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 Fundamentos  

La clasificación de riesgo asignada a las acciones de inversión de 
Empresa Editora el Comercio S.A. se sustenta principalmente en lo 
siguiente: 

1. Liderazgo en el mercado. Actualmente, la Empresa Editora El 
Comercio cuenta con la mayor participación en lo que a publicidad en 
diarios se refiere (69.1% en la ciudad de Lima sin considerar medios 
ni Estado). De igual forma, el diario Trome cuenta con la mayor 
participación en lectoría diaria promedio (31.3% en la ciudad de Lima 
sobre el total de hombres y mujeres de 12 a 74 años de NSE A/B, C 
y D/E). Asimismo, desde el 2011 El Comercio consolida sus estados 
financieros, entre otros, con la Compañía Peruana de Radiodifusión 
S.A. (América TV), canal de señal abierta que cuenta con diversos 
programas líderes en su categoría. 

2. La capacidad de generación de flujos operativos de la Empresa, la 
cual le permite cumplir con la totalidad de sus obligaciones 
financieras. Así, en el 2015, el ratio consolidado de Deuda Financiera 
/ EBITDA fue de 1.9x (1.1x a fines del 2014). Cabe mencionar que a 
pesar de haber aumentado, este indicador sigue manteniendo un 
nivel acorde para la categoría de riesgo de la empresa.  

Además, se espera que en el 2016 y 2017, se registren mayores 
flujos, dadas las mejoras en eficiencia que se obtendrían como 
resultado de las medidas implementadas dentro del plan de 
reestructuración y optimización. De esta manera, el indicador de 
endeudamiento mostraría una disminución paulatina.  

3. Estrategia de consolidación y diversificación, la cual se evidencia en 
la inversión realizada en sus plantas; expansión en nuevas plazas 
internacionales; adquisición de nuevas empresas; y, en la importante 
presencia que tiene la Compañía en los mercados publicitario, 
editorial, de prensa, televisivo, educativo y de entretenimiento.  

4. Continúa ampliación de su oferta comercial y exploración de nuevos 
negocios. Durante el 2014, Atracciones Coney Island, una subsidiaria 
de la Compañía, adquirió el 70% de las acciones de Yukids Chile, 
Diverhappy (Colombia) y Divertrónica Medellín (Colombia), empresas 
dedicadas a la prestación de servicios de entretenimiento infantil, y el 
100% de las acciones de Vendings (Perú), cuya principal actividad es 
la venta de golosinas. Por su parte, en el 2015, se obtuvo el control 
total de Dataimagenes (empresa de impresión digital y variable), de 
la cual solo se mantenía el 50% de las acciones y se adquirió un 9% 
adicional de las acciones de Prensmart. 

5. Indicadores bursátiles. Teniendo en cuenta la alta participación de 
acciones de inversión en propiedad de empresas vinculadas al Grupo 
El Comercio que no se negocian, sus acciones registran bajos 
indicadores de liquidez y de presencia en el mercado bursátil. Por 
otro lado, la política de dividendos permite distribuir como mínimo el 
35% de la utilidad neta obtenida cada año, lo cual se ha venido 
cumpliendo de manera sostenida y estable a lo largo de los años. 

 

(S/. MM) dic-15 dic-14 dic-13

Ingresos 1,472.5 1,464.8 1,345.6 

EBITDA* 304.3   376.0   398.6   

Flujo de Caja Operativo (CFO) 175.8   254.5   250.8   

Deuda Financiera Total 568.9   425.0   371.8   

Caja y valores 141.1   148.2   158.0   

Deuda Financiera / EBITDA (x) 1.9       1.1       0.9       

Deuda Financiera Neta / EBITDA (x) 1.4       0.7       0.5       

EBITDA / Gastos Financieros (x) 9.2       15.4     19.0     

* Fuente: El Comercio
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Vinculados a servicios complementarios a la Empresa:

Zetta 

Comunicadores del 

Perú S.A.E.M.A.

Constituida en junio de 1995, siendo la Empresa Editora El

Comercio el principal accionista con un 66.5% de las

acciones. Se dedica al desarrollo de actividades de

servicios relacionados al sector gráfico en general. 

Zettaflexo Gráfica 

de Bolivia S.A.

Servicios gráficos y de impresión, cuyo principal accionista

es la empresa Zetta Comunicadores del Perú S.A. EMA.

Producciones 

Cantabria S.A.C.

Fue adquirida en marzo 2007 y es la propietaria de la marca

Diario Gestión. Tiene como actividad la importación,

exportación, edición, publicación, distribución y

comercialización de libros y otras actividades conexas.

Punto y Coma 

Editores S.A.C.

Fue constituida en noviembre 2006 y sus actividades

principales son la importación, exportación, edición y

comercialización de libros, periódicos, revistas y

publicaciones en general.

Suscripciones 

Integrales S.A.C.

Se dedica principalmente a la prestación de servicios de

telemarketing y fue constituida en noviembre 2006 su

principal accionista es El Comercio con 99.9%.

Revistas Amauta 

S.A.C.

Constituida en junio 2006, se dedica a la prestación de

servicios de impresión en general, además de otros

servicios y actividades vinculadas.

Orbis Ventures 

S.A.C.

