Formulario lN-T Cable Onda, S.A.

CableOnda

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
INFORME DE ACf UATIZACION TRIMESTRAL

Tr¡mestre term¡nado al 30 de ¡un¡o de 2020

Esta informac¡ón se presenta para dar cumplim¡ento a lo est¡pulado en el Decreto l"ey
8 de julio de 1999 y al Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre de 2000,

RAZóN SOCIAL DEL EMISOR:

Cable Onda, S.A. (el "Emlsor").

VALORES REGISTRADOS:

Bonos Corporativos hasta

l

de

us5200,000,000,
Resoluc¡ón SMV N"479-15 dél 3 de

agosto 3 de 2015.
NÚMERos DE TELEFoNo Y FAx

/

OEL EMISOR:

390-7555

DIRECCIóN DEI. EMISOR:

Ave. ta Rotonda y Boulevard Costa del
Este, Edif¡c¡o Mapfre, P¡so 4.

DIRECCIóN DE CORREO:

dion¡sio.bédova@tiao.com.pa

Representante [egal:

At.

Fax: 39G0972.

Fecha de este lnforme: 25 de a8osto 2020.

ñ

I PARTE
ANÁLISIS DE RESUTTADOS TI¡IANCIEROS Y OPERATIVOS

A.

Liquidez:
Efectivo

101.6
57.8

60.7

Cap¡talde Trabajo
Índice de L¡quidez

1-3x

1.lx

15,8

Actívos Corr¡entes/Pas¡vos Corr¡entes

Al trimestre term¡nado el 30 de lunio del 2020, el Emisor presenta un n¡vel alto de efect¡vo
(USS101.6 millones). El capital de trabajo fue positivo y su índ¡ce de liquidez mayor a 1.0x.

el Emisor cuenta con ampl¡as facilidades de crédito de bancos locales

Finalmente,

e

¡nternacionales dispon¡bles (más de USS130.6 m¡llones) y no utllizadas con las cuales, de
ser requer¡do, el Em¡sor seda capaz de cubrir cualquier desfase temporal de liquidez,

B.

Recursos de Capltalr

Pas¡vos Totales

Patrimon¡o

Totalde Recursos de cap¡tal
alancamiento Pasivos/P¿trimon¡o

L,263.7

L,247.7

162.3

154,1

r,426.0

t,40t.1

7.8x

8.1x

Al tr¡mestre term¡nado 30 de jun¡o 2020, el patrimonio de Cable Onda aumentó en USS8.2

m¡llones vs d¡ciembre 2019, producto de la ut¡l¡dad neta del perfodo de los seis meses
transcurridos del 2020 y Ia coñsolidación de las operac¡on€s de Telefón¡ca Móv¡les Panamá,
S.A., a part¡r de su fecha de adqu¡sic¡ón.
En la siguiente tabla se desglosa el endeudamiento f¡nanciero del Em¡sor:

150.0

Pr¿stamoa Bancarios
Bonos Corporativos

S

Deuda Flnánciera
(-) Efectivó Disponible

legal:

785,0

93s.oo

785,0

s

(101.6)

Deuda F¡nanciera l{etá

Representante

150.0

&

S

833.44

935.00
(60.7)

S

874.31

Fechá de este lnformer 25 de agosto 2020.
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3

su deuda por
al c¡erre del trimestre term¡nado 30 de jun¡o 2020, el Em¡5or ha manten¡do
UsDS935 m¡llones su Deuda F¡nanciera vs d¡ciembre 2019

(lngresos
La relac¡ón de endeudamiento (Deuda Financlera Neta), versus fluio de efect¡vo

de operac¡ones anual¡zados), dism¡nuyo 0.7 x vs dlciembre 2019 por llquidez en

las

operac¡one5.

C, Resultados de las Operac¡ones:

!4?.4
(81.8)

99.6
(s0.o)

63,696

S

61.6

49,6

24,2%

96

45,Á
(14.3)

4A%

{5.0)

t86.O9C

(-) Deprec¡ación y Amort¡zac¡ones

(s2.1)

(20,s)

(=) (Pérd¡da)/ ut¡l¡dad artés de ISR

(4,8)

24,1

c)

(3.0)

(4.s)

1s4.r%
-t19,9N
.33.3%

lntresos Totáles

f)

Costos y Gastos Adm¡n¡strat¡vos

(=)lntresos de opetealoñes
lngresos de operaciones
(-) Costo de Financiam¡ento

rsR

(Pérdldal

/

44,O%

ut¡lidad néta

Durante el trimestre términado el 30 de junio 2020, el Emisor incremento sus ¡ngfesos en
USS43.8 millones versus el m¡smo per¡odo del año anter¡or, asociados a la consol¡dación de
las operaciones por la adqu¡sición de Telefón¡ca Móviles Panámá, S.A, y ctec¡m¡ento en su
base de suscr¡ptores.

lelefonía móv¡l representan 35% y serv¡cios de lnternet, Transm¡s¡ón de
Datos y Data Center un 31% soñ los serv¡cios que mayor apo{an a los lngresos Totales del
Em¡sor del total de lngresos al 30 de ¡un¡o de 2020. A su vez, Telev¡slón pagada representa
Los ¡ngresos de

un 23% m¡entras que telefoníá fija 7%. El remanente se compone de proyectos y Solucioñes
(1%) y venta de equ¡pos móv¡les (3%).

RePresentante [egal:

At

Fech¿ de este lnforme: 25 de agosto 2020.
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lngresos de operac¡ones
150.0
140.0

120.0

3

loo.o

3

8o.o

I5E oo.o
40.0

nls

20.0

0.0
{20.0}

lntressde
operac¡ones

(Pérdida)

.2Q19 ¡

2Q20

{-rE)

o%

/ utilid¿d

neta

Consecuentemente los ¡ngresos antes mencionados, Costos y Gastos Adm¡n¡strativos
jncrementaron por USS12.0 millones, Depreciaciones/Amort¡zac¡ones, e lmpuestos
aumentó en USS30.1 millones en cornparación con el mismo periodo del año anterior. El
ingreso de operac¡ones ¡ncrementa a ún 24.27o por la consol¡dación de las operac¡ones de
Telefón¡ca Móv¡les Panamá S.A.
En térm¡¡os absolutos el Basto de financiam¡ento se incrementó en USS9.3 millones,
mientras que el gasto de depreciac¡ón y amortizaciones en USS31,6 millones. Este factor

impactó ne8ativamente la util¡dad antes de lmpuesto sobre la renta la cual disminuyó
UsS28.9 millones con relación al periodo anterior, incurriendo en una perdida antes de
¡mpuesto sobre la rentá por (USS4.8 m¡llones). Para ese trimestre 5e reg¡stró una pérdida
neta por (USS7.8 m¡llones), por lo que la util¡dad neta d¡sminuyó por (uss27,4 millones) en
comparac¡ón con el mismo per¡odo del año anter¡or.

D. Perspestlvas:
perspectiva del Emisor dependerá en gran medida del desempeño económ¡co del paÍs, y
más específicamente, del desempeño de la ¡ndustr¡a de telecomunicaciones en la que se
La

desenvuelve el Emisor.

anticipa que, en el futuro próximo, el entorno económ¡co del pafs presentará un
desaceleram¡ento del Producto lnterno Bruto (PlB) que a fecha de hoy es d¡fícil de valorar
El Em¡sor

por el ¡mpacto del Covid pero que sin duda tendrá un impacto en los resultados de la
compañía, aunque no se espera que pueda afedar a su liqu¡de¿ n¡ a su capacidad operativa.
Repre5entante Legal;

&.

