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~ 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

INFORME DE ACTUALIZACION TRIMESTRAL 

Trimestre terminado al 30 de septiembre de 2015 

Esta información se presenta para dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Ley 1 de 
8 de julio de 1999 y al Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre de 2000. · 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: 

VALORES REGISTRADOS: 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX 

DEL EMISOR: 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: 

DIRECCIÓN DE CORREO: 

... ,.,., .... , .. , .•. ~ 

Cable Onda, S.A. (el "Emisor''). 

Bonos Corporativos US$100,000,000. 

Resolución CNV W486-10 del24 de 

noviembre de 2010 

(En proceso de cancelación de 

registro). 

Bonos Corporativos hasta 

US$200,000,000. 

Resolución SMV W479-15 del 3 de 

agosto 3 de 2015. 

390-75551 Fax: 390-0972. 

Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del 

Este, Edificio Mapfre, Piso 4. 

apalma@cableonda.com 

Fecha de Este Informe; 24 de noviembre de 2015. 
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1 PARTE 

ANÁLISIS DE RESUlTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. liquidez: 

Millones de US$ 30-Sept-15 30-Jun-15 
Efectivo 
Capital de Trabajo 
índice de Liquidez 
(Activos Corrientes/Pasivos Corrientes) 

30.5 
49.2 
2.0x 

17.3 
8.3 
l .lx 

Al trimestre terminado el 30 de sept. 2015 el Emisor presenta un incremento de US$13.2 

millones versus el trimestre anterior en su cuenta de efectivo, su capital de trabajo es 

positivo y su índice de liquidez es> l.Ox. Todos estos índices impactados positivamente 

por el refinanciamiento efectuado por el Emisor a través de su nueva Emisión Pública de 

Bonos de US$185 millones (emisión aprobada por hasta US$200 millones)- Finalmente, el 

Emisor cuenta con amplias facilidades de crédito de bancos locales e internacionales 

disponibles y no utilizadas con las cuales, de ser requerido, el Emisor sería capaz de cubrir 

cualquier desfase temporal de liquidez. 

B. Recursos de Capital: 

Millones de US$ 30-Sept-15 30-Jun-15 

Pasivos 303.7 277.7 
Patrimonio 117.5 128.2 
Total de Recursos de Capital 421.2 405.9 
Apalancamiento (Pasivos/Patrimonio) 2.6x 2.2x 

Durante el trimest re terminado el 30 de sept. 2015, el patrimonio del Emisor se redujo por 

US$10.3 millones, producto del pago de dividendos por US$22.Sm efectuado en julio 

2015; Sin embargo, el Apalancamiento se mantiene en un nivel bajo (menor a 3.0x). 

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

Millones de US$ 30-Sept-15 30-Jun-15 
Corto Plazo: 

Bonos Corporativos o 30.0 
Largo Plazo: 

Préstamos Bancarios 26.5 85.4 
Bonos Corporativos 185.0 70.0 

Deuda Financiera $211.5 $185.4 
Menos: Efectivo Disponible {30.5) (17.3) 
Deuda Financiera Neta $181.0 168.1 

Rep"""""te ,,,.~ Fecha de Este Informe: 24 de noviembre de 2015. 
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El Emisor incrementó por US$12.9 millones su nivel de endeudamiento financiero neto 

durante el último trimestre; Sin embargo, la relación de endeudamiento (Deuda 

Financiera Neta) versus flujo de efectivo (EBITDA del último trimestre anualizado) se 

mantiene baja (l.Sx) gracias a una robusta capacidad de generación de Flujo de Efectivo 

del Emisor. 

C. Resultados de las Operaciones: 
Trimestre Trimestre 

Cifras en terminado el term1nado el 
Millones de US$ 30-Sept-15 30-Jun·lS 

Ingresos Totales US$73.53 US$71.75 

Costos y Gastos Administrativos (42.45) (42.88) 

EBITDA 31.08 28.87 

EBITDA% 42% 4QO,A, 

Menos: 
Costo de Financiamiento (2.63) (2.31) 
Depreciaciones y Amortizaciones (12.89) (11.99) 

Utílidad Antes de Impuesto 15.56 14.57 
Impuesto Sobre la Renta (3.74) (3.67) 

Utilidad Neta US$11.82 US$10.90 

Durante el trimestre terminado el 30 de sept. 2015, el Emisor incremento sus ingresos en 

US$1.78 millones versus el trimestre anterior producto del crecimiento de su base de 

clientes (nuevos suscriptores) y al aumento de ingresos derivados de la base de clientes 

existentes. 

Por otro lado, durante el mismo trimestre los Costos y Gastos Administrativos se 

mantuvieron relativamente estables lo que contribuyó a que la Ganancia antes de 

Intereses, Depreciaciones y Amortizaciones, e Impuestos ("EBITDA" por sus siglas en 

inglés) del Emisor aumentara en US$2.21 millones en comparación con el trimestre 

anterior. El índice de EBITDA como porcentaje del total de Ingresos para el trimestre se 

mantiene sa ludable en 42%. 

El costo de financiamiento del emisor aumentó en US$0.47 millones en comparación al 

trimestre precedente impulsado por un mayor nivel de deuda financiera y la tasa de la 

nueva emisión de~ largo plazo la cual es mayor que la tasa de intereses aplicable a 

Representante legal:~· )_., Fecha de Este Informe: 24 de noviembre de 2015. 
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los préstamos a corto plazo que fueron refinanciados por la misma. Igualmente, el gasto 

de Depreciación y Amortizaciones presenta un incremento de US$0.90 millones durante el 

mismo periodo impulsado por las inversiones realizadas por el Emisor en activos fijos. Sin 

embargo, debido al incremento en EBITDA mencionado en el párrafo anterior, la Utilidad 

Antes de Impuesto Sobre la Renta del Emisor para el trimestre en cuestión es superior al 

del trimestre precedente por US$0.92 millones, lo cual incide en la Utilidad Neta del 

trimestre. 

D. Perspectivas: 

las perspectivas del Emisor dependerán en gran medida del desempeño económico del 

país, y más específicamente, del desempeño de la industria de telecomunicaciones en la 

que se desenvuelve el Emisor. De forma indicativa, de acuerdo a las estadísticas de la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para el 2014 los ingresos totales del 

sector de Telecomunicaciones totalizaron US$1,007 millones aportando 

aproximadamente un 3% del PI B. 

El Emisor anticipa que en el futuro próximo, el entorno económico del país continuará 

presentando crecimientos en el Producto Interno Bruto (a modo de referencia, el 

Ministerio de Economía y Finanzas de la Rep. de Panamá proyecta un crecimiento del PIB 

en el orden del 6.3% durante el 2015). lo cual permitirá que la demanda por los servicios 

de Telecomunicación ofrecidos por el Emisor continúe creciendo en forma sostenida. 

E. Hechos de Importancia: 

o El Emisor pagó de dividendos por el monto de US$22.5 millones el 24 de julio de 

2015, sobre 240,923 acciones comunes emitidas, a favor de los accionistas 

registrados al30 de junio de 2015. 

o En sept. 2015, Cable Onda emitió US$185 millones en una nueva Emisión de Bonos 

Públicos, fondos que fueron utilizados para: (1) La cancelación de la Emisión de 

Bonos Públicos de diciembre 2010 por US$100 millones; (2) Refinanciar deuda 

bancaria existente; (3) Cancelar los costos asociados a la nueva emisión; y (4) Otros 

gastos corporativos. 

Rep'"""''"'· ,,.~ :Y! Fecha de Este Informe: 24 de noviembre de 2015. 
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11 PARTE 

RESUMEN FINANCIERO 

En miles de US$ excepto por la información de acciones emitidas y en circulación. 

ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

30-Sept-lS 30-Jun 15 3l·M~r-15 31 Die 14 

Ventas o lnsresos Totales 
73,529 71,756 68,010 66,763 

Margen Operativo 
47, 582 45,190 42,683 40,563 

Gastos Generales v Administrat iVos 
29.390 28,300 27,082 24,903 

Utilidad o Pé rdida Neta 
11,817 10,904 10,182 10,058 

Acciones emitidas y en cirClllación 
240,923 240,923 240,923 240,923 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
BALANCE GENERAL 

30 Sept 15 30-J ~n- 15 31-Mar 15 31-Dic-14 

Activo Corriente 99,831 89,153 84,749 56,189 

Activos Totales 421,209 40S,B74 378,290 339,779 

Pasivo Corriente 50,637 80,834 82,799 78,173 

Deuda a Largo Plazo 211,475 155,400 137,395 116,500 

Pasivos Totales 303,677 277,660 260,979 232,650 

Acciones Preferidas N/ A N/A N/A N/ A 

Acciones Comunes 45,703 45,703 45,703 45,703 

Utilidades Retenidas 71,829 82,510 71,608 61,426 

Impuesto Complementarlo o o o o 

Patrimonio Total 117,532 128,213 117,311 107,129 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
RAZONES FINANCIERAS 

30-Sept-15 30-Jun-15 31-Mar-15 31-DIC 14 

Pasivos/Patrimonio 2.58 2.17 2.22 2.17 

In dice de liquidez 1.97 1.10 1.02 0.72 

Ca pita 1 de Trabajo 49,194 8,320 1,950 (21,984) 

utilidad Operativa/Gastos~' os 6.91 7.30 7.34 7.89 

Representante Legal:ij ~. ~{, Fecha de Este Informe: 24 de noviembre de 2015. 
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111 PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS DEL EMISOR 

Adjunto los Estados Financieros Trimestrales Interinos (no auditados) del Emisor para el 

Trimestre terminado al: 30 de septiembre de 2015. 

IV PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

No aplica. 

V PARTE 

CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO 

Presente la certificación del fiduciario en la cual consten los bienes que constituyen el 

patrimonio fideicomitldo, en el caso de valores registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores se encuentren garantizados por sistema de fideicomiso. Ver adjunto. 

VI PARTE 

DIVULGACIÓN 

Este informe de Actualización Trimestral estará disponible a los inversionistas y al público 

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

de Panamá, S.A. (www.panabolsa.com). 

Gerente General 

Apoderado General 

"'P'"'"'"" U.~ Fecha de Este Informe: 24 de noviembre de 2015. 
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Panam~ 20 de noviembre de 20 15 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Panamá, República de Panamá 

Estimados señores: 

Cable Onda 

Hemos revisado los estados financieros consolidados adjuntos de Cable Onda, S.A. y 
Subsidiaria (el Grupo), que comprenden el estado de situación financiera al 30 de septiembre 
de 2015, el estado consolidado de resultados, de cambios en el palrimonio y de flujos de 
efectivo por los seis meses temlinados en esa fecha, así como las notas explicativas e 
información adicional. 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de conformidad con las )formas Internacionales de Información 
Financiera. 

Como resultado de la revts1on, los estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de 
Cable Onda, S.A. y Subsidiaria al 30 de septiembre de 2015, y su desempeño financiero 
consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por los seis meses terminado en esa fecha, 
de conformidad con las Nonnas Internacionales de Información Financiera. 