Constituida en febrero 2000, siendo la Empresa Editora El

Comercio el principal accionista con un 99% de las

acciones. La empresa maneja la generación de contenido y

versión electrónica de los diarios El Comercio, Perú.21,

Trome y Gestión.

PrenSmart S.A.C.

En agosto de 2013 se adquirió accionariado de EPENSA (a

la fecha se tiene el 63%), cuya principal actividad es la

publicación, impresión y comercialización de diarios como

Ojo, Correo, El Bocón y Ajá. 

Vinculadas a la radiodifusión

Grupo TV Perú 

S.A.C.

Se constituyó en febrero 2003, siendo propietaria del 70%

de Plural TV S.A.C., propietaria a su vez de Compañía

Peruana de Radiodifusión S.A. (América TV) y Productora

de Peruana de Información S.A.C.  

Vinculadas a entretenimiento

Vigenta 

Entretenimiento 

S.A.C.

Tenedora de acciones

Atracciones Coney 

Island S.A.C.

Servicios de entretenimiento infantil, fusionada con Yukids

Perú S.A.C. el 1ro de mayo de 2013.

Yukids Chile S.A.C.
Servicio de entretenimiento infantil adquirida el 22 de enero

de 2014 y domiciliada en Chile.

Diverhappy SAS y 

Divertónica 

Medellín S.A.

Servicio de entretenimiento infantil adquirida el 15 de

diciembre de 2014 y domiciliada en Colombia.

Diverbienes S.A.S. Servicios de entretenimiento infantil (100%)

Vinculadas a educación

Vigenta Educación 

S.A.C.

Propietaria de Proyectos Educativos Integrales del Perú

S.A.C. (76.0%), Instituto de Educación Tecnológico Privado

Peruano Alemán (76.0%), Edificio Leonard S.A. (76.0%),

Universidad Privada Peruana Alemana (81.0%) y Avansys

S.A.S (76.0%).

Otras actividades

Inmobiliaria El Sol 

del Perú S.A.

Fue constituida en 1954, su actividad es la compra, venta y

arrendamiento de bienes inmuebles, así como dedicarse a

actividades inmobiliarias en general.

Houseline S.A. Servicio de Comercio Electrónico (85.0%)

Peru.com S.A. Servicio de Comercio Electrónico (100.0%)

Ofertop S.A.C. Servicio de Comercio Electrónico (85.0%)

Interlatin S.A.C. Servicio de Comercio Electrónico (100.0%)

Amauta 

Impresiones 

Generales

Administración, arrendamiento, explotación y compra-venta

de bienes. (99.99%)

Vigenta 

Inmobiliaria
Servicios Inmobiliarios generales (99.99%)

Vigenta Servicios 

Empresariales
Tenedora de acciones (99.99%)

Dataimagenes 

S.A.C.
Servicios de impresión digital e impresión variable (100%)

Fuente: El Comercio

 Perfil  

El objeto social de la Compañía es la edición, publicación y 
distribución de los diarios El Comercio, Trome, Perú.21, 
Gestión, Depor, Ojo, El Bocón y Correo; así como la venta 
de espacios publicitarios a través de la estación de 
televisión y en los mismos diarios. De igual forma, se dedica 
a la edición, publicación y distribución de libros, revistas, 
folletos, semanarios y todo tipo de publicaciones gráficas, 
productos multimedia y videos, llamados optativos. 

Se debe mencionar que los contenidos informativos 
producidos por la Compañía, así como otros servicios 
editoriales, se difunden también a través de sus 
subsidiarias. 

La Empresa cuenta para este fin, con cinco plantas de 
impresión, denominadas “Pando” y “Amauta”, en Lima; la 
Planta de Impresión en Chiclayo, Lambayeque; y, las 
Plantas de Huancayo y Arequipa, la cuales iniciaron 
operaciones en el 2014 y a fines del 2015, respectivamente. 

Asimismo, la Compañía participa en la industria de medios 
de comunicación, siendo dos los rubros importantes en los 
que se puede medir su participación: la inversión publicitaria 
y su presencia en prensa escrita. 

El Comercio ha venido desarrollando ventajas competitivas 
plasmadas en la oferta de publicidad con una excelente 
calidad de impresión, así como la introducción de productos 
optativos que le dieron mayor valor agregado a su oferta. 
Ello le permitió mantener el liderazgo en cuanto a lectoría y 
recordación.  

Al cierre del 2015, las subsidiarias consolidadas de 
Empresa Editora El Comercio fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia  

La estrategia de la Empresa se ha enfocado en ampliar su 
mercado objetivo, a través del incremento en la oferta de 
productos. La incorporación de otros diarios complementó la 
oferta de El Comercio, lo que facilitó el captar nuevos 
segmentos del mercado, tanto por el lado de anunciantes, 
como por el lado de lectores. Asimismo, los productos 
adicionales como encartes, libros, revistas, discos 
compactos, entre otros, le han permitido dar un mayor valor 
agregado a sus diarios y publicaciones. 

Se debe mencionar que como parte del modelo de negocios 
vigente se mantiene el concepto ECO Grupo de 
Comunicaciones, cuyo objetivo es agrupar a todas las 
unidades de negocio que conforman el Grupo, favoreciendo 
su estructura y privilegiando las actividades que generen 
valor agregado. 

