
 
FORMULARIO IN-T 

INFORME  DE ACTUALIZACION 
TRIMESTRAL 

 
PRIMER TRIMESTRE TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 

 
 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 de Corporación La Prensa, S. A. al 31 de marzo 

de 2018 comparativo con el mismo periodo de 2017, refleja una disminución en el efectivo, debido a la 
compra de inversiones en valores. Durante el trimestre la Corporación disminuyó el porcentaje de 
relación corriente 2.16 (Diciembre. 2017: 2.42), y ha disminuido el capital de trabajo a B/.7,774,118 
(Diciembre: 2017: B/.9,306,528).   
 
    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 2018, la empresa mantiene préstamo con Banco General por la suma 

B/.237,010, utilizado como capital de trabajo y garantizado con Equipo de Consolas de pantallas de 
tacto por una suma de B/.300,000 y Línea de Crédito por pagar por un monto de B/.93,153. 
 

C. Resultados de las Operaciones 
 

La industria de la publicidad, principal fuente de ingreso de Corporación La Prensa, S.A., es 
muy sensitiva a los niveles de actividad económica y principalmente en aquellas empresas que 
invierten activamente en publicidad.  Por lo tanto, el mercado de publicidad y las ventas de Corporación 
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.   
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  El primer trimestre 2018, la industria de la publicidad presentó una disminución comparado con 
el período 2017, el medio prensa escrita experimentó una disminución del 16.0% en comparación con 
el mismo período del año anterior de acuerdo a cifras de monitoreo por IBOPE – TIME y Corporación 
La Prensa, S. A. refleja una disminución de 22.0% vs el mismo periodo del 2017 de acuerdo a las cifras 
de IBOPE - TIME.   
 
Según IBOPE-TIME, las principales actividades que reflejaron disminución de publicidad en el medio 
prensa para el periodo son: Banca Personal,  Constructora e Inmobiliarias, Automotriz, Almacenes 
Electrónicos, Centros Comerciales, Eventos y Espectáculos, Muebles, Tarjetas de Créditos y Débitos, 
Préstamos Bancarios y Clubes Cívicos y Asociaciones, entre otros. 
 
 Los resultados financieros del primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2018 indican que 
los ingresos de la Corporación disminuyeron en un 15.1% relacionado con el 2017.  Los costos y 
gastos generales y administrativos del mismo trimestre disminuyeron en un 9.8%, en relación con el 
año anterior.   
 
El primer trimestre cerró con una pérdida de B/.401,198 (2017: Pérdida B/.232,777) que representa un 
72.3% por arriba del mismo periodo del año.  
 

D. Análisis de perspectivas 
 

Durante el primer trimestre 2018, la industria publicitaria a nivel nacional  (prensa escrita, radio, 
televisión, vallas y otros medios) experimentó una disminución de 12.0%  con relación al mismo 
período del año 2017, con B/.133.8 millones de facturación bruta (no incluye descuentos por volumen ni 
bonificación)  comparado con B/.152.6 millones del periodo 2017 de acuerdo a las cifras de monitoreo 
de IBOPE- TIME.  

 
Para el segundo trimestre del año 2018, a pesar de tener una economía creciendo al 5.6%, se 

espera prudencia por parte de los anunciantes en general, debido a la actual inestabilidad institucional 
del gobierno.  Además existe una desaceleración en el mercado de comercios al por menor, bienes 
raíces y automóviles que impacta a la industria de la publicidad, aunado a la recesión económica 
producto de la huelga de los trabajadores de la construcción. 
 

E. Hechos y cambios de Importancia 
28 de marzo de 2018 
En asamblea de accionistas del día 22 de marzo de 2018, se aprobó la fusión por absorción de 
su subsidiaria Editorial Por La Democracia, S. A., siendo Corporación La Prensa, S. A. la 
sociedad que absorbe el patrimonio, derechos y obligaciones de la subsidiaria. 

