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FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACTUALIZACION 
ANUAL 

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 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: TEL: 222-1222 FAX: 221-7328 

DIRECCION DEL EMISOR: A venida 12 de octubre, Hato Pintado, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá. 

DIRECCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL EMISOR: 
mgarcia@ prensa.com; jcp@prensa.com; caguero@ prensa.com 

IPARTE 

De confomúdad con el Artículo 4 del Acuerdo No.18-00 de 1 l de octubre del 2000, haga una 
descripción detallada de las actividades del emisor, sus subsidiarias y de cualquier ente que hubiese 
precedido, en lo que le fuere aplicable (Ref. Artículo 19 del Acuerdo No. 6-00 del 19 de Mayo del 
2000) 

l . INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del solicitante 
CORPORACION LA PRENSA, S. A., es una Sociedad debidamente organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita a la Ficha 046909, 
Rollo 2978, Imagen 0002 de la Sección de Personas Mercantil del Registro Público desde el 13 de 
noviembre de 1979. 

Corporación La Prensa, S. A., fue constituida mediante Escritura Pública No.11,758 de 19 
de octubre de 1979 bajo las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en diciembre de 
1979 . Mediante Resolución CNV No.l89, las acciones comunes de capital de Corporación La 
Prensa, S. A., están inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Corprensa 
Intemational , Corp., está constituida en Islas Vírgenes Británicas e Inmuebles Industriales, S. A., 
Editorial Por La Democracia, S. A., y Mi Diario, S. A., están constituidas en la República de 
Panamá. 

El domicilio comercial de Corporación La Prensa, S. A., es Avenida 12 de Octubre, Hato Pintado, 
Pueblo Nuevo, Apartado Postal 0819-05620, Correo Electrónico jcp@prensa.com, Teléfono No. 
222-1222 y Fax No.221-7328. 

La actividad principal de la Compañía es la publicación, distribución y venta de los diarios La 
Prensa y Mi Diario, la impresión de todo tipo de artes gráficos, y la venta de publicidad incluida en 
los diarios y los subproductos, Catálogos, Suplementos, Revistas, Página web y otros productos 
digitales. 



Estructura Corporativa 
A continuación se describen las subsidiarias consolidadas de la Compañía: 

Nombre 
Actividades 

Año de incorporación principales 

Inmuebles Industriales, S.A. 12 de mayo de 1980 
Corprensa International,Corp. 18 de mayo de 2009 
Editorial por la Democracia S.A. 11 de agosto de 2010 

Mi Diario, S.A. 11 de agosto de 2010 

Bienes raíces y alquileres 
In versiones 
Contenido Editorial y Venta 
de periódicos. 
Sin Operaciones 

% de interés 
accionario 

100% 
100% 
100% 

100% 

Editorial por la Democracia, S. A., fue constituida para realizar las actividades de la redacción, 
producción del contenido editorial y ventas de los periódicos La Prensa y Mi Diario y los 
subproductos, Suplementos, Revistas y de la página web. Mi Diario, S. A., es una compañía sin 
operaciones. 

CORPORACION LA PRENSA, S.A., fue creada y organizada en 1979, con el propósito 
principal de publicar un periódico diario libre e independiente. Desde ese entonces, 
CORPORACION LA PRENSA, S.A. se ha dedicado principalmente a la publicación, impresión y 
distribución de los diarios La Prensa, Mi Diario, Revista K. y versiones digitales. Además, la 
empresa se dedica a la publicación, impresión y distribución de diversos tipos de publicaciones de 
artes gráficas mediante el sistema "Off Set", tales como suplementos, hojas sueltas, panfletos, 
catálogos comerciales y otros similares, y a la prestación de servicios vinculados a la industria de 
las artes gráficas. 

La actividad empresarial de CORPORACION LA PRENSA, S.A. esta íntimamente ligada 
a la publicación del diario La Prensa. Este proyecto se inicia en 1980, a raíz del llamado "Veranillo 
Democrático" que permitió la dictadura militar como resultado de la aprobación de los Tratados 
Canaleros. Un grupo de panameños preocupados por la democratización del país se dio a la tarea 
de organizar un periódico libre del control gubernamental e independiente de cualquier grupo 
económico familiar o político. En este esfuerzo contaron con el apoyo de más de 400 panameños, 
quienes aportaron el capital inicial de US$750,000.00. El Diario La Prensa salió a la luz pública el 
4 de agosto de 1980, con 16 páginas tamaño "standard" y un tiraje de 5,000 ejemplares. Durante 
los siguientes 7 años, el periódico se ve sometido a las amenazas y desvanes del Gobierno Militar; 
el periódico es cerrado por unos días, el 30 de julio de 1982, y por seis meses, el 26 de julio de 
1987. Después de estar operando por escasos 35 días más, el periódico es finalmente ocupado por 
las Fuerzas de Defensa y cerrado el 25 de enero de 1988. Para julio de 1987, Corporación La 
Prensa contaba con activos con un valor en libros de más de US$2,300,000.00 y con un patrimonio 
social del orden de US$1,100,000.00, el cual pertenecía a más de 800 accionistas. 

En los primeros días de enero de 1990, luego de la invasión norteamericana se produce un 
cambio político en el país, los directores, ejecutivos y personal del periódico ingresan nuevamente a 
las instalaciones, para encontrarlas casi totalmente destruidas, como consecuencia de dos años de 
cierre y ocupación militar. La pérdida por destrucción se estimó en US$ 1,900,000.00, Jo que tuvo 
como resultado que el capital social quedara con un saldo deficitario de aproximadamente 
US$400,000.00. Sin embargo, gracias a que los accionistas hicieron un aporte a capital del orden 
de los US$250,000.00, al adelanto de US$100,000.00 que el Miami Heráld hizo a su contrato de 
impresión, a los arreglos de pago que se lograron con los acreedores principales, (destacándose 
entre los arreglos con Abitibi-Price y el Banco General, S.A., por más de un millón de Dólares cada 
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uno) y el apoyo generalizado que recibió el periódico de sus lectores y anunciantes, se pudo 
reiniciar operaciones y financiar el costo inicial de las mismas. Para fines de 1990 se había logrado 
reparar todo los equipos dañados y adquirir los que faltaban. Todos éstos factores permitieron que 
la empresa terminara dicho año fiscal con buenos resultados, rompiendo récord en ventas, 
utilidades, circulación, paginage, porcentaje productivo, publicidad y calidad de impresión. La 
dinámica de crecimiento experimentada en el año 1990, la cual ha continuado en forma ascendente 
desde entonces, planteó la necesidad de renovar el equipo de impresión, así como de adquirir 
nuevos equipos, con miras a poder brindar un servicio de calidad de una manera eficiente a los 
lectores y anunciantes. El emisor a través de la renovación de sus equipos ha logrado triplicar la 
capacidad de producción con una calidad que le permite ofrecer colores en todas las páginas todos 
los días y publicar nuevos suplementos y secciones adicionales en el periódico, para una audiencia 
cada vez más especializada y exigente. 

Actualmente, los principales activos de CORPORACION LA PRENSA, S.A. consisten en 
sus instalaciones, que incluyen edificios, equipos, maquinarias y materia prima, actualmente 
localizadas en la A venida 12 de octubre y Calle C, Las Sabanas, Ciudad de Panamá. La Empresa es 
propiedad de más de Mil (1,500) pequeños accionistas entre los cuales se incluyen un 39.3% 
aproximadamente de sus empleados, sin que ninguna persona o grupo controle más del uno ( 1%) 
por ciento del Capital. A la fecha, la empresa mantiene 618 empleados y no cuenta con sindicatos 
o convenciones colectivas. 

CORPORACION LA PRENSA, S. A., mantiene relaciones financieras con Citibank, 
Banco General , The Bank of Nova Scotia, BAC Credomatic y BAC Florida. 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

Reuniones Ordinarias de la Junta General de Accionistas: Salvo que la Junta Directiva 
disponga otra cosa la Junta General de Accionistas celebrará una reunión ordinaria todos los años 
durante los tres (3) primeros meses del año en la fecha y lugar que determine los Estatutos o la 
Junta Directiva. La Junta General de Accionistas, reunida en sesión ordinaria podrá tratar los 
siguientes asuntos: 

a) Elección de Directores; b) Revisión de los estados financieros de la sociedad; e) Cualquier 
otro asunto que haya sido objeto de la convocatoria o que sea debidamente presentado en la 
junta por cualquier accionista. 

Reuniones Extraordinarias: La Junta General de Accionistas celebrará reuniones 
extraordinarias por convocatoria de la Junta Directiva o del Presidente de la sociedad, cada vez que 
éstos lo consideren conveniente. Además, la Junta Directiva o el Presidente de la sociedad deberán 
convocar a la Junta General de Accionistas a una reunión extraordinaria cuando así lo soliciten por 
escrito; uno o más accionistas que representan por lo menos un cinco por ciento (5%) de las 
acciones emitidas y en circulación. La Junta General de Accionistas, reunida en sesión 
extraordinaria, podrá considerar únicamente los asuntos que hayan sido objeto de la convocatoria. 

Quórum y Votación: En la primera convocatoria de toda reunión de la Junta General de 
Accionistas constituirá quórum la presencia de los tenedores de la mitad más una (1) de las acciones 
emitidas y en circulación o de sus respectivos apoderados o representantes legales. En la segunda 
convocatoria el quórum se constituirá con los accionistas que se encuentren presentes o 
representados cualesquiera sea su número. 

Todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas deberán ser aprobadas por el voto 
afirmativo de accionistas que representen la mitad más una (1) de las acciones representadas, salvo 
las que a continuación se enumeran, para las cuales será necesario el voto afirmativo de accionistas 
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que representen la mitad más una ( 1) de las acciones emitidas y en circulación, a saber: a) 
Enmendar el Pacto Social; b) Enajenar, gravar o dar en garantía los bienes de la sociedad, a efectos 
de garantizar obligaciones de terceros; e) Aprobar fusiones con otras sociedades, d) Disolver la 
sociedad; e) Remover de su cargo los directores de la sociedad. 

Citación: La convocatoria para cualquier reunión de la Junta General de Accionistas, 
ya sea ordinaria o extraordinaria, deberá hacerse con no menos de diez (10) días ni más de sesenta 
días (60) con antelación a la fecha de la Junta, de cualquiera de la siguiente manera: a) Mediante el 
envío de la misma por correo certificado o entrega personal a cada accionista con derecho a voto; b) 
Mediante su publ icación por tres (3) días consecutivos en un diario de circulación general en la 
ciudad de Panamá. 

Serán válidos los acuerdos tomados en cualquier Junta General de Accionistas, aunque no se 
haya efectuado la convocatoria en la forma antes prevista siempre y cuando en dicha reunión estén 
presentes o representados todos los accionistas o, estando presentes o representados el número de 
ellos necesario para que haya quórum, todos los accionistas ausentes renuncian al derecho de 
convocatoria previa a propósito de los asuntos a que se refieren tales acuerdos. 