Por otro lado, dada la evolución del entorno económico, 
sumada a las nuevas exigencias y oportunidades del 
mercado, la Empresa se planteó una transformación del 
negocio hacia el 2020 que tiene por objetivo: i) generar 
mejoras operacionales para incrementar la eficiencia;          
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(S/. MM) dic-15 dic-14 dic-13

Avisaje en diarios 658.9 689.0 651.1

Publicidad en canales y otros 451.3 447.5 409.8

Ejemplares 283.7 213.9 180.9

Servicios de Impresión 139.0 114.2 92.3

Servicio de Entretenimiento 105.8 56.4 33.2

Avisaje en sitio web 68.7 48.6 0.0

Encartes 62.1 70.3 75.2

Avisaje en revistas 50.8 53.5 56.2

Productos entretenimiento y cultura 35.1 75.4 51.0

Servicios Educativos 17.2 18.9 13.2

Otros 44.8 103.1 73.8

Sub-total 1,917.3 1,890.7 1,636.7

Descuentos y comisiones -444.8 -344.9 -291.1

Ventas netas 1,472.5 1,545.8 1,345.6

Fuente: El Comercio

Composición de los Ingresos Consolidados

ii) aceleración de los negocios digitales; y, iii) un cambio 
cultural enfocado en que las unidades de negocio trabajen 
en la búsqueda de mayores sinergias. 

Así, además de un plan estratégico dirigido a incrementar la 
venta de ejemplares vía la implementación de un sistema 
masivo de suscripciones, en el último año se realizaron 
diversas medidas con la finalidad de optimizar la eficiencia 
operativa y financiera de las unidades de negocio de 
prensa, transaccionales, educación y entretenimiento. Se 
espera que dichas mejoras impacten favorablemente la 
utilidad operacional a partir del 2016, lográndose un mayor 
beneficio en el 2017. 

 Operaciones  

Actualmente, entre los principales rubros que componen las 
operaciones de El Comercio y subsidiarias se tienen los 
siguientes: la venta de ejemplares, la venta de publicidad en 
diarios y revistas, la venta de publicidad en canales de 
televisión, servicios de impresión / venta de productos 
optativos y entretenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las ventas de unidades de ejemplares en el 
2015, se alcanzó un promedio semanal de 573,755 
ejemplares para el diario El Comercio en el ámbito nacional; 
5’142,682 para el diario Trome; 603,855 para el diario 
Perú.21; 140,501 ejemplares para el diario Gestión; y, 
878,851 para el diario Depor. 

En términos monetarios, la venta de ejemplares (sin incluir 
descuentos y comisiones) registró un incremento de 32.6% 
en el último año, representando el 14.8% de las ventas 
netas consolidadas. 

Por su parte, se debe mencionar que se vienen integrando 
las operaciones de PrenSmart, con todos los demás diarios 
en una sola unidad de negocio (U.N. Prensa). Además de la 
integración de las operaciones de impresión y circulación, 
las cuales se dieron en el 2015, se busca la de la totalidad 
de las áreas. Se espera que este proceso pueda concluir en 
el 2016. De igual forma, como parte del plan de eficiencia e 
integración, se vendieron los inmuebles de Huancayo y 
Arequipa, estando pendiente la venta de los locales de 
Trujillo y Piura. 

La subsidiaria PrenSmart, de la cual se tiene el 63% del 
accionariado, es la empresa comercial que maneja la venta 
y distribución de los diarios Correo, Ojo y Bocón en todas 
sus plataformas, así como las revistas Correo Semanal, 
Pandora y Golazo, entre las principales. Los contenidos de 
dichos diarios y  revistas aún los genera la empresa Grupo 
Epensa S.A.C. que tiene como accionistas (al 100%) a la 
familia Agois. 

En cuanto a la venta de publicidad en diarios y revistas, 
ésta se realiza directamente por la Empresa y a través de 
agentes, para lo cual se utilizan dos modalidades: la venta 
directa y el canje publicitario con terceros.       

Los ingresos por publicidad en los diarios ascendieron a     
S/. 658.9 millones, inferiores en 4.4% a lo registrado en el 
2014. Es importante mencionar que los avisajes en los 
diarios El Comercio y El Trome fueron los que mostraron 
una mayor disminución. Esto se debió a la desaceleración 
de la economía en el país, lo que afectó el mercado 
publicitario. 

En el caso de los ingresos generados por la publicidad en 
canales, si bien éstos también se vieron impactados por la 
desaceleración económica, se debe rescatar que 
continuaron creciendo, aunque en un menor porcentaje 
(+0.8% en el 2015). En lo anterior influyó el nivel de 
audiencia promedio, siendo América TV, por décimo tercer 
año consecutivo, la empresa líder en la televisión de señal 
abierta. 

En relación a las ventas por servicios de impresión de la 
Empresa, éstas mantuvieron su tendencia creciente, 
registrando un 21.7% mayor que la del año anterior.  

Finalmente, el negocio de Entretenimiento viene 
aumentando, acompañado del crecimiento del retail 

moderno en los países donde se tiene presencia. Así, se 
registraron 142 locales con presencia en Perú, Chile y 
Colombia, mostrándose un incremento en los ingresos de 
87.6% en el año. 