Fecha de este lnforme: 25 de ágosto

2020.
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II PARTE
ESTADOS FINANCIEROS DET EMISOR

Adjunto los Estados tlnancieros Trimestrales lnter¡nos (no aud¡tados) del Em¡sor para el
Trimestre term¡nado al: 30 de ¡!¡nlo de 2020.

III PARTE
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES
No apl¡ca.

IV PARTE
CERTIFICACIÓN DET FIDUCIARIO
No apl¡ca

VI PARTE

DrvurcAcróN
Este informe de Actual¡zación Trimestral estará d¡sponible a los inversionistas y al públ¡co

en general para ser consultado l¡bremente en la pág¡na de lnternet de la Bolsa de Valores
de Panamá, s.A, (www.panabolsa.com)-

Odilie Guérr€ro

RepresentanteLegal:

4l

techa de este lnfo.me: 25 de agosto 2020.

/\

Cable dnde, §.A. ysubsidiarias
Estqda§ f'¡n¡ltcterog iniermedios Consolidados
Por los seis mexs terminados el 30 d"jun¡o de 2020

)
\

Panamá,25 de agosto de 2020

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores
Panamá, República de Panamá

Estimados señores:

Hemos revisado los estados financieros intermedios consolidados de Cable Onda, S,A. y
Subsidiarias, (el Crupo), los ouales comprenden el estado intermedio consolidado de situación
financiera al 30 de junio de 2020, y los ostados intermedios consolidados de resultados, de
cambios en patrimonio y de flujos de efectivo por el primer trimestre del año terminado en esa
iecha, así como las notas a los estados financie¡os intermedios consolidados, inoluyendo un
resumen de las principales políticr¡s contables.

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
ñnancieros intermedios consolidados de conformidad con las Normas lnternacionales de
Informació¡ Financiera-

Como resultado de la revisión, los estados financieros ¡ntermedios consolidados adjuntos,
presenta¡ razonablemente, en todos sus aspectos signil'lcativos, la situación llnanciera
consolidada de Cable Onda, S, A. y Subsidiaria al 30 dejunio de 2020, su desempeño financiero
consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con Ias Nomas lnlemaqionales de Informac¡ón Financiera (NllF),

\u

Dioni"io\]edova F.
cerenre ¿\ coíta¡iliaa¿
C.P.A. No. 0729-2006

.)

Cable Otrd¡, S..d y suhidiari¡s
Est¿do Intermed¡o CoNolidado

lnforme dsl Contador Púb¡icos Autorizado...........

......................... 2
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Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Estado lntermedio Consolidrdo de Situación Fingnciera
A1 30 dejunio de 2020

(

¡liu\

n

¡La¿asq B,. balbds)

Jurio

Diciembre

2020

2019

(Auditado)

ACTIVO§

4
5, l4

Activos CorrieDtes
Efectivo en oaja y bancos

Bt.

r0rÉ58,r67

ó0,693,300

82,687,592

12,693,472

Otras cuentas por cobrar

22$56,989

5,630,846

I,EE2,554

1,862,040

25,t72,182
9,208,615

26,264,923

Activo CoDtractual

6

B/.

Cuentas por cobrar - clientes, neto

lnventario
Caslos pagados por anficipado

5,597,905

.

hDpuesto sobre la renla anticipado

243,166é99

t,380
t73.113.866

2,483,116

2,034,259

666,9t2

655,682

171,057,123

190,579,0r 5

497,t40,060
r03,847t704

497, t40,060

401,632,723

426,01t,216

1,03

Activos No Corriente§
Fondo de cesantía, neto de prima de a¡tigüedod

Deñsi1os en garantía y otros activos
Act¡vo intangible, eto
Valor pagado en exceso al costo de los
8
9

aclivos adquiridos
Act¡vos por derecho de uso, neto
l,¡opi€dad, mobili¿rio, equipos y mejoras e
locales anendados, nelo

l
TOTAL ACTIVOS

I I I,490,412

182.82?.708

R/. ],425p24A01

I

B/.

I

.227 ,910.7 64

"40

t,7 44.630

Las natas adjmtas son parte inte4rul ¿e estos estada! linancierus cansolidado,!

&-

-/

Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Estado lntermed¡o Consolidado de Situación F¡nanciera
Al30 de iurio de 2020
(Cltu¡ ud@¡.la¡ qt lx lú|bús)
Dic¡embre

Jun¡o

20t9

2t20

(Audirado)

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL

ACCIONISTA
Pñivr)§ Corr¡éntes

Bt.

10,14 Cuentas por pagar
AÍendamientos Financieros a corto plazo
I I Prestaciones laborales por pagar

6tJs1,t7e
tt,l97ó53

Ingresos dileridos a cono plazo
Castos scumulados y otras cuentas por pagar
lmpuesto sobre Ia renta por págar

74,850,804
19,128,403

8¡91,859

I I,927,9?9

4,209,135

4,313,951

t1,941,463

t3,062,2t 4

5l,130;31I
29109,623
rE5J37,92J

34,104,199
ts7,988,100

94,045,871

99,029,3',t s

Depós¡to de clientes

l3

Bl.

P¡sivos No Corr¡entes

l2
14
l3
l9

A!re[damisntos Firancieros a largo plazo
Docu¡nentos y préstamos por pagar a largo plazo

150,000,000

r50,000,000

Bonos por pagar, neto

768.:947

$4t

?ó8,0r s,543
20.850,559

lmpuesto sobre la renta difer¡do

2t,054133
3t991,933

Obligacionrs por retiro de aclivos y olros pasivos

r2,328,002

I 1.989.469

1,078,367,6!!

1,089,ó84,953

51,648,922

5't,648,922

Ingresos diferidos a largo plazo

39,800.007

P¡trimonio
Capital emit¡do: 243,J56 acc¡ones
comunes sin valor [ominal, emit¡das y en
circulación

l,ll4,ooo

746,000

1614,227)

(614,227 )

104416,297

95,308,862

Capital adicio¡al pagado
Inrpuesto complemelttaf io

Utilidades retenidas

162,564,992

Bt.

TOTAI, PASIVOS Y PATRIMONIO

La,

n.kÁ a.t¡tht-,s son r,trt¿ tnlútrl

¿¿

54.3 | 8.0t I

(276,t88t

(246,434\

162¿88,804

t54,071,577

Partic¡pación no controladora

Tot¡l Patr¡modo

t

1.425.994401 B/. I.40t-744-610

c5t6,:tr.lót lln¿all¿t,^ .onsolid\¿"s
5
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Cable Onda, S,A. ) subsidiarias
Estado Infermedio Consolidado de R€sultado
Por los seis meses terminados el30 dejun¡o de 2020
/aúat nd¡ada!

en E./

bahu^)

Abril

Junio

a Jünio

2020

Abril

2020

a

Ju¡io

Junio

2019

2019

Ingreso
Suscripciones TV

Transmisjón de datos, intemet y data cl3ntl}r

Telefonia
Telefonia móvil

15
l6
t7

l8
l9

45,752,191

90,009,635

19,802,357

11.764,225

23.555.002

50,166.911

1,768.855

5,290.620

2,815,585

3,504.t14

75,710,951

3,275,868

Ofos servicios e ingresos

2,0r0,576
1,r3,414,121

293,431J8s

99,604,052

198,010.922

70,998,807
89,958,924

20_465,818

52,138,055

20,512,781

41.944,462
44,287,829

999,442

Costos y Grstos
Programación y costos dc operación
Depreciaciór y amort ización
Castos de personal

3s,276998
16,628,261

33,639,959

13,554,95?

