Discurso de Luis Navarro Linares en la Asamblea de Accionistas de
Corprensa
Ciudad de Panamá, 31 de marzo de 2016

El último año se ha caracterizado por contrastes económicos y políticos. La
economía creció cerca de 6%, mientras que algunos sectores se contraían.
Durante la última década de bonanza se produjo una rápida expansión creando
una oferta que tomará algún tiempo en ser absorbida, especialmente ahora que
Latino América... pasa por un período de ralentización.
Por otro lado, vivimos un ambiente de mayor libertad y estabilidad....
acompañado de una creciente indignación por una crisis en la justicia. Si bien
cada actuación fundamentada y valiente de fiscales y jueces genera esperanza,
la percepción es de un sistema ineficiente, al servicio de intereses políticos y
económicos.
Denunciamos tanto la impunidad como las consecuencias de procesos morosos
que pueden resultar en medidas cautelares injustas. Como decía Séneca: ‘nada
se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía’.
Conscientes de nuestra realidad, en Corprensa trabajamos todos los días en
nuestra misión de fortalecer la democracia, informando. Nuestros productos
líderes, el diario La Prensa y Mi Diario, mantienen una posición de liderazgo
informativo en impreso, web, móvil y redes sociales. La audiencia conjunta de
nuestras varias plataformas excede 500 mil personas diariamente.
Nos sentimos honrados que por tercer año consecutivo la Redacción de La
Prensa fue distinguida con el Gran Premio Nacional de Periodismo. A su vez,
en el 2015, Mi Diario llevó exitosamente el periodismo de calidad al segmento
popular, logrando consolidar ediciones regionales.
En materia editorial el 2015 mantuvo el reto de investigar los múltiples abusos
del pasado, manteniendo una cobertura crítica del presente.
Recientes estimados, basados en investigaciones y procesos judiciales, indican
lesiones en exceso de $670 millones. Sin embargo, en mi opinión esto es solo la
punta del iceberg, ya que algunas de las obras más grandes del sector público no
han sido auditadas.
La Prensa ha mantenido la mayor audiencia posible informada por medios
impresos y digitales, por encima del impacto en resultados económicos, con el
fundamento que ciudadanos informados toman mejores decisiones.
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Crecientemente es claro que la independencia económica y editorial requiere
equilibrio entre información gratuita y contenido propietario que contribuya a
sostener los recursos requeridos.
En materia económica, los estados financieros auditados indican que se
alcanzaron $44.8 millones en ingresos, lo que representa una reducción de 6%
respecto al año anterior, producto de una caída en la inversión publicitaria
nacional.
Las utilidades - antes del pago de impuestos y reparto de la participación a los
asociados - son $4.8 millones, 15.5% menos que el año anterior. Más allá de
una gestión efectiva de ingresos y gastos, la estructura de costos tiene un
componente fijo importante.
De acuerdo con los resultados presentados, la junta directiva declaró un
dividendo de $0.90 por acción.
Los estados financieros auditados tienen diferencias con los interinos circulados
al cierre del 2015. En febrero, nuevo personal en el departamento de cobros
identificó transacciones irregulares y fraudulentas en los procesos de cobros.
Esto ha resultado en.... $2.3 millones en cuentas por cobrar de dudosa
recuperación, a una agencia publicitaria. Nuestro Tesorero cubrirá en más
detalle sobre los ajustes financieros realizados.
En el día de hoy, después de semanas de investigación, se ha presentado
querella penal en el ministerio publico contra una ex-asociada de LP y el
representante de la agencia beneficiada. Con gusto compartiremos detalles
adicionales, con la advertencia de nuestros abogados que en esta etapa del
proceso no hagamos públicos los nombres envueltos.
En favor de Corprensa, dos elementos: primero se ha enfrentado este siniestro
con el standard LP: haciendo lo correcto por encima de lo conveniente. Y,
segundo, la política financiera conservadora de trabajar principalmente con
capital propio, en exceso de $35 millones, y mantener deudas al mínimo, genera
una condición financiera líquida y sólida.
Como habíamos anunciado hace un año, Corprensa ha dedicado importantes
recursos en la revisión de las estrategias de largo plazo, en función de los
profundos cambios en la industria de medios de comunicación relativos a la
manera de comunicar noticias y promover productos.
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La iniciativa se fundamenta en 4 pilares: racionalización de gastos- incluyendo
la reorganización anunciada a inicios del 2016 - revisión de portafolio de
productos, adecuación de estructura organizacional y nuevas iniciativas y
negocios. El objetivo principal se centra en cumplir nuestra misión, lo que
requiere independencia económica y editorial.
Si bien un plan estratégico de esta naturaleza es siempre un reto, nos sentimos
optimistas de los resultados esperados para el 2016. Corprensa cuenta con los
recursos económicos, talento humano y propósito.
Es oportuno aprovecha esta tarde para reconocer a Ricardo Arango...,
recientemente nominado a la junta directiva del Canal... gracias por su aporte,
lucidez
Para finalizar, a nombre de la junta directiva, agradecemos la confianza y apoyo
a los más de 520 asociados, 1,500 accionistas, 4,500 clientes y una audiencia
superior a $500 mil.

Muchas Gracias,
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