Inversiones en operaciones 

En el ultimo año, se realizaron las ampliaciones y 
construcción de las siguientes plantas de impresión: 

- Planta Huancayo: En marzo 2015, con el objeto de 
ampliar la capacidad de producción, se trasladó la rotativa 
Manugraph del Grupo Epensa (ubicada en la planta de 
Trujillo) a las instalaciones en Huancayo. Con la puesta en 
marcha de la misma en octubre del mismo año, se 
asumieron todas las ediciones de El Comercio (Luces, 
Actualidad, DT, Portafolio, Dia1, Aptitus) y Gestión que 
eran remitidas desde Lima, lo que reduciría el costo de 
transporte. 

-  Planta Pando: En julio del 2015 se terminó la ampliación 

de la planta Pando, así como con la instalación de la línea 
de impresión Manroland, lo que permite centralizar la 
producción de nueve títulos en una sola planta, 
consolidando la impresión de más de 1.2 millones de 
ejemplares por día, y por ende permitiría reducir los 
costos unitarios. 
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- Planta Amauta: En agosto 2015 se terminó la ampliación 
de la planta Amauta en 4,000 m2 de terreno, adicionales a 
los 9,500 m2 existentes. Este crecimiento ofrece un área 
de despacho de 1,600 m2 y 2,400 m2 para ampliación de 
planta y de instalaciones para el personal de ventas y 
operaciones. 

- Planta Arequipa: En octubre 2015 terminó la 
construcción de la planta en Arequipa en un terreno de 
9,000 m2. Previamente, en agosto del mismo año, se 
realizó el montaje de la primera rotativa Goss Community 
iniciándose la puesta en marcha en noviembre con la 
impresión de los diarios Trome, Perú21 y Depor. 

De otro lado, cabe mencionar que en el 2015, se avanzó la 
construcción e implementación de Estudios América en un 
terreno de. 54,000 m2 ubicado al sur de Lima. Este 
proyecto incluye cinco estudios en total, tres de ellos de 
1,000 metros cuadrados, de los cuales cuatro estarán 
equipados con equipos de HD y el quinto estará equipado 
para producir en 4K. América Estudios entró en 
funcionamiento en abril 2016. 

Adquisiciones de negociaciones 

En febrero 2013, el Grupo El Comercio a través de Vigenta 
Entretenimiento adquirió el 70% de las acciones de 
Atracciones Coney Island y Yukids Perú. Asimismo, en 
marzo 2013, a través de Vigenta Educación se adquirió el  
96% de las acciones de Proyectos Educativos Integrales del 
Perú. 

Posteriormente, en agosto 2013 se llegó a un acuerdo con 
el Grupo Agois Banchero para el control de Empresa 
Periodística Nacional S.A. (EPENSA) y Alfa Beta Sistemas. 
El acuerdo contempló que el control de la línea editorial, 
que incluye la generación y edición de contenidos estará a 
cargo del Grupo Agois Banchero. 

Por lo anterior, EPENSA se dividió en dos empresas: una 
de contenidos periodísticos, en la que el Grupo Agois 
Banchero tiene el 100% de las acciones; y la otra empresa, 
que tiene a su cargo la impresión y comercialización de los 
diarios y de la publicidad, en donde Empresa Editora El 
Comercio S.A. tiene una participación mayoritaria. La 
inversión por dicha transacción ascendió a US$17.2 
millones. 

En enero y setiembre 2014, a traves de Atracciones Coney 
Island, se adquirió el 70 y el 100% de las acciones de 
Yukids Chile y Vendings, ubicadas en Chile y Perú, 
respectivamente, cuyas principales actividades son la 
prestación de servicios de entretenimiento infantil y venta de 
golosinas, respectivamente.  

De igual forma, en diciembre 2014, mediante Atracciones 
Coney Island, se adquirió el 70% de las acciones de 
Diverhappy y Divertrónica Medellin, ubicadas en Colombia, 
siendo la actividad principal de ambas la prestación de 
servicios de entretenimiento infantil. 

Finalmente, en el 2015, se obtuvo el control total de 
Dataimagenes (empresa de impresión digital y variable), de 

la cual solo se mantenía el 50% de las acciones. Además 
se adquirió un 9% adicional de las acciones de Prensmart. 

 Posición Competitiva 

En el sector de prensa escrita, los índices más importantes 
con los cuales podemos medir la participación de la 
Empresa son: la lectoría, la circulación y la publicidad 
medida en centímetros columna. 

Las cifras de la consultora Media Research Perú (MRP), en 
su Estudio de lectoría de diarios en Lima Metropolitana   
(diciembre 2014 – noviembre 2015), revelaron que los 
diarios más leídos en promedio, de lunes a viernes, fueron: 
Trome (31.3%), Ojo (8.4%), Depor (5.8%), Perú.21 (3.6%), 
El Comercio (3.5%) y El Popular (2.2%). 

Es importante rescatar que la Empresa ha estado 
desarrollando ventajas competitivas para diferenciarse en la 
oferta de publicidad con una excelente calidad de 
impresión. Además, se ha trabajado en la introducción de 
productos optativos y en generar un mayor valor agregado a 
sus productos.   