¿f¡J;i-f 
Gerente de Contabilidad 
C.P.A. 3399 

Apartado 0831-00593 Panamá, Rep. de Panamá Tel.: (507) 390-7577 • cableonda.com 



Estados Financieros Consolidados 

Infonne Cable Onda, S. A. y Subsidiaria 
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Cable Onda, S.A. y Subsidiaria 
Estado Consolidado de Situación Financiera 
30 de sep tiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B/. balboas) 

Notas 
ACI1VOS 
Activos Comentes 

5 Efuctivo y equivalentes de ektivo 
6. 16 Cuentas por cohrar- clientes, neto 

16 Otras cuentas por cobrar 
7 Inventario 

Gastos pagados por anticipado 

Activos No Corrientes 

8 Fondo de cesanm 
Depósitos en garantía y otros activos 

9 Activo inta:ng¡ble, neto 
10 Valor pagado en exceso al costo de los 

activos adquridos 
11 Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras 

a locales arrendados, neto 

TOTAL ACTIVOS 

3 

Sep-15 Dic-1 4 

8 /. 30,530,775 Bl. 4,006,907 
24,874,580 2 1,238,469 
14,542,356 3,886,213 
25,287,458 25,282,502 

4,595,357 1,774,795 

99,830,526 56,188,886 

4,785,763 4,085,455 
4,632,487 1,293,335 

25,316,237 26,987,707 

62,721,050 60,421,050 

223,922,674 190,802,370 

321,378,21 t 283,589,917 

B/. 421,208,737 B/. 339,778,803 



Estados Financieros Consolidados 

/Votas 

PASIVOS Y.PATRIMONIO DEI. 
ACCIONISTA 

Sep-15 Dic-14 
Pasivos Corrientes 

13, 16 Cuentas por pagar B/. 43,790,425 B/. 42,081,466 
12 Prestaciones laborales por pagar 6,846,821 6,091 ,824 
15 Bonos por pagar - porción a corto plazo 30,000,000 

50,637,246 78,173,290 

Pasivos No Conientes 
14 Documentos y préstamos por pagar 26,475,000 46,500,000 
15 Bonos por pagar - porción a largo plazo 185,000,000 70,000,000 

Depósitos de clientes 7,367,879 7,127,952 
9 r ngreso difundo 6,067,808 6,196,129 

Impuesto sobre la renta por pagar 3,147,571 
18 Impuesto sobre la renta difurido 21,741,528 21,828,580 

Prima de amigiiedad e indemnización acumuladas 3,240,076 2,823,946 
253,039,862 154,4 76,607 

Total Pasivos 303,677,108 232,649,897 

Patrimonio 
Capital emitido: 240,923 acciones comlDles sin 

valor nomina~ emitidas y en circulación 45,703,113 45,703,113 
Utilidades retenklas 71,828,516 61,425,793 
Total Patrimonio del Accionista 117,531,629 107,128,906 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO B/. 421,208,737 B!. 339,778,&03 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 

4 



Cable Onda, S.A. y Subsidiaria 
Estado Consolidado de Resultados 
Por los nueve meses terminados e l 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en Bl balboas) 

Notas Sep-15 Sep-14 
Ingresos 

Suscripciones TV Bl. 88,644,913 B/. 73,753,763 
Transmisión de datos, intemel y data center 83,359,981 71,975,905 
Telefonía 35,971,929 34,324,383 

16, 17 Otros servicios e ingresos 5,318,384 4,280,572 

213,295,207 184,334,623 

Costos y Gastos 
Programación y costos de operación 77,840,803 7l,398,063 

19 Gastos generales, ventas y administrativos 84,772,220 71,229,071 

162,613,023 142,627,134 

Utilidad en operaciones 50,682,184 41,707,489 

Intereses 7,072,589 5,352,462 

Utilidad antes del impuesto 
sobre la renta 43,609,595 36,355,027 

18 Impuesto sobre la renta (10,706,872) (8,891 ,1R9) 

Utilidad neta BJ. 32,902,723 B/. 27,463,838 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
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Cable Onda, S.A. y Subsidiaria 
Estado Consolidado de Resultados 
Por los nueve meses terminados el 
30 de septiembre de 2015 
{Cifras expresadas en B!. balboas) 

.Votas Sep-15 Sep-14 
Iog.resos 

SusLTipcimes TV B/. 88,644,913 Bl. 73,753,763 
Transmisión de datos, intemet y data center 83,359,981 90,875,904 
Telefunía 35,971,929 34,324,383 

16. 17 Otros servicios e ingresos 5,318,384 4,280,572 

213,295,207 203,234,622 

Costos y Gastos 
Prograrrn.ción y costos de operación 77,840,803 90,298,062 

19 Gastos generales, ventas y administrativos 84,772,220 71,229,071 

162,613,023 161,527,133 

Utilidad en operaciones 50,682,184 41 ,707,489 

Intereses 7,072,589 5,352,462 

Utilidad antes del impuesto 
sobre la renta 43,609,595 36,355,027 

18 Impuesto sobre la renta (1 o, 706,872) (8,89\, 1 89) 

Utilidad neta B/. 32,902,723 Bl. 27,463,838 

Las nota.~ adjuntas son p arle ir1tegral de los estados financieros consolidados. 



Cable Onda, S.A. y Subsidiaria 
Estado Consolidado de Utilidades Retenidas 
Por los nueve meses t erminados el 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B/. balboas) 

Acciones 
Comunes 

All de enero de 2014 Bl. 45,703,113 
Dividendos pagados 
Utilidad neta 

Al31 de diciembre de 2014 45,703,113 

Dividendos Pagados 
Utilidad neta 

Al. 30 de septiembre de 2015 45,703,113 

Utilidades 
Retenidas 

B/. 59,7&8,510 
(35,000,000) 

36,637,283 

61,425,793 

(22,500,000) 
32,902,723 

71,828,516 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
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Total 

Bl. 105,491,623 
(35,000,000) 

36,637,283 

107,128,906 

(22,300,000) 
32,902,723 

117,531,629 



Notas 
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C able Onda, S.A. y Subsidiaria 
Es t ado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Por nueve meses termina dos al 
30 de septiembre de 2015 
(Cif ras expresadas en B/ . balboas) 

Flujos de efectivo de actividades de operadón 
Utilidad antes d.el impuesto sobre la renta 
Ajustes por: 
Depreciación y amortizllción 
Pérdida neta en descarte de activo :lijo 
Otras amortizaciones 
Provisión para prima de antígi.iedad 
Provisión para cuentas de cobro dudoso 
Intereses 
Ingresos difuridos 
fh.!jos de efectivo antes de cambios en el capital 

de trabajo 
Cuentas por cobrar- clientes 
Otras cuentas por cobrdr 
Inventario 
Gastos pagados por anticipado y otros activos 
Activos intang¡bles, neto 
Cuentas por pagar 
Prestaciones laborales por pag¡¡r 
Depósitos de clientes 
Flujos de efectivo neto provisto por las actM:Iadcs 

de operación 
Impuesto sobre la renta diferido 
bnpucsto sobre la renta pagado 

Intereses p~dos 

Prima de antigüedad pagada 

F1ujos de efectivo neto usado por las 
actividades de operación 

7 

Sep-15 Sep- 14 

B/. 43,609,595 B!. 36,355,027 

32,203.,569 28,631 ,666 
2,549 

3,526,350 
693,568 528,727 
386,432 2, 192,032 

7,072,589 5,352,462 
(128,321) 7,526,678 

87,363,782 80,589, 141 
(4,022,543) (3,359,265) 

(10,656,143) ( 1 O, 700,634) 
(4,956) (17,434,016) 

(6,159,714) ( 1,022,431) 
(1,854,880) 1,609,3!0 
1,708,959 25,607,833 

754,997 1.08,133 

239,926 (757,467) 

67,369,428 74,640,604 
(87,052) 

(7 ,559,300) (9,506,405) 
(7 ,072,589) (5,352,462) 

(277,438) (509,910) 

52,373,049 59.271.827 

Pasan ... B/. 52,373,049 R/. 59,271,827 



Cable Onda, S.A. y Subsidiaria 
Estado Consolidado de }'lujos de Efectivo (continuación) 
Por nueve mues terminados al 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B/. balboas) 

Notas Sep-15 
Vienen ... B/. 52,373,049 

Flujos de efectívo de actividades de inversión 
Aportes al fondo de cesantía, neto 
Valor pagado en exceso al costo de equipos adquiridos 

1.1 Adquisición de activos tijos 
Flujos de efectivo neto u~a.do en 

actividades de inversión 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
Producto de nuevos bonos y préstamos 
Abono a bonos y préstamos 

Dividendos Pagados 
Flujos de efecti\·o neto usado en actividades de 

tiuanciamiento 

Disminución neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

Efectivo y eqnivaJtmtes de efectivo al final del año 

(700,308) 
(2,300,000) 

(65,323,873) 

(68,324,181) 

242,300,000 

(177 ,325.000) 
(22,500,000) 

42,475,000 

26,523,868 

4,006,907 

B/. 30,5301775 

Las notas adjunta~ son parte integral de los estados financieros consolidados. 
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Sep-14 
B/. 59,271,827 

(465,571) 
(137,601) 

(61, 190, 100) 

(61,793,272) 

20,500,000 

(17,500,000) 

3,000,000 

478,555 
5,660,536 

Bl . 6,139,091 



Cable Onda, S.A. y Subsidiaria 
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo (continuaci.ón) 
Por nueve meses terminados al 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B/. balboas) 

,varas Sep-15 
Vienen .. . Bl. 50,073,049 

Flujos de efectn·o de actividades de inversión 
Aportes al fondo de cesantía, neto (700,308) 

1 1 Adquisición de activos fijos (65,323,873} 
Flujos de efectivo neto usado en 

actividades de inverliÍÓn (66,024,181) 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
Producto de nuevos bonos y préstamos 242,300,000 
Abono a bonos y préstamos (177 ,325,000) 
Dividendos Pagados (22,500,000) 
Flujos de efectivo neto usado en acth·idades de 

fioanciamíento 42,475,000 

Disminución neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 26,523,868 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del afio 4,006,907 

Efecth·o y equh·alentes de efectivo al frnal del año Bl. 30!530!775 

l~as notas adjuntas son parte integral de lo.\· esfadosfinancieros consolidados. 
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Sep-14 
B/. 59,134,226 

(465,571) 
(61, 190,100) 

(61,655,671) 

20,500,000 

(17,500,000) 

3,000,000 

478,555 
5,660,536 

Bf. 6,139,'09[ 



Cable Onda, S. A. y Subsidiaria 
~otas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B!. balboas) 

1. Información Corporativa 

Cable Onda, S. A. fue constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inició 
operaciones en abril de 1991. Las oticinas principales están ubicadas en Boulevard Costa del Este, 
Edificio Mapfre, Piso 4. 

Las actividades principales de Cable Onda, S. A. son: servil:itl de televisión por cable, servicios de 
telecomunicación de alta tecnología que incluye la transmisión, almacenamiento y hospedaje de 
datos, respaldo y recuperación de información, acccw a intemet, servicios de aplicación y 
comercio electrónico, cable modem y servicio de telefonía básica residencial y corporativa y larga 
distancia nacional e internacional. Estos servicios están bajo la supervisión de la Autoridad 
Nacional de los Se:rv·icios Públicos de la República de Panamá (ASEP). 

A la fecha de los estados financieros consolidados, Cable Onda, S. A. había recibido las siguientes 
licencias de operaciones por parte de ASEP: 

Sen•icio No. Fecha de Emisión 

1 O 1 17 de septiembre de 2002 

6 de septiembre de 200 1 
26 de febrero de 2002 

102 17 de septiembre de 2002 
6 de septiembre de 200 1 
26 de febrero de 2002 

1 03 19 de septiembre de 2002 

6 de septiembre de 2001 
26 de febrero de 2002 

1 04 2 7 de diciembre de 2003 
6 de septiembre de 2001 
1 de diciembre de 2000 

208 19 de diciembre de 1997 

1 de diciembre de 2000 

209 

211 

212 

219 

1 9 de diciembre de 1997 
1 de diciembre de 2000 

12 de marzo de 1998 
1 de diciembre de 2000 

J 9 úe diciembre de 1997 
J de diciembre de 2000 

23 de octubre de 1 997 

No. de 
Resolución Descripción del Sen:icio 

CT-1345 Servicio de telecomunicación bá~ica local 

CT-1261 
CT-1289 

CT -1346 Servicio de telecomunicación básica nacional 
CT-1262 
CT-1290 

CT -1347 Servicio de telecomwücación bá~ica internacional 

CT-1263 
CT-1291 

CT -1540 Servicio de terminales públicos y semipúblico~ 
CT-1264 
CT-1217 

CT-128 Servicio de transmisión de datos 

CT- 1215 

CT-136 
CT- 1214 

CT-306 
CT-1213 

CT-140 
CT- 1216 

CT-107 
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Senicio de conmutación de datos 

Servicio de internet para uso público 

Servicio de retransmisión de facsímile 

Servicio de enlace para estaóoncs de televisión., 
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l. Información Corporativa (continuación) 

Servicio No. Fecha de Emisión 

220 l7 de enero de 2001 

1 de diciembre de 2000 

300 24 de agosto de 1998 

400 1 de diciembre de 2000 
1 2 de diciembre de 2005 

400 12 de abril de 2005 

500 24 de agosto de 1998 
31 de diciembre de 2002 

804 12 de m~rw de 1991 
903 18 de diciembre de 2000 
9(}4 22 de agosto de 2000 

No. de. 
Resolución Descripción del Servicio 

JD-2619 Servicio de enlace de señales audio de alta 
fidelidad, video y datos con o sin uso del e~pectro 
radioeléctrico 

CT·\212 

CT-549 

CT-1211 
CT-1687 

CT-1687 

CT-547 
CT-1380 

JD-2270 
JD-2547 
JD-2317 

Servicio de tele~isión interactiva con u sin uso del 
espectro radioeléctrico 

Servicios de valor agregado de 
Telecomunicaciones 
Servicios de reventa de sen;icios de 
telecomunicaciones 

S~:Tvicio de televisión pagada Tipo "A" 
Ser~·icio de radio pagada Tipo "Br. 

Servicio de televisión pagada Tipo "B" 

Cada una de estas concesiones para los servicios antes detallados tiene una duración de 20 años 
contados a partir de la fecha en que quede emitida cada resolución, excepto por los servicios 
No.804, 903 y 904 que tienen una duración de 25 años. 

