Cable & Wireless Panamá S.A. declara dividendos del período comprendido
entre el 1 abril de 2011 al 31 de marzo de 2012
•

El Estado panameño recibe más de B/. 35,4 millones en dividendos e impuestos.

Ciudad de Panamá. La Junta Directiva de Cable & Wireless Panamá, S.A declaró el último pago
de dividendos correspondientes al período fiscal 2011‐2012. De conformidad con la Política de
Dividendos vigente, este pago se calcula utilizando el 100% de la utilidad neta auditada del año
fiscal, menos los primeros tres pagos trimestrales realizados en este período.
Los dividendos para el período que se indicó previamente (1 abril de 2011 al 31 de marzo de
2012) son por la suma de B/.65,975,987.44
Jorge Nicolau, Presidente Ejecutivo y Gerente General de Cable & Wireless Panamá informó
que la decisión de la Junta Directiva es producto de los resultados de la empresa, la cual sigue
rindiendo frutos a los panameños gracias a su solidez financiera, el liderazgo de las operaciones
de la empresa y el alto compromiso y competitividad de los colaboradores.
En ese sentido, Nicolau también agradeció la preferencia de los panameños por los servicios de
Cable & Wireless Panamá, a pesar de la amplia competencia en la industria de las
telecomunicaciones.
Conforme a la estructura accionaria de Cable & Wireless Panamá, S.A. los dividendos, se
distribuyen de la siguiente manera:
•
•
•

B/. 32,328,233.85 al Gobierno de la República de Panamá, por su participación accionaria
del 49%.
B/. 32,328,233.85 a CWC CALA Holdings Limited, por su participación accionaria del 49%.
B/. 1,319,519.74 al Fiduciario, Banco General, S. A., por su participación accionaria del 2%,
que administra el Fideicomiso en beneficio de los trabajadores activos de la empresa con
contrato por tiempo indefinido y de los que se hubiesen jubilado a partir del 29 de mayo de
1997.

Adicional, el Estado panameño recibirá B/.3,168,598.29 en concepto del impuesto sobre la
renta que se deduce a los dividendos de Cable & Wireless CALA Holdings Limited y de los
colaboradores beneficiarios del fideicomiso. Esto representa un pago total de B/.35, 496,832.14
sumados los dividendos brutos más impuestos a favor del Estado.

Acerca de Cable & Wireless Panamá, S.A. www.cwpanama.com
Cable & Wireless Panamá es una empresa panameña que comparte acciones con el Gobierno
de la República de Panamá y con un Fideicomiso del cual sus colaboradores se benefician.
Está presente en todos los rincones del país con sus servicios de telefonía pública, telefonía fija
y móvil para familias, individuos y corporaciones. Ofrece Internet de banda ancha, Televisión
Pagada, Carriers, alojamiento y transferencia de datos. Igualmente, ha innovado con modernas
aplicaciones de telecomunicaciones que mejoran los servicios públicos de medicina, urgencias
médicas, educación, seguridad ciudadana y la administración pública y privada.
Cable & Wireless Panamá es filial de Cable & Wireless Communications (CWC), con sede
principal en Londres, Inglaterra. Ofrece una completa gama de servicios de Telecomunicaciones
a través de 4 unidades de negocios ubicadas en Panamá, Macau, El Caribe, Mónaco e Islas.
Sus operaciones proporcionan servicios de clase mundial a sus clientes, consumidores,
empresas y gobiernos. Sirviendo a las comunidades donde opera, está comprometida a
comportarse de una manera ética y socialmente responsable.
Acerca de Cable & Wireless Communications www.cwc.com
Cable & Wireless Comunications es una empresa que provee servicios integrales de
telecomunicaciones, con Macau, Panamá, Mónaco e Islas y el Caribe siendo los principales
mercados en niveles de ingresos. Ofrece telecomunicaciones móviles, banda ancha, nacional e
internacional de servicios de línea fija, televisión pagada, carriers así como servicios
empresariales y corporativos a negocios y gobiernos alrededor del mundo.
Panamá, 11 de julio de 2012.
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