Al cierre del 2015, la participación en la publicidad de los 
principales diarios de Lima, medida en centímetros por 
columna sin considerar medios ni Estado, fue: El Comercio 
45.2% (46.0% a diciembre 2014); Trome, 12.6% (vs. 
12.8%); Ojo, 6.1% (vs. 5.8%); Expreso, 3.8% (vs. 3.6%); y, 
Correo, 2.9% (vs. 2.8%). 

Así, la lectoría alcanzada por el diario Trome y la mayor 
participación en publicidad del diario El Comercio permiten 
al Grupo mantenerse como líder en lectoría y recordación. 

En lo referente al sector radiodifusión, cabe señalar que 
América TV, propiedad del Grupo TV Perú, se mantiene por 
décimo tercer año consecutivo, la empresa líder en la 
televisión de señal abierta, medido por el nivel de audiencia 
promedio. 

 Desempeño Financiero 

En el 2015, las ventas consolidadas ascendieron a             
S/. 1,472.5 millones, ligeramente superior en 0.5% a lo 
mostrado en el 2014. Lo anterior se ubicó por debajo del  
crecimiento promedio anual en los últimos cinco años 
(CAGR: 6.3%).  

Esta contracción se debió a la desaceleración de la 
economía, lo que afectó la inversión publicitaria 
principalmente en diarios, y redujo el gasto en consumo, lo 
que impactó, entre otros, a los ingresos en productos de 
entretenimiento y cultura. Además, el aumento en la 
competencia, influyó en que se generaran mayores 
descuentos comerciales y comisiones de agencias. 
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dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Ventas 983.8 1,086.3 1,181.1 1,345.6 1,464.8 1,472.5
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dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

LP 107.6 112.3 71.2 225.2 228.0 256.3

CP 34.6 78.1 46.9 79.6 146.6 197.0
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En cuanto al costo de ventas consolidado, éste ascendió a 
S/. 828.1 millones, siendo superior en 9.1% a lo registrado a 
fines del 2014, como consecuencia, entre otros, de los 
mayores gastos de personal (+13.6%) y el incremento de 
gastos relacionados de servicios de redacción (11.0%). 

Por su parte, los gastos operativos para el mismo periodo, 
ascendieron a S/. 394.1 millones, mayores en 4.4% a los 
registrados en el 2014, debido principalmente a los mayores 
gastos en publicidad para la promoción de los productos 
web y clasificados (+ S/. 25.4 MM) y en asesorías y 
consultoría (+ S/. 32.8 MM). 

De esta manera, considerando el menor crecimiento de los 
ingresos y los mayores costos y gastos operativos, la 
Compañía registró un EBITDA por S/. 304.3 millones        
(S/. 376.0 millones en el 2014); mientras que el margen 
EBITDA fue 20.7%, menor al registrado a fines del año 
anterior (25.7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se debe señalar que registraron otros egresos 
netos por S/. 53.1 millones, de los cuales S/. 30.7 millones 
corresponden a desembolsos relacionados con proyectos 
para la optimización de procesos en el Grupo, incluido 
gastos por indemnizaciones del personal cesado. 

Por otro lado, se registraron gastos financieros por S/. 33.1 
millones, superiores a los S/. 21.0 millones registrados en el 
2014, básicamente por el mayor nivel de deuda mostrado 
en el último año. De esta manera, el ratio de cobertura de 

gastos financieros (EBITDA / Gastos Financieros) 
disminuyó, pasando de 11.4x a diciembre 2014, a 6.3x a 
fines del 2015.  

En relación a la utilidad neta consolidada al cierre del 2015, 
ésta ascendió a S/. 121.8 millones, inferior a lo mostrado a 
fines del 2014 (S/. 206.6 MM). Lo anterior se debió, además 
del menor nivel de utilidad operativa, a la importante 
generación de otros egresos y el aumento de gastos 
financieros. Por su parte, el margen pasó de 14.1 a 8.3%, 
en similar periodo de tiempo. 

No obstante, debido a las acciones que se han venido 
implementando como parte del plan de reestructuración y 
optimización, se espera que en el 2016 y 2017 se registren 
mejoras en eficiencias. Lo anterior, sumado a una 
rentabilización de las inversiones realizadas en los últimos 
años, permitiría incrementar la generación de flujos. 

Además, no se deberían volver a registrar costos no 
recurrentes que se asumieron en el 2015 y ascendieron a 
S/. 39 millones, lo que impactaría en el resultado.  

 Estructura de Capital 

A fines del 2015, los activos consolidados ascendieron a    
S/. 2,593.7 millones (S/. 2,389.7 MM a diciembre 2014) de 
los cuales 46.5% se financiaban con deuda y 53.5% con 
capital. Asimismo, éstos estaban compuestos 
principalmente por activos fijos (43.3%), activos intangibles 
(28.3%%) y cuentas por cobrar comerciales (10.1%). 

El mayor nivel en el saldo de activos se debió 
principalmente al incremento en activos fijo (+ S/. 89.8 MM), 
producto de los desembolsos para la ampliación de sus 
líneas de producción, la construcción de un estudio de 
producciones enfocado en radiodifusión, entre otros. 