2',7,344.21',7

29,885,?18
133.929,432

57,013,619

t5.925,661

3

251,611¡09

70.159,223

119,5',7 3 ,',l

9,485,089

41,820,07é

29.144.829

48.497,203

lntereses

14327,222

21,47.663

§ro

8 719 401

Ufi¡idad artes del impueslo sobre la rentá

(4,8{2,t33)

14,192,113

24"1fr3,300

39,7',71.802

Impuesto sobre la renta
Utilidad neta

(2J79,819)

(6,723,968')

(4,548,540)

(8,582,422)

Gastos generales, ventas )r administrafjvos

Lo' n.!a' ¿Jtu tó s.a

!!.

1,46a,445

_q/.

B¿ {7,114,ó21|

B/.

1A9820o

B/.

BJ. p

IIt¡l¡dad n€t

frac

nt¿Er¿l

J !rú\

.

!t¿J, ^ ttn¿Dn

5 041

B/. {7,U1:9s2J

r:

Participación controladora
Participación no co¡troladora

"//

89,866,673

9,464,848

37,503,r 96

102,118.382
7,407.534
2,987.906
4,483,r89

Atribuible

§

B/.

B/.66,70s,344

,r4,388¿,r7

Verta de equipos móviles
Pro-Yectos y soluciones

Utilidad €n operaciotres

20

B/.

B/.32,508,223

(47J25)

(29,755)

9s2)

B/.746844s

r,^ t nhvli¿rJa'

_j_9,5s4,760

\9,s34.962
19,798

Bl.

19,554,760

5.99',t.211

t9

__B/.__j.L1_9ll!0

B/.
B/.

31,r 96,658

(r,278)
31,195,380

Cablc Otrda, S.A, y subsidiar¡as
Estado Intermed¡o Consolidado de Cambio en el Patrimonio
Por los s€is meses terminados el 30 de iúnio de 2020
CiAas krladdas en B/. balboa,

AbibLihles. k ParticiM.iú Caúrolodora

lnP@t1a
Canplenenbtu

Bl.

s1.648.9»

-q.__!-sl
Bt

B/. i5?79s2) Bt
-

Bl.

_!L-------------

51.64'¿.922

Bt_

Utilidu¡l¿s
P¿t¿ni¿d!

?46.000

41.021.269

16t4221)

B/.

96.537.316

98.098.219

Rl

-9

1267,238)

--!!r!$1 -B -r-?!!':il

B/.

Conp.úsació! b¡sda en

154318.011

B/.

B/

R/

r95 380

129.026.381

(24b414)
368,00r1

368.000

368"000

97,831.001

1l

(1,278)

31.196658

31.196.658

-L -ri-.lll -9- l,l=1131
Bt.

B/.

Adquú¡.i6o d. srb6idiari¡
I

hpucsto.ompl¿meri¡r¡o

B/.

I
s

57"6,18J¡2

B/. l.ll4¡00

Bt.

(11422.1

Las notds arljuntas son parte integral de es¡os estadosfrnancieros cotsolidadis

w.

380.?8¡

380,78I

7498200

7-498-200

114.4162''l

4t.

t62564.992

38oJ8l
?368.445

(29.?55)

B/.

¿,6.188)

R/

r62.286.a04

Cable Ord¡, S.A. y subs¡diarias
Estados lntermedio Corsolidado de Flujo de Efcctivo
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(CiltÁ ¡n¿Edu!

en Bt.

balbfug

Ju¡io 2020

Jr¡riio 2019

14r92y'r3

39,171,t02

Deprcciac¡ón y a¡nortización

56,840,8r4

40,534,916

D€preciación de derecho de uso

¡l,7r5J0s

3,460,550

Amonización de activos intangibles

21102,E05

t27,01I

491,80ó

703,895

Flujos de eleclivo de astividades de op€ración

B/.

Ut¡lidad artes del impuesto sobre la ren¡a
Ajus¡es porl

9
I
?

Provisiór para pri,na de antigüedad
Estimación para cLr€nias de cobro dudoso

8,324,787

2,951,312-

932,098

Amoftización de costos de financiami€nro d¡ferido

27,62'tÍ63
Compersación basada cn acciones

t,7r9.40t

16E,000

trlujos de efectlvo sntes de cañbios en el cspit8l
de trabajo

I ,t I

,895,69r

8Jr8,m7)

Cüen¡as por cob¡nr - cl¡enres

(r

Olras cuenlas por cobrar

(t7!026,r41)

96,2',74.&87

(12.453,002)
1221,435)

(20,sr1)
1,092,14t

7,436578

(3,610,7r0)

t7.691,7281
(8,ó92)

lnventario
Gasbs pagados por afiicipado
Deñsitos en gámntia y otros aclivos

(llJ00)

Cuenlas po¡ pagar
Prestaciones laboralss por pagar

3,196,118

I,779,910

(3!436,070)

(7,15',7,286)

Oasbs acumulados y oras cu€nlas por pagar

Deñsitos

7 §14544
(to4!r r6)

de clienles

lngresos diferidos

1911,o77)

Obligac¡o¡es por retiro de activos y otros
0lectivo derivsdo de l.s operuc¡ones

(|4.026¡42t
(261, r2 r )

(2,732,233)

3J8,533
I

t

0,59t,690

lmpueso sobre l¡ rerta pagado

60.927436
(2,435.120)

08,71ó.195)
(2.946222'l

Intereses en arr€ndamientos ñnancieros

Prima de á¡tigüedad y fondo de cesant¡a pagada

(491,E06)

(2.629,826)
(

t,212,694)

(

t,967,r54)

Flüios dc efecl¡vo fleto provislo por hs
3ct¡vidades de operación
Pasao...

Los notat

odj

n¡os son pane

integal

88!4J7,467

52,662,042

!40,924,848

209,864,36s

de estos eslodosJ¡nanciercs consol¡dados

g

tl
\

Coble Otrdo, S.A, y subsidiarias
Est¡do Intermedio Corsolid.do de C¡mbio eo el Patrimolio
Por los seis meses terminados el30 dejunio de 2020
tcllh\ ,nt@dü e, 0, b¿tbM)

vicnen...

U0,9!!d4E

209.864.365

Flujos de efectivo de ad¡vidades de lnversiór
(448r57)

(350,735)

Adquis¡ciór de activos f¡jos

(r,E80pl3)
(st,40216o

{37,988,560)

Flujos de efect¡vo neto üs5do en
actividrdes dc ¡rv€rsión

({0,732,031 )

(l8,rl9¿9s)

Aportes al fondo de indemnización, neto
Aclivo3 intang¡bles, n€to

9

Flu¡os de €fectivo desct¡vid¡des de
Producto de nuevos bonos y préstamos

19,500,000

Abono a bonos y prést¡mos

(I

8,409,093)

(6¡40,569)

11,157256)

f¡o¡Íc¡¡miento

(ó,840,569)

(6ó6,349)

Aúmento neto e¡ el efectivo

40.¡64.Eó7

11,656,398

ó0,693¡00

ó,48s,66ó

l0lr55E t67

20,t42,064

Arendamien¡os ñnancieros
Fluios de efectivo neto provisto por activldsdes

inicio del año

Efestivo

§1

Efe.tlvo

rl fir¡l

del ¡ño

§t.