Junta Directiva: La Junta Directiva constará de nueve (9) miembros que deben ser 
accionistas de la sociedad y quienes no podrán ejercer cargo públ ico alguno salvo los docentes. 

Elección: Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por un término de dos 
(2) años en forma alterna, a razón de cuatro (4) o cinco (5) directores por año según sea el caso. 

Citación: Las reuniones de la Junta Directiva podrán celebrase en la República de 
Panamá o en cualquier otro lugar que los directores determinen. La citación para cualquier reunión 
de la Junta Directiva la hará cualquier Dignatario de la sociedad mediante notificación escrita o 
personal dada a cada director con no menos de dos (2) ni más de (15) días con antelación a la fecha 
de la reunión. No obstante la Junta Directiva podrá acordar fechas periódicas de reunión, en cuyo 
caso no será necesaria la convocatoria. 

Quórum y Votación: En las reuniones de la Junta Directiva constituirá quórum la 
presencia de la mayoría de los Directores. Las resoluciones de la Junta Directiva deberán adoptarse 
mediante el voto favorable de la mayoría de los Directores presentes. 

Remoción: Cualquier Director podrá ser removido de su cargo por la Junta General de 
Accionistas, siempre que medie justa causa. 

Vacantes: Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva serán llenadas por acuerdo 
de la mayoría del resto de los miembros de la misma, aunque éstos no constituyan quórum. 

Facultades: Los negocios de Ja sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta 
Directiva, la que ejercerá todas las facultades de la sociedad, salvo las que la ley, éste Pacto Social o 
los estatutos reserven a la Junta General de accionistas. En consecuencia, la Junta Directiva podrá 
otorgar en fideicomiso, pignorar, hipotecar o de cualquier forma gravar los bienes de la sociedad 
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Así como vender, permutar o en cualquier otra 
forma enajenar los haberes de la misma, excepto cuando se trate de bienes o activos no 
comprendidos en su giro corriente. 

Nombramiento de Comités: La Junta Directiva podrá constituir uno ( 1) o más comités, a 
los que podrá delegar cualesquiera o todas sus facultades. Cada comité será integrado por dos (2) o 
más Directores. 
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Dignatarios: Los Dignatarios de la sociedad, quienes serán designados por la Junta 
Directiva para actuar a l arbitrio de la misma, serán un Presidente, un Tesorero y un Secretario. 
La Junta Directiva podrá así mismo, elegir uno (1) o más Vicepresidentes, Sub-Tesoreros o Sub
Secretarios, así como Los Agentes y empleados que estime conveniente. Cualquier persona podrá 
desempeñar más de un cargo. Para ser Dignatario no hace falta ser Director. Las facultades de los 
Dignatarios y su autorización para presentar a la sociedad y actuar en su nombre, serán fijado por la 
Junta Directiva. 

Representante Legal: Sin perjuicio de lo que disponga la Junta Directiva, el Presidente 
ostentará la representación legal de la sociedad. En ausencia de éste la ostentará, en su orden, el 
Vice-Presidente, si lo hubiere, el Tesorero o el Secretario. A tales efectos, bastará la declaración 
del Dignatario de que se trate para acreditar ante terceros la existencia de la circunstancia que le 
permita a dicho Dignatario asumir la representación legal de la sociedad. 

Partes Relacionadas: Los contratos u otras transacciones celebrados entre ésta y cualquier 
otra sociedad no serán nulos ni anulables por el solo hecho de que uno (1) o más de los Directores o 
Dignatarios de esta sociedad tengan intereses en la otra o sean Directores o Dignatarios de la 
misma, ni por el solo hecho de que uno (1) o más de los Directores o Dignatarios de esta sociedad, 
sean parte o estén interesados en dicho contrato o transacción. 

Los Directores o Dignatarios de ésta sociedad quedan relevados de cualquier responsabilidad 
en que pudieren incurrir por contratar con la sociedad en beneficio de sí mismos o de cualquier 
firma o sociedad en la cual estén interesados a cualquier título. 

Traspaso de Acciones: En el supuesto de que alguno de los accionistas decida vender, 
ceder, traspasar o en cualquier forma enajenar las acciones de las que sea titular, deberá ofrecerlas 
en primer término y mediante comunicación escrita a la sociedad, la cual dispondrá de un término 
de (30) días, contados a partir de la fecha del recibo de la oferta, para adquirirlas, pagando en 
efectivo el valor que las acciones de que se trate tengan según los últimos estados financieros de la 
sociedad. Para el caso de que los referidos estados financieros daten de más de seis (6) meses, 
cualesquiera de las partes podrán solicitar que, por cuenta del solicitante, los auditores de la 
sociedad, preparen nuevos estados financieros, en cuyo caso el plazo de treinta (30) días de que 
trata ésta cláusula se contará apartir de la fecha en que los auditores entreguen a las partes 
interesadas tales estados financieros. Transcurridos los plazos de que trata esta cláusula, el 
accionista de que se trate podrá enajenar libremente sus acciones. Será nulo el traspaso de acciones 
en caso en que no se haya observado esta formalidad . 

Política sobre control accionarlo: La Junta Directiva velará para que ninguna persona, 
grupo de personas, o de empresas, adquieran un número de acciones que, a discreción de la misma 
ponga en peligro la representación pluraJista y dispersa de accionistas de CORPORACION LA 
PRENSA, S.A., y que pudiera permitir e l control de CORPORACION LA PRENSA, S.A. 
Igualmente, en ningún caso se permitirá que ninguna empresa o persona posea, individualmente, 
más del uno por ciento (1 %) del total de las acciones emitidas y en circulación. 

C. Descripción del Negocio 

CORPORACION LA PRENSA, S. A., fue creada y organizada en 1979, con el propósito 
principal de publicar un periódico diario libre e independiente. La actividad principal de la 
compañía es la publicación, impresión y distribución de los diarios La Prensa y Mi Diario, la 
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impresión de diversos tipos de artes gráficas y la venta de publicidad incluida en los diarios, 
catálogos, suplementos, revistas y nuestros sitios digitales. 

Como quiera que nuestro negocio es el de proveer información a nuestros lectores, la 
empresa está expuesta a que personas que sientan que producto de alguna publicación se ha 
calumniado o afectado su honor, recurran a los tribunales a interponer denuncias penales y civiles. 
Conforme al informe dado por nuestra firma externa y asesores legales permanentes, los procesos 
entablados contra CORPORACION LA PRENSA, S.A., no afectan o no afectarán la estabilidad 
económica de la empresa, pues consideran que los resultados serán favorables a la empresa. 

Actualmente la compañía tiene proceso ordinario que se vincula en e l Juzgado Segundo, 
Ramo Civil en el cual se dictó sentencia de primera instancia por un monto de B/.351,000 en 
concepto de indemnización. La Compañía ha interpuesto recurso de apelación en el Primer 
Tribunal Superior, debido a que considera que no tiene responsabilidad en los cargos de 
culpabilidad que se le imputan. La Compañía ha registrado en sus libros reserva para posible 
contingencia legal por el monto de la sentencia. 

Al 31 de dic iembre de 2013 existen otros reclamos legales interpuestos en contra de la 
Compañía y subsidiarias; la Administración y sus asesores legales estiman que no se espera que el 
resuelto de estos procesos tengan un efecto material adverso sobre la posición financiera de la 
Compañía. En el año 2012 se inic iaron los siguientes procesos legales que en su conjunto exceden 
el 20% del patrimonio neto de la Compañía: Transcaribe Trading, S. A. contra Corporación La 
Prensa, S. A. y Editorial Por La Democracia, S. A. por la suma de B/.6,000,000; Panaplátanos, S. A. 
contra Corporación La Prensa, S. A. y Editorial Por La Democracia, S. A. por la suma de 
B/.7,000,000 y Ernesto Pérez Balladares contra Corporación La Prensa, S. A. por la suma de 
B/.5,500,000. 

D. Estructura Organizativa 

CORPO RACION LA PRENSA, S. A., no es parte de grupo o ente económico y es 
propietaria 100% de INMUEBLES fNDUSTRIALES, S.A., CORPRENSA INTERNACIONAL, 
CORP., EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S. A., y MI DIARIO, S. A. 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 

Rotativas: 

l . Goss Universal 70 que en la actualidad tiene veinte (20) unidades impresión . Esta rotativa esta 
en la capacidad de producir 70,000 impresiones por hora. Además cuenta con un horno que le 
permite hacer impresiones en papeles satinados para la producción de revistas, panfletos, etc. 
Puede imprimir cuarenta (40) páginas tamaño standard en Full Color. 

2. En e l año 2008 se instaló la rotativa, Goss Universal 75 que a un costo superior de 
B/10,000,000 en la actualidad tiene doce (12) unidades impresión y dos dobladoras. Esta 
rotativa esta en la capacidad de producir 75,000 impresiones por hora. Además cuenta con un 
horno adicional que le permite hacer impresiones en papeles satinados para la producción de 
revistas, panfletos , etc. Puede imprimir veinticuatro (24) páginas tamaño estándar en full color. 
Estas dos rotativas si bien son equipos separados pueden también trabajar como una sola o bien 
aprovechando que existe en total tres dobladoras puede funcionar también como 3 rotativas 
individuales permitiendo, la producción de hasta tres trabajos simultáneamente. Este equipo 
inicio operaciones a plena capacidad en abril 2008. Su configuración permite mucha 
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flexibilidad para la producción de trabajos pequeños y grandes. En el 20 13 se instalaron 
equipos adicionales, denominados Barras Angulares por un valor de B/. 135,634, que permiten 
aumentar la capacidad de 24 a 44 páginas. 

Insertado ras: 

Dos (2) insertadoras MuJler Martini 227 con capacidad para hacer insertos. Estas máquinas se 
adquirieron con una inversión de medio millón de dólares y están en la capacidad de hacer hasta 
seis (6) insertos dentro de una velocidad máxima de 12,000 ejemplares por hora. 

Una insertadora modelo SLS-3000 de Muller Martini con capacidad de hacer hasta diez ( JO) 
insertos en uno, con una velocidad máxima de 32,000 ejemplares por hora. Esta máquina se 
adquirió a finales de 2005. 

En noviembre de 2012 la Compañía adquirió una nueva insertadora modelo Proliner por un valor de 
B/.2,100,000, con capacidad para hacer hasta ocho (8) insertos en uno, con una velocidad máxima 
de 45,000 ejemplares hora. 

Encuadernadoras: 
Una encuadernadora Osako con capacidad de coser y refilar productos en caballete. Esta 
encuadernadora es para terminar revistas. Esta máquina puede producir hasta 12,000 ejemplares 
por hora. Dos encuadernadoras Prima y Prima Plus. La primera (Prima) se instaló en el año 2,000 
con capacidad de producir 15,000 ejemplares por hora. Esta máquina tuvo un costo de B/.350,000 y 
esta siendo util izada para la terminación de productos comerciales. La segunda (prima plus) se 
instaló en el año 2,007 y puede producir hasta 22,000 ejemplares por hora y costó B/.476,000. 