Por su parte, los pasivos consolidados se incrementaron en 
12.4% durante el 2015, básicamente por el aumento de las 
obligaciones financieras. 

Así, el saldo de deuda financiera ascendió a S/. 568.9 
millones, superior en 33.9% a lo mostrado a fines del 2014, 
como consecuencia de las obligaciones adquiridas para 
financiar tanto el capital de trabajo, como las nuevas 
adquisiciones e inversiones realizadas en los rubros de 
negocio de prensa y de educación. 
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Evolución de la Cotización de Cierre
Acciones Inversión de El Comercio*

S/. x Acción

Fuente: BVL

* En los meses de  junio y julio 2013,  julio 2014, junio, julio, agosto y     
noviembre 2015 no se cotizó la acción.

La Clasificadora considera, como parte de la deuda 
financiera, la deuda novada proveniente de la subsidiaria 
Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. El saldo a 
diciembre 2015 era por un total de S/. 14.5 millones, el cual 
vence en su totalidad en el presente año. 

Cabe mencionar que en los años 2013 – 2014, la Empresa 
mostró un aumento marcado de la deuda, como 
consecuencia, entre otros, a las adquisiciones que se 
realizaron en dichos ejercicios. Así, se registraron 
incrementos anuales de 146.6 y 14.3%, respectivamente. 

Tomando en cuenta los niveles de deuda y la disminución 
en la generación de flujos, el indicador Deuda Financiera / 
EBITDA se incrementó a 1.9x al cierre del 2015 (1.1x a 
diciembre 2014). Sin embargo, dado el cronograma de 
amortización, la Compañía no tendría mayores problemas 
para honrar sus obligaciones financieras. 

De igual forma, se debe considerar los niveles de caja e 
inversiones negociables que registra la Empresa. Al cierre 
del 2015 dicho monto ascendía a S/. 141.1 millones           
(S/. 148.2 MM a diciembre 2014). Así, el leverage neto fue 

de 1.4x (0.7x a fines del 2014). 

Respecto al patrimonio (sin incluir intereses minoritarios), 
éste ascendió a S/. 1,147.8 millones, superior en 3.7% 
respecto a lo mostrado al cierre del 2014. De esta manera, 
el ratio de apalancamiento total (pasivos / patrimonio), fue 
de 1.1x, similar a lo mostrado a fines del año anterior. 

En opinión de la Clasificadora, a pesar del incremento en el 
último año del nivel de endeudamiento (medido por el 
indicador Deuda Financiera / EBITDA), éste sigue 
manteniéndose en un  nivel acorde a la categoría de riesgo 
de la Empresa. Además, se espera que con las mejoras en 
eficiencias que deberían registrarse a partir del 2016, lo que 
incrementaría la generación de flujos, este índice disminuya 
paulatinamente. 

Por último, se viene evaluando la posibilidad de reperfilar 
las obligaciones financieras en el presente año, mediante lo 
cual se aumentaría el duration de la deuda y se generaría 

un cronograma de pago más holgado. 

 Características de los Instrumentos 

Las acciones de inversión de Empresa Editora El Comercio 
se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) desde mayo de 1995. Sin embargo, en 1996 se 
solicitó la exclusión de las acciones del Registro Público de 
Valores e intermediaciones, debido a la fusión realizada ese 
año para luego solicitar la inscripción de las acciones de 
inversión de la nueva Empresa Editora El Comercio en 
marzo de 1997.  

A diciembre 2015, el número de acciones de inversión se 
mantuvo en 116´004,512 con un valor nominal de S/. 1.00 
cada una. Además, las acciones de inversión registraron un 
monto negociado ascendente a S/. 23.1 millones y un 
indicador de rotación de 0.2% durante el último año (S/. 8.7 
MM y 0.07%, respectivamente, en el 2014). Al respecto, es 
importante mencionar que la baja negociación de las 

acciones de inversión de la Empresa se explica, 
fundamentalmente, por el alto grado de concentración de 
acciones que pertenecen a empresas vinculadas al Grupo 
El Comercio que no se negocian. Dichas acciones son 
percibidas como una inversión cuya rentabilidad está, 
principalmente, en los dividendos que se pagan. Además,  
cabe señalar que en junio, julio, agosto y noviembre del 
2015, la acción no cotizó en la BVL. 

Por otro lado, a diciembre 2015 la capitalización bursátil 
(valor de mercado del conjunto de acciones de inversión) 
fue de S/. 660.1 millones. Asimismo, la frecuencia de 
negociación o indicador de presencia promedio en el año 
fue de 12.9%. 

En cuanto a la cotización de la acción de inversión, cabe 
mencionar que éste mostró un descenso luego de no haber 
cotizado en junio, julio, agosto y noviembre del 2015. De 
esta manera, alcanzó los S/. 5.69 a diciembre 2015               
(-37.8% respecto al cierre del 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que la política de dividendos que mantiene la 
Compañía consiste en distribuir como mínimo el 35% de la 
utilidad neta que se obtenga cada año, y se encuentra 
establecida en el Estatuto Social de la Institución. Por otro 
lado, el Directorio se encuentra facultado a acordar la 
distribución de anticipos de dividendos por hasta el 35% de 
la utilidad neta de cada trimestre calendario inmediato 
anterior. Los meses fijados para dichos desembolsos son: 
abril, julio, octubre y enero de cada año. 
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Mes
Monto Negociado 

(S/.MM)

Precio 

(S/.)
Frecuencia

Capitaliz. 