I

C¡ble Onda, S.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Finalciero I termedio Co¡tsolidado
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020
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l.

Informacióncorpor¡tiva

Cable Onda, S.A- y Subsidiarias C'Cable Ond¿" o el "Grupo") fue constituida de acuerdo con las leyes de la República
de Panamá, inició operaciones en abril de l99l. Las oficinas principales de la empresa se encuentran en Boulevard Costa
del Este, Edificio MapÍie,4." piso.
Cable Onda se dedica principalmente a proporcionar sewicios de televhión por cable, servicios de felefonia

móvily la

venta de teléfonos celulares necesarios para la prestaclón de) servicio de t€lefonie móvil celul4r, servicios de
telecomunicaciones de alta tecnología que i¡cluyen la transmisión de datos, almacenamiento y hospedaje de dalos,
respaldo y recuperación de información, acceso a Ir¡temet, serv;c;os de aplicación y come¡cio electrónico, cable mod€m
y servicio de relefonía residencial y corpora¡iva y larga disancia nacio¡al e inl€rnacional. Eslos servicios están bajo la
supervisión de las Autoridades Nacionales de Ser!icios Públicos de la Repúblic¿ de Panamá (ASEP).

Los estados financieros intemledios consolidados de Cable Onda al 30 de junio d€ 2020 y dumnfe los seis meses
tenninados el 30 dejunio de 2020 y 2019 fueron ¿u.orizados para su emisión por la gerenc¡a el25 de sgosto de 2020.

2.

Bases de preparación de los €stados

firancieros co¡¡solidados

Los estados financieros intermedios consolidados ¿l l0 dejunio de2020 y pa¡a los seis meses fi¡alizados el30 dejunio
de 2020 y 2019 se han prepamdo de acuerdo con la NlC 34lnlormación fulanciera int€rmedia. En opinión de ,a gerencia,
esios eslados flnancieros intermedios consolidados re1lejan todos los ajustes necesarios pam una presenfación adesuada
de los resultados en los periodos intermedios. Las operaciones del Grupo no se ven afectadas por pafrones clclicos o
temporales sign;fi cativos.

Los esÉdos financieros inrermedios consolidados no incluyen toda la información

y revelaciooes requeidas en los

estados financieros anuales y deben leersejunto con ios estados financieros co¡solidados anúa)es del Grupo al
diciemhre de 2019.
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COVID-19 - Evaluación cüalitativa y cuantitativa de actiyidades comerciales! situación fi¡aflclera y desempeño
Impacto en nuestros nercados y oegocios
Nuestro neSocio está en el centro d€ los planesde contingencia para los millones de i¡dividuos y compafllas que conflan
eñ nosotros pa¡a conectar¡os con sus lamiliares y amigos, soc;os comerciales y con elmundo y porello nueslra aclividad
ha sido declarada como esencial por parle del Oobiemo duranie este periodo de pandemia, En nuestro caso, hemos
observado u¡ aume¡1o en e, tráfico en nuestras redes l¡jas desd€ el inicio de la pandemia, mientras que el impacb en
nuesúas redes móviles ha sido más moder¿do debido fundamentalmente a la gran parte de trabajadores desarollando
sus act;vidades desde sus hoeares y ün mayor consu¡no de nuestros servicios de ocio atribuido a l¿s medidas de
confinamiento. Sin embargo, también hemos visto el impaclo negativo por menor acfividad en nuesiros ca¡alesde venle
y distribución causada por las restricciones de movilidad impuestas y una reducción de nueslros servicios en los
segmentos empresariales por el cierre o la reducción de las actividades operalivas ds muchos de los negocios en el pals.

Elgobierno ha ordenado que una empresacomo la nuestra evite desconecla. a los €lienles por falta de pago durante €ste
periodo de pandemia, y en este sentido esramos trabajando en estrecha solaSoración con el regulador para garantizar
nuestro pleno €umplimiento de las medidas. Adicionalmente, hemos imple enlado g¡adualmente "produclos vit¿les" eo
lodos ruesrros mercados para todos los clientes que tempomlmente no püeden pagar por nuestros servicios, al mismo
tiempo que ofrecemos un incentivo para otros clientes para continuar pagando e¡ su totalidad y de m¿nera oporluna.
Finalmente, nuesira c¿dena de suministro continúa funcionando sin [inguna interupción significat¡va, y hemos tomado
msdidas para cooxinua. asegurando sufici€nte invertario, equ¡pos y niveles d€ ¡iquidez
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2.

prepamciór de

Bases d€

8/ b¿lbad!)
los est¡dos finsnciems con§olidado§

(cootl¡ü3cién)

Accióo d€ Cesl¡ón
desde mediados de mano continuarán durante el aesto de 2020
y
pero
in¡c¡at¡vas
de
ahono d€ coslos y ajust¿do nuestros p¡anes de ¡nvemió¡, con
más
allá
hemos
in¡plementado
o 2021
el obierivo de prcservar nuesrro t'ue(e flujo de caja y liquidez en los próximos meses asegurando la viEbitidad opem¡iva
y fina¡ciera de la coúpañis.
Es

dificil predecir si los desaflos que hemos enlientado

A medida que COVID- l9 contintla extendiéndose los impactos de una recesión económica local y global

son cada vez
más incie¡tos y diiici¡es de eváluar. Sin e¡nbargo, hemos identillcado posibles implicaciones contables significativas en

Deterioro de activos no financieros
Hemos obs€rvado ¡rna actividad econémica reducida y nuestm operación est¿ percibiendo menos inBrcsos con su
correspondiente impacro en los beneficios, pero dado que este bro¡e aüo es muy recientey €onsiderando la i¡cenidumbre
de sus efectos cn periodos fuluros, la administmción cree que es demasiado pronto para volver a roalizar uns prueba de
d€ler¡orode act¡vos complem er e¡segundo trimeltre de 2020.

.

Deterioro de cüeñl¿s por cobral Reco¡tocim ¡e¡lto de ingresos

Al 30 de junio

de 2020, el electo en las recaudaciones no es todavla ¡nuy significativa. Sill embargo, esra área es
monibreada muy de cerca por la adminisrmc¡ón. La matriz de provis¡ones de la NllF 9 y las provisiones de deudas
incobrables se actualizan periódicamente para reflejar la probabilidad de qu€ el crupo cobre cuentas por cobrar. si bien
hasta ahora no se han obserlado efeclos s¡gnificalivos, e¡r¡esgo de ¡iquidezpuede aumentaren los proxi¡r¡os meses.

t j,

E I Crupo coniin úa )non itorea¡rdo y rev isando el reconocim iento de ingresos de acuerdo con los
requ isitos de la Nl I I
en paricular con respeclo a ra probabiridad de cobro, panicúlaÍ¡ente deb¡do a qLre el gobiemo exige la
conlinu¡dad dei

Puede haber implicaciones en oras áreas con¡ables como el reeonoc¡mien¡o de jngresos, inve¡larios pagos
o
basados en
acciooes, pero ¡cir¡almente no csperamos qL¡e estos sean signiticarivos a paairde-Ía feclia.