Mediante Resolución AN N° 535-Telco de 8 de enero de 2007 se modifica la clasificación de los 
servicios de Telecomunicaciones establecida en la Resolución N° JD-025 de 12 de diciembre de 
1996. Esta Resolución comunica que las concesiones para los servicios 105, 203, 204, 206, 207, 
208, 209 y 220 cambian al Servicio N° 200 Servicio de Transpone de Telecomunicaciones a partir 
de su publicación y que ASEP respetará las concesiones otorgadas para la prestación de estos 
servicios de telecomunicaciones que se encuentren vigentes. Este hecho es la base legal para que 
el Grupo sea concesionaria del Servicio Na 200. 

Cable Onda, S. A., y Suhsidiari~ son subsidiarias a su vez al 51% de Medcom Holding, lnc. Son 
parte del grupo de empresas relacionadas conocidas como Grupo Medcom, que mantienen saldos 
y transacciones entre sí. Las operaciones íncluycn ingresos y gastos que representan las porciones 
asignadas a estas compañías de partidas que corresponden al Grupo como un todo. 
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1. Información Corporativa (continuación) 

Debido a esta relación, los témúnos y condiciones de las operaciones pudieran no ser las mismas, 
si estas compañías no hubieSt:n operado como miembro del Grupo. 

2. Dt!(:laración de Cumplimiento 

Los estados fin<mcieros consolidados del Grupo han sido preparados de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (N1IF) promulgadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad ("IASB" por sus siglas en inglés). 

3. Bases para la Preparación de los Estados Financieros Consolidados 

3.1 Base dt: valuación)' moneda de presentación 

Los estados financieros consolidados de Cable Onda, S. A., y su Subsidiaria, al 30 de septiembre 
de 2015, han sido preparados en una base de costo histórico, exceptuando aquellos casos en que se 
hace referencia en las poHticas contables mencionadas en la Nota 4. 

Los estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), moneda fWlcionai del 
Grupo y unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con 
el dólar (US$) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

3.2 Base de consulidadón 

Los estados financieros consolidados ai 30 de septiembre de 2015 incluyen las cuentas de activos, 
pasivos y operaciones de Cable Onda, S . A. y su Subsidiaria, Fronteras Security, lnc. Los estados 
financieros de las subsidiarias fueron preparados a la misma fecha de los estados financieros de 
Cable Onda, S. A., utilizando políticas contables uniformes. 

Todos los saldos, las transacciones, ingresos, costos y gastos, y las ganancias o pérdidas resultantes 
de transacciones entre las compañías del Grupo, han sido eliminados en el proceso de 
consolidación. Los estados financieros de la subsidiaria son incluidos en consolidación desde la 
fecha de adquisición, fecha en la que el Grupo obtiene el control y el Grupo continuará incluyendo 
dichos estados hasta la fecha en la que el control cese. 

ll 
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3. Bases para la Preparación de los Estados Financieros Consolidados (continuación) 

3.3 Juicios, estimaciones y supuestos 

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las Nonnas 
Internacionales de Infonnación Financiera, requiere que la Administración realice juicios, 
cslimacioncs y supuestos que afectan Jos montos reportados de ingresos, gastos, activos y pasivos 
y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros consolidados. 

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

Los principah:s supu<::slos en relación con hechos futuros y otras fuentes de las estimaciones 
propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros consolidados y que por ~u naturaleza 
tienen un alto riesgo de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de tos activos y pasivos 
en los estados fmancieros consolidados del próximo año, se presenta a continuación: 

Deterioro del oalor pagado en exceso al valor de los activos adquiridos 

Determinar gj el valor pagado en exceso al valor de los activos adquiridos se encuentra deteriorado, 
requiere estimar su valor en uso. Esta estimación requiere que la Administración estime los flujos 
de caja futuros que se espera se generen de la unidad generadora de efectivo y que se determine la 
tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente. 

Impuesto sobre la renta 

La detenninación del impuesto sobre la renta requiere en gran medida del uso de estimaciones y 
supuestos, en particular el impuesto sobre la renta diferido. Iil impuesto sobre la renta diferido 
activo se reconoce solamente si es probable que haya ganancias fiscales en el futuro contra las que 
se pueda deducir las diferencias tempomles. Se requien.: juicio significatívo de la Administración 
para determinar el monto de impuesto sobre la renta diferido que puede ser reconocido. 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables 

Efecth·o y equivalentes de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo en banco y 
en caja y depósitos corrientes, cuyo vencimiento original es igual o inferior a tres meses. Esto;¡ 
activos financieros están valuados al valor razonable con cambios en resultados a la fecha del 
estado consolidado de situación financiera, sin deducir los costos de transacción en que pueda 
incurrir en su venta o disposición. A las fechas respectivas de los estados financieros consolidados, 
no existían restricciones de uso sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 
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4. Resu_men de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Cuentas por cohrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que no 
son cotizados en un mercado activo y son reconocidos inicialmente al importe de los respectivos 
documentos o facturas menos una estimación por deterioro. Las ganancias o pérdidas se reconocen 
en resultados cuando las cuentas por cobrar son dadas de baja o por deterioro. 

La recuperación de estos actívos financieros es analizada periódicamente y es registrada una 
estimación por deterioro para aquellas cuentas por cobrar caliticadas como de cobro dudoso con 
cargo a los resultados del periodo. Las cuentas declaradas incobrables son rebajadas de la 
estimación por deterioro. 

Inventario 

El inventario está conformado principalmente por materiales y equipos, los cuales están valorados 
al valor más bajo entre costo o el valor neto de realización. El costo del inventario se determina 
utilizando el método de costo promedio. El valor neto de realización corresponde al precio de 
venta en el curso ordinario de los negocios, menos los costos estin1ados necesarios pata realizar las 
ventas. La mercadería en tránsito está registrada al costo específico de factura. 

Fondo de cesantía 

La legislación laboral piillitilleña exige a las compañías el pago de indemnizaciones por despidos a 
empleados bajo ciertas circunstancias. De igual forma, contempla el pago de una prima de 
antigüedad a los empleados que hayan terminado una relación de trabajo continúa con las empresas. 
De acuerdo wn la Ley No. 44 del 14 de agosto de 1995, se crea el fondo de cesantía con base en 
1.92% para la prima de antigüedad y de 0.327% para indemnización, calculada sobre el promedio 
de los sueldos devengados trimestralmente o el último salario del periodo en que se realiza el 
aporte, cualquiera que sea el mayor. 

Activos intangibles 

Los activos intangibles adquiridos son registrados inicialmente al costo. El costo de los activos 
intangibles adquiridos en una combinación de negocios es registrado a su valor razonable a la fecha 
de adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos intangibles son 
contabilizados a su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de cualquier 
pérdida por deterioro. 

El Grupo registra como gastos los activos intangibles generados internamente en los resultados del 
año en que se incurren, excepto los costos de desarrollo que si son capitalizados. 

La vida útil de los adivos intilllgibles es definida como finita o indefinida. 
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4. Res11men de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Los activos intangibles con vida finita son amortizados bajo el método de línea recta sobre las vidas 
útiles estimadas de los activos, la'> cuales son revisadas por el Grupo anualmente. 

Cambios en la vida útil esperada o en el patrón de consumo de beneficios futuros esperados del 
activo se reconoce cambiando el período o método de amortización, según sea apropiado, y tratado 
como cambio en el estimado contable. 

Lo~ activos intangibles con vidas útiles indefinidas no son amortizados y sobre una base anual, el 
Grupo efectúa una evaluación para identificar disminuciones en el valor razonable o cuando hechos 
o circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha 
indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, el Grupo valúa los activos 
o las unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. 

Las ganancias o pérdidas que sm:i anal dar de baja un activo intangible es determinada por el Grupo 
como la diferencia entre producto de la venta o disposición y el importe neto en libros del activo 
intangible y reconociéndolas en los resultados del <liio en que ocurre la transacción. 

Valor pagado en exceso al costo de los actí"·os adquiridos (plus,·:día) 

A la fecha de adquisición, el Grupo registra la plusvalía comprada, inicialmente medida a su costo, 
siendo éste el exceso de la combinación de negocios sobre la participación en el valor razonable 
neto de los activos, los pasivos y los pasivos contingentes identificables, reconocidos. 

El valor pagado en exceso al valor de los activos se presenta a su costo menos cualquier pérdida 
por deterioro y se prueba por lo menos anualmente, para dctcm1inar si existe deterioro, basado en 
los flujos de efectivo de la unidad generadora a la cual fue asignado. Cualquier deterioro 
identificado se reconoce irunediatamente en el estado con.<;o(idado de resultados y no se revierte 
posterionncntc. Para propósitos de comprobar el deterioro de valor, la plusvalía comprada 
proveniente de una combinación de negocios es distribuida entre cada una de las unidades 
generadoms de efectivo que el Grupo espera se beneficiarán de las sinergias de la combin ación de 
negocios, desde la techa de adquisición, independientemente de que otrus activos y pasivos de la 
entidad ad4uirida se asignen a esas unidades generadoras de efectivo. 

Propiedad, mobiliario, equipo y meJoras a locales arrendados 

La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a locaks arrendados están contabilizados al costo de 
adquisi~ión menos su depreciación y amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deterioro, si las hubiese. Los desembolsos por reparaciones y mantenimientos que no reúnen las 
condiciones para su n:conocimiento como activo y la depreciación, se reconocen como ga<;tos en 
el año en que se incurren. 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Los valores netos de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a locales arrendados son revisados 
por deterioro cuando los eventos o cambios en circunstancias indican que el valor registrado puede 
no ser recuperable. 

La depreciación y amortización se calculan b~jo el método de línea recta con base en la vida útil 
estimada para cada tipo de activo. El valorresidual de los activos depreciablcs, la vida útil estimada 
y los métodos de depreciación son revisados anualmente por la Administración y son ajustados 
cuando resulte pertinente, al final de cada affo financiero. 

Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación: 

Edificio y mejoras 
Mobiliario y enseres 
Equipo de cómputo 
Equipo técnico 
Equipo de transporte 
M ejoras a locales arrendados 

Vida Útil 
Estimada 
30 años 
3 a 7 años 
3 a 5 años 
3 a 15 años 
3 ru1os 
3 a20 años 

U 11 activo de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a locales arrendados es dado de baja cuando 
se wmle o cuando no se espera del mismo ningún beneficio económico futuro de su uso. Cualquier 
ganancia o pérdida proveniente del retiro del activo, calculada según la diferencia entre su valor 
neto en libros y el prodw.;Lo de la venta, es reconocida en los resultados del año que se produce la 
transacción. 

Costo de adquisición de préstamos y emisión de bonos 

Los cargos pagados por la contr<~.lación de préstamos y emisión de bonos son diferidos y 
amortizados m n base en la vigencia de la deuda. 

Deterioro de activos financieros 

El Gmpo evalúa a la fecha de l estado consolidado de situación financiera si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos pudieran estar deteriorados. 

Un activo financiero o un grupo de activos financieros es mnsiderado deteriorado si v solo sí 
existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que h~· ocurrid~ 
después del reconocimiento inicial del activo financiero y que el evento de pérdida detectado tiene 
un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados para el activo fmanciero o del grupo de 
activos financieros que pueda ser confiablemente estimado. 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

La evidencia del deterioro puede incluir indicadores de que los deudores están experimentando 
significativas dificultades financieras, retrasos en el pago de intereses o pagos del principal, la 
probabilidad de que tales deudores se encuentren en un proceso de quiebra u otro tipo de 
reorganización financiera y cuando la información indique que hay una disminución estimable en 
los flujos de efectivo del Grupo provenientes de incumplimientos contractuales. 

Deterioro de activos no financieros 

El Grupo efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros de sus 
activos no financieros, con el objetivo de identificar disminuciones de valor cuando hechos o 
circunstancias indican que Jos valores registrados podrian no ser recuperables. Sí dicha indicación 
existiese y el valor en libros excede el importe recupemble, el Grupo valúa Jos activos o las 
unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable, definido este como la cifra mayor entre 
su:; valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Los ajustes que se generen por 
este concepto se registran en los resultados del año en que se determinan. 

El Grupo evalúa al cierre de cada ejercicio contable si existe algún indicio de la pérdida por 
deterioro del valor previamente reconocida para un activo no financiero distinto de plusvalía, ha 
disminuido o ya no existe. Si existiese tal indicio, el Grupo re-estima el valor recuperable del 
activo y si es del caso, revierte la pérdida aumentando el activo hasta su valor recuperable, el cual 
no superará d valor neto en libro.s del activo antes de reconocer la pérdida por deterioro original. 
re~,;onociendo el crédito en los resultados del período. 

Pasivos financieros 

Reconocimiento inicial y medición inicial de los pasivos financieros 

Los pasivos financieros contemplados en el alcance de NIC 39, sin clasificados como pasivos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados, documentos y préstamos por pagar e 
instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura con una cobertura 
efectiva, según sea apropiado. El Grupo determina la clasificación de sus pasivos financieros a la 
fecha de su reconocimientO inicial. 

El Grupo reconoce sus pasivos financieros inicialmente al valor razonable más los costos 
directamente atriblúbles a la transacción en el caso de documentos y préstamos por pagar. 