Sistema Good News y Tark: Este software se utiliza para escribir, armar y archivar las 
páginas del periódico. 

Bodega de Papel: En la actualidad contamos con dos (2) bodegas de almacenamiento de 
papel con capacidad de almacenar hasta 2,500 toneladas métricas. 

Contamos con veintiuna (2 1) personas en los departamentos de ingeniería y Mantenimiento quiénes 
tienen la responsabilidad de darle mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipo 

En los talleres de Corporación La Prensa, S.A. estarnos produciendo periódicos: La Prensa, Mi 
Diario, El Expreso, Capital Financiero, El Venezolano, Bajareque y Panorama Católico. Además 
revistas y suplementos para terceros como por ejemplo, El visitador, Catalogo de Electra Panamá, 
suplementos institucionales de la empresa como Ellas, Martes Financiero, Aprendo, A La Mesa, 
Weekend etc. En 1999 iniciamos la producción de volantes y manteles para restaurantes de comida 
rápida. 

En el área de recursos humanos el departamento de Producción se dividió en tres(3) áreas: Pre
Prensa, Prensa y Post-Prensa. Cada jefe de área labora ocho (8) horas diarias rotando para 
completar las veinticuatro (24) del día, en ese momento se convierte el jefe del proceso completo, 
no en su área solamente. Esto implica que siempre hay a quien consu ltar y como periódicamente 
todos supervisan las tres (3) áreas, la producción dejó de hacerse en parcelas separadas y ganó 
continuidad; los diferentes segmentos de la tarea se perciben como un todo que debe funcionar en 
forma armónica para beneficio de todos. 
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F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 
La empresa no invierte en investigación y desarrollo. 

G. Información sobre tendencias 
La Corporación en los últimos años llevó a cabo inversiones en bienes de capital y equipos de 
tecnología de punta que nos han permitido diversificar nuestra operación. La División Comercial 
hoy día se dedica a la fabricación de productos comerciales, revistas y catálogos. Este rubro ha 
contribuido de manera importante aportando ingresos a la corporación . 

11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

El Estado Consolidado de Situación Financiera del periodo de Corporación La Prensa, S. 
A., reflejan un aumento en el efectivo comparado con el período 2012, producto de la consistencia 
en la rotación de cuentas por cobrar y por refinanciamiento del préstamo con una letra menor a 
capital. 

Recursos de Capital 

Al 31 de diciembre de 2013, la empresa mantiene préstamo sindicado con Citibank y Bank 
of Nova Scotia por la suma B/.1,583,334 (UN Mll...LON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Mil... 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO), utilizado para la compra de nueva rotativa U75 
garantizados con primera hipoteca sobre fincas de propiedad de la empresa y cuyo suma original era 
de B/.6,000,000 (SEIS Mll...LONES DE BALBOAS). 

B. 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 Jo tanto, el mercado de publicidad 
y las ventas de CORPORACION LA PRENSA, S.A. estarán directamente ligadas a los niveles de 
actividad económica, sobre todo en aquellos rubros que utilizan la publicidad para promover sus 
productos y servicios. 

El crecimiento, según la Compañía de Medición IDOPE del sector en el año 2013 estuvo 
beneficiado directamente por el desempeño de las actividades relacionadas a anuncios de Campañas 
Políticas, Institución Financiero Seguros, Supermercados, Juegos de Azar, Autos 4x4 y Alquiler de 
Vehículos. En la industria publ icitaria, el medio prensa experimentó una disminución del 4.7% en 
comparación con el año anterior. 

La utiLidad integral neta del año corriente fue de B/.4, 152,739, y para el año 2012 fue de 
B/.4,8 16,949, lo cual representa una disminución de B/.664,210, un 13.8% por ciento más que el 
año anterior. 

Los ingresos por venta de publicidad e impresión comercial de Corporación La Prensa 
durante el año 2013, fueron de B/.45,422,390 lo cual es un 1.0% más que el año anterior. 
CORPRENSA continua manteniendo el liderazgo de participación publicitaria en la industria de 
periódico, con una participación del 48.3% del mercado. 

Los ingresos de circulación alcanzaron la cifra de B/.6,354,102, y los mismos tienen una 
disminución de B/.78,972, un 1.2% en relación con el año 2012. 
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--- - ------------

Los costos de producción y gastos generales y administrativos aumentaron B/.303,174 un 
1.0%, producto del incremento en los rubros de gastos de Salarios, Electricidad y Descarte de 
Activo. 

C. Análisis de perspectivas 

La industria publicitaria nacional, creció un 13.4% con relación al año 2012 con una 
inversión de B/.710.4 millones de facturación bruta (2012: B/.626.7) de acuerdo a las cifras de 
monitoreo de IBOPE- TIME, medición que no incluye descuentos por volumen ni bonificaciones. 
Este crecimiento se debió en gran medida al desempeño de la economía nacional en el 2013, 
especialmente en los anuncios de Campañas Políticas, Institución Financiero Seguros, 
Supermercados, Juegos de Azar, Autos 4x4 y Alquiler de Vehículos. Estos sectores lo componen 
empresas que utilizan mucha publicidad y por ende, tienen un impacto positivo en la industria. 

Las perspectivas para el año siguen siendo positivas. Si bien el ambiente es de cautela por 
ser un año electoral, vamos a contar con el Mundial de Futbol y el crecimiento esperado de la 
economía en Panamá. 

Continuamos haciendo frente al cambio tecnológico que experimenta la industria de los 
medio de comunicación a nivel mundiaL Tanto en la Prensa como en Mi Diario estamos 
comprometidos en mantenernos a la vanguardia en la revolución tecnológica que estamos viviendo. 

D. Hechos y cambios de importancia 
16 de enero de 2014 
En reunión ordinaria de junta directiva celebrada el 16 de enero de 2014, se aprobó la 
distribución y pago de un dividendo a razón de B/.1.52 por acción, pagaderos a partir del 10 
de febrero de 2014 a los accionistas registrados al 31 de enero de 2014. 

4 de octubre de 2013 
El director Ricardo Arango presentó una solicitud para acogerse a una licencia como 
presidente intetino, la cual fue otorgada. La Junta Directiva designó a Cesar A. Tribaldos 
G., actual tesorero, como presidente encargado hasta que regrese el titular del cargo, Luis A. 
Navarro, el próximo 28 de octubre de 2013. 

4 de septiembre de 2013 
Para realizar estudios especializados en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, Luis 
A. Navarro, presidente de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, se acogió a una 
licencia por un período de dos meses, a partir del día 2 de septiembre de 2013. 

Durante su ausencia ocupará el cargo Ricardo Arango que actualmente se desempeña como 
vicepresidente. 

23 de agosto de 2013 
Que la Junta Directiva en reunión ordinaria del día 22 de agosto de 2013 aceptó la renuncia 
de Maña Mercedes de la Guardia de Corró como subdirectora del diario. De Corró se 
mantendrá como asesora de la Junta Directiva. 

A su vez se ratificó a Lourdes de Obaldía como directora, a Rolando Rodríguez como 
director asociado y editor general de investigación y a Fernán Molino como subdirector 
editor ejecutivo. 
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La licenciada Ismarí Pimentel es la nueva Gerente de Ventas en reemplazo de Bernardina 
Serrano, quien renunció al cargo en el mes de enero de 2013. 

8 de marzo de 2013 
El día 7 de marzo en reunión ordinaria se eligió los dignatarios de la Junta Directiva y la 
misma queda integrada así: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Tesorero: 
Secretaria: 
Director: 
Director: 
Director: 
Director: 
Director: 

7 de marzo de 2013 

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

En la asamblea de accionistas realizada el día 6 de marzo se reeligieron para el período 
2013-2015 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 período 2013-2014 los siguientes miembros de la Junta 
Directi.va: 

Ricardo Arango 
Y auda 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 Baca! 

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. 

10 



III. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES 
EMPLEADOS 

A. IDENTIDAD 

l. DIRECTORES, DIGNATARIOS Y ADMINISTRADORES 

Al 31 de diciembre de 2013, la Junta Directiva de CORPORACION LA PRENSA, S.A. estaba 
compuesta por los siguientes miembros: 

Luis A. Navarro Linares- Presidente 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 14 de julio de 1958; dirección comercial Edificio 
Banco General, Marbella, Piso No.8, apartado postal 0823-01731; correo electrónico 
lnavarro@indesa.com.pa; teléfono 300-5560 y fax 300-5562. 

Ha sido banquero por 25 años, destacándose su papel como Gerente General de Bank Boston en 
Panamá por 15 años hasta su venta en 2005. Ese año también fungió como Gerente General de 
Banistmo Panamá, seguidamente funda- junto otros socios - la empresa lndesa Capital. Además, el 
ingeniero Navarro se ha enfocado durante los últimos 10 años en estructurar y ejecutar 
financiamiento para expansiones comerciales, proyectos de infraestructura y compraventa de 
negocios. 

Ha sido presidente de la Cámara Comercio Americana (Amcham) y de la Asociación Bancaria de 
Panamá. Actualmente participa en varias directivas, incluyendo: Vicepresidente de lndesa Holding 
y miembro de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, desde el año 2005. 

Estudió Ingeniería Administrativa e Ingeniería Mecánica en la Universidad de Missouri- Rolla, para 
luego obtener una Maestría con honores en Ingeniería Industrial en la Universidad Virginia Tech. 
También participó durante 1997-2000 en diversos programas ejecutivos del Harvard Business 
School y en el2013 tomo el Advance Management Prograrn de la misma Universidad 

Ricardo Manuel A rango - Vicepresidente 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 11 de noviembre de 1960; dirección comercial 
Edificio Plaza 2000, Calle 50, Piso No.l4, apartado postal N/A; correo electrónico 
rarango@arifa.com; teléfono 205-7000 y fax 205-7001. 

Abogado.Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, 1983; Maestría 
en Derecho (LL.M.) Harvard Law School, 1984 y Yale Law School, 1985. Fulbright Scholar, 
1. 983-1985. Asociado de la firma White & Case, Nueva York, 1985-1987. Actualmente es socio de 
la firma Arias, Fábrega & Fábrega, encargado del área de mercado de capitales, y miembro de su 
Comité Ejecutivo. Director de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A., Secretario de la Junta 
Directiva de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., Director de MHC Holdings, lnc., 
Miembro del Colegio Nacional de Abogados y de la Asociación de Abogados de la Ciudad de 
Nueva York. 

Pertenece a la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A, desde el año 2002. 