Firrslmenre, a la fecha de este i¡¡forme, hemos determinado que no ex;slen incertidunrbres
imporranres que pLredan
Benerar dudas s¡gnificar¡vas sobre lacapacidad detCrupo p6ra conrinuff como un negocio en m¡¡¡cha.
2.1. Nucvos está¡'dares, interpretaciór

]

enmiendás ¡doptadai por et Grupo

Las politicas co¡ltables adoptadas en la preparación de los es¡ados t]nancieros
intermedios consotidados soo consistentes
co¡r.¡as que se s¡guieron en ta prcparación dc los €§¡ados financ¡eros co¡solidaaos
anuam aet Crupo para el año que
de_l0t q. Et crupo no ha adoprado ninsuna ora norma, inrerpreiación
o enmienda que se ha
emrUoo p(ro que
^1:^dl:l.l-bl:
aun no ha entrado en visencia.

:::i]]j::l.l]

Los siguientes estándáres nuevos o modifrcados se apric?ron pára er perrodo
de infbrme de notiiicación ac*¿r y no
ruvieron un impa*o significar¡vo en ras poríricas o revcraciones contaHes
¿erc.rp.v r. *qri.¡".* u.l*t"s rctroacrivos
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C¡blc Onda, S.A. y subs¡diarias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por los seis meses terminados el30 de iunio de 2020
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Bases de préparación de los esiados

finarcieros consolidados (cont¡noación)

2,2. Nuevos cstándáres, interpretación y enmieÍdas adoPtad¡s por el Grupo
Enmiendas al ¡narco de trabajo corceplral. El IASB ha revisado su marco de Irabaio conceptual. El Grupo
no espera que estas modificaciones tengan un impac¡o sjgnificativo en los estados iinanciercs consolidados.
Enmiendas a la

NllF 9, la NIC 39 y

la

Nllf'

7

_

Reforma de tasas d€ intereses de referencia exislentes.

3

E¡imiendas a la NIIF
"Definición de un negocio". Esia enmie¡da revha la deUnición de un negocio. El
Grupo no espeü que estas modificaciones tengatr un impaclo slgnificarivo en los efados financien)i.

o

Enmiendas a la NIC l, "Presentació¡ de los estado§ financieros" y NIC 8, "Politicas contables, cambios en
las estimaciones contables y effores.

:.J. B.sede \aluación ) moneda

2..1,

de prc§.nlación

o

Los esrados llnancieros intemredios consolidados de Cable Onda, S. A. y subsidiarias. al 30 de junio de
2020, han sido preparados en una base una contabilidad de costo histórico.

o

Los eslados fin¡ncieros intermedios consolidados están exp¡esados en balboas (B/ ). unidad monetaria de
Ia Repúrblica de Panamá,lacual está a la pary es de l;bre.ambio con eldólar(US$) de los Estados Unidos
de América. La República de Panamá ¡o emile papelmoneda propio y. en su luga¡, §1 dólar (USS) de los
Estados Unidos de América es utilizado co¡¡o moneda de cLrrso legal y funcional.

Juicios, estimaciones y suptrestos

o

o

La prepaBción de los estados financieros inÉrmedio consolidado so¡ PreParados de confomid¡d con las
supuestos qLle afectan los montos
reportados de ingresos, gastos, aclivos y pasivos y la divulgación de pasiYos con¡ing§nle§ a la lecha de lo§
esrados fi na¡cieros inte.medio consolidado.

NllF requiere que la Administr¿ción .ealice juicios, estinlaciones y

Debido a la inceÍidu¡nb.e implicila en estas eslimaciones y supueslos podrian surgir ajustes a las cifras de
imporancia relativa que ¿lecten los impor¡es divulgados de los activos y pasivos futuros.

Crble Ond., S.A. y subsidi¡¡ias
Notas a los Estados Financiero Intermedio Consolidado
Por los seis meses term¡n¡dos el 30 de.iunio de 2020
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3,

eú Bt.

balhús)

Conbinanclón de Negocios TelefónicE PaIramá

E I 29 de agosto de 20 I 9, Cable Onda adqu ¡rió el I 00% del capital §ocia¡ de Te lefónica Pa¡amá, SA (4-1.687,308 ¡cciones)
por 8/.593.6 millones de Telefónica Centroamér¡ca lnversione§, SL ("Telefónica Centroamérica"), que fuc propiedad,
de Telefónica SA ("Adquis¡ción de Telefónica Panamá") directs o indiredamen¡e La Adquis¡c¡ón de Telefónica Pa¡amá
fue aprobada por el r¿gulador apropiado "Autoridad de Protección al Consumido. y Defensa de la Compef§ncia
(ACODECO) el 29 de agosio de 2019.

Cable Ond¡ en la compra dererminó el valor razomble de los activos y pasivos identiñcables de Telefónics en función
de las rransacciones y los valor€s razonables rel¡tivos. Los reg¡st¡os conlables de la compra aún son provisionales al 30
d€junio de 2020, pa.ticularment€ con respecto a la evaluación d€ proPi€dades, Plania y equiPo, activos Por derecho de

uso y pasivos por aúendarniento, ajuste del precio fi¡al y so impaclo resultante §n la valuación aclual de acfivos
iruangibles y no ha €ambiado mal€rial¡nenE desd€ el 3¡ de dlciembre de 2019. La adtninistrsción finalizará la
conlabilización de la compra a más tardar el tercer trimes¡re de 2020. Consulte los estados financ¡eros consol¡dados
audilados de Cable Onda pam el año ¡emrinado el 3 I de d iciembre de 20 l9 parB ob¡ener má§ deralles.

4,

Efectivo en cajs y balcos

Al 30 dejunio

de 2020, el

efedivo en caja y bancos

se

desglosa¡ asi:
Junio
2020
B/.

I1s,577

Diciembre
2019

Bl.

I ¡5.901

Banco General

29,543,t4E

21,205,752

Citibank

29,4s4,503

n,445,810

r,0s2J8d

4,616.673

393,450

t23,789

Banistmo

I,185,549

800,32

Bac Pana»á

2,033,367

1,768,132

Banco NacioMl de Panamá

I,Srr,872

298431

87l,ls7

3SS,77S

949,92O

I13,2!5

30,r7&0r9

t75,903

4,269:221

19,514,96t

Clobal Bank
iP Morgan
The Bank ofNova Scot¡a
Sl Ceorges Bank

t

54,000
B/.

101,558,167

Bl.

60,693,300

Á

Cable Onda, S.A. y subsidiarias
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Cuentas por cobrar, reto

Al30 dejunio

de 2020, las cuenlas porcobrar, neto se desglosan asi:

Diciembr€
2019

Junio
2020
Cable, telefonia, servicios móviles y otros servicios

B/"

operadores

92,215,914

B/.

7ó.?61,515

1114,962

1,236,562

93,590,876

17,998,01't

(10,q8,284)

(5,304,60s)

Menosi estinlación para cuentas

Bl.

ó.

82,647.592

EL ______-

12§i

lnv€ntario

Al30 dejunio

de 2020, el inventado se desglosa asl:

Diciembre
2019

2020
Materiales y equipo

Bt.

26,290,350

Bi.

i,016,936
(1,943,904)

233,823

Inv€nlario sn tránsilo
Es¡imación de inventario

0,35r,391)
B/.

25,172,142

27,191,891

B/.

26,264,923

,)
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Cable O¡da, S.A. y subsidiarias
Notas I los Est¡dos Financiero Intermedio Consolidado
Por los seis meses termirados el 30 de junio de 2020
(cltar idcadas
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¿n B .

balbus)

Aclivos iniangib¡es, netos

A con¡¡nuación, se ¡ncloye un resumen de adivos ¡ntangibles, netos:
Junio
2020

AI I

de en€ro. neto de amotización acumulada

Bi.