Los pasivos financieros del Grupo incluyen cuentas por pagar, documentos y préstamos por pagar 
y bonos por pagar_ 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Medición subsecuente de los pasivos financieros. 

Documenlos, préstamos y bonos por pagar 

Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos tlnancieros son medidoli al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El Grupo reconoce las ganancias o pérdidas en 
¡:}resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja así como a través del proceso de 
amortización. 

Pro\·isiones 

Una provisión es reconocida cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que el Grupo tenga que desprenderse 
de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del importe de la 
obligación. El importe de las provisiones registradas es evaluado periódicamente y los ajustes 
requeridos se registran en los resultados del añ.o. 

Cuando el Grupo espera que una parte o la totalidad de la provisión se'd reembolsada por un tercero, 
el reembolso es reconocido como un activo separado, pero sólo cuando sea prácticamente seguro 
el reembolso. Los gastos relacionados a las provisiones son presentados en el estado consolidado 
de resultados netos de los reembolsos a recibir. 

Beneficios a empleados 

Los beneficios de jubilación de los empleauos se proveen mediante un plan de contribución 
definida a través de la Caja de Seguro Social, la cual asume la responsabilidad por la jubilación. 
Los aportes se efectúan con base en los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de dicha 
institución. El Grupo no asume mayor responsabilidad que el pago deternúnado por Ley. 

Baja de activos y pasivos fmancieros 

Activos .financieros 

J .o~ activos financieros son dados de baja por el Grupo cuando expiran los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del acli ~·o financiero; o cuando trdllsfiere el activo financiero 
desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo fmancicro y ha cedido los derechos 
contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo frnancíero; o cuando reteniendo los 
derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, el Grupo ha asunúdo la obligación 
contractual de pagarlos a uno o más perceptores. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son dados de baja por el Grupo cuando la obligación ha sido pagada o 
cancelada o bit::n su exigencia haya expirado. 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Cuando un pasivo firumciero es reemplazado por otro pasivo financiero, el Grupo cancela el 
original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las diferencias que se pudieran producir de tales 
reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en los resultados del año en que ocurran. 

Oper-Ación conjunta 

Lna opcrac.ión conjunta es W1 acuerdo mediante el cual las partes que tienen control CO[ljunto del 
acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionadas con el 
acuerdo. En W1 acuerdo conjunto, ninguna parte individualmente controla el acuerdo por sí misma. 
Una parte con control conjunto de un acuerdo puede impedir que cualquiera de las otras partes, o 
grupo de las partes, controle el acuerdo. 

Arrendamientos operativos 

Arrendamiento firumc iero 

De acuerdo con la Interpretación CINIIF No.4 Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento, los contratos de fibra óptica que confi.eren un derecho específico de uso por una 
porción definida del activo subyacente en forma de fibras dedicados para uso exclusivo se 
consideran arrendamientos. El Grup<l ha evaluado es los contratos y ha determinado que consisten 
en arrendamiento financiero. Los mismos han si reconocido en d estado consolidado de situación 
financiera en el rubro de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a locales arrendados, neto y se 
amenizan en línea recta durante el té1mino del contrato. 

Calidad de arrendataria 

Arrendamientos en los cuales la arrendadora, retiene sustancialmente los riesgos y beneficios sobre 
la propiedad del activo, son considerados como arrendamientos operativos. Los pagos sobre ,.;stos 
arrendamientos, de acuerdo con las tarifas establecidas en los contratos respectivos, son 
reconocidos como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. 

Impuesto sobre la renta corriente 

El Grup<l calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto sobre la 
renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad con las regulaciones 
tributarias vigentes. El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, 
es reconocido por el Grupo como un pru;ivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la 
cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, excede el importe a 
pagar por esos períodos, el exceso es reconocido como un activo. 

El Grupo reconoce el impuesto sobre la renta asociado con elementos de otro resultado integral 
fuera del estado consolidado de resultados y lo reconoce en el estado consolidado de resultados 
integrales. 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Impuesto sobre la renta diferido 

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método pasivo aplicado sobre todas 
las diferencias temporarias que existan entre la b ase fiscal de los activos, pasivos y patrimonio neto 
y las cifras registradas para propósitos timmcieros a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera. El impuesto sobre la renta diferido es calculado considerando la tasa de impuesto que 
se espera aplicar en el. período en que se estima que el activo se realizará o que el pasivo se pagará. 
Los activos por impuestos diferidos se n:conocen sólo cuando ex.iste una probabilidad razonable 
de su realización. 

El Grupo reconoce el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta diferido relacionado con 
otros componentes del resultado integral. 

Impuesto sobre las ventas 

Los ingresos por venta~ son registrados por el Grupo por los importes netos de impuesto sobre las 
ventas y reconoce un pasivo en el estado consolidado de situación financiera por el importe del 
impuesto sobre las ventas relacionado. Los gastos y la adqLLisí.ción de activos son registrados por 
el Grupo por los importes netos de impuesto sobre las ventas si tales impuestos son acreditados a 
favor del Grupo por las autoridades fiscales, reconociendo entonces el importe acumulado por 
e-obrar en el estado consolidado de situación financiera. En aquellos casos en donde el impue~to 
sobre las ventas no es acreditado, el Grupo incluye el impuesto como parte del ga~to o del activo, 
según corresponda. 

R~onocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios ec.onómicos fluyan hacia el Grupo 
y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. El criterio específico de reconocimiento debe 
también ser hecho antes de que el ingreso sea reconocido. 

Ingresos por servicio.~ 

Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos 
ordinarios pueda medirse con fiabilidad, es probable que el Grupo reciba los beneficios económicos 
derivados de la tr.msacción, el grado de terminación del servicio prestado, en la fecha del estado 
consolidado de situación financiera, pueda ser medido con fiabilidad y que los costos ya incurridos, 
a~í como los que quedan por incurrir hasta completar la prestación del servicio, puedan ser medidos 
con fiabilidad. En el evento en que los ingresos por venta de servicios no puedan ser medidos en 
forma fiable, los ingresos son reconocidos como tales en la cuantía de los gastos reconocidos que 
sean considerados recuperables. 
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4. Resumen de las Prindpales Políticas Contables (continuación) 

Cambios en políticas contables y divulgaciones 

Las políticas contables adoptadas por el Grupo para la preparación de sus estados financieros 
consolidados al JO de septiembre de 2015 son consistentes con aquellas que fueron utilizadas para 
la preparación de sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014. 

El Grupo adoptó por primera vez las siguientes normas, enmiendas a normas e interpretaciones que 
son efectivas para periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2014. Estas 
normas e interpretaciones no tuvieron un impacto relevante sobre los estados financieros 
consolidados al JO de septiembre de 2015. 

Interprewción IFRIC 21 Gravámenes (lFRJC 21) 
El IFRIC 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por gravámenes cuando ocurre la actividad 
que da origen al pago, según lo identifica la legislación relevante. Para un gravamen que se origina 
al alcanzar un umbral mínimo, la interpretación aclara que no se debe anticipar el pasivo con 
anterioridad a alcanzar el umbral mínimo. 

Divulgaciones sobre el monto recuperable de activos no financieros - enmiendas a la 1'.'JC 36 
Deterioro de Activos 
Estas enmiendas eliminan la consecuencia no intencional de la NIIF 13 sobre las divulgaciones 
requeridas bajo la KIC 36. Adicionalmente, estas enmiendas requieren la divulgación de los montos 
recuperables para los activos o unidades generadoras de efectivo para las cuales se ha reconocido 
o reversado una pérdida por deterioro durante el período. 

Meioras anuales de/ ciclo 2010-2012 
En el ciclo de mejoras anuales 2010-2012, el LA..SB emitió siete enmiendas a las normas las cuales 
incluyeron una enmienda a la NIIF 13 Medición del Valor Razonable. La erunienda a la NIIF 13 
es efectiva irunediatamente y, por lo tanto, para los períodos que comienzan el 1 de enero de 2014, 
y aclara en las Bases para las Conclusiones que las cuentas por cobrar y Las cuentas por pagar a 
corto plazo sin tasas de interés establecidas se pueden medir según los montos facturados cuando 
el efecto del descuento no es importante. 

Mejoras anuales del cido 2011-2013 
En d ciclo dt: mejoras anuales 2011-2013, el IASB introdujo cuatro enmiendas a cuatro nmmas, 
las Cllales incluyeron una enmienda a la NllF l A{Ú}pción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de b¡formación Financiera. La enmienda a la NIIF 1 es efectiva imnediatamentc 
y, por lo tanto, para los periodos que comienzan el l de enero de 2014, y aclara en las Bases para 
las Conclusiones que una ent idad puede elegir aplicar una norma actual o una nueva norma que 
aún no es obligatoria, pero permite la aplicación temprana, siempre y cuando la norma se aplique 
consistentemente a través de los periodos presentados en Los primeros estados financieros NIIF de 
la entidad. 

20 



Cable Onda, S. A. y Subsidiaria 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B/ . balboas) 

4. Resumen de las Princípales Política~ Contables (continuación) 

Normas emitidas pero que aún no han entrado en vigencia 

Las normas e interpretaciones emitidas pero que aún no han entrado en vigencia al3l de diciembre 
de 2014 se describen seguidamente. El Grupo pretende adoptar estas normas e interpretaciones, 
en tanto sean aplicables a su actividad, cuando entren en vigencia. Se espera que las nuevas normas 
o enmiendas no tengan un efecto material sobre los estados financieros consolidados. 

N!IF 9 ln.vtrumentos Financieros 
En julio de 2014, el V\SB publicó la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Finuncieros, la cual 
refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y reemplaza a la lAS 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiom:s anteriores de la NIIF 
9. 

La norma introduce nuevos reqws1tos para la clasificación y medición, el deterioro, y la 
contabilidad de coberturas. La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que comiencen en o después 
dell de enero de 2018, se permite la aplicación temprana. Se requiere de aplicación retrospectiva, 
pero la información comparativa no es oblig-.ttoria. La aplicación temprana de versiones anteriores 
de la NIIF 9 (2009, 2010 y 2013) es permitida si la fecha de la aplicación inicial es antes del 1 de 
fehrero de 2015. 

1'v1IF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes 
La NfiF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece: un modelo de cinco pasos que aplicará a los 
ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15 los ingresos se reconocen por un 
importe que refleja la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de 
transterir bienes o servicios a un cliente. 

Los principios en la NllF 15 proveen un enfoque más estructurado para medir y reconocer ingresos. 
La nueva norma para ingresos aplica a todas las entidades y reemplaza todos lo~ requerimientos 
actuales de reconocimiento de ingresos bajo NIIF. Se requiere una aplicación retrospectiva ya sea 
completa o modi ti cada para los períodos anuales a partir del 1 de enero 20 17, y se permite su 
adopción temprana. 

t:nmiendas a la NJC 16 y NIC 38: Aclaración de Métodos Aceptables de Depreciación y 
Amortización 
Las enmiendas aclaran el principio en la NIC 16 y NlC 38 de que los ingresos reflejan un patrón 
de beneficios económicos que se generan de la operación de un negocio (del cual el activo es parte) 
en vez de los beneficios económicos que se consumen por medio del uso del activo. Como 
resultado, no se puede utilizar un método basado en ingresos para depreciar la propiedad, planta y 
equipo, y sólo se puede usar en circunstancias muy limitadas para amortizar activos intangibles. 
Las enmiendas tienen vigencia prospectiva para los periodos anuales a partir del 1 de enero de 
2016, con la posibilidad de una adopción temprana. 
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4. Resumen de ]as Principales Políticas Contables (continuación) 

Enmienda~ a la NIC 19 Planes de Beneficios Definidos: Retribuciones a los Empleados 
La NIC 19 requiere que una entidad considere las contribuciones de los empleados o terceros, 
cuando contabílíce los planes de beneficios definidos. Cuando lac; cotizaciones estén vinculadas al 
servicio, deben ser atribuidas en los períodos de servicio como un beneficio negativo. Estas 
eruniendas aclaran que, si la cantidad de las contribuciones es independiente del número de años 
de servicio, una entidad puede reconocer tales contribuciones como una reducción en el costo de 
servicios en el período en el que el servicio es brindado, en lugar de asignar las c.ontribuciones a 
los periodos de servicio. Esta enmienda es efectiva para los periodos anuales que empiezan en o 
dc:spués del 1 de julio de 2014. 

