145
44)95411

26?25?9r
64As$22
5942,171

4,180,558

6865§76
37§95,142
5.548.746

92.942.fi6

30,400§s0
150,000,000
769,110923
x0,860299
36,8«;t25
1.135.694

1.009.032.r9I

57,66,9»
1;366,908

(1,946,463)

19.999.922
137 §69?89

B/. $,a26,641
fi,42,244
3,006,87ó

64,080,000

6,168,069
6,699,775
¿.023.950

138Á21,559

60,130,160

(2?11/484)
10.641,1y2
68.499.868

44f87,338

105.022.886
149;710?24

Stlbtotal

245.922.710

.N--7,5pÁ,4¿9.51Á

Cable Onda, S.A.

Telefóñica Mót¡les
Paiamá, S.A. SecuriE, htc.

Bt, 1,449482

151.804

-

400

1.380.908
9512.816

232.911,911

90,530,7r0
150,000,000
169,170,923
20,883,135
34,5a7,241
12382.886

1.077.554.895

102,686,260
1¡66808

(1,946,463)

183§16.00s
24s922;710

22,436

22,436

35o,ooo

(1r06.803)
(8s6,803)

137.069.289

.H.:1,2Á9,044JJ1il

149.710224

_&.__15ó,t3z,651

(856.803)

nL,-----tÁ7.819

)9
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C¡ble Onda, S,A. y sübsidiarias
Consolidación de los Estados de Utilid¡des l{etenidas
Por los nueve meses terminados el30 de de 2020
((lfios ¡h¿tudas ¿¡ Bt. balbú{

lngresos
Suscripciones TV
Transmisión de datos, internet y data center
'Ielefonía l.tja
Telefonía móv¡l
Venta de equipos móviles
Proyectos y soluciones
Otros servicios ingresos

Costos y Gastos
ProgramacióD y costos de operación
Depreciacióll, a,noltización y deterioro
Castos de personal
Gastos generales, venlas y administrativos

Util¡dades €n operaciones

lnteres€s, neto

Utilidad antes del impuesto sobre le re¡te
I¡¡ptLesto sobre ¡a renta
Utilidad net¡

Atribüible a,
Part icipación controladora
Pal ticipac¡óD no co¡troladora

Utilid:rd reta

Consolitlado

B/.98,211,401
13s¿99,817
28,705,846

l5lJ46§87
l2¡36¡00
3,932,ó25
6.136.600

43ó.03s.r76

r07583,138
132,931,240
50,991,202
82.0¡5543

373.553.r23

62,482,053

4l ¿39.783

2t 242270
(9.820.3131

Bt- Jlalt957

Bl. l1§t7,851
(95.E94)

DL:=JJ§!§LI

B/. (s4,75E)
(224,242)
(56r,621)

o56lr78)

(489.063)

t2.890.962)

o,96s,56s

(631,132\
t287.665)

(2.890. 2)

Súbtotal

B/. 9E,332,159
l!5,524,059
29,267,467

152,m7,865
r 2J36,300
3,9t2,625
6.625.663

438.926.138

109,548,703
132,937,240
51,634,934
E2323¿08

376.,t44.085

62,482,053

41J39,7t3

21242,270
(9.820.313)

N, _J1A21,957

B/. ll!517,E51
195.894)

BL___11421957

TeleÍonica Móúles
Panamá, S.A.

B/-

r52,90?,86;
r2J3ó¡00

r66-068
165.410¿33

s3)10,271
42,100,854
9254,70s

27.896.¡t86
132.f,22316

21J93,541

3.443.t83

17,949ó5E
(4.080.354)

DL_13.8ó9¡!t4

Bt. 20,875,643

Securily, Ific.

BI, 

'
1.906.409
1.906.409

1,251,111
I2,35t

682,153
171.6E7

2.123.90t

(217,499)

(217,499)
(22,236\

._____1239:135\

Bt. (r,t3,84D
tgs.894)

ry-- 039J35)

Cabk Ada, S.A.

Bt. 98,332,159
135,524,059
29267,467_

3,932,62s
4.553.186
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