Diciembre
2019

190,s79,0r5

B/.

3,421,799

1,663,34ó

15.236,618

2sg4ó

ló,699,5 t9

Reclasifi cación de act¡vo intangible

Adquisición de subsidiaria, neto

t't0,740,E7 4

Retúos

(e 14,829)

Traspaso

672.528

Ajus¡es y reclasificaciones

All0

dejunio, neto de anro(i,ácjón acumulada

AlCosto

dejunio

(r5,147,966)

Bt.

240,912,231

B/

tgo.s?g,ols

Bt.

18,666,922

t90,579,015

w.

3,42W94

242§53,t44

B/.

(50,393,2 t 6)

B/.

A¡norización acumulada

B/.
8-

(21,402,805)

-.t.z.tJ§IJ23

B/.
AlCoro

(t29,54't)

-q.

A¡no¡1izac¡ón acu¡nulada

All0

(35,779)

(71.496021)
I71,057,t23

240,972,23t
(50,393,2 t6)

B/.

1m,579,0t5

Act¡vos por Dcrecho de uso! n€to

Costo

B/.

Al in¡cio del año

w.

45,220.0!rs
2,199,21tr"

86,8?9

N-

de 2020

Deprcciac¡óB acumülada

B/-

Ajusres y rec las¡ñcac ¡ones
Depreciación de activos porderecho de uso
30

20t,

3,598,5t 3
(83,771)

A¡ I de in¡cia¡
AI

Diciembre

2020

t2dl5ó,tó4

Contratos vencidos
Ajustes y reclasifi caciones
Adquisac¡ón de subsidiaria, n€¡o

Al l0 dejunio

Junio

127.757.785

(12,665,ó92)

76,t36,859

w.

124,156,t64

w.
(1,s89,ó87)

4?019¡6

I1,711305)
(23,910,0EtI
(

B/.
B/.

dejunio

Saldo Neto

t03,847r704

(

B/,
g/.

l r,07ó,005)

(12,665,692)
111,490,412

I
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Por los seis meses term¡rados el30 de ¡unio de 2020
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Propied¡d, muebles, equipos y mejoras e locrles arre¡d¡dos, nclo
Diciembre
2019

Junio
202t)
Saldo inicial, ne¡o de
depreciación y amortización acuinulada

Bt,

426,011,216

B/,

t8.210,521

79,020,443

24,119,208

Adiciones capital¡z¿das

3

26,865

Fusión por absorción, neto

Ad¡ción de subsidiaria, rclo

I11,61s.?49

Construcció¡ en prcceso

s,9't1,992

13,8ó3,053

(5,432,849)

Delerioro

(8

Retiro. neto

t6,9r3)

(672,52E)
788,693

Ajuste y ¡eclasifi caciones
Depreciac¡ón y

{)

(92,706,697)

401,632,121

426,07 t,276

(s6,840,8

amoliz c¡ón

r

Saldo tinal, nero de
Depreciación y amonización acumulada
Saldo inicial, neto de
Depreciac ión y aDonización acumu¡adas

B/,
Saldo finá1, neio de
Depreciación y anronizació¡r acumulada

V¡lor Neto

10.

Bt.

1.044,842,87J

832,836,030

(6r8,7?1597)

(5¡4.ó2s.509)

126,011,276

_E¿___1U¿t_ql?_L

1,3t8,129,509
(9t0,496,786)

1,044,842,873
(6r 8,77 r.sS7)

t!!lÁJ2,72J B.

426,071,2'16

Cuentas por pagar

A 30 de junio de 2020, €l saldo de cuenras po. pasar asci€nde a B/. 61,157,179 (diciembre 2019 - 8/.74,850,804). Los
té,*inos para el pago de cueütas por pagar a proveedores comercialcs se amplfan hasra 120 dlas conrados a parir de la
fecha de e¡nis¡ón de las respectivas notas o facrura, ño están sujefás a descu€nlo por pago inmediato y no genemn i¡terés

y son recupembles en la moneda tuncional de los esrados ñnancieros ¡ntermedios consolidados.

A\

C&ble

O¡d¡,

S.A. y sub§idiarias

Notas a 1o3 Esl¡do§ Fiú¡¡ciem Itrtermedlo Co¡solid¡do
Por ls setu m."ses te¡mil¡rdo§ el 30 de iutrio de 2020
(cl¡6 ndtcq&s en B/. botbús)

ll.

Prestsciones laborrlB por Pagar

A.ontinueción.

se mue§t¡8 un desglose de los

benelicios de los Émpleadosl
Diciembre
2019

Jür¡o
2020

12.

41s3,32e

w-

Prestaciones lat»rales Por Pagar
Reservas laboráles

B/.

Bt.

5,?ll,2l5
6,216,714

4r3E§30

E491q

g/.

1t -921.E29

Documento! y pré§tanos por pagar

EI vencimiento de los documentos por pagar §e pre§ent& a cootinuaciónl

Junio
Tesa de lnt€rés

20z

4.45Vo

zo24

3

Bánco Nacional

4.OOo/"

Dlclembre
2019

202Q

vencimiento

,9§/o 43ao/o

Scotiabank

-

&.

7S,000.000

B/.

75,000.000

75,m0,000

Br.

r

$.m0.000

75,000.000

Bt.

|

50.m0.000

I

)
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13,

lngreso difer¡do

Al 30

de

junio de 2020, los ingresos diferidos

se desglosan asI:

Jünio

D¡ciembre

2020

2019

Porc¡ón Corrie¡ae
lngresos de mensualidades (a)

B/.

rr,94r16J

Porción no corriente
Proyectos de adeclració[ (b)

Bl.

11,911,412

lngresos dif.eridos por serv. de instalación
lngresos de mensualidades-otas (c)

b)
c)

t,l.

B/.

l1,664,250

2,917,s27

2,833,020

6,219,234

6,351,28S

Et.

¡)

_E!.______)3,$2¿t4

-q¿_*___4,§ÍEr_

Ingrcsos d¡feridos conespondienles á la recolec.ión t€mprana de pagos mensuales de clierles. clasificadosoomo
negocios, residenciales y corpora¡ivos.
Adapración y reubicac¡ón de cableado y relefonla, que incluyecambios, el robo de cables en áre0s en las que se
realizan cambios en la red. Una vez concluido, las obras se amofizan a lo largo de 180 mesfi.
Eslas son obl¡gac¡ones der¡vadas de conlmtos a gran esc¡l¡, ejeau¡ados en fases de ¿cuerdo con los términos y
hs cond¡c¡ones de dichos contmlos.

Bonos por

p¡grr, reto

El 4 de agoslo de 2015. el Crupo emitió bonos corporativos, con ve¡rcimiento en 2025 y con un ripo de i¡rterés del
5.75 70, que ree¡nplazó l¿ emisión privada de bonos corpomlivos con ve¡cü¡tienlo e¡ 2010,

Al I dc

novicmb|e de 2019, elGrupo emite bonos corpor¿tivos, co¡r vencimientos en 2030 y con un lipo de inlerés del

4.500/o

A continuac¡ón,

se muestra un desglose de los bonos:

Bonos - Banco Ceneral

N,

Junio

Diciembr€

2020

,0t9

t85,0o0,00o

B/,

185,000,000

(1,140,r08)

(t,218,459)

Bonos - Ciribank N.A.