Enmiendas a la lv1IF 11 Acuerdos Conjuntos: Contabilidad para Adquisiciones de Intereses en 
Operaciones Conjunras 
Las emniendas a la ~IIF 11 requieren que un operador conjunto que contabilice la adquisición de 
intereses en una operación conjunta, en la cual la actividad de la operación conjunta constituye un 
negocio debe aplicar los principios relevantes de la NIIF 3 para contabilización de combinacíont:s 
de negocios. Las enmiendas también aclaran que los intereses que se tenían anteriormente en una 
operación conjunta no se remiden con la adquisición de intereses adicionales en la misma operación 
co11iunla mientras se retenga el control co11junto. Además, se agregó una exclusión al alcance de la 
NUF 11 para especificar que las enmiendas no aplican cuando las partes que comparten control 
conjunto, incluyendo la entidad que reporta, están bajo el control eomim de la misma parte 
controladora última. Las enmiendas aplican a la adquisición de interés inicial en una opcracíón 
conjunta y a la adquisición de interés adicional en la misma operación conjunta, y tienen vigencia 
prospectiva para los periodos anuales a partir del 1 de enero de 201 6, con la posibilidad de una 
adopción temprana. 

!vlejoras anuales de los ciclos 2010-2012 y 2011-2013 
A continuación se listan las mejoras a normas que son efectivas a partir del l de julio de 2014: 

- N!IF 2 Pagos basados en Acciones. Esta mejora se aplica prospeetivamente y aclara ciertos 
temas relacionados con las definiciones de desempeño y condiciones de servicio las cuales son 
condiciones de irrevocabilidad. 

- NIIF 13 Medición del Valor Razonable. Esta enmienda se aplica de forma prospectiva y aclara 
que la excepción al portafolio en la NIIF 13 puede aplicar no sólo a los activos y pasivos 
financieros, sino tam bién a otros contratos dentro del alcance de la NIIf 9 (o NIC 39, según 
aplique). 

- N!C 16 Propiedad, Planta y Equipo y NIC 38 Activos lntangihles. La enmienda se aplica 
retrospectivamente y aclara en NIC 16 y NIC 38 que el activo puede revalorarsc en referencia a 
los datos observables ya sea sobre el valor en libros bruto o neto. Además, la depreciación 
acumulada o amortización es la diferencia entre el valor en libros y el valor bruto del activo. 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

• NIC 24 IF?formación a Revelar sobre Partes Relacionada.~. Esta enmienda se aplica 
retrospectivamente y aclara que una entidad de administración (una entidad que ofrece 
servicios de personal gerencial clave) constituye una parte relacionada sujeta a las 
revelaciones de partes relacionadas. Además, illla entidad que utiliza a una entidad de 
administración debe revelar los ga'>tos incurridos en los senicios de administración. 

5. Efectivo y Equivalente de Efedivo 

Sep-15 Dic-14 

Efuctívo en caja B/. 63,305 B/. 65,794 

Banco General l8,716,618 2,946.450 

Banco Panamá 2,931 57,485 

Global Bank 113,779 276,526 

Caja de Ahorros 21,644 71,605 

Banesco 3,118 85,042 

HSBC Bank 158,132 381 ,102 

11Je Bank ofNova Scotia 22,983 22,416 

Banvivienda 11,401,614 97,487 

Bac Panamá 4,063 3,000 

Banco N aciooal 22,588 
B/. 30,530,775 Bl. 4,006,907 

6. Cuentas por Cobrar- Clientes, Neto 

Sep-15 Dic-14 

Cable. Telefunía y otros senicios Bl. 24,649,805 :B!. 19,468,246 
Opemdores 1,066,348 3,307,038 

25,716,153 22,775,2&4 

Menos: estimacón acumulada para cuentas 
de cobro du:ioso (841,573) (1,536,815) 

B/. 24,874,580 Bl. 21,238,469 
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6. Cuentas por Cobrar- Clientes, Neto (continuación) 

Sakio al inicio del aro B/. 
Más cstilmción del año 
Meoos ~;;argo contra la estimación 
Saklo a l :final del aro B/. 

Sep-15 Dic-14 

1,536,815 B/. 2,212, 190 
386,432 2,644,270 

(1,081,674) (3 ,3 19,645) 
841,573 Bl. 1,536,815 

Los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar se extienden hasta 30 días contados a partir 
de la fecha de emisión de las respectivas facturas, no están sujew a ningún descuento por pronto 
pago, no generan intereses excepto intereses de mora y son recuperables en la moneda de funcional 
de los estados financieros consolidados. 

Los impones debitados <.:onrra la estimación durante el período incluyen montos facturados en el 
mismo año. 

7. Inventario 

Al JO de septiembre de 2015 el inventario se desglosa así: 

Sep-15 Dic-14 

Materiales y equipo B /. 24,592,262 .B/. 24,136,538 
Inve!Yaro en tnínsío 695,196 1,145,964 

BJ. 25,287,458 13/. 25,282,502 

24 



Cable Onda, S. A. y Subsidiaria 
Notas a los Estados Financíeros C onsolidados 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B/. balboas) 

8. Fondo de Cesantía 

El ingreso por interés del periodo fue de B/.128, 557 (2014 - B/.111, 246). El mismo está 
clasificado dentro de los otros servicios e ingresos en el estado conso.lidado de resultados. 

9. Activo Intangible, Neto e Ingresos Diferidos 

Activos intangibles 

El Grupo registrú ~.:omo activos intangibles los contratos con la empresa Global Crossing, por el 
uso de la conexión de un cableado submarino, entre Balboa, Panamá y Miami, Estados unidos. 
Este contrato será amortízado en línea recta durante la vigencia del mismo, que es de 22 años. 
También registró como activos intangibles programa~ utili7.ados para los equipos de cómputo, 
técnico y telefonía, los cuales serán amortizados en línea recta durante la vigencia de los mismos, 
que son de 3 a 1 O años. Con las combinaciones de negocios, se reconocieron otros activos 
intangibles de vida finita y se identificaron marcas a las que se han considerado de vida indefinida. 

Los activos intangibles se resumen así: 

Sep-15 Dic-14 

V Mia ildefinida B/. 16,699,519 Bi. 16,699,5 1 9 

Vida finita 8,616,718 10,288,188 

8 /. 25,316,237 B/. 26,987,707 

El movimiento de los activos intangibles de vida finita al 30 de septiembre es el siguiente: 

Se.-rl5 Dic-14 

Sakio neto al ínicb del año B/. 10,288,188 B/. 10,757,727 
AU!Ilento 1,361,273 3,006,207 
Cargo por arrortim.c.:i>n (3,032, 743) (3,.475,746) 

B/. 8,616,718 Bl. l 0,2!!8, 188 

Intangtb~s, al costo B/. 28,275,236 Bi. 25,269,029 
Aumentos 1,361,273 3,006,207 
Amorrinlám acumulada (21,019, 791) (17,987,048) 
Vabr neto B/. 8,616~718 B/. 1022882188 
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9. Activo Intangible, Neto e Ingresos Diferidos (continuación) 

Ingresos diferidos 

El Grupo vendió a la empresa Global Crossing los derechos de uso en su conexión de fibra óptica 
entre Balboa y la ciudad de Panamá, por B/.2,250,000 en el año 2000 y una ampliación de la 
capacidad de fibra óptica por B/.650,000 en septiembre del 2001. Los contratos se amortizarán en 
línea recta en un período de 15 y 22 años respectivamente, y se presenta bajo el rubro de ingresos 
diferidos. Adicionalmente, se incluyen en ingresos diferidos los servicios facturados 
anticipadamente a los clientes. 

En oclubn: dt: 2014, el Grupo adquirió la cartera y algunos equipos de Cable Total, S. A. De 
acuerdo a la Norma de Información Financiera No.3, el Grupo se encuentra evaluando el valor 
razonable de los activos tangibles e intangibles adquiridos y ha reconocido provisionalmente una 
plusvalía de B/.1,043,000. 

Durante el segundo semes~, el Emisor reportó como hecho de importancia la adquisición de la 
canera de clientes de Astro visión Cable TY, S.A., empresa prestadora del servicio de televisión 
pagada en la provincia de Chiriquí, República de Panamá. 

lO. Valor Pagado en Exceso al Valor de los Activos Adquiridos 

Como se indica en la'l políticas contables relacionada al deterioro de activos y valor pagado en 
exceso al valor de Jos activos adquiridos, anualmente, el Grupo efectúa una revisión del valor 
pagado en exceso sobre el costo de los activos para determinar si existe deterioro en su valor. 
Desde ell de enero de 2002, fecha en que se detuvo la amortización, no ha sido necesario reconocer 
ninguna pérdida por deterioro. 

Sep-15 Dic-14 

Balance B/. 62,721,050 8/. 60,421,050 

/ 
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J 1. Propiedad, Mobiliario, Equipos y Mejoras a LIK!alcs Arrendados, Neto 

30 de septiembre de 2015 

Edificio y Mobiliario y 
Terreno Mejoras Enseres 

Al l de enero de 2015, neto de 377 3,473,754 2,230,911 
AdK:io~s 1,213,261 
Depredación y armrti7ací6n o (113) (354,088) 

Al30 de Septiembre 201 5 , neto de 

depreciaci5n y amortizadón acurmladas 377 - 3,473,641 3,09{1,084 

Al 1 de ener11 de 20 14 
Al c.osto 377 5,843,288 5,996,958 
Depreciación y armrri2llci(m acumuhd~s o (2,369,534) (3,766,047) 

Valor neto 377 - 3,473,754 2,230,911 

Al 30 de septiembre 2015, nelo de 
Al costo 377 5.843,288 7,210.2J9 
Depreciación y am::n1ización acumulada.~ o - (2,369,647) ( 4,120,135) 

Valor neto 377 3,473,641 3,090,084 

Mejoras a 
Fquipod~: Equipo de Loc,ale1· Construcci011R.S 
Cómputo Equipo Técnico Tr<m.fporte Arrendados en l'roí.'eso Total 

4,791 ,378 140,140,168 4,363,612 10,863,440 24,938,730 190,802,3 70 
1,301,642 54,957,127 2,497,860 3,643,206 710,778 65,323,875 

(1 '762,247) (27,669,276) (1,176,930) (1,240,915) o (32,203,569) -

5,330,773 167,428,019 5,684,542 13,265,731 25,649,507 ~674 

16,591,371 389.091.265 8,257,617 16.068,446 24,938.730 466,788,052 
(11,799,993) (24!!,951 ,097) (3,894,005) (5,205,4106) u - (2 75,985,682) 

4,791,378 140,140.168 4,363,612 10,863,4411 24,938,730 ~370 

18.893.013 444.048.392 10.755.477 19,711.652 25,649.508 532,111,926 
(13,562,240) (276,620,373) (5,1170,935) (6,445,921) o (308,189,251) 

5,330,773 167,428,019 5,684,542 13,265,731 25.649,507 223,922,674 
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11. Propiedad, Mobiliario, Equipos y Mejoras a Locales Arrendados, Neto (continuación) 

31 de díciembre 2014 
Mejora.~ a 

;.;dificio y Mohíliario y Equipa de Equipo de Locales e onstrucciones 

Al 1 de enero de 2014, neto de 

depreciación y amortización acumulada 
Adiciones 
Retiro. neto 

Depreciación y amortización 

Al31 di:A:mbrc, neto de 

depreciación y amortización acumuhdas 

Al 1 de enero de 2014 

Al costo 

Depreciaci5n y amortización aclunuladas 

ValornelD 

Al31 de diciembre de 20 J 4 

Al costo 

Depreciación y aJll(Jrti:?ac ión acwnulada' 

Vabr neto 

Terreno Mejoras Enseres Cómputo Equipo Técnico TranyJ{)r/;: Arrendados en Proceso 1()tal 

B/. 377 81. 3,697,712 B/. 2,059,358 8/. 4,681,305 B/. 116,706,435 B/. 3,029,064 B/. 9,959,504 0/. 8,832,846 B/. 148,966,601 

619,669 2,082,582 57,150,064 2,488,783 2,107,757 16,105,884 80,554,739 
(2) - - (3,566) . - (3,568) 

(223,958) (448,114) (1,972,509) (33, 716,331) (1,150,669) (1,203,821) - (38,715,402) 

B/. 377 R/. 3,473,754 Bl. 2,230,911 8/. 4,791,:_~78 Bl. 140,140,168 B/. 4,363,612 B/. 10,863,440 8/. 24,9311,7311 81. 190,802,370 

Bl. 377 B/. 5,843,288 H/. 5,377,289 8/. 14,508,789 B/. 331,941,201 B/. 5,768,834 0/. 13,960,689 B/. 8,832,846 DI. 386,233,313 
(2,145,57 6) (3,317,931) (9,827,484} (215,234,766) (2,739,770) (4,001,18.'1) - ~237,266,712) 

B/. 377 B/. 3,697,712 B!. 2,059,358 B/. 4,681,305 B/. 116,706,435 B/. 3,029,064 B/. 9,959,504 B/. 8,832,846 B/. 148,966,601 

Bl. 377 8/. 5,843,288 B/. 5,996,958 B/. 16,591,371 B/. 389,091,265 B/. 8,257,617 B/. 16,068,446 B/. 24,938,730 B/. 466,788,052 
(2,369,534) (3,766,047) (11,799,993) (248,951,097) (3,894,005) (5,205,006) - (275,985,682) 

B/. 377 B/. 3,473,754 B/. 2,230,911 U/. 4,791,378 8/. l4U,140,ltíll 8/. 4,363,612 B/. 10,863,440 8/. 24,938,730 B/. 190,1102,370 
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12. Prestaciones Laborales por Pagar 

Al30 de septiembre de 2015 las prestaciones laborales por pagar se desglosan así: 

Scp-15 Dic-14 

Prestaciones laborales por pagar B/. 1,134,005 Bl. 1,288,276 
Reservas laborales 5,712,816 4,803,548 

B/. 6,846,821 Bl. 6,091,824 

13. Cuentas por Pagar 

Al 30 de septiembre de 2015 el saldo de las cuentas por pagar es de B/.43,790,425 (2014-
B/.42,081,466), los plazos de V\:llcimiento de las cu~mtas por pagar a proveedores se extienden 
hasta 90 días contados a partir de la fecha de emisión de los respectivos documentos o facturas, no 
están sujetas a ningún descuento por pronto pago, no generan intereses y son pagaderas en la 
moneda funcional de los estados financieros consolidados. 