César A. Tribaldos G. -Tesorero 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 28 de diciembre de 1945; dirección comercial 
Edificio PMG, Costa del Este, Piso No.1, apartado postal N/A; correo electrónico 
ctribal2@empeisen.com; teléfono 300-6368 y fax N/ A. 
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Cursó estudios de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional y Administración 
Hotelera en Comell University fue distinguido por la Uni versidad Interamericana de Panamá con el 
título "Doctorem Honoris Causa. mención en Humanidades". Empresario. Ex Gerente General del 
Instituto Panameño de Turismo (IPAT), miembro en tres ocasiones de la Junta Directiva de la Caja 
de Seguro Social. Es director de empresas como Inversiones Coronado, S.A., Inmobiliaria San 
Felipe, Jaguar de Panamá S.A., Panayuca, S. A., Mi Banco, S.A, Financiera Rapidprestamo y Ex 
director de varias empresas bancarias y de seguros. Ex presidente del Club de Leones de Panamá, 
de la Cámara de Comercio de Panamá, de la Federación de Cámaras de Comercio de Centro 
América y Panamá (FECAMCO), del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) , de la 
Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) y 
Fundación para e l Desarrollo Socio Económico de Panamá (FUDESPA). 

Ha sido miembro de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A. (1994 - 1997) y 
posteriormente fue nuevamente electo el 19 de marzo de 2003 a la fecha. 

Se desempeñó como Gerente General Encargado de Corporación La Prensa, S.A, en los períodos 
junio 2007 a agosto 2008 y agosto 2010 a febrero 2011 . Condecorado por el Vaticano con la 
Orden de San Gregario Magno en el grado de Comendador. 

Rita Moreno de Valdés - Secretaria 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 25 de junio de 1944; dirección comercial N/A; 
apartado postal N/ A; correo electrónico jyrvaldes @cableonda.net ; teléfono 6616-3343 y fax N/ A. 

Realizó sus estudios universitarios en Annhurst College, Connecticut. Entre 1991 y 1995, se 
desempeñó como directora del Departamento de Suplementos del Diario La Prensa, que publica e l 
Suplemento "Ellas". Formó parte del grupo que en 1992 editó el Suplemento Especial 
"Recordemos para que no vuelva a suceder", ganador del Premio lnternacional Acan - Efe. Fue 
directora ejecutiva y actualmente forma parte de la junta directiva del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Avanzados (ILDEA). Es miembro fundador del Museo de Biodiversidad diseñado por 
Frank Ghery. Actualmente, preside la Asociación de Vecinos de La Cresta y es miembro de la 
Junta Directiva de Corporación La Prensa, S. A. 

Fernando Berguido. - Director 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 15 de octubre de 1 962; dirección comercial Edificio 
Yallarino, Calle 52 y Elvira Mendez, Piso No.6, apartado postal N/A; correo electrónico 
bergu ido@ca<;troberguido.com ; teléfono 264-05 J 9 y fax 264-05 16. 

Graduado en derecho y ciencias políticas, cum laude, Uni versidad Santa María La Antigua de 
Panamá; Master of Laws ( Fulbright Scholar) de la Universidad de California, Los Angeles. En la 
actualidad es socio de la firma Castro & Berguido; Vicepresidente del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Avanzados (ILDEA) y Vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación para el 
Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Fue Presidente del capitulo panameño de Transparencia 
Internacional (2000-05) y Miembro de la Comisión de la Verdad (200 1), Nieman Fellow de la 
Universidad de Harvard. Es miembro de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A, desde el 
año 1994. 

Yauda Kuzniecky - Director 
Nacionalidad argentina; fecha de nacimiento 19 de enero de 1934; dirección comercial Edificio 
Torre Banco General, Marbella, Piso No.8, apartado postal N/ A; correo electrónico 
yaudak@kuzco.com ; te léfono 269-3320 y fax 223-2 192. 
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Educador y Abogado, Ex Profesor de Derecho Comercial en la Universidad Santa María La 
Antigua, Cofundador y Ex Director Académico del [nstituto Pedagógico, Cofundador de la firma de 
Abogados Kuzniecky & Co., Miembro honorario del Colegio Nacional de Abogados, Miembro del 
Club de Leones de Panamá, Ex Presidente del Club de Leones de Panamá, Miembro de la Comisión 
Redactora del Proyecto de nuevo Código Tributario, Miembro de la Comisión para la 
Modernización de la Administración Tributaria; Miembro de la Comisión Revisora del Proyecto del 
Código de la Familia y el Menor, Miembro de la Comisión Presidencial para la Transformación 
Curricular y modernización de la Educación, Miembro del Consejo Editorial del Diario La Prensa. 

Miembro de la Junta Directiva de la Biblioteca Nacional; Miembro del Consejo Nacional de 
Educación y Miembro de la Junta Directiva de Corporación La Prensa desde el 23 de marzo de 
2004. 

Camilo Cardoze - Director 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 20 de noviembre de 1938; dirección comercial 
Edificio World Trade Center, Marbella, Piso No. ll , apartado postal N/ A; correo electrónico 
camilo.cardoze@carhei.com ; teléfono 264-8480 y fax 264-848 1. 

Graduado en Texas A&M University (B.S.A) y de Columbia University Business School en Nueva 
York (M.B.A.); ha sido gerente general de Xerox Panamá y de Productos Avícolas Fidanque; en la 
actualidad es Presidente de Carhei Consultores, una firma de consultoría empresarial. Es miembro 
de la Junta Directiva de varias empresas locales. Ha sido director y dignatario de la American 
Chamber of Commerce en dos ocasiones. 

Es miembro de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A, desde el año 1997. 

Tomas Humberto Herrera D. - Director 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 22 de marzo de 1941; dirección comercial Edificio 
Scotia Plaza, Avenida Federico Boyd, Piso No.9, apartado postal 0816-03356; correo electrónico 
therrera@gala.com.pa; teléfono 303-0303 y fax N/A. 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, Especializado en 
Disciplinas Bancarias - Universidad de Roma- Italia. 

Educador y abogado, ha dictado cátedras de Moneda, Crédito y Banca, Relaciones del Gobierno con 
la Empresa Privada y Derecho Bancario. Además ha dictado una serie de conferencias de diferentes 
temas bancarios, Reaseguros y legales. 

Ha sido miembro de las juntas directivas de las siguientes instituciones; Banco Nacional, Toronto 
Dominion Bank de Panamá, Reaseguradora Delta Internacional, Reaseguradora del Istmo, Bacardi 
Centroamérica, S. A., Corporación Incem, Compañía Panameña de Finanzas, S. A. Y Compañía 
Minera Raura, S. A., entre otras. 
Es miembro de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A, desde el año 2011 . 

Diego Quijano - Director 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 18 de febrero de 1982; dirección comercial Grupo Su 
Casa, Vía España, No. 50, apartado postal 0823-05416; correo electrónico de.quijano@gmai l.com; 
teléfono 302-5421 y fax N/A. 

Licenciado en Economía Internacional en la Universidad Georgetown -Washington DC, Estados 
Unidos. 
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Master en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid- España. 
La tesis de la maestría fue publicada en Procesos de Mercado; Revista Europea de Economía 
Política, bajo el título "Vínculos entre la Escuela Austriaca de Economía y el Método de Inversión 
en Valor" (Volumen LX, No. 1, Primavera 20 12). 
Laboró en e l Banco Continental de Panamá, S. A. (fusionado con el Banco General , S. A.) desde el 
año 2004 al 2007, en el área de Proyectos y Procesos. Además fue Oficial de Finanzas 
Corporativas, en el área de Banca de Inversión. Durante e l periodo del 2007-2009 fue editor de la 
sección de Economía y Negocios del diario La Prensa. Es fundador y miembro de la Junta 
Directiva del Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta (ISA Panamá) y de la Casa 9 Signos 
Grupo Editorial, S. A. 

Actualmente Vicepresidente de Proyectos Especiales en SUCASA del grupo UNESA. 
Es miembro de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A, desde enero de 20 13. 

Lourdes de Obaldía- Directora de La Prensa 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 2 de marzo de J 961; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
ldeobaldia@prensa.com; teléfono 323-6210 y fax 221-7684. 

Licenciada en Ciencias Computacionales y Estadística de La Universidad Santa Maóa La Antigua 
(USMA), 1985. 

Lorenzo A brego - Director de Mi Diario 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 2 de noviembre de 1973; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
labrego@midiario.com ; teléfono 222-9001 y fax 222-9090. 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de Panamá. Licenciado en 
Periodismo en la Universidad de Panamá. Maestría en Periodismo Ejecutivo de la Universidad 
Santa Maria la Antigua. 

Edita y coordina la producción del periódico Mi Diario. Cuenta con 16 años de experiencia en 
periodismo escrito. 

Rolando Rodríguez - Director Asociado y Editor General de Investigación de La Prensa 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 27 de julio de 1961 ; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 1 2 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
rrodriguez@prensa.com , teléfono 323-6213 y fax 221-7684. 

Licenciado en Periodismo, en la Universidad de Panamá, 2001, Uni versidad de Taiwán, estudios 
sociales y políticos 1993, ha asistido a diferentes seminarios de actualización en la rama de 
periodismos dictados por el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP), Fórum de Periodista, 
Inter-American Management Consultans y Colegio de Periodismo. Ha sido distinguido con una 
serie de reconocimiento por sus aportes al periodismo por diferentes asociaciones como; Mejor 
Análisis 2010, Gran Premio de Prensa, 2006, Mejor Reportaje 2006 y Premio Victoria Prensa 
Escrita, entre otros. 

Fernán Molinos- Subdirector y Editor Ejecutivo de La Prensa 
Nacionalizado panameño; fecha de nacimiento 20 de abril de 1945; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 08 J 9-05620; correo electrónico 
fmolinos@prensa.com, teléfono 323-6423 y fax 22 1-7684. 
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Ha sido corresponsRl de prensa, columnista, editorialista y director de medios impresos, radiales y 
televisivos. Se ha desempeñado como director de Relaciones Públicas de diversas entidades, ha 
formulado y ejecutado estrategias de comunicación para corporaciones locales e internacionales. 
Fue director general de Comunicación del Estado y ha representado al país en numerosas núsiones 
oficiales. Ha sido consultor del BID, la VNESCO, el PNUD y el CELAP. Durante lO años laboró 
en la Autoridad del Canal de Panamá, primero como Gerente de Comunicación y luego como 
Vicepresidente de Comunicación Corporativa. 

Como núembro y presidente emérito del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e 
Información, ha organizado dumnte 15 años el Premio Nacional de Periodismo. 

Fue presidente del Consejo Nacional de Periodismo y durante su gestión se estableció la Comisión 
de Ética de dicho organismo, la tercera en instalarse en América Latina. Ha ejercido la docencia en 
áreas de su experiencia. 

Ha sido condecorado con la Orden Nacional Manuel Amador Guerrero. Actual subdirector desde 
junio del 2011 a la fecha. 