600j000,000

ó00,000,000

Cosrc de llnanoiamiento:

(l4Br2,2sr)

3.745,998)

Coslo de

finarlcia iento:

B/.

l8

'7

64,941,641

E/.

76tt,0t5,541

at.

I
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Notas a los Estados Fin¿rciero Itrtermedio Consolidado
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(Cfra: ind¡.adus en B/. bdlbút
15. Otros servicios

e ingresos

30 de iunio de

2020

lnsralaciones

B/.

16S,307

B¿

44t,183

4,027,116

Otros ingresos
Publicidad
Servi€ios adicionales

Bl.

16. Program.ción

2019

20s,]79

250,000

40,121

2s8,l3E

4,483.189

B/.

3,505,',t t4

y .ostos de operáción
30 ds iunio de

2020

Bt.

Costos programadores

25,686,091

2015

B/.

27,058,130

5,120,020

4,755,669

Costos de paoyectos

2,682,148

5,969,802

Coslos de internet

1,196,967

709,205

Cosfo de transpofe d€ datos

3,769,585

3,173,358

31,656,ó34

Costos de venta de Equipo

_&
17.

278298

887,t62

Costos varios

l!f2qq!L

Bt.

4t,944,462

Depreciación y amortizacióo

2024

B/.

Depreciación y amor¡izac;ón

5ó,840,814

2019

B/.

40,534.9t6

Deprcc;ación por derecho de uso

11,715,305

3,160,550

Amortización de activos intans;bles

21,402,805

292.363

j!r::::::j22-f?!:

l9
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Cable Onda, §.4, y subsidiarias
Notas ¡ los Estados Financiero lÍterinedlo Consolidado
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(ciÍ)at ndkad$

18. Crlos

eh a/-

bdtbút

de perconal

Los gastos de personal durante elperiodo son los sigui€nlesi

l0

de iunio de

2020
Sueldos, co[tisiones y

premios

Bt,

Scguro social y segum educatiyo patronal

2019

2t,396,M7

Bt.

t6,852,E?4

3,O90,76'l

2,935, t66

2,508,512

t,720,r

Bonificac¡onesy déc¡nro ter€er mes

2,480,3i9

2,@5,231

Panicipación en utilidades

r,004,500

1,9

Dielas y gasros de represenración

),113,298

1,58

Riesgos profesioliales

ló

t6,2E4

r,i75

443,669

433,84s

1,002,827

(1,015,999)

compersación basñda en acciones
Cas¡o prima de antigüedad e indemnización
Otros gastos

B/.

3l

639.959

Bl.

825,375

21,344,2t1

l9.C¡§tos genemle§, d€ venta§ y administrativo§
Los gaslos Benerales, de ventas y admioistrativos son los sigu¡en¡es:

l0 dejunio

de

?[20

Alquiler

B/,

Honorarios y Selv. Profesiooales
Cuentas M¿las

2019

2,664,278

Bt.

I.182,712

19,924,512

14,413,61'.l

8,324,187

2,955,ós2

5.462,241

1,4?0,463

Castos de Servicios

5,28ó,818

3,34 ¡,430

Mefcadeo

3,549245

2,490,781

Eleciric¡dad

1,27 t,421

3,

3,180,220

2,9't2.535

Rep.

y Mantenimiento Soporc

Olros gastos

2,ó5ó

3,681,',?24

t,488, t40

Repáración y Mant. Otros Caslo\ Op€rac¡oDale:

817,5a2

1,788,579

Castos de Oficina

403.916

Jt

Seguro y Fisnza

348,478

t34,705

98.15t

?2,008

Amof1ización
B/,

57.011,619

B/.

3.933

35.997.2

Á
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Cable Onda, S,A, y subsidiarias
Noaas a los Estados Iinanciero Intermedio Consolidado
Por los seis meses terminados el30 dejuoio de 2020

( ilÁ

indica¿las en

B/ fu¡lboa!

10. Impu€sto sobre ls rents
ElGrupo calcula elgasto del impueslo sobre la renta de¡periodo utilizando la rasa lributaria qüe serl¡ apl¡cablea las
ganancias anuales totales esperadas. Los principales componerit€s d€l gasto fiscalde la renta en el estado de resultados
provisional consolidado sonl
30 de iunio de

20t9

2020

Bt.

Corrienle

Bt.

13,980,556

8,934;t55

(7,25ó,588)

lnrpuesto Diferido

B/.

(352.J33)

qi.

6.723.968

__!é!?t?L

21. Válor R¡zorsbl€ d€ lnslrune¡los F¡ñ¡ncicros
Las e$imaciones dcl valor razonable se sleclúan a la fecha de los astados tinancl€.os consolidados, con bass en
informa€ión relevante de mercado e informació¡ relacionada con los instrumentos flnancieros. Estas estimaciones no
rcfl€jan ningún prcrrlio o descuenio que podla¡esultar de nranteñor los insÍumeütos ffnancieros cor¡o dhpooib,es para
la venta, debido á que ninguno de ellos se mantiene con ese propésiro.

La na¡umleza de estas estimaciones es subjeriva e involucra aspectos incietos y eljuicio de la Adm¡nistración, por lo
que sus ¡mpones no pueden ser determ¡nados con absolum precisión. En consecuenc¡a, si hub¡ese cambios en los
sLrpüesos en los que se basan las estimaciones, estos

pod

an

diferir d€ los resultados finales.

Los supuestos ulilizados por la Adminislr¿ción del Crupo pal? esiablecer el valorjusto de mercado de los instrumenfos
financieros se detallan a continuación:

a.

Los valores del efectivo en caja y banco, cuent¿s por cobmr -clientes neto, otras cuenlas por cobrar, cue¡rtas por pagarr
ar€ndamienlos financieros y doaumentos y préstamos por pagar se aproximan a su valorjuslo de mercadq por ser
instrumentos llnancieros con vencimiento en €lcono plazo,

A continuación,

se presenta la comparación entre los valores en libros

y

los valores razonables de los instrumentos

financieros que 3e muestran en los estados fina¡cieros consolidados del Crupo, segú¡ su clasificación,
Valorcr I
,02{)

Docu¡neñ¡os. préranos y bonos

pú p¡sú

Vá¡6r

'bros

_B/. !M!?é!L !l/

Rúo.úblc
20t9

¿020

918.015.541

B/,

't2.E67óat

B/

9l2.lIt.5.ll

lt

2t

&-

\
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Cable Onda, S,A. y subsidiarias
CoÍsolidaciéÍ de los Estados de Situaciótr Fin¡nciera
Por los seis meses term¡nados el J0 de jünio de 2020
(Cltu! ¡hdicadas

en B/.

balbús)

Tel"fónit¡l Mótiles
Cable Onda, S.A.

Securily, Inc.

Panamá, S.A.

ACTIVOS
Activos Cor entes
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobmr clientes - nelo
Otras cuentas pol cobmr
Activo confactua¡
lnventario
Gastos pagados por articipado

B/.

101,558,167

82,647,s92
22,656,949

B/.

w.

10r,558,167

B.t.

64,100,678

B/.

31,i45,194

B/.