14. Documentos y Préstamos por Pagar 

Los documentos y préstamos por pagar por B/.26,475.000 al 30 de septiembre de 2015 (2014-
B/.46.500,000), corresponden a desembolsos de las líneas de crédito que mantiene el Grupo, 
devengan interés anual entre 1.9% y 3.0% (2014- 2.8% y 4%). 

El Grupo mantiene línea~ de crédito aprobadas para capital de trabajo por B/.130,000,000 al 30 de 
septiembre de 2015 (2014- B/.115,000.000), de los cuales se han utilizado B/.85,400,000 (2014-
B/.46,500,000). 

Sep-15 Dic-14 

A 2 años B/. 26,475,000 B!. 46,500,000 

29 



Cable Onda, S.A. y Subsidiaria 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B!. balboas) 

14. Documentos y Préstamos por Pagar (continuación) 

El vencimiento de los documentos y préstamos se presenta a continuación: 

Sep-15 
Vencimiento 

Documento por pagar 2016 H/. 

Préstamo por pagar 2016 26,475,000 
B/. 26,475,000 

15. Bonos por Pagar 

Dic-14 

B/. 20,500,000 
26,000,000 

Bl. 46,500.000 

El 4 de agosto de 2015, Cable Onda, S. A. (el Emisor) emitió bonos corporativos, los cuales 
reemplazan la emisión privada de bonos corporativos del año 2010. Por ser una colocacíón pública, 
están autorizados por la Superintendencia de Mercado de Valores (antes Comisión Nacional de 
Valores) y son lístados en la Bolsa de Valores de Panamá. Las caracterí,;tica." más importantes de 
la emisión, son las ~iguíentes: 

l. La Emisión consta Bonos Serie A los cuales vencen en 1 O años después de su emisión, el 4 de 
agosto de 2015 y serán cancelados mediante lUl solo pago a capital pagadero a la fecha de 
vencimiento. 

2. La emisión pública es por un monto total de B/.185,000,000 (Límite hasta 1:\/.200,000,000). 

3. Causan intereses trimestrales a partir de su expedición hasta su vencimiento sobre el capital del 
bono, los Bonos Serie A tienen una tasa de interés fija de 5.75% anual. 

Redenciones Anticipadas Voluntarias 

El Emisor no podrá redimir total o parcialmente los Bonos hasta que hayan transcurrido tres (3) 
años contados a partir de la Fecha de Liquidación. El Emisor podrá redimir anticipadamente los 
Bonos, parcialmente o totalmente, una vez (i) trnnscmridos tres (3) años contados desde la Fecha 
de Liquidación y hasta transcurridos cinco (5) años contados desde la Fecha de Liquidación, sujeto 
al pago de un precio de redención igual al ciento dos punto cinco por ciento (102.5%) del Saldo 
Insoluto de Capital, y (ii) cumplidos cinco (5) años desde la Fecha de Liquidación, sujeto al pago 
de un precio de redención igual al cíen por ciento (1 00%) del Saldo Insoluto de Capital. Cualquier 
redención anticipada ya sea parcial o total deberá ser efectuada en un Día de Pago de Intereses. 
Dicha!ó penalidades no aplicarán en caso de una Redención Anticipada Obligatoria. 
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.Bonos por Pagar (continuación) 

Sin pe-rjuicio de lo anterior, en los casos de redenciones parciales anticipadas, la suma asignada 
para la redención no podrá ser menor de Cinco :'v1illoncs de Dólares (US$5,000,000.00) e 
.incrementos de Un Millón de Dólare& (US$1 ,000,000.00) o sus múltiplos por encima de dicha 
suma, a menos que el Saldo fnsoluto de Capital de la Emisión sea menor a dicho monto, en cuyo 
caso la redención deberá ser por la totalidad del Saldo Insoluto de Capital conespondiente. Las 
redenciones parciales anticipadas se harán a prorrata a todos los Tenedores Registrados de la 
Emisión. 

Redención Anticipada Obli!Qlturia 

En caso que el Emisor hubiere solicitado la aprobación de un Cambio de Control y ésta hubiere 
sido denegada por la Mayoría de los Tenedores el Enúsor deberá redimir los Bonos en su totalidad 
a un precio de cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto de Capital (la "Redención Anticipada 
Obligatoria"). Dicha redención deberá ocurrir dentro de un plazo no mayor de ciento veintt: (120) 
días calendarios. 

Entre las restricciones más importantes y condiciones financieras de los bonos están: 

a) Mantener la siguiente razón financiera: Deuda Financiera Neta a EBITDA (ganancia antes 
de intereses, impuesto, depreciación y amortización, por sus siglas en inglés) que no sea 
mayor de tres veces (3.0) a uno (1.0). 

b) El Enúsor podrá pagar dividendos, o reducir su capital, o realizar otr~ distribuciones de 
capital, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones financieras. Se tomará como 
base para el cálculo de las condiciones financieras los doce (12) meses de operaciones 
inn1ediatamente anteriores a la techa del cálculo. 

e) Hacer lo m:cesario para que sus obligaciones de pago en virtud de los Bonos y demás 
documentos de la garantía tengan en todo momento un status no inferior a pari passu con 
todas sus otras obligaciones de pagos no garantizadas, presentes y futuras, excepto por 
aquellas obligaciones o créditos privilegiados por mandato de ley; 

d) El Emisor acuerda no constituirse en fiador o gamnte de las obligaciones de terceros, ni 
constituir hipoteca, prenda, anticresis, fideicomiso de garantía o cualquier otro gravamen 
sobre su~ bienes y derechos salvo por (i) los gravámenes constituidos en virtud del 
Fideicomi~o de Garantía y los que surgen obligatoriamente por imperio de la Ley, y (ii) las 
fianzas existentes y futuras que expida el Emisor hasta un monto de Veinticinco Millones 
de Dó[are¡; ( US$25,000,000.00) para garantizar préstamos a favor de Oreen Real Es tate and 
Investments Corp. 
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Bonos por Pagar (continuación) 

e) No vender, ceder, permutar, donar, dar en fideicomiso, traspasar o de cualquiera otra tonna 
disponer de todo o parte de sus bienes salvo en los siguientes caso:s: 

• Lo haga dentro del giro usual de negocios, a valor de mercado; o 
• Sean auto.ri¡r_arlos por una mayoría de tenedores regi:strados. 

f) No hacer cambios sustanciales al giro de negoc.ios al que se dedi<.:.a en la techa de oferta de 
los bonos, no fusionarse, amalgamarse o combinarse, y no modific.ar su composición 
accionaría actual de forma que resulte en un cambio de control del emisor sin previa 
autorización de la mayoría de tenedores registrados; 

g) No celebrar contratos ni llevar a cabo transacciones con compañías afiliadas a menos que 
sean en términos justos y razonables; 

h) El Emisor acuerda no realizar transacciones de venta de activos fijos seguido por el 
arrendamiento financiero del mismo activo fijo o uno similar ("sale cmd leaseback 
transactions") por montos mayores al cinco por ciento ( 5%) de sus activos totales ni otorgar 
préstamos, ni otorgar sus activos en garantía ("negative pledges") ni pennitir retíro:s o 
adelantos o tener cuentas por cobrar de sus accionistas, directores, afiliadas, subsidiarías o 
compañías relacionadas, excepto por aquellas derivadas del giro normal del negocio. 

El vencimiento de los bonos se presenta a continuación: 

Vencmiento a t año 
Vencimiento de 2 a 5 años 

Sep-15 Dic-14 

01. 30,000,000 
185,01HJ,OOO 70,000,000 

B/. 185,000,000 B/. 100,000,000 

Al 30 de septiembre de 2015 la Administración del Grupo está cumpliendo con las condiciones 
financieras establecidas en el contrato de compra-venta de bonos. 
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16. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Compañías afiliadas 
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 
Cuentas por pagar 
Gastos de alquiler 
Ingresos de publicidad 

B/. 
B /. 
Bl. 
B l. 

Sep-15 Dic-14 

98,644 81. 659,987 
49,601 Bf. 1,406,853 

679,975 Bl. 1,424,361 

375,000 B/. 500,000 

Cable Onda, S. A. firmó un contrato de alquiler de Espacio Publicitario con Corporación Medcom, 
S. A. por B/.500,000 por año mt:diante el cual, le alquila todo el espacio publicitario disponible en 
los canales de Cable Onda, S. A. Este gasto dt: alquiler corresponde al alquiler del edificio principal 
de Cable Onda, S. A. y de otros inmuebles, tal como lo dt:scribe en la Nota 20. 

16. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas (continuación) 

K o se ha dado ni recibido garantias para ninguna cuenta por cobrar o pagar a partes relacionadas. 
Para el :segundo trimestre terminado el 30 de septiembre 2015, el Grupo no ha hecho ninguna 
provisión para cuentas dudosas relacionadas con montos que adeuden las partes relacionadas. Esta 
evaluación se hace al finalí7.ar cada año financiero por medio de exámenes hechos a la situación 
financiera de la parte relacionada y el mercado en el que opera. 

Las cuentas por cobrar y por pagar a compafiías relacionadas se presenum dentro las cuentas por 
cobrar clientes y por pagar a proveedores, respectivamente, ya que las mismas son producto de los 
servicios prestados o recibidos por el Grupo. 

Scp-15 Dic-14 

Remuneraciones a ejccu1ivos claves B l. 1,019,838 B/. 2,561,054 
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17. Otros Sen:icios e ingresos 

Instalaciones B/. 
Otros ingresos 
Publicidad 

Servicios adicionales 
Nuevos Productos 

B/. 

18. Impuesto sobre la Renta 

Sep-15 Sep-14 

1,406,997 B/. 1,403,958 
2,971,996 2,083,438 

375,000 375,000 
437,554 418,176 
126,837 

5,.318,384 Bl. 4,280,572 

Mediante la Gaceta Oficial No.26489-A se publica laLeyNo.8 de 15 de marzo de 2010, se reformó 
el régimen fiscal vigente en la República de Panamá. Entre los principales cambios están: 

- Se r(.,>Jujo la tasa del impuesto sobre la renta a partir del período fiscal 2010, excepto para 
compañías y sus subsidiarias dedicadas a cierlus tipos de negocios entre los que se incluyen las 
telecomunicaciones, las cuales reducirán su tasa de impuesto sobre la renta de la siguiente 
forma: 27.5% en 2012 y a 25% en 2014. 

- Modificación de la base de aplicación para los contribuyentes a los cuales se aplique el Cálculo 
Alremativo dcllmpucsto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con otra modalidad de tributación 
presunta del impuesto sobre la renta, obligando a toda persona juridica que devengue ingresos 
en exceso a un millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible 
de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el 
método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resultt: Je 
aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro punto ~esenta y siete por ciento (4.67%). 

El impuesto sobre la renta diferido fue calculado a las tasas de impuesto aprobadas en la Repúblíca 
de Panamá. 

El Grupo compensa sus activos y pasivos por impuesto sobre la renta corriente y los a1.1ivos y 
pasivos por impuesto sobre la renta diferido cuando asiste legalmente el derecho de hacerlo y las 
partidas involucradas se derivan del impuesto sobre la renta correspondiente a la misma autoridad 
fiscal. 

El Grupo estima que lo más seguro es que en el futuro se generará suficiente impuesto sobre la 
renta a pagar, con lo cual, se podrá aplicar o reversar el crédito fiscal por inversión y la estimación 
para cuentas de cobro dudoso, que se presenta como diferencia temporal deducible en d estado 
consolidado de situación al 31. de diciembre de 2014. 
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18. Impuesto sobre la Renta (continuación) 

Crédito Fiscal por Inversión 

Durante el año 1998, el Grupo se acogió al beneficio de crédito fiscal por inversión por la suma de 
B/.2,913,415, el cual fue otorgado por el Gobierno de acuerdo a una ley de incentivo que promovía 
las inversiones en tecnología de punta. El crédito fiscal puede ser aplicado como Wla disminución 
hasta un 5% sobre el impuesto sobre la renta causado en el período fiscal, hasta que el 100% del 
crédito fiscal sea conswnido. Al 31 de diciembre de 2014 el monto queda pendiente de uso 
B/.399,974. 