Bursatil (S/.MM)

ene-13 0.70 11.31 13.6% 656.0

feb-13 0.00 11.31 5.0% 653.1

mar-13 0.05 12.50 10.5% 725.0

abr-13 0.34 12.96 9.1% 751.7

may-13 0.99 12.50 13.6% 725.0

jun-13 - - 0.0% 754.0

jul-13 - - 0.0% 116.0

ago-13 1.03 8.08 33.3% 937.3

sep-13 0.48 8.10 42.9% 939.6

oct-13 0.04 8.10 9.1% 939.6

nov-13 0.12 8.00 20.0% 928.0

dic-13 0.09 8.00 9.5% 928.0

ene-14 0.10 8.00 13.6% 928.0

feb-14 0.13 8.00 10.0% 928.0

mar-14 1.25 8.10 28.6% 939.6

abr-14 1.57 8.10 30.0% 939.6

may-14 0.12 8.15 19.1% 945.4

jun-14 0.18 8.10 14.3% 939.6

jul-14 - - 0.0% 116.0

ago-14 0.30 8.40 33.3% 974.4

sep-14 0.42 8.73 22.7% 1,012.7

oct-14 1.16 9.00 31.8% 1,044.0

nov-14 0.82 9.00 20.0% 1,044.0

dic-14 2.52 9.15 23.8% 1,061.4

ene-15 4.60 9.02 30.0% 660.1

feb-15 0.63 9.02 25.0% 1,046.4

mar-15 0.18 9.05 18.2% 1,049.8

abr-15 12.84 9.20 25.0% 1,067.2

may-15 1.42 9.00 40.0% 1,044.0

jun-15 - - 0.0% 1,044.0

jul-15 - - 0.0% 1,044.0

ago-15 - - 0.0% 1,041.7

sep-15 0.01 6.98 4.6% 809.7

oct-15 3.40 5.90 10.0% 684.4

nov-15 - - 0.0% 684.4

dic-15 0.01 5.69 4.8% 660.1

Fuente: BVL

Indicadores Acciones de Inversión - El Comercio 
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Resumen financiero - Empresa Editora el Comercio S.A y Subsidiarias

(Cifras en miles de S/.)*

Tipo de Cambio S/./US$ a final del Período 3.41 2.99 2.80 2.55 2.70

dic-15 dic-14 dic-13 dic-12 dic-11

Rentabilidad -19.1% -5.7% 13.2% 7.7% 3.3%

EBITDA 304,281 375,950 398,583 352,030 326,818

Mg. EBITDA 20.7% 25.7% 29.6% 29.8% 30.1%

(FFO + Cargos fijos) / Capitalización ajustada 0.1              0.1              0.2              0.2              0.3              

FCF / Ingresos -0.1 0.0              0.0              0.0              0.1              

ROE (promedio) 10.8% 19.6% 26.0% 29.6% 32.2%

Cobertura

EBITDA /  Gastos financieros 9.2 15.4 19.0 23.1 15.8

EBITDA / Servicio de deuda 0.9 1.7 2.4 3.7 4.8

(FCF + Gastos Fin.) / Servicio de deuda -0.1 0.1 0.2 0.6 2.6

(FCF + Gastos Fin.+ Caja e Inv.Ctes.) / Servicio de deuda 0.3 0.8 1.1 2.2 4.9

CFO / Inversión en Activo Fijo 1.1 2.5 1.8 2.8 9.0

(Caja + EBITDA) / Servicio de deuda 1.3 2.4 3.3 5.3 7.1

Estructura de capital y endeudamiento

Deuda ajustada total / (FFO + GF+ Alquileres) 2.8 1.9 1.3 0.6 0.6

Deuda financiera total / EBITDA 1.9 1.1 0.9 0.4 0.5

Deuda financiera neta / EBITDA 1.4 0.7 0.5 0.0 0.0

Costo de financiamiento estimado 5.8% 6.1% 8.0% 9.8% 12.0%

Deuda financiera CP / Deuda financiera total 54.9% 46.4% 39.4% 52.8% 29.4%

Deuda ajustada total / Capitalización ajustada 29.1% 24.4% 24.2% 14.2% 18.0%

Balance

Activos totales 2,593,670 2,389,692 2,101,922 1,444,080 1,307,579

Caja e inversiones corrientes 141,119 148,226 158,006 152,232 151,087

Deuda financiera Corto Plazo 312,616 197,047 146,632 79,581 46,852

Deuda financiera Largo Plazo 256,325 227,978 225,208 71,220 112,262

Deuda financiera total 568,941 425,025 371,840 150,801 159,114

Patrimonio Neto (sin Interés Minoritario) 1,147,753 1,106,327 1,006,696 821,189 660,380

