FORMULARIO IN-T
INFORME DE ACTUALIZACION
TRIMESTRAL
TRIMESTRE TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2013
RAZON SOCIAL DEL EMISOR: CORPORACION LA PRENSA, S. A.
VALORES QUE HA REGISTRADO: Corporación La Prensa, S. A., según Resolución
número CNV 189-83 del 26 de agosto de 1983, ha registrado 2,500,000 acciones
comunes de capital en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
NUMEROS DE TELEFONOS Y FAX DEL EMISOR: Teléfono: 222-1222
FAX: 221-7328
DIRECCION DEL EMISOR: Avenida 12 de octubre, Hato Pintado, Ciudad de
Panamá, República de Panamá.
DIRECCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL EMISOR: mgarcia@prensa.com
I PARTE
De conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo No.18-00 de 11 de octubre del 2000, haga un
resumen de los aspectos de importancia del trimestre, según lo establecido en la Sección de
Análisis de los Resultados Financieros y Operativos a que se refiere la Sección II del Artículo
19 del Acuerdo No. 6-00 de 19 de mayo del 2000, modificado por el Acuerdo No. 15-00 de 28
de agosto del 2000. Adicionalmente, deberá reportar cualquier hecho o cambios de
importancia que haya ocurrido durante el período que se reporta (a manera de ejemplo pero no
exclusivamente: cambios en el personal ejecutivo, gerencial, asesor o de auditoria;
modificaciones al Pacto Social o los estatutos; cambios en la estructura organizativa,
accionistas controlantes; apertura de nuevos establecimientos).
I.

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS
A. Liquidez

El Estado Consolidado de Situación Financiera del periodo de Corporación La Prensa, S. A.,
reflejan una disminución en el efectivo comparado con el periodo en el 2012, producto de los pagos de
Participación, Dividendos e Impuesto Sobre la Renta. Además Corporación La Prensa, S. A. realizó un
aporte extraordinario al Fondo de Cesantía por la suma de B/.1,799,754. Durante el trimestre la
Corporación disminuyó el porcentaje de relación corriente 2.17 (Dic. 2012: 2.36), y ha disminuido el
capital de trabajo a B/.8,437,376 (Dic. 2012: B/.12,405,319).
Nuestro negocio es proveer información a nuestra audiencia, por ello la empresa está expuesta a
que personas sientan, que como resultado de alguna publicación se ha calumniado o afectado su
honor y puedan recurrir a los tribunales para interponer denuncias penales o civiles que en algunas
ocasiones requieren que la empresa consigne algún tipo de fianza. La empresa cuenta con recursos
para establecer fianzas en la medida que se necesite para hacerle frente a estas eventualidades.
B. Recursos de Capital
Al 31 de marzo de 2013, la empresa mantiene préstamos por un total de B/.2,612,443 sindicado con
Citibank y Bank of Nova Scotia por la suma original de B/.6,000,000 (SEIS MILLONES DE BALBOAS),
cuyo saldo es de B/.1,958,334 (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BALBOAS), utilizado para la compra de nueva rotativa U75
garantizados con primera hipoteca sobre fincas de propiedad de la empresa y Líneas de Créditos por
un monto de B/.654,109.

C. Resultados de las Operaciones
La industria de la publicidad, principal fuente de ingreso de CORPORACION LA PRENSA, S.A., es muy
sensitiva a los niveles de actividad económica y fundamentalmente en aquellas empresas que invierten
activamente en publicidad. Por lo tanto, el mercado de publicidad y las ventas de CORPORACION LA
PRENSA, S.A. estarán directamente ligados a los niveles de actividad económica, sobre todo en
aquellos rubros que utilizan la publicidad para promover sus productos y servicios.
El primer trimestre 2013, la publicidad presentó una disminución comparada con el periodo
2012. En la industria publicitaria, el medio prensa escrita experimentó una disminución del 8.5% en
comparación con el mismo periodo año anterior de acuerdo a cifras de monitoreo por IBOPE – TIME,
Corporación La Prensa refleja una disminución en los ingresos por publicidad de 3.0% vs el mismo
periodo del 2012. Las principales actividades que reflejaron incremento de publicidad en el periodo
son; Construcciones e Inmobiliarias, Institucionales de Servicios, Automóviles, Alquiler de Autos, entre
otros.
Los resultados financieros del primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2013 indican que
los ingresos de la Corporación disminuyeron en un 1.9% relacionado con el 2012. Los gastos
generales y administrativos del mismo trimestre disminuyeron en un 1.0%, en relación con el año
anterior, con una utilidad de B/.204,361, equivalente a un -51.0% por abajo del primer trimestre del año
2012.
D. Análisis de perspectivas
Durante el primer trimestre 2013, la industria publicitaria a nivel nacional (prensa escrita, radio,
televisión, vallas y otros medios) experimento un crecimiento de 8.0% con relación al mismo período
del año 2012, con B/.143.0 millones de facturación bruta (no incluye descuentos por volumen ni
bonificación) comparado con B/.132.4 millones del periodo 2012 de acuerdo a las cifras de monitoreo
de IBOPE- TIME.
Las perspectivas para el año es positivo debido a los proyectos debidamente formalizados
para los próximos trimestres tales como telecomunicaciones, generación eléctrica, puertos, canal,
turismo, entre otros, y de acuerdo al crecimiento que ha mantenido Corporación La Prensa respecto al
resto de la industria
E. Hechos y cambios de Importancia
8 de marzo de 2013
El día 7 de marzo en reunión ordinaria se eligió los dignatarios de la Junta Directiva y las
misma queda integrada así:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretaria:
Director:
Director:
Director:
Director:
Director:

Luis Navarro
Ricardo Arango
César A. Tribaldos G.
Rita Moreno de Valdés
Fernando Berguido
Camilo Cardoze
Yauda Kuzniecky
Tomás Herrera
Diego Quijano

7 de marzo de 2013
En la asamblea de accionistas realizada el día 6 de marzo se reeligieron para el periodo 20132015 los siguientes miembros de la Junta Directiva:
Luis Navarro
Camilo Cardoze
César A. Tribaldos G.
Tomás Herrera
Rita Moreno de Valdés

Se mantienen en su cargo para el periodo 2013-2014 los siguientes miembros de la Junta
Directiva:
Ricardo Arango
Yauda Kuzniecky
Diego Quijano
Fernando Berguido
31 de enero de 2013
Que la Gerente de Ventas Bernardina Serrano presentó su renuncia al cargo y la misma es
efectiva a partir del 31 de enero de 2013, el motivo de la renuncia es para aceptar nuevos retos
en su carrera profesional. En reemplazo de Bernardina Serrano sus funciones las asumirá el
Gerente General.
11 de enero de 2013
Que la Junta Directiva en reunión ordinaria del día 10 de enero de 2013, designó al señor
Diego Quijano como miembro de la Junta Directiva de la Corporación, para llenar la vacante
producida por la renuncia de la señora Sabrina Bacal
Además aprobó la distribución y pago de un dividendo a razón de B/.1.52 por acción, pagadero
a partir del 24 de enero de 2013 a los accionistas registrados al 21 de enero de 2013.
II PARTE
RESUMEN FINANCIERO
Presente un resumen financiero de los resultados de operación y cuentas del Balance del trimestre
para el cual reporta y de los cuatro trimestres anteriores.
Propósito: Brindar al inversionista en un formato tabular sencillo y comprensible información relevante
sobre el emisor y sus tendencias. Elija la presentación que sea aplicable al emisor, según su giro de
negocios.
ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA

Ventas o Ingresos
Totales
Utilidad Operativa
Margen Operativo
Gastos Generales y
Administrativos
Depreciación y
Amortización
Participación
Impuesto sobre la
renta
Impuesto sobre la
renta diferido
Utilidad neta
Acciones emitidas y
en circulación
Utilidad por acción

TRIMESTRE
QUE
REPORTA

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

ANTERIOR

ANTERIOR

MARZO
2013
11,118,025

DICIEMBRE
2012
15,136,802

SEPTIEMBRE
2012
13,455,607

ANTERIOR
JUNIO
2012
12,438,792

ANTERIOR
MARZO
2012
11,291,616

629,174
12.9
-9,820,543

1,917,444
12.7
-11,439,033

1,845,078
13.7
-10,867,922

1,416,765
11.4
-10,273,622

721,648
6.4
-9,942,501

-479,458

-415,947

-407,842

-423,717

-451,833

-402,276

-1,385,380

-358,369

-353,550

-202,701

-266,443

358,411

-370,993

-272,713

-229,302

55,056

-353,885

-94,538

-99,677

-50,813

204,361
1,512,263

1,900,968
1,515,637

1,355,943
1,513,782

1,015,513
1,513,782

414,466
1,513,782

0.14

1.25

0.89

0.67

0.27

BALANCE
GENERAL

Activos Circulantes
Activos Totales
Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo
Plazo
Capital Pagado
Reevaluación de
Valores
Utilidades
Retenidas
Total del Patrimonio
Razones
Financieras
Dividendo / acción
Deuda Total /
patrimonio
Capital de Trabajo
Razón Corriente
Utilidad Operativa /
gastos Financieros

TRIMESTRE
QUE
REPORTA

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

ANTERIOR

ANTERIOR

ANTERIOR

ANTERIOR

MARZO
2013
15,643,865
41,452,637
7,206,490
3,661,106

DICIEMBRE
2012
21,519,226
45,728,265
9,113,907
3,889,999

SEPTIEMBRE
2012
23,270,790
43,220,343
8,729,399
3,732,176

JUNIO
2012
20,770,123
40,797,535
7,564,070
3,862,530

MARZO
2012
19,676,710
39,902,157
7,619,751
3,958,695

1,246,063
2,234

1,310,133
-21,922

1,275,951
-52,363

1,275,951
-84,253

1,275,951
-118,444

29,336,744

31,436,148

29,535,180

28,179,237

27,166,204

30,585,041

32,724,359

30,758,768

29,370,935

28,323,711

1.52

-

-

-

1.39

0.36

0.40

0.40

0.39

0.41

8,437,375

12,405,319

14,541,391

13,206,053

12,056,959

2.17
12.93

2.36
39.26

2.67
39.75

2.75
27.69

2.58
14.76

III PARTE
ESTADOS FINANCIEROS
Adjunto estados financieros consolidados.
IV PARTE
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES
Estados financieros trimestrales del garante o fiador de los valores registrados.
V PARTE
CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO
Certificación del fiduciario en la cual conste los bienes que constituyen el patrimonio fideicomitido, en el
caso de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores se encuentren garantizados por
sistemas de fideicomiso.
VI PARTE
DIVULGACIÓN
De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre de 2000, el emisor
deberá divulgar el Informe de Actualización Trimestral entre los inversionistas y el público en general,
dentro de los sesenta días posteriores al cierre del trimestre, por alguno de los medios que allí se
indican.
1.

Indique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el informe de
Actualización Trimestral y el nombre del medio.
Corporación La Prensa, S.A. divulgará una copia del informe respectivo en el sitio corporativo en la
siguiente dirección:
http://corporativo.prensa.com/estados_financieros

2. Fecha de divulgación
El informe de actualización será divulgado el día 31 de mayo de 2013.
CORPORACION LA PRENSA, S.A.

Luis Navarro
Presidente

Juan Carlos Planells
Gerente General