De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta del 
Grupo pueden estar sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los últimos tres 
años incluyendo el año terminado el31 de diciembre de 2014. 

19. Beneficios a Empl~ados 

Los beneficios a empleados forman parte de los gaslos generales, ventas y administrativos del 
pe1iodo, se desglosan a->í: 

Sueldos, comisiores y premios 
Dietas y g;tStos de representac ión 
Bonificaciones y decim>tercer mes 
Vacacbnes 
Participación en utilidades 
Seguro social y seguro educativo patronal 
Riesgos pro tesionales 
Gasto pñua de antigüedad 
Otros gastos 
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Sep-15 

21.376,998 
2,493,793 
2,703,882 
2,196,579 
2,978,639 
3,765,817 

546,073 
693,959 

1,683,554 
B/. 38,439,294 

Sep-14 

16,682,338 

2,205, 105 
2,192,597 
1,773, 129 
2,575,784 
3,020,587 

443,622 
742,462 

1,620,789 
Bl. 31 ,256.413 
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20. Compromisos y Contingencias 

Compromisos 
Arrendamientos con opción a compra 

El Orupo (el arrendatario) finnó contrato de alquiler con opción a compra con Cable Capitol, In c., 
(el arrendador) una compañía relacionada, para el alquiler de la sede principal de Cable Onda, S. 
A. Entre las cláusulas más importantes en dicho contrato están: 

• El término del contrato será de 20 años, prorrogables, a partir de la firma dd contrato de 
arrendamiento en enero de 2005. 

• El arrendamiento mensual se estableció con base en un porcentaje del costo dd proyecto; se ha 
estimado que el mismo será aproximadamente de B/.58,3 74 mensuales. 

• Serán por cuenta del arrendatario los gastos de mantenimiento y conservación de la propiedad 
cuya cuantía individual sea menor de B/.30,000. 

• El arrendatario podrá ejercer la primera opción a compra a partir del décimo año de vigencia 
del contrato de arrendamiento y tendrá el derecho preferencial de compra en el evento que el 
arrendador ofrezca vendérselo a tm tercero o que un tercero ofrezca a comprar. 

El Grupo (el arrendatario) firmó contrato de alquiler con Metrovisión Bienes Raíces, S . A. (el 
arrendador) una compañia relacionada, para el alquiler de la sede de Cable Onda, S. A. en Cbiriquí. 
Entre las cláusulas más importantes en dicho contrato están: 

• El término del contrato será de 20 años, prorrogables, a partir de la firma del contrato de 
arrendamiento, enjulio de 2005. 

• El arrendamiento mensual se establece en base al uso de la finca y sus mejoras. 

El Grupo (el arrendatario) finnó contrato de alquiler con Cable Capítol Inc. (el arrendador) una 
compa.i1ía relacionada, para el alquiler de la sede de Cable Onda, S. A. en Divisa. Entre las 
cláusulas más importantes en dicho contmlo están: 

• El término del contrato será de 20 años, prorrogables, a partir ue la finna del contrato de 
arrendamiento, enjulio de 2005. 

• El am:ndamiento mensual se establece en hase al uso de la finca y los equipos de 
telecomunicaciones arrendados; se ha estimado que el mismo será aproximadamente de 
B/.6,479 durante el primer año al tercer año. 
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20. Compromisos y Contingencias (continuación) 

Arrendamientos operativos 

El Grupo anienda ciertos activos ba,io términos de arrendamiento operativo. Estos activos 
arrendados incluyen bienes inmuebles. La mayoría de los contratos de arrendamientos incluyen 
opción de renovación. En algtmos casos, los pagos por alquiler durante el período de renovación 
pueden ser mayores a los pagos corrientes. Debido a que las renovaciones de arrendamiento no 
son consideradas como razonablemente seguras, los pagos de arrendamientos que !>C deberán 
durante la etapa de renovación no se incluyen en la determinación del gasto de alquíler hasta que 
el arrendamiento sea renovado. Los arrendamientos del G111po no incluyen valor residual de 
garantía. 

Al 30 de septiembre de 2015 los pagos mínimos futuros en concepto de arrendamientos operativos 
para los próximos años se resumen así: 

2015 
2016 
20 1 7 en adelante 

Otros 

}otfonto 

BJ. 3,044.412 
Bí. 9,677,523 
Bl. 17,821 ,566 

Cable Onda, S. A. firmó un contrato de cesión de derechos de comercialización con CoipQración 
Medcom, S. A. donde S\: ceden los derechos de comercialización de espacios publicitarios en los 
canales de televisión pagada que transmite Cable Onda, S. A. La duración del contrato es por lO 
at1os y el monto del mismo es de B/.598,000 el primer ru1o y B/.500,000 los años siguientes. 

Cable Onda, S. A. y Corporación Medcom Panamá, S. A., acuerdan firmar varios contratos con el 
propósito de proveer servicios de datos, intemet, televisión pagada, telefonía, presu:scripción para 
d servicio de larga distancia nacional y/o internacional de todas las lineas de su cuenta a Cabk 
Onda, S. A. Contratos de transmisión de canal de televisión Cable Onda Sports, ECO TV, contrato 
de venta de contenido de video on dcmand y subscription video on demand. 

Cable Onda, S. A. y Corporación Medcom Panamá, S. A., acuerdan firmar arrendamiento de 
espacio en varias torres de telecomunicación ubicadas en diferente!> áreas del país. 

Cable Onda, S. A. y Costa del Este lnfrastructure, Inc .• acuerdan firmar contrato de uso de duetos 
en d área de Costa del Este. 
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20. Compromisos y Contingencias (contiouaciún) 

Cable Onda, S. A. en consorcio con otras compafiías ha firmado el contrato No. 10071970-08-21 
con la Caja de Seguro Social por un monto de B/.86,373,650~ para realizar los trabajos de 
suministro, instalación, confi~'Uración y mantenimiento de un sistema integrado de infonnacióu de 
diagnóstico por imagen. adicional se solicitó el equipamiento y licencias para todas las unidadc~ 
ejecutoras de la Caja de Seguro Socia l a nivel nacional, además de suministrar, instalar y poner en 
funcionamiento equipos radiológicos y mantenimientos correctivos y preventivos de las unidades 
de imaginología 

Cable Onda, S. A. gm·antiza el cumplimiento de la obligación contraída con la Caja de Seguro 
Social mediante fianza de cumplimiento que representa el 25% del monto total del contrato más 
fianzas de responsabilidad civil por un monto aproximado de B/.7 millones. 

Este contrato tiene fecha de proceder a partir del 21 de enero 2014 y tiene una duración de 60 
meses. 

Conlingímcias 

Cable Onda, S.A. mantiene procc:sos pendientes para el cobro de costas por procesos donde ha 
ganado o ha sidu absuelta, por la suma de B/.596,474 y un Proceso Civil donde ha sido demandada 
jumo a tm tercero, en forma solidaria por Bi.2,000,000 (o sea, que solo le corresponde 
Bi .1 ,000,000). En todos estos procesos sus abogados estiman que existen probahi lídades de éxito 
de que fallen a favor de Cable Onda, S. A. 

21. Objetivos y Políticas de la Ad.ministración de Riesgos Jfinam:ieros 

Objetivo de la Administración de Riesgos Financieros 

Las actividades del Grupo están expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades 
incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación y administración de un cierto grado de riesgo o 
tma combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio, y los riesgos operacionales 
son consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo del Gmpo es, por consiguiente, 
logr&r un balance apropiado entre el riesgo y el retomo y minimizar efectos adversos pot~ncialt:s 
sobre la realización financiera del Gmpo. 

Las políticas de administmción de riesgo del Grupo son diseñadas para identificar y analizar estos 
riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para monitorear los riesgos 
y el cumplimiento de los límites actualizados. El Grupo regularmente revisa sus políticas de riesgo 
para reflejar los cambios erí el mercado y Jac; mejores prácticas. 

Administración del Riesgo Financiero 

Las principales obligaciones financieras del Grupo son: emisión pública de bonos corporativos por 
B/.1 00 millones y prestamos bajo líneas de crédito. F.l objetivo de estas obligaciones finmlcieras 
es obtener los fondos necesarios para la operación del Grupo. 
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21. ObjetiYos y Políticas de la Administración de Riesgos Financieros (continuación) 

Los principales al; ti vos financieros que utiliza del Gntpo son cuentas por cobrar y efectivo. 

Estas posiciones generan los siguientes riesgos financieros: 

a) Riesgo de la wsa de interés 

A130 de junio de 2015, e l 54% del financiamiento obtenido por el Grupo está pactado a tasas de 
interés fijas, mientras que el 46% está pactado a lasas de interés flotante que están basadas en tasas 
de referencias internacionales variables lo que lt: permite al acreedor awnentar o disminuir la tasa 
de interés según su costo de fondo. Por lo tanto, el Grupo se expone a cambios en las tasa'> de 
interés de mercado que afecten las obligaciones pactadas a tasa flotante y/o impacten los costos de 
nuestros acreedores. 

Cada 1 00 puntos básicos de cambio en el costo promedio de fondos con tasa variable del Grupo 
tiene un impacto en las utilidades netas de aproximadamente B/.854,000. 

b) Riesgo de crédito 

El Gntpo cuenta con procedimientos de crédito formalmente establecidos y de estricto 
cumplimiento. La politica de crédito y las decisiones sobre la aprobación de nuevos crédito~ son 
tomadas por el Comité Gerencial Senior, que evalúa el riesgo de lodas las actividades de crédito y 
apmeba las políticas de crédito. El seguimiento y monitoreo de las decisiones del Comité Gerencial 
Senior las realiza el Departamento de Cobros. 

La incidencia de cuentas incobrables y de morosidad en las cuentas por cobrar ha mostrado 
históricamente mantenerse en niveles aceptables, por Jo que no representan riesgos potenciales. 

e) Riesgo de liquidez 

El Gntpo monítorea el riesgo de quedarse sin f¡)ndos para hacer frente a sus obligaciones a través 
de la preparación de flujos de caja proyectados a futuro. 

Se preparan flujos de caja proyectados semanales para 4 semanas y mensuales para los meses que 
restan para .finalizar cada periodo tlscal. De esta forma se determina la capacidad del Grupo de 
hacer frente a sus compromisos y las necesidades de efectivo que habrá de cubrir. 

En estos flujos de caja se consideran tanto las actividades operativ<~s como las actividades de 
inversión con el objeto de cubrir adecuadamente las necesid<Jdes con fondos de corto o largo plazo 
seg(m el origen de la necesidad. 
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(Cifras expresadas en B/. balboas) 

21. Objetivos y Políticas de la Administración de Riesgos Financieros (continuación) 

El siguien.Lt: <.:uadro resum~: los vencimientos de los pasivos financíeros del Grupo con base en los 
compromisos de pago: 

.Menos de de 3 a 12 Más de 
J meses meses 1 año Total 

Al30 de septiembre de 2015 
Document(os y préstamos por pagar B/. 8/, 26,475,000 8/, 26,475,000 

Bono> pnr pa~r - 81. 185,000,000 8/. 185,000,000 

Cuentas por pagar comcrc íaks 14.814,797 28,975,628 43,790,425 

B/. 14,814,797 Bl. 28,975,628 8/. 211,475,000 8/. 255,265,425 

lvfenns de Je 3 a 12 lvfás de 
.:i meses meses 1 año !Ola! 

Al3l de diciembre de 2014 
Docwnentos y préstamo:; por pagar B/. B/. 30,000,000 B/. 1 16,500,000 Bl. 146,500,000 
Cuentas por pagar comerciales 22,474,341 19,607,124 42,081.465 

Dí. 22,474,341 B/. 49.607,124 R/. 1 1 6,500,000 Bi. 1 88,581,465 

22. Valor Razonable de Instrumentos Financieros 

Las estimaciones del valor razonable se efectúan a la fecha de los estados financieros consolidados, 
con base en información relevante de mercado e infom1ación relacionada con los instrumentos 
financieros. Estas estimaciones no retlejan ningún premio o descuento que podría resultar de 
mantener los instntmentos financieros como disponibles para la venta, debido a que ninguno de 
ellos se mantiene con es~: propósito. 

La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e ínvolucra aspectos inciertos y el juicio de la 
Administración, por lo que sus importes no pueden ser determinados con absoluta precisión. En 
consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se basan las estimaciones, estos 
podrian diferir de los resultados finales. 