Alvaro Sarmiento Director de Suplemento..o;; 
Nacionalizado panameño; fecha de nacimiento 8 de noviembre de 1953; dirección comercial 
Edificio La Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
asarmiento@prensa.com , teléfono 323-6450 y fax 221-7684. 

Estudios en Periodismo, cuenta con 15 años de experiencia en la empresa. 

Responsable de los suplementos Ellas, Ediciones especiales del Ellas, Cero.Km y A La Mesa; 
supervisa las labores de fotógrafos del departamento de Suplementos. Coordina pautas publicitarias 
de los suplementos con el equipo de ventas. 

María de Lourdes Mendoza Peregrina- Directora Web 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 6 de septiembre de 1972; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
maria.mendoza@prensa.com, teléfono 323-6236 y fax 221-7684. 
Licenciado en Periodismo de la Universidad de Panamá. Postgrado Period ismo de Investigación y 
Medios Digitales. 

Juan Carlos Planells - Gerente General 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 12 de septiembre de 1962; dirección comercial 
Edificio La Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
jcp@prensa.com, teléfono 323-7300 y fax 221-7328. 

Es Ingeniero Electrónico de la Universidad Santa María la Antigua. Maestría en Adnúnistración de 
negocios con énfasis en Dirección empresarial en la Universidad Latina. Postgrado en Alta 
Gerencial en la Universidad Latina de Panamá. Cuenta con más de 28 años de experiencia en la 
empresa. 

Responde directamente al Presidente y/o a la Junta Directiva de la empresa. Establece los 
lineamientos y políticas a seguir por la empresa. Dirige las áreas administrativas, comercial y 
producción, siendo responsable de la planificación, desarrollo y ejecución de las estrategias 
comerciales y desempeño financiero de la Corporación. 
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María Eugenia Sosa de García De Paredes - Gerente de Finanzas 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 20 de julio de 1959; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
mgarcia@prensa.com, teléfono 323-7316 y fax 222-9066. 

Es graduada de Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Contabilidad de Boston 
University, Massachusetts, Estados Unidos. Cuenta con más de 16 años de experiencia en la 
empresa. 

Platúfica, organiza y dirige todas .las actividades financieras, contables, presupuestarias y 
administrativas de la empresa. Dióge las gestiones financieras de acuerdo a las pautas generales 
establecidas. Es responsable por el mantenimiento de un adecuado sistema de información y de 
control interno. 

Soodabeh Salence - Gerente Senior de Mercadeo 
Nacionalidad belga; fecha de nacimiento 12 de mayo de 1980; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
ssalence@prensa.com, teléfono 323-7248 y fax 221-7328. 

Licenciada en Mercadeo y Publicidad de la ULACIT. MBA - Maestría en administración con 
énfasis en Administración de Servicios Tecnológicos en la Universidad de Monterrey México. 

Desarrolla y coordina las estrategias de publicidad y promoción de Jos productos de la empresa 
establece los mecanismos adecuados para promover las operaciones en el comercio electrónico de la 
empresa. 

Ismari Pimentel - Gerente de Ventas 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 30 de junio de 1970; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
ismari.pimentel@prensa.com, teléfono 323-7248 y fax 221-7328. 

Licenciada en Finanzas en la Universidad Santa María La Antigua. MBA - Maestría en 
Administración de Empresas en Nova University. 

Actualmente es la encargada de la planificación, organización, orientación y coordinación de las 
operaciones de ventas publicitarias de agencias, ventas directas, telemarketing, ventas de 
clasificados y desplegados, al igual que se encarga de evaluar el estado de las ventas, promover y 
estimular la inversión publicitaria, planificar y organizar programas, métodos, incentivos y 
campañas especiales de ventas, así como la formación profesional del personal a su cargo. 

Basilio Fernández- Gerente de Operaciones 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 22 de marzo de 1964; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
bfemandez@prensa.com teléfono 323-7291 y fax 221-7328. 

Es técnico en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá, Técnico 
en Finanzas de CESA-APEDE, Licenciado en Administración de Empresas y Maestría en 
Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos de la Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología- Laurete lntemational Universities. 

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la empresa. 
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Organiza, planea, dirige, supervisa y controla los sistemas para la fabricación de los productos de la 
empresa. Administra todos los recursos de producción para el cumplimiento de los estándares 
preestablecidos de calidad, cantidad de productos, etc. Participa en la fijación de las políticas de 
producción de la empresa. 

Yanniva Almengor - Gerente de División Comercial 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 4 de octubre de 1972; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
yalmengor@prensa.com, teléfono 323-7216 y fax 221-7328. 

Es Técnico en Diseño Gráfico y Artes Plásticas. Licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad de 
Panamá y es Master en Administración de Empresas con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 
Interamericana de Panamá. 

Administra el negocio Comercial de la Corporación mediante la planificación, desarrollo, coordinación, 
dirección, supervisión y control de las actividades técnicas, operativas y administmtivas relacionadas 
para garantizar las metas de rentabilidad establecidas. 

Eloy Santos - Gerente de Circulación 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 3 de octubre de 1970; dirección comercial Edifi.cio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 08 19-05620; correo electrónico 
esantos@prensa.com, teléfono 323-7368 y fax 224-9646. 

Licenciado en Psicología de la Universidad de Panamá, Maestría en Estadística Aplicada de la 
Universidad de Panamá. 

Supervisa las actividades y funciones relacionadas con la distribución integral de las impresiones de 
la empresa; apertura de nuevos puntos de venta para el periódico; las relaciones y atención a 
clientes, mayoristas, distribuidores, puestos de venta y similares del departamento; y la supervisión 
del recurso humano, activos y uso del equipo del departamento. 

José Bordelon - Gerente de Tecnología 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 4 de noviembre de 1962; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 081 9-05620; correo electrónico jrb@prensa.com 
teléfono 323-7456 y fax 221-7328. 

Es Ingeniero Electrónico de la Universidad Santa María la Antigua y es Master en Administración 
de Empresas con Énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá. 

Dirige el mantenimiento y funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos. Se ocupa de 
investigar nuevas tecnologías de software, hardware y aplicaciones. Dirige y controla el trabajo 
desarrollado por los ingenieros y técnicos de sistemas. 

Cuenta con más de 15 años en la empresa. 

Ana Ley la Sanchez- Gerente de Desarrollo Humano 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 8 de febrero de 1969; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrórúco 
alsanchez@prensa.com, teléfono 323-7278 y fax 323-7305. 
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Licenciada en Psicología en la Universidad de Panamá. Maestría en Administración de Empresas 
con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, 
Diplomado en Capacitación y Desarrollo del Centro de Formación Capinte México y Ulacit 
Panamá. Facilitadora de programas de Administración de Recursos Humanos a nivel de Maestría. 

Se ha desempeñado por más de 17 años en diversas organizaciones, liderando procesos de gestión y 
retención del talento, estrategias para el desarrollo de culturas organizacionales y relaciones 
laborales. Actualmente define y asegura la ejecución de las políticas que garantizan la selección, 
evaluación, desarrollo, retención y seguridad laboral del capital humano. 

Analida Díaz - Gerente de Fidelización 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 15 de enero de 1970; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico adiaz@prensa.com, 
teléfono 323-7345 y fax 224-9646. 

Graduada de Administración de Empresas con Especialidad en Mercadeo de Texas Christian 
University, Fort North, Estados Unidos y Maestría en Artes Liberales. 

Con responsabilidades en la dirección y desarrollo de planes de estrategias para el incremento de 
suscripciones; así como la coordinación de eventos promocionales y participación en el desarrollo 
de planes de atención a clientes suscriptores. 

Wynanda Tribaldos - Gerente de Aprendo 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento ll de febrero de 1970; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
wtribaldos@prensa.com teléfono 323-7243 y fax 323-7245. 

Graduada de Estudios Sociales, Historia y Educación Secundaria del College of Notre Dame of 
Maryland, Estados Unidos y es Master en Educación de la University of New Orleans, Louisiana, 
Estados Unidos. 

Dirige la producción integral del programa de capacitación a docentes de escuelas y el suplemento 
Aprendo. Supervisa el trabajo de redactor, diseñadores gráficos, capacitador del departamento y 
excursionistas. Planifica y realiza visitas promociónales y de evaluación a las escuelas. Redacta 
páginas informativas para el diario. Mantiene contacto con anunciantes del suplemento y con 
autoridades de educación oficial. Cuenta más de 15 con años de servicio. 

Marta Sánchez Reverte - Gerente de Mercadeo en Publicidad 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 16 de octubre de 1968; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
marta.sanchez@prensa.com, teléfono 323-7374 y fax 323-7305. 

Es graduada de Licenciada en Marketing de College Mobile Alabama. 

Administra el desarrollo de los productos de la Corporación con el objetivo fundamental de 
satisfacer las necesidades de los clientes (lectores y anunciantes) atendiendo los requerimientos y 
deseos de mercados específicos, elegidos en atención al potencial que para la empresa representan 
en cuestión de crecimiento y utilidades a largo plazo, a través de la investigación y análisis del 
mercado, elaboración del Plan de Marketing y realización de actividades de promoción de acuerdo 
al plan estratégico de la Corporación. 
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Marubis Rios - Gerente de Mercadeo en Circulación 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 3 de junio de 1980; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A ven ida J 2 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
mrios@prensa.com, teléfono 323-7703 y fax 221-7328. 

Licenciada en Mercadeo y Publicidad con énfasis en Gerencia de Ventas (2002) de la Universidad 
Latina de Panamá. Desarrolla y coordina las estrategias de publicidad y promoción de los productos 
de la empresa establece los mecanismos adecuados para promover las relaciones con los clientes. 

Adela Mendoza - Jefe de Relaciones Públicas 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 14 de enero de 1944; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
amendoza@prensa.com, teléfono 323-7344 y fax 221-7328. 

Estudios de Relaciones Públicas, en la Universidad de Panamá. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en la empresa. 

EMPLEADOS DE IMPORTANCIA Y ASESORES 

Aminta Lourdes Villarreal -Jefa de ContabiJidad 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 24 de julio de 1966; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
lvillarreal @prensa.com, teléfono 323-7312 y fax 222-9066. 

Es Licenciada en Contabilidad de la Universidad de Panamá. Estudios de maestría en 
Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad Jnteramericana de Panamá. 

Coordina, supervisa y controla las labores contables que se derivan de las operaciones de la 
empresa. Se asegura que los reportes o informes contables reflejen razonablemente la situación 
financiera de la empresa. 

Igor Meneses- Jefe de Servicio al Cliente 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 17 de agosto de 1970; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
imeneses@prensa.com teléfono 323-7403 y fax 221 -7328. 

Estudios en Publicidad hasta el cuarto año de la Licenciatura en Publicidad de la Universidad de 
Panamá. De formación bilingüe. Con 21 años de servicios en Corporación La Prensa. 