 
27 de marzo de 2018 
El día 23 de marzo de 2018 en reunión ordinaria se eligieron los dignatarios de la Junta 
Directiva y la misma queda integrada así: 
 
Presidente:   Diego Quijano 
Vicepresidente:   César A. Tribaldos G. 
Tesorero:   Guillermo Chapman Arias 
Secretaria:   Rita Moreno de Valdés   

 Director:   Javier Yap Endara 
Director:   Francisco Arias Galindo 
Director:   Aurelio Barría 

 Director:   Elizabeth Jaén de Berger 
Director:   Horacio Icaza 

 
27 de marzo de 2018 
En asamblea de accionistas del día 22 de marzo de 2018 se reeligieron para el periodo 2018-
2020 los siguientes miembros de la Junta Directiva: 
 
 
 



Diego Quijano 
Guillermo Chapman Arias 
Elizabeth Jaén de Berger 
Francisco Arias Galindo 
 
Se mantienen en sus cargos para el periodo 2018-2019 los siguientes miembros de la Junta 
Directiva: 
 
César A. Tribaldos G. 
Javier Yap Endara 
Rita Moreno de Valdés 
Aurelio Barría 
Horacio Icaza 
 
6 de marzo de 2018 
En reunión ordinaria se designó al abogado Javier Yap Endara como nuevo miembro de la 
junta directa en reemplazo del señor Tomas Humberto Herrera, quien había renunciado como 
director en el mes de noviembre de 2017. 

 
 

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 

TRIMESTRE 
QUE 

TRIMESTRE  TRIMESTRE  TRIMESTRE  TRIMESTRE  

FINANCIERA REPORTA ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR 

  MARZO DICIEMBRE SEPTIEMBRE JUNIO MARZO  
2018 2017 2017 2017 2017 

Ventas o Ingresos 
Totales 

6,202,034 8,082,094 8,361,799 8,689,377 7,307,489 

Utilidad (Pérdida) 
en Operaciones 

-754,497 128,002 475,327 -62,748 -368,742 

Margen Operativo -12.2 1.6 5.7 -0.7 -5.1 
Gastos Generales y 
Administrativos  

-6,527,284 -7,529,943 -7,460,192 -8,322,945 -7,237,224 

Depreciación y 
Amortización 

-429,247 
 

-424,149 
 

-426,280 
 

-429,180 
 

-439,007 
 

Otros ingresos, 
netos 

437,235 373,941 185,681 177,695 151,953 

Participación 0 159,362 -159,362 0 0 

Impuesto sobre la 
renta 

-83,936 16,669 -105,275 -297,459 -15,988 

Utilidad (Perdida)  
neta 

-401,198 677,974 396,371 -182,512 -232,777 

Acciones emitidas 
y en circulación 

1,517,593 1,517,593 1,517,203 1,517,203 1,517,203 

Utilidad  por acción -0.26 0.45 0.26 -0.12 -0.15 



ESTADO DE 
SITUACIÓN 

TRIMESTRE 
QUE 

TRIMESTRE  TRIMESTRE  TRIMESTRE  TRIMESTRE  

FINANCIERA REPORTA ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR 

  MARZO DICIEMBRE SEPTIEMBRE JUNIO MARZO  
2018 2017 2017 2017 2017 

Activos Circulantes 14,489,844 15,846,257 17,059,932 16,753,728 16,666,044 

Activos Totales 43,907,551 44,159,986 42,036,806 42,083,230 41,756,986 

Pasivos 
Circulantes 

6,715,726 6,539,729 4,949,988 5,376,321 4,829,320 

Pasivos a Largo 
Plazo 

1,575,029 1,589,070 1,749,744 1,766,131 1,800,527 

Capital Pagado 1,350,217 1,350,217 1,341,145 1,341,145 1,341,145 

Reevaluación de 
Valores 

-4,632 8,561 1,493 1,567 1,615 

Utilidades 
Retenidas 

34,271,211 34,672,409 33,994,436 33,598,066 33,784,379 

Total del 
Patrimonio 

35,616,796 36,031,187 35,337,074 34,940,778 35,127,139 

Razones 
Financieras 

     

Dividendo / acción - - - - 0.70 

Deuda Total / 
patrimonio 

0.23 0.18 0.19 0.20 0.19 

Capital de Trabajo 7,774,118 9,306,528 12,109,944 11,377,407 11,836,724 

Razón Corriente 2.16 2.42 3.45 3.12 3.45 
Utilidad (Pérdida) 
Operativa / gastos 
Financieros 

-238.5 109.4 236.8 -33.3 -222.9 

 
 

III PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Adjunto estados financieros consolidados de Corporación La Prensa, S. A. 
IV PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 
Estados financieros trimestrales del garante o fiador de los valores registrados.  (No Aplica) 
 

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. (No Aplica) 
 

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             

http://corporativo.prensa.com/sites/default/files/trimestral/2018/marzo/index.html


        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 marzo de 2018. 
 
 
CORPORACION LA PRENSA, S.A. 
 
 
 
 
Diego Quijano Durán      Juan Carlos Planells 
Presidente        Gerente General    
          

http://corporativo.prensa.com/estados_financieros
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