Acciones preferentes + Interés minoritario 239,459 209,750 156,589 91,871 63,543

Capitalización ajustada 1,956,153 1,741,102 1,535,125 1,063,861 883,037

Flujo de caja

Flujo de caja operativo (CFO) 172,917 194,033 250,827 193,254 255,181

Inversiones en Activos Fijos -152,146 -76,580 -136,108 -70,006 -28,399

Dividendos comunes -101,814 -115,561 -109,753 -85,011 -69,593

Flujo de caja libre (FCF) -81,043 1,892 4,966 38,237 157,189

Ventas de activo fijo 682 758 2,431 3,132 771

Otras inversiones, neto -67,148 -26,061 -189,325 -31,799 14,906

Variación neta de deuda 126,366 39,180 187,702 -8,425 -138,901

Otros financiamientos, netos -30,927 -25,549 0 0 0

Variación de caja -52,070 -9,780 5,774 1,145 33,965

Resultados

Ingresos 1,472,464 1,464,787 1,345,575 1,181,092 1,086,275

Variación de Ventas 0.5% 8.9% 13.9% 8.7% 10.4%

Utilidad operativa (EBIT) 250,281 328,075 358,011 319,076 293,373

Gastos financieros 33,055 24,450 21,017 15,223 20,652

Resultado neto 121,847 206,642 237,809 219,155 197,624

EBITDA = Ut. Operativa (no incluye otros ingresos y  egresos, ni gastos por particip. de trabajadores) + Deprec. + Amort.

FFO = Rstdo. Neto + Deprec.+ Amort. + Rstdo. en Venta de Activos + Castigos y Prov. + Otros ajustes al Rstdo. Neto

          + Variación en Otros Activos + Variación de Otros Pasivos - Dividendos Preferentes

Var. de Capital de Trabajo = Cambio en Ctas.x Cobrar Comerc.+ Cambio en Existencias -Cambio en Ctas.x Pagar Comerc.

CFO = FFO + Variación de capital de trabajo.  //  FCF = CFO + Inversión en Activo Fijo + Pago de Dividendos Comunes

Servicio de deuda = Gastos Fin. + Deuda de Corto Plazo

Capitalización ajustada: Deuda ajustada total + patrimonio total + acciones preferentes + interés minoritario
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(*) Nota: Información a mayo 2016 
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RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

 

Acciones Comunes* 

 

   Accionista 1    4.03% 
   Accionista 2    4.03% 
   Accionista 3    3.68% 
   Accionista 4    3.67% 
   Accionista 5    3.61% 
   Accionista 6    3.39% 
   Accionista 7    3.37%  
   Accionista 8    2.99% 
   Accionista 9    2.83% 
   Accionista 10    2.78% 
   Otros                 65.62% 
 

 

Acciones de Inversión* 

 

Accionista 1    32.71% 
   Accionista 2    25.19% 
   Accionista 3    11.24% 
   Accionista 4      4.69% 
   Accionista 5      3.29% 
   Accionista 6      2.34% 
   Accionista 7      1.48% 
   Accionista 8      1.39% 
   Accionista 9      1.28% 
   Accionista 10      1.16% 
   Otros                   15.22% 
 

 

 

     

(*) Nota: Información a diciembre 2015 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

 

 

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Reglamento de Empresas Clasificadoras de Riesgo, aprobado por Resolución CONASEV Nº 074-98-EF/94.10, acordó la 
siguiente clasificación de riesgo para los instrumentos de la Empresa Editora El Comercio S.A.: 

 

 

  Instrumento       Clasificación* 

   

  Acciones de Inversión      Categoría  2a (pe) 

 

 

    

Definición 

 

CATEGORÍA 2a (pe): Acciones que presentan una muy buena combinación de solvencia, estabilidad en la rentabilidad del 
emisor y volatilidad de sus retornos.  

 

 

(*) Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales Clasificadora de Riesgo (Apoyo & Asociados), constituyen una opinión 
profesional independiente y en ningún momento implican una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituyen garantía de 
cumplimiento de las obligaciones del calificado. Las clasificaciones se basan sobre la información que se obtiene directamente de los emisores, los 
estructuradores y otras fuentes que Apoyo & Asociados considera confiables. Apoyo & Asociados no audita ni verifica la veracidad de dicha información, y no se 
encuentra bajo la obligación de auditarla  ni verificarla, como tampoco de llevar a cabo ningún tipo de investigación para determinar la veracidad o exactitud de 
dicha información. Si dicha información resultara contener errores o conducir de alguna manera a error, la clasificación asociada a dicha información podría no 
ser apropiada, y Apoyo & Asociados no asume responsabilidad por este riesgo. No obstante, las leyes que regulan la actividad de la Clasificación de Riesgo 
señalan los supuestos de responsabilidad que atañen a las clasificadoras. 

Limitaciones- En su análisis crediticio, Apoyo & Asociados se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la transacción. Como 
siempre ha dejado en claro, Apoyo & Asociados no provee asesoramiento legal y/o impositivo ni confirma que las opiniones legales y/o impositivas o cualquier 
otro documento de la transacción o cualquier estructura de la transacción sean suficientes para cualquier propósito. La limitación de responsabilidad al final de 
este informe, deja en claro que este informe no constituye una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de Apoyo & Asociados, y no debe ser 
usado ni interpretado como una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de Apoyo & Asociados. Si los lectores de este informe necesitan consejo 
legal, impositivo y/o de estructuración, se les insta a contactar asesores competentes en las jurisdicciones pertinentes. 
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