Dalys Yau- Jefa de Facturación 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 5 de diciembre de 1956; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
dyau@prensa.com, teléfono 323-7452 y fax 222-9066. 

Coordina, supervisa y controla las labores de facturación que se derivan de las operaciones de la 
empresa. Responsable de los reportes o informes que reflejan el movimiento de ingresos de la 
empresa. Vela por el correcto y oportuno cumplimiento de los contratos de consumo de espacio 
publicitario de los clientes. 

Cuenta con más de 22 años de experiencia dentro de la empresa en facturación de publicidad. 
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Raquel Míguez- Jefa de Cobros 

Nacionalidad panameña; fecha de naci miento 26 de julio de 1960; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
rmiguez@ prensa.com, teléfono 323-7303 y fax 323-7460. 

Estudios en Contabilidad en la Universidad de Panamá. 

Desarrolla políticas y procedimientos tendientes a regular las actividades de crédito y cobro, la 
investigación de riesgos crediticios y la tramitación de cobros de adeudos a favor de la empresa por 
la venta de productos o servicios. Mantiene información actualizada de cuentas por cobrar. 

Iván Tribaldos - Jefe de Mantenimiento 

Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 4 de enero de 1963; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 08 19-05620; correo electrónico 
itribaldos@ prensa.com , teléfono 323-7331 y fax 221-7328. 

Es Ingeniero Electromecánico y tiene estudios de Maestría en Administración Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

Responsable de la planificación y supervisión de las reparaciones, mantenimiento correcti vo y/o 
preventivo a la maquinaria, vehículos, instalaciones y equipo de producción, que realizan las 
personas bajo su cargo. 

Cuenta con 18 años de servicio. 

Y aneJa Ortega - J efa de Desarrollo de Sistemas 

Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 17 de enero de 1968; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 08 19-05620; correo electrónico 
yortega@prensa.com, te léfono 323-7280 y fax 22 1-7328. 

Es Ingeniera en Sistemas y tiene Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y Maestría en Admjnistración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología- Laurete [ntemational Universities. 

Dirige la operación integral del centro de procesamiento de datos. Planifica y coordina el diseño, 
programación y puesta en marcha de nuevas aplicaciones; establece normas de operación para el 
desarrollo de trabajos, supervisa su ejecución. Dirige y controla el trabajo desarrollado por los 
analistas de sistemas. 
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Juan Botello - Jefe de Soporte Técnico 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 2 de octubre de 1978; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
jbotello@prensa.com, teléfono 323-7223 y fax. 22 1-7328. 

Técnico en Electrónica de la Universidad Tecnológica de Panamá, con 9 años de servicios en 
Corporación La Prensa. 

Garantiza el buen funcionamiento de los Sistemas Operativos, Editorial, hardware y software en 
general , mediante la planificación, desarrollo, coordinación, dirección, supervisión, y control de las 
actividades técnicas, operativas y administrativas relacionadas con el soporte. 

Bárbara Olarte- Jefe de Desarrollo Humano 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 9 de octubre de 1974; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
bolarte@prensa.com, teléfono 323-7321 y fax. 323-7305. 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Maestría en Derecho 
Mercantil de la Universidad Santa María La Antigua (USMA). Experiencia en Recursos Humanos 
durante 10 años desde octubre del 2003 hasta la fecha. 

Supervisión de las acciones administrativas del personal, beneficios y otras de índole laboral 
considerando lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, Legislación Laboral y de 
Seguridad Social y las Políticas, Normas y Procedimientos de la Corporación. 

Víctor Tisnado - Jefe de Mercadeo Digital 
Nacionalidad peruana; fecha de nacimiento 14 de noviembre de 1980; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
vtisnado@prensa.com , teléfono 323-6494 y fax 221-7328. 

Actualmente cursando la Licenciatura en Administración de Sistemas en la Universidad del Istmo, 
2do año de Licenciatura en Desarrollo de Software de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
Técnico en Ingeniería con especialización en Programación y Análisis de Sistemas de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Con 5 años de servicios en Corporación La Prensa. 

Roberto Seeley - Jefe de Voceo 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 23 de junio de 1967; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
roberto.seeley@prensa.com teléfono 323-7259 y fax. 224-9646. 

Es Técnico en Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Sonia Gómez - Jefe de Color 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 29 de agosto de 1974; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
sgomez@prensa.com, teléfono 323-7249 y fax 22 1-7328. 
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Maestría en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Creatividad de la Universidad Latina de Panamá. 
Licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad de Panamá. Técnico en Diseño Gráfico de la 
Universidad de Panamá. 

Con 14 años de servicios en Corporación La Prensa. 

Juan Diplakiz- Jefe de Ingeniería 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 21 de abril de 1972; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
jdiplakiz@prensa.com, teléfono 323-7270 y fax 221-7328. 

Ingeniero en Electrónica de la Universidad Santa María La Antigua. Con 15 años de servicio en 
Corporación La Prensa. 

Xavier Menoscal - Jefe de Producción 
Nacionalldad ecuatoriana; fecha de nacimiento 10 de diciembre de 1969; dirección comercial 
Edificio La Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
xmenoscal@prensa.com, teléfono 323-7212 y fax 221-7328. 

Ingeniero en Mecánica de la Universidad Superior Politécnica del litoral (ESPOL) Ecuador. 

Con 14 años de servicios en Corporación La Prensa. 

Carmen Ellis - J efe de T ráfico 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 28 de junio de 1964; dirección comercial Edific io La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico cellis@prensa.com 
, teléfono 323-7212 y fax 221-7328. 

Cursando el cuarto año de la Licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. 

Con 28 años de servicios en Corporación La Prensa. 

Santiago Del Río - J efe de Sistemas y Servidores 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 27 de agosto de 1977; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
sdelrio@prensa.com , teléfono 323-7468 y fax 221-7328. 

Cuarto año de Ingeniería en Sistema Computacionales de la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT). Con 14 años de servicios en Corporación La Prensa. 

Abigail Franco - Jefa de Compras 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 13 de febrero de 1954; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
afranco@prensa.com, teléfono 323-7302 y fax 323-7305. 

Estudios en Contabilidad en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. 

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la empresa. 
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Contacta y entrevista a los proveedores locales y extranjeros para el suministro de materia prima. 
Supervisa los trámites de compra con los proyectos en estudio y revisa las diferentes cotizaciones y 
selecciona las más favorables a los intereses de la empresa. Supervisa el personal a su cargo. 

Javier Espinosa - Jefe de Seguridad 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 3 de enero de 1967; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
jespinosa@prensa.com, teléfono 323-7375 y fax 221-7328. 

Cuenta con amplia experiencia en la empresa en seguridad integral de personas e instalaciones. 
Ampliamente capacitado en protección de personas y seguridad industrial. 

Responsable de que se lleven a cabo con eficiencia los servicios de vigilancia, custodia y seguridad 
de bienes y personas. Para cumplir con dicho objetivo, tienen a su cargo un cuerpo de vigilancia y 
personal de apoyo. 

Carlos Benavides - J efe de Almacenamiento y Planificación 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 4 de enero de 1974; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
cbenavides@prensa.com, teléfono 323-7221 y fax 323-7305. 

Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, actualmente está cursando estudios 
de Maestría de Creación y Desarrollo de Empresas. 

Administra y controla los procesos del almacén de materia prima. Además realizar las funciones de 
control de materiales y devoluciones considerando el inventario, venta de material reciclaje de 
acuerdo con las Políticas, Normas y Procedimientos establecidos por la Corporación. 

Ha trabajado como Gerente de Distribución y Logística, Jefe de Servicio al Cliente y Centros de 
Distribución, Encargado de Operaciones de Logística y Distribución, entre otras. 

Luis Reyes -Jefe de Puntos Fijos 
Nacionalidad panameña; fecha de nacnruento 07de noviembre de 1959; dirección comercial 
Edificio La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
lreyes@prensa.com, teléfono 323-7411 y fax 224-9646. 

Cursó estudios hasta cuarto año de Licenciatura en Biología de la Universidad de Panamá. 

Encargado en la verificación del cumplimiento de los mayoristas de puntos fijos, supervisa a 
personal de la corporación que visitan clientes y cadenas, apertura de puntos, verificación de la hora 
de entrega a nivel nacional en puntos fijos (venta de periódicos en comercios afiliados) y 
verificación de saldos de los puntos de venta. 

Max Del Cid - Jefe de Inteligencia de Mercado 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 29 de febrero de 1972; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
max.delcid@prensa.com, teléfono 323-7347 y fax 221-7328. 

Licenciado en Psicología. Cursando estudios en Maestría en Psicología Social, Industrial y 
Organizacional de la Universidad de Panamá. 
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Ha participado en múltiples estudios cuantitativos y cualitativos, cuenta con conocimiento en la 
creación de baremos y uso constante de estadísticas. 

Epifania AguiJar- J efe de Distribución 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 28 de julio de 1979; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
eaguilar@prensa.com, teléfono 323-7338 y fax 221-7328. 

Ingeniera en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Se encuentra a cargo de la mensajería y cobros de la empresa. Coordina las entregas del 
departamento de División Comercial, mantenimiento de la flota de vehículos de la empresa, 
distribución de suscripciones, quejas de suscriptores y coordinación de inserciones para 
suscriptores. 

Arlene Moreno - Jefe de Servicio Comercial 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 25 de junio de 1976; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
Arlene.moreno@prensa.com, teléfono 323-7216 y fax 221-7328. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la USMA. Post grado en Alta Gerencia de la 
Universidad Panamericana y MBA con énfasis en Mercadeo. 

José Archer - J efe de Producción Multimedia 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 22 de julio de 1976; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
jarcher@prensa.com, teléfono 323-7254 y fax 221-7328. 

Licenciado en Diseño Gráfico en la Universidad de Panamá. 

Oldimar Gutierrez- Coordinador de Desarrollo 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 18 de abriJ de 1985; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
Oldimar.gutierrez@ prensa.com, teléfono 323-6496 y fax 221-7328. 

Técnico en Desarrollo de Software de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT). 

3. ASESORES LEGALES 

GALINDO, ARIAS & LOPEZ ubicado en Avenida Federico Boyd No.l8 y Calle 51, Scotia 
Plaza, Piso 9,10 y 11, teléfono 263-5633 y fax 263-5335 o 269-6730, el contacto principal es el 
Doctor Ricardo Alberto Arias el Doctor Mario Lewis y el Lic. Diego Herrera. 