111,691

(323,031)

83,010,623

61,660,054

21,064,705

285,864

(64,913,983)

47,570,972

70,045,163

11,462,56t

6i,218

I,882,554

1,882,554

25,172,782
9.208.61s

(1,947)

243.166.699

t65¿44.961|

1,882,554

25,ú0,729
9J08.61s

22,541,454

2,639,275

8202.040

755.430

2s1.14;

308.41r.660

226,549389

81.150323

1tt.94A

2,483,116

597,7 45

1$71,075

,n,rr:-

121,001,383

121,00u83
477 935

rE9,047

)93

113,712§8¿

Activos No Corrientes
Fondo de

c€santí

neto

lnversiones en subsidiarias
Depósito de garantía y otros activos
Impüesto sobre la renta diferido - activo
Activo intangible, neto

2,443Jrc
(121,00r¡E3)
666.942

666,982

t71,05?,12;

711"051,123

acti!os adquiridos
Activos por deresho de uso, üeto
Propiedad. mobiliario, equipos y mejoras a

49?,140,060

497,140$60

491,14O$ñ

103847,704

to3§47,704

3s$92,42

Iocales arrendados. neto

407 Á32.723

407 .6¡,32123

312384.901

57337

7,044

Va¡or pagado €n exseso al costo de los

1.182,a27304

TOTAL ACTTVOS

NLIA25»4A!J¿

112r.00r3&n

1303S29.091

1.024.831.839

-BLl862r1ú3{4)

_H-_7,612241J,3I'L

_E¿_1J51381228

67

955282

9s24s.00r
274973,f91
_B¿___¡6tU'¿3

4r4

2-821

24.161
_B-______i36.1(D

2a

(-
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Cable Onda, S.A. y subsidiarias
Consolidación de los Estados de Siluación Financiera
Por los seis meses terminados el 30 de junio dc 2020
lcitrT

tndrudds en Bt halboas)

TeleJónica Mótiles

Subtatal

Cable Ondq S.A

Pmaná,

Seculily, Inc.

S.A.

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL

ACCIONISTA
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar
Arrendamientos financieros a corto plazo
Preslaciones laborales por pagar
Docümentos por y préstamos pagar a corto plazo
Depósitos de clientes
lngresos dif-eridos a corto plazo
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar
lmpueslo sobre ia rcnta por pagar

Bt.

61,351,179

B/.

(1,057,01'f)

Bt.

18;97,653
8,491,859
(64,180,000)

Bl.

21,883,139

B/.

1194t,463

6,404,044

1r,993,609

8,,t91,859

5,404,270

2,949,992

B/.

1,271,287

97.s97

64,r80,000

4r09,83s
I1,941,463

4,209,835
6,814,883

5,126.580

51,130ir1

42239,040
I5.679.701

8,890,97r

30;

14.11E,198

11.124

1,t6559.11?

rJ80.908

29.409.623
250.514.931

t65.237.014)

39,2s9,767

r8¡97,653
64,180,000

4,209,835

s1,r30,311
29.409.623
185337.923

62,111,193

Pasivos No Cord€rtes

Anendamientos financieros a largo plazo
Documentos por pagar a largo plazo
Bonos por pagar, neto
lngresos diferidos a largo plazo
lmpuesto sobre Ia renta diferido
Obligaciones por rel iro de acli\ os y otro\ pas;\ os

Patrimo[io

dÉ¡

94,045,871
150,000,000

94.045,811
150,000,000
168,941.641

768941,61t
21,05,f,233
31,991,933

12328.002
1.078J67.6E0

31,143)24

62262,541_

r50,000,000
764917,611

21,054233
3r991,933
12324.002

2r,008§6t
1.630"494

r0.697508

1.07E367.680

1.007.461.596

10.860-412

45-612

102,686,260

57g4a:9»

334

350,000

r,114,000

1,114,000

(614227)

(614221\

45,612

(2pss§$;

34,091§76

Accionista

Acciones comunes
Capital adjcional pagado
lmpueslo complementaJio
Utilidades relenid¿s

s1,b48922
(614221',)

104.416297
16¿,564,992

Perticipación No Controladora
Tolal Patn0onio del Accionistá

TOTAL PASIVOS Y PATRIMOMO

(45,037338)

t,t 14,000
(75.695.804)
(120;733,142')

44,647

180.112.I01

83,136,025

98.016547

11.0,10.471)

2E3r98,134

14128{,720

142,703,885

(690,471)

2E329E.r34

Ml244.720

r42,703.EE5

(690.47D

ltLlzloJsr

_E¿_l25r.l§r¿28

t276.188)

076.188)
162J8E,804

(I21.009J30',1

BL'I.4?á,»4,4L7

,81J1862t6344)

24
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ló0,1231114

R/-

736-109
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Cable Onda, S..d y subsidiarias
Consolidáción de los Estados de Utilidades Retetridas
Por los seis meses termimdos el30 dejurio de 2020
lcjÍtz! htlic¿d.! d E/. ba¡b@s)
Telefónica Mtuiles

Ingresos
Suscripciones TV

Transmisión de datos, intemet y data center
Telefonía frja

Telefoníamóvil
Ve¡ta de equipos móviles
Proyectos y soluciones
Otros servicios i¡gresos
Costos y Gasfos
Progmmación y costos de operación
Depreciación, amortización y deterio¡o
Ga§tos de personal
Gastos generales, ventas y administrativos

Consolidado

Elit iifiacíones

8t.66,105344

N.

89,866ó73

D,402357
102J78A82

Participaciór¡ controladora
Participación no controladora

Ufilided lretá

os3,864)

19956,221

B/.

Bt-

66,7r3i03

fi2,178.i82
7 407 §34
2,947 906

7

5.100.649

294.238§31

182.665.240

70,998,807
89,958,924

lé244s6)

37,03d184
59,134976

31639,9s9

(3s111)

57.013.619

745

71,523,063
89,958,924
33,675,370
51.o12.474

251.611309

(558.922)

252.t70231

Q48,624)

:

----

407,534

-

691-668

1296.107
1296.107

rñ21í.584
33,647318
30,814,190

841,561
9,758

21,408:976

5fs3,943

412,45t

38J52.675
161.930.811

1&568-592
88.884.043

1355317

42,068;700

20,1341429

21393,541

(5921o',t

27Á27.é6i

24.1&'.780

3.,t43.883

Q48,624)

t4A4lS37

17949,65t
14.080354)

115.117)

E¿__l:t Eú9¡ft4

BL-____fi4347)

Bt-

Bt.

H,- J-4(tsA§

BL

A4B§?¡1)

BL___:Alfiñg

(3,44935r)
o.624.497t
E¿_____16Jt7ru48)

w.7,4982ñ

w.

(248§24t

Bt.

w.

N-

12§,62.!A

(6.723.968',1

16.723.9ó8)

129.755|

Bt-___7Á8.r4s

u't.

rc2,fi4342

(807.546)

14,192413

Seturity, Ific.

:

89,894,936
19,956,221-

t617.460)

27.621.663

Atribuibl€ a:

Q8,263')

Panamá, 5.,4.

4.483.189
293.,131385

l¡tercses, neto

Util¡d¡d netá

66,?13,303

Cable Onda, S.A.

2981§06
3.112.ü4

41820,016

antes del impu€sfo sobre l,¡ r€nt¿
Impuesto sobre la renta

B/.

89,894,936

1,401,534
2,981,906

Utilidades etr operrcioDes

Utilidad

(7,9s9)

Subtotal

25

7,146,8'24

(»J551

N.__-IJfiM

(6,077f48)

E¿_____fJt77§48)

13Á69¡04

Bt_llL8fE04

91.607

(59210)

(44,632)
o9.755)

H,_ _J14,§1)

-J