Los supuestos utilizados por la Administración del Grupo para establecer el valor juslo de mercado 
de Jos instrumentos financieros se detallan a continuación: 

a. Los valores del efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar 
comerciales, otras cuentas por pagar y préstamos por pagar a corto plazo se aproximan a su valor 
justo de mercado, por ser instrumentos financ:ieros con vencüníento en el corto plazo. 



Cable Onda, S.A. y Subsidiaria 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de septiembre de 2015 
(Cifras expresadas en B/. balboas) 

22. Valor Razonable de Instrumentos Finanderos (continuación) 

A continuación se presenta la comparación entre los valores en libros y los valores razonables de 
los instrum~:ntos fmancieros que se muestran en los estados financieros consolidados del Grupo, 
según su clasificación. 

Activo Financiero 

Etectr.·o y equivalentes 
de erectivo 

Cuentas por cobrar 

Pasivos Filanc ieros 

Docum.:ntos, préstamos 

y bo nos por pagar 

22. Ge!!tíón de Capital 

8/. 

8/. 

Valor en Libros 
Sep-15 m:.- 14 

30,530,775 B/. 4,006,907 H/. 

24,874,580 B/. 21 ,238,469 B/. 

Valor Razonable 
Sep-15 Di.:-14 

30,530,775 B/. 4,006,907 

24,874,580 B/. 21,238,469 

8/. 211,475,000 B.'. 146,500,000 B/. 217,025,000 Bl. 147,175,000 

El principal objetivo de la gestión de capital del Grupo es asegurar que mantiene una razón de 
crédito sólida y razones financieras de capital saludables para soportar sus negocios y maximizar 
sus utilidades. 

Cable Onda, S. A. administra su ~structura de capital y solicita oportunamente a sus accionistas 
cualquier ajuste a ese capítal considerando el entorno económico en el que se desarrollad Grupo. 
Para mantener o ajustar su estructura de capital puede solicitar a sus accionistas variaciones a 
dividendos y devoluciones de capital previamente acordados y si fuera necesario, incrementos en 
los aportes de capital. Estas políticas no tuvieron cambios significativos durante el primer semestre 
terminado al 30 de junio de 201 5 y el año financiero 2014. 

El Grupo monítorea su capital utilizando como razón financiera preponderante la razón resultante 
de dividir el total de pasivos netos (pasivos corrientes más pasivos no corrientes menos efectivo y 
equivalentes de efectivo) entre el patrimonio total de los accionistas, procurando que esta razón 
financiera no sea mayor de 4.0. Al 30 de septiembre de 201 5 dicha razón financiera fue de 2.33 
(2.1 3 a diciembre 2014). 
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Cahlo Onda, S. A. 

Cunsulidodón de los Eot2dos d e Sitsaclón fina noim1 

30 de ~ptiembrt de 2013 

ACTIVOS 

Activos Corrientes 
Efé.':cti\'O y equivalentQO <k efo::rívo 

Cuentas por cobrar • dfentes. neto 
O!ras cuenta$ por oobrar 
Inventario 

Gastos pag<ldo~ por an1ioípado 

AdiYos f\o Corrirntes 
fondo de ocsantín 
Dep..'lsitos eo garantla y OO'lti l:l.cti"os 
Activo intangible. neto 
Val o< pagado en exceso al costo d~ los 

l>Ctivos adquiridos 

Propi~dad, mobiliario, equipos y mejoras a 
locales am:ndados., neto 

TOTAL ACTrvOS 

Consobdadc 

30~'0G,7"15 

24,87~580 

14,542,356 

25,287,458 

4.595.356 
99.830.525 

4.78S,76J 

4,632,487 

25,316,238 

62,721,050 

223.9>22.674 
321.378.2 12 

421,208,737 

43 

Sub total 

30~530,775 

24,S74,580 
14 .542,356 

25,287,458 
4.595.356 

99.830.525 

1,785,763 
4,632,'187 

25,316.238 

62,721,050 

223.922.674 
321.378.212 

421,208137 

Cable Onda, S. A. 

30,:l7!,443 

24,333,881 

14.542.006 
2S,Il99,400 
4.585.287 

98.932.017 

4,785,763 
4,612,487 

25,316,238 

62,721 ,050 

223.911.61 8 

321.367.156 

420.299, 173 

Fronteras 
&curiry, In.<.".. 

159,332 
540,699 

350 
1 88,05~ 

10.069 

898.508 

! 1.056 

11.056 

909 564 



Cable Onda, S. A. 

Coosolidaeióu de los E•llldos c1• Situatióo Finantltta (oonnoud~o) 

JO dt ~plitmbr«l• 2015 

íC!fros upusadns en 81. ha/l)oasj 

Fnmtera1 

Cotr.wlidada Subtoto/ Cobl~ Onda. S. A. Set.:urity, lrü .. ~. 

PASl\'OS V P ... TRIMONIO DEL 

ACCIO'>ISTA 

Po .. vos Corrleates 

Cuentas por t'agar 43,790,425 ~3,790,425 43,071 ,394 7!9.031 

l'r<:>lacioncs laboral~ por pagar b,~,l\2 1 6,&46.821 6,837,410 9,41 1 

Bonos por pQgar- por~ión rortO plozo 

50 637.246 50 637246 49.908,804 728,442 

FasiYos ~o Corrit~ttes 
Documentos y pre>tamus por pnga• 26,41~,01)() 26,475,000 26.475,000 

B~n~s por pogar - porc.íón a largo plazo 1 ss,ooo,ooo 185.000,000 ISS.OOO,OOO 

Depósitos de clientes 7,)67.880 7.367,&80 7,367,8&0 

Ingreso di f.,..¡ do 6,067,8(1R 6.067,80ll 6,067.808 

Tmpuc•to sobre la renta por pag:v 3,147,l70 3,147.570 3,147,57tl 

Impuesto sobn- la renu diferido 21,741.528 21,741,528 21,741,5l8 

Prima de antigaedad e imJc:mn1·,c;tu.::!ún acumulada 3.240.076 3.240.076 3.240.076 

253.039.862 253.039.862 253.039.862 

Patrimonio del Ac(iOniSita 

c,.pitaJ emitido: 240,923 acciones comunes 

sin vaklr nominal, emitidas y e-n circuladófl 4S,70J,l13 45,703,ll3 45,703,1 u 
Un lid tules retenidas 71.8'!8 . .516 11 .828 516 71,647,394 181, 122 

Tut•1 P• trirnonio dol Attionlsta ll7.531.629 117,53 1.629 117.350.507 181.122 

TOTAl. PASIVOS\' PATRiMONIO DI>:L 
ACCIONISTA 421,208,737 421,208.737 420,299,173 909. 564 
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Cable Onda, S. A., y Subsidiaria 

Con•ulidadón de los Estado• de Resultados 

Atumulado al30 de .. ptierubr< dt 2015 

lngr""m 
Suscripciones TV 
Tran5misJt~n de datoo, !ntcmet y dala ccula 

Telefonía 

Otro~ ser.:ic:los e ingresos 

Costos y G.astos 

Prograrnaclón y ¡.;ostu:s de:: upcmctOn 

Ga.>'tos generales, ventas y administrativos 

Uílidades e11 operaciones 

[RtCT~&:S 

l'tilidad antes del impue•to sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 

(ldlidad neta 

C"'so/idado 

Bl 83,644,913 
83.359,981 

3~,971,929 

5,318,38~ 

213)95,207 

77,840.803 

84.772,221) 

162.613,023 

50.682,184 

7,072,589 

43,609,595 

( 10,706,871) 

Bl. 32,902,723 
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s.brotal Cable Onda, S A. 
Fnmlera.Y 

,)'ecurity. !11.c. 

Bl. 88,644,91} B!. 88,C>44.9L\ 
83.359,981 83.359,981 
3~.971,929 35,971,929 

5,318,384 3,484,026 1,834,358 
213,295,207 1 11,460,849 1,834,358 

77,840,803 76,óJ0,124 1,210,579 

84,772,221) 84,2ó\1,}7~ 5\I:Z,!I# 
162,61.1,023 11ifJ,899.600 1 , 713.~23 

50.682,184 50.561.249 120.935 

7,072,5~9 7,072.589 

43,609,59 5 43,488,660 120,935 

( 10, 706,~72) (10.706,S721 

!31. :;~,9112,723 :>2,781,7~~ B! 120,935 



Cable Olida, S. A-, y Sub:!idioria 

Coosolidaclóo de~ Esladus de Udlidades R.<teRidas 

.~1 30 do ""ptlemb,... do 2013 

(Cifras expre:mdas en 81. balboas) 

Utiliol•dt! reie.nldas 

Saldo Inicial 

Di¡tribución de dh·ideJldOi 

L 'tilidad Neta 

Su!do Final 

Bl. 

Rl. 

Bl 

CCIIsclidado 

61,425,793 

(22,500,000) 

32,902.723 

71,828,516 

EliJ~~Jinar..-i011t2.1 

Bt. 

46 

Suhtr~lul 

Mf. 61,425,793 

B/. (22,SOO,OOO) 

Bl. 32.902,723 

71,82&,516 

CoJbie Onda. S . . -!. 

Bl. 61 ,365.606 

(22,500,000) 

32.781.7118 

7 1,647,394 

Fronteros Secwily, 
I11c. 

B/. 60, 187 

120.935 

\81,122 



Cable Onda, S. A., y S ubsidiaria 

Com;olídodón ele Loo E•tados de Rcoolta dos 

At umulado al 39 de <tplícmllre d• 2015 

~Cifras expre"Jdns en Fl.~ balhotu) 

Corriente julio-sa:pl A~:a.unulado ~ ot:ro- Corrirntc julio-sept Acumulado enero-
20 1S ocplkmbre 2015 201-1 sepr2014 

f rlgft:tO$ 

SuscripGiOnet~ TV B/. JO,S:li,4S6 U/. 88.644,!113 81. 25,536, 77~ Bl. 73,753.763 

Transmisión de daros, intcmtt y data u:nle< 29,097,505 83,35~,!181 31.880,934 90,875,904 

Telefonfa 12.072,430 35,971,929 11,598,652 34,324,383 

Otros servicios e ingresos L ,521.469 5,318,38" 1,588,925 4.280,572 

73,528,890 213,295,207 70,605,286 203,234,622 

Cosms )' Guros 

Progrnma.ci<lo y c-ostos de operación 25,9_H, 1~9 77,84(1 ,803 30,751,K02 90,298.062 
1 

Gastos gencules, •·entas )' oominisrruti~fl'! 29,390,08 1 84,772,!!0 24,091,706 71,229.071 

55.337,270 162,.613,023 54,851,508 161,527.1 33 

Ftilidad e o optrado.es 18,191.620 :;(),6112.,184 LS, 753,178 41,707,4~9 

rntcr ... ·src~ 2,634,;330 7,072,589 1.830,0?4 5,3~2,462 

Utilidad .. les del imt>~O 

sobrt t.a renta 15,557.2')() 43,609,595 13,923,704 36,355,027 

lmpUt:Sto •obre la <Gnta (l. 740,385) (10,7lli,37Z) (3,252,495) {H,I\91 ,189) 

!!tilidad Mta Bl. l l.~ló,905 01. 32,902,723 B/. l0,67 1,209 B/ 27,463.838 
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SGTrus~, 
lnc:. 

19 de octubre de 2015 

Señores 

15(302-04)223-19 

SUPERII\ITENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad.-

REF.: FIDEICOMISO DE GARANT'IA- CABLE ONDA. S.A. 

Estimado's se/lores: 

En nuestra condición de Fiduciarlo del Fideicomiso de· Garantla de la emisión de bonos 
por la suma de hasta US$1.00,00:0,000.00 realizada por CABLE ONDA, S.A., por este 
medio certificamos ·que al- 30 de septiembre de 2015, los bienes que constitulan el 
patrimonio fideicomiti.do eran los siguientes: 

' 1. Ot>Scíentas Cuarenta Mil Nov.ecientas Veintitr-és {240,923) aeCiones comunes de 
C.ílble Onda, S:A. 

Es importante mencionar que este Fideic;omiso de Garantía se encu&ntra en proceso de 
terminación y cierre en virtud de la redención antiélp¡¡da realizada el pasado 3 de 
septiembre de la totalidad de los bonos emitidos y en circulación de la emisión 
garantizada y que las acciones de Cable Onda, S.A. qüe formaban parte del patrimonio 
fideicomitido, están siendo transferidas en su totalidad a un nuevo fideicomiso constituido 
por Cable. Onda. S.A. c;;on BG Trust, lnc .• para garantizar la Aueva emisión de bonos por le 
suma de hasta US$200;000,000.00, autorizada mediante Resolución No.479-15 de 3 de 
ag.osto de 2015. 

Sin otro particular nos despedimos, qLJedando a su disposición para ateild~ C!Jálquier 
co flSulta sobre este partict,Jiar. 

Atentamente. 

BG Tr¡.~!!t, lnc. 

s2.~'6· 
Fim'la Autorizada 

SPf\N/hm 