ALF ARO, FERRER & RAMIREZ ubicado en la A venida Samuel Lewis y Calle 54, 
Urbanización Obarrio, Edificio Afra, Piso No.lO, teléfono 263-9355 y fax 263-7214 el contacto 
principal es la Licenciada Enna Ferrer de Caries y Lic. Juan Gabriel Gonzalez 

MEJÍA Y ASOCIADOS ubicado en la A venida Samuel Lewis y Calle 53, Edificio Omega,. Piso 
7, teléfono 213-1568 o 214-7652 y fax 213-2166, oficina 7A y 7E el contacto principal 
es el Licenciado Jair Urriola. 
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MENDOZA, ARIAS, VALLE & CASTILLO ubicado en Edif. Interfmanzas, No. 110, Calle 50 y 
Calle 74, teléfono 270-7840 y fax 270-7848 el contacto principal es el Licenciado Ricardo Alemán. 

BENEDETTI & BENEDETTI ubicado en la Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa Piso 
No.21, teléfono 263-4444 y fax 264-5962, el contacto principal es la Lic. Yoliana Arosemena 
Benedetti. 

l. AUDITORES 

Los Estados Financieros de CORPORACION LA PRENSA, S.A. al 31 de diciembre de 2012 
fueron auditados por KPMG, ubicados en A ve. 4ta Sur (A venida Nicanor A. Obarrio No. 54, Calle 
50, Bella Vista, teléfono 263-5677, fax 263-9852, el contacto principal es el Lic. Milton Ayon 

l. Designación por acuerdos o entendimientos 

No contamos con designación por acuerdos o entendimientos con accionistas mayoritarios, 
clientes o suplidores. 

A. Compensación 

El monto de la compensación pagada y beneficios en especies reconocidos a Directores, Gerentes y 
Jefes de la Redacción y de la Administración ascienden a la suma de B/. 2 ,957,736 para el año 
que terminó el 31 de diciembre de 2013. 

Los Directores miembros de la Junta Directiva recibieron B/.300.00 cada uno por reumon 
efectuada, para el periodo que terminó el31 de diciembre de 2013, la suma pagada en concepto de 
dietas a directores fue de setenta mil balboas (B/.70,000). 

La Corporación no cuenta con programas de pensiones, retiros o beneficios similares para sus 
ejecutivos. 

C. Prácticas de la Directiva 
Miembros de la Junta Directiva 

Lic. Luis A. Navarro - Presidente 
Lic. Ricardo Arango - Vicepresidente 
Lic. César Tribaldos -Tesorero 
Licda. Rita Moreno de Valdés-Secretaria 
Lic. Yauda Kuzniecky-Director 
Lic. Camilo Cardoze- Director 
Lic. Fernando Berguido-Director 
Lic. Tomás Herrera- Director 
Lic. Diego Quijano-Director 

del 29 de marzo de 2003 
del 26 de sep. de 2002 
del 19 de marzo de 1994 
del22 de julio de 2010 
del 23 de marzo de 2004 
del 27 de mayo 1997 
del 23 de marzo de 1994 
del 25 de enero de 2012 
del 10 de enero de 2013 

Ver Hechos y Cambios de Importancia - página 9 

D. Empleados 

marzo 2015 
marzo 2014 
marzo 2015 
marzo 2015 
marzo 2014 
marzo 2015 
marzo 2014 
marzo 2015 
marzo 2014 

Al 3 1 de diciembre de 2013 la empresa mantiene 618 empleados y no cuenta con sindicatos o 
convenciones colectivas. 
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E. Propiedad Accionaría 

CANTIDAD % DEL TOTAL 
GRUPO DE DE DE ACCIONES NUMERO DE % DELTOTAL 

EMPLEADOS ACCIONES EMITIDAS ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS 
Directores, Dignatarios, 
Ejecutivos y 
Administradores 59,692 3.94% 40 2.54% 

Otros Empleados 21,449 1.42% 203 12.93% 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje accionario de que son 
Propietarios efectivos la persona o personas que ejercen control. 

Ninguna persona o grupo posee más del uno por ciento ( 1%) del total de las acciones emitidas 
y en circulación, por tal razón no existe persona que ejerza control de la empresa. 

B. Presentación tabular de la composición accionaría del emisor. 

% DEL % DEL NUMERO 
GRUPO DE NUMERO DE NUMERO NUMERO DE DE 
ACCIONES ACCIONES DE ACCIONES ACCIONISTAS ACCIONISTAS 

1-500 106,524 7.0% 1,154 73.5% 
501-1000 77,362 5.2% 104 6.5% 
1001-2000 168,732 11.2% 128 8.2% 
2001-5000 285,189 18.8% 89 5.7% 
5001-7500 273,433 18.0% 49 3.1% 
7501 - 10000 132,168 8.7% 15 1.0% 

10001-16,000 470,757 3 l.l % 31 2.0% 

TOTALES 1,514,165 100% 1,570 100% 

C. Persona controladora 

Ninguna persona o grupo posee más del uno por ciento (1 %) del total de las acciones emitidas y en 
circulación. 

D. Cambios en el control accionario 

No existe cambio en el control accionario de la empresa., por tal razón no existe persona 
controladora. 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 
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Corporación La Prensa, S. A. Es propietaria 100% de INMUEBLES INDUSTRIALES, S. A. y 
EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S. A., empresas organizada bajo las leyes de la República 
de Panamá, con las cuales mantiene contratos de alquiler del local donde opera la empresa y 
comercialización de la publicidad y producción de los periódicos La Prensa y Mi Diario. Es 
propietaria 100% de CORPRENSA Internacional constituida en Islas Vírgenes Británicas y Mi 
Diario, S. A., empresa sin operaciones. Las cuentas y transacciones significativas han sido 
eliminadas en la consolidación. 

Los Estados Financieros de la subsidiaria son preparados para el mismo período que la Compañía 
Matriz, utilizando políticas de contabilidad consistentes y en conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (Nl lF) 

B. Interés de Expertos y Asesores 
No aplica 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 
A. Régimen de incentivos industriales 

Mediante Resolución 43 de Registro Oficial de la Industria Nacional del 6 de julio de 1990, 
Corporación La Prensa, S.A. se acogió al régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de la 
industria nacional y de las exportaciones, previsto en la Ley No.3 del 20 de marzo de 1986. La 
inscripción de Corporación La Prensa, S.A. en el Registro Oficial de la Industria Nacional tenía 
inicialmente una duración de diez años. En marzo de 2008, Corporación La Prensa, S.A. solicitó al 
Ministerio de Comercio e Industrias una extensión de la vigencia del Registro Oficial de la Industria 
Nacional, la cual se le otorgó por un período adicional de dos años, hasta el 2002 y el cual a su vez 
fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Corporación La Prensa, S.A. goza, entre otros, de los siguientes incentivos fiscales: 

a) Impuesto de importación de tres por ciento sobre maquinaria, equipo, partes y accesorios, 
materia prima, productos semi-elaborados, envases, combustibles y lubricantes que entren en la 
composición y proceso de elaboración de sus productos. 

b) Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la expansión 
de la capacidad de la planta o para producir artículos nuevos. 

e) Régimen especial de arrastre de pérdidas para efectos del pago del impuesto sobre la renta. 
Las pérdidas sufridas durante cualquier año de operación, dentro de la vigencia del Registro 
Oficial, podrán deducirse de la renta gravable en los tres años inmediatamente posteriores al 
año en que se produjeron 

C. La empresa retiene del pago de los dividendos el diez por ciento (10%) del 
impuesto de dividendos a todos los accionistas. 

VTI. ESTRUCTURAS DE CAPITALIZACION 
A. Resumen de la Estructura y Capitalización 

1- Acciones y títulos de participación 
Tipo de Valor Emitidas y en circulación 
Acciones 1,514,166 
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B. Descripción y Derechos de los Títulos 
l. Capital Accionario 

- ---·-------

El monto del capital socia l autorizado es de dos millones qUJntentos mil (2,500,000) 
acciones comunes, por un valor de un (B/.1.00) balboa cada una. Al 31 de diciembre de 2013 
cuenta con un millón quinientos catorce mil ciento sesenta y seis ( 1,5 14, 166) acciones comunes 
pagadas, emitidas y en circulación, con un valor nominal de un balboa (B/. l.OO) cada una. Todas la 
acciones tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una tendrá derecho a un (1) voto en todas 
las Juntas Generales de accionistas. Los certificados serán emitidos en forma nominativa. 

En los últimos cinco (5) años el capital ha sido pagado solo en efecti vo. 
La empresa no tiene planes de incrementar el capital accionarlo. 

En el año 2006, anunció un programa de recompra de sus acciones hasta por 160,000 acciones, 
aceptando ofertas de ventas hasta por un precio de B/. 11 .25 por acción. El programa inicio en julio 
de 2006 y finalizó en septiembre del mismo año. Se recompraron 95,036 acciones por un monto 
B/. 1 ,050,621. Luego de la finalización, durante el 2007 se recompraron 5,514 por un monto de 
B/65, 163 (2006: 95,036 acciones por B/1,050,621). 

La compañ ía aprobó durante el año 2010 la recompra de acciones hasta por un valor de B/.250,000, 
dando como resultado a la fecha la recompra de 7,438 acciones a un valor de B/. 132,388. 

Los tenedores de acciones comunes tienen el derecho de recibir dividendos como y cuando sean 
declarados por la Compañ ía. Todas las acciones comunes tienen derecho a un voto por acción sin 
restricción, excepto las emitidas a la entidad Pro fundación quien al 31 de diciembre 2013 tiene un 
total de 50,000 (2012:50,000) acciones. 

2. Títulos de participación 
La empresa solamente tiene acciones comunes y no tiene títulos de participación. 

C. Información de Mercado 

Medios Publicitarios 
La industria publicitaria nacional, según información de la compañía de monitoreo de inversión 
publicitaria ffiOPE-TlME incrementó su publicidad en el año 2013. En términos generales el 
sector publicitario creció 13.4% con relación al año 2012, con B/.7 10.5 mil lones de facturación 
bruta, comparado con los B/.626.6 millones en el 20 12. Este crecimiento se debió en gran medida a 
sectores como anuncios de Campañas Políticas, Institución Financiero Seguros, Supermercados, 
Juegos de Azar, Autos 4x4 y Alquiler de Vehículos. Estos sectores lo componen empresas cuyos 
modelos de negocio las obl igan a utilizar la publicidad para generar demanda, teniendo así un 
impacto positivo en la industria. 
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Enero- Diciembre 

5% 4% 4% 4% 3% 3% 

PRENSA RADIO REVISTA PUBUOOAO EXTERIOR 

Fuente: IBOPE (se excluye la categoría autopauta Televisión) 

Inversión publicitaria por año según medio 
en dólares brutos 

2013 0/o 2012 o/o Var13 - 12 o/o Var 

542,030,138 76% 452,828,482 72% 89,201,656 20% 

96,098,443 14% 100,796,658 16% (4,698,215) -5% 
28,479,278 4% 28,714,977 5% (235,699) -1% 

24,977,188 3% 25,363,810 4% (386,622) -2% 
18,900,910 3% 18,983,270 3% (82,360) -0.5% 

710,485,957 100% 626,687,197 100% 83,798,760 13.4% 

Analizando las cifras de la tabla, podemos ver que el medio televisivo tuvo un crecimiento de 20%, 
frente a los periódicos que disminuyeron un 5%. La radio disminuyó en 1% y las revistas 
disminuyeron su desempeño en 2%. La publicidad exterior obtuvo una disminución mínima de 
-0.5%. Es importante señalar que dentro del rubro revistas se contempla la inversión de los 
productos Ellas y WKD, sin embargo, no se incluye las pautas publicitarias de otros suplementos 
de Corprensa como Martes Financiero, Trabajo, Aprendo y A la Mesa. 

Comparativo de inversión publicitaria por periódico en dólares brutos 
2013 o¡o 2012 0/o Var13 - 12 % Var 

LA PRENSA 43,245,801 45% 44,553,806 44% (1 ,308,005) -3% 

CRITICA 13,660,698 14% 13,207,260 13% 453,438 3% 

EL PANAMA AMERICA 9,187,568 10% 8,324,302 8% 863,266 10% 

EL SIGLO 8,920,771 9% 10,962,511 11 % (2,041 ,740) -19% 

LA ESTRELLA DE PANAMA 6,154,950 6% 7,474,480 7% (1,319,530) -18% 

CLASIGUIA 6,109,977 6% 6,385,221 6% (275,246) -4% 

MI DIARIO 3,142,626 3% 3,456,852 3% (314,226) -9% 

DIAA OlA 3,053,790 3% 2,954,056 3% 99,734 3% 

CAPITAL FINANCIERO 1,188,331 1% 1,197,768 1% (9,437) -1% 

MAS CLASIFICADO 1,363,674 1% 1,641,545 2% (277,871) 17% 

PM 70,256 0% 638,857 1% (568,601) -89% 

Total general 96,098,443 100% 100,796,658 100% (4,698,215) S% 
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Fuente: IBOPE ( se excluyó la categoría: autopauta Televisión) 
Detalle de facturación bruta según medios: Según la compaíiía IBOPE TIME PANAMÁ, las cifras de inversión publicitaria se 
calculan en base a los anuncios por las tarifas brutas publicadas en los diferentes medios (TV. Prensa, Revista, Radio y Publicidad 
Exterior). la estimación de dichas tarifas no contempla descuentos, bonificaciones o anuncios no pagados por convenios de canjes 
o patrocinios. 

Analizando las cifras proporcionadas por lBOPE del rubro de periódicos únicamente y relacionados 
con los productos de la Corporación, La Prensa en términos generales refleja una disminución de 
B/.1.3 millones relacionada con el 2012 y que representa una variación de -3%. Relacionado a los 
resultados obtenidos en el ejercicio fiscal del 2013 representa el 45% de la inversión en el medio 
prensa. Mi Diario tuvo un disminución de -9% y representa el 3% de la inversión del mercado. 

La facturación de Mi Diario y La Prensa representan el 48% del total del rubro de periódicos, estas 
cifras no incluyen la facturación de la División Comercial ni la inversión publicitaria de nuestros 
suplementos Ellas y WK.D, ni tampoco los ingresos que percibe la Corporación por las ventas 
optativas y otros proyectos. De incluirlos, la participación de Corporación La Prensa, S. A. en el 
sector de medios escritos sería más alta, ya que este reporte de inversión publicitaria de IBOPE
TIME utiliza las cifras de inversión publicitaria calculadas en base a los anuncios por las tarifas 
brutas o abiertas publicadas en los diferentes medios. 

!PARTE 

RESUMEN FINANCIERO 

Presente un resumen financiero de los resultado de operación y cuentas del Balance del año y de los tres 
períodos fiscales anteriores, en la presentación tabular que se incluye a continuación. 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 a l emisor , según su giro de negocios. 

Estado de Situación 

Financiera 2013 2012 2011 2010 

Ingresos por Ventas 51 ,776,492 51,402,321 50,304,901 46,152,151 

Costos y Gastos Generales de Administración -42,630,926 -42,327,751 -41 ,392,009 -36,844,771 

Depreciación y Amortización -1 ,830,238 -1,699,339 -1,988,339 -2,973,826 

Utilidad en Operaciones 7,315,328 7,375,231 6,924,553 6,333,554 

Margen Operativo 14.13 14.35 13.76 13.72 

Otros Ingresos, netos 742,318 725,171 438,879 295,270 

Participación en Utilidades a los asociados -2,300,000 -2,300,000 -2,100,000 -1 ,800,000 

Impuesto sobre la renta corriente -1,760,425 -514,597 -1,338,249 -1,033,858 

Impuesto sobre la renta diferido 131 ,473 -598,913 -235,556 -182,324 

Utilidad neta 4,128,695 4,686,892 3,689,627 3,612,642 

Acciones emitidas y en circulación promedio 1,514,166 1 ,515,637 1 ,515,636 1,511 ,979 

Utilidad por acción 2.73 3.10 2.44 2.39 
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Balance General 

Activos Circulantes 

Total de Activos 

Pasivos Corrientes 

Pasivos No Corrientes 

Total de Pasivos 

Acciones Comunes 

Acciones en Tesorería 

Capital Pagado 

Reserva de Valuación 

Utilidades Retenidas 

Total del Patrimonio de los Accionistas 

Razones Financieras 

Dividendo Pagado por Acción 

Deuda Total/ Patrimonio 

Capital de Trabajo 

Razón Corriente 

Utilidad Operativa 1 Gastos Financieros 

2013 2012 

21,472,280 21,519,226 

46,450,966 45,728,265 

8,381 ,870 9,113,905 

3,527,030 3,889,999 

11 ,908,900 13,003,904 

1,631,701 1,629,798 

-1,302,988 -1,238,918 

951 ,604 919,253 

2,122 -21,922 

33,259,627 31 ,436,150 

34,542,066 32,724,361 

1.52 1.39 

34.47 39.74 

13,090,410 12,405,321 

2.56 2.36 

80.25 37.76 

IIPARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

2011 2010 

24,019,786 19,783,065 

44,491 ,394 40,576,363 

10,409,493 8,036,813 

4,102,036 4,646,669 

14,511 ,529 12,683,482 

1,627,818 1,625,840 

-1,236,668 -1,233,693 

884,801 851 ,492 

-151 ,979 -319,103 

28,855,893 26,968,345 

29,979,865 27,892,881 

1.19 1.00 

48.40 45.47 

13,610,293 11 ,746,252 

2 .31 2.46 

28.05 19.87 

Adjunto le estamos enviando los estados financieros de Corporación La Prensa, S.A. al 31 de diciembre de 
2013, auditados por la firma de auditores KPMG. 

IIIPARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 1 

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al 
buen gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes 
preguntas en la presentación que se incluye a continuación, sin perjuicio de las 
explicaciones adicionales que se estimen necesarias o convenientes. En caso de que la 
sociedad registrada se encuentre sujeta a otros regímenes especiales en la materia, 
elaborar al respecto. 
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Contenido mínimo 
1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen 

gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación específica 

En nuestra organización si hemos adoptando procedimientos relativos al buen gobierno 
corporativo y los mismos se basan en el Acuerdo No.12-2003 del11 de noviembre de 2003 de la 
SMV, por el cual se recomienda guías y principios de buen gobierno corporativo. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

Si los contempla mediante comité de finanzas , comité de auditoría, Comité de Gobierno 
Corporativo, Comité Editorial y Comité de Riesgo. 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al 
control accionario. 

Si los contempla, ninguna persona puede tener más del 1% de las acciones de la empresa. 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la 
administración. 

Si los contempla. Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por los accionistas por término 
de dos años en forma alterna, a razón de 4 o 5 directores por año según sea el caso. 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo 
reducido de empleados o directivos. 

Si los contempla, ninguna persona puede tener más del 1% de las acciones de la empresa. 
Se han implementado políticas que garantizan un buen gobierno corporativo y la distribución de 

los poderes de decisión y vigilancia. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de 
Riesgos, de Auditoría. 
Si los contempla mediante comité de finanzas, comité de auditoría, comité de Gobierno 

corporativo, comité de crédito y comité de riesgo. 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que 
reflejen la toma de decisiones. 

Si los contempla, de dos a tres reuniones mensuales de Junta Directiva, de todas se levanta un 
acta. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

Si los contempla. 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

La Prensa tiene un mapa estratégico que contiene los Mandamientos Éticos-Código de conducta 
el cual ha sido divulgado a todos los asociados. Además, las políticas de ética corporativa 
fueron aprobadas por parte de Junta Directiva y divulgadas. Tenemos Normas Ética para los 
periodistas. 

Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en 

relación con los siguientes aspectos: 
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

Se celebra una reunión anual de Junta de Accionistas, se envían cartas anuales a los accionistas 
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y contamos con la información trimestral y anual que incluye Estados Financieros Auditados a 
la Superintendencia del Mercado de Valores y publicadas en el Sitio Corporativo en la Internet. 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma de 
decisiones. 

Pacto Social de la empresa. Las políticas de Ética Corporativa. 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de los 
principales ejecutivos de la empresa. 

Se contempla en las Políticas de Acciones de Personal. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 

Contamos con evaluaciones anuales de desempeño para todos los ejecutivos y asociados de la 
empresa. Así como Políticas de Acciones de Personal. 

e. Control razonable del riesgo. 

Contamos con el comité de auditoria , comité de crédito, comité de finanzas, comité de Gobierno 
corporativo, comité de riesgo, reuniones gerenciales y actividades del mapa estratégico 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera de la 
empresa. 

Si, registros contables de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
{NIIF) y estados financieros anuales auditados por una firma externa. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 

Si, auditoría interna y auditoría externa. Política de ética corporativa y procesos de control interno. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 
Si, ninguna persona puede tener más del1% de las acciones de la empresa. 

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

Si, comité de auditoría, comité de finanzas, comité de crédito, comité de riesgo, reuniones de junta 
directiva y departamento de auditoría interna 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de la 
Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir la 
consecución de intereses personales. 

Política de Ética Corporativa. Se evitan los conflictos de intereses y los miembros de la junta 
directiva no tienen ventajas extraordinarias ni reciben pagos que no sean dietas con la 
excepción del presidente, el vicepresidente y director consejero editorial. 

Composición de la Junta Directiva 
6. a. Número de Directores de la Sociedad 

La Junta directiva de La Prensa consta de nueve (9) miembros. 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 

Ocho {8) miembros de la Junta Directiva son independientes de la Administración, 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
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Todos los directores son accionistas de la empresa. 

Accionistas 
7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos de 

los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

No formales 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

No formales 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto Social 
y/o estatutos de la sociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

Si existe ese derecho conforme al Pacto Social. 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 
No formales, en los informes a la Superintendencia del Mercado de Valores se indican los pagos 

de dietas por B/.300.00 a cada director por reunión de junta directiva y comités. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

No formales 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría 
g. y otros beneficios ofrecidos a los empleados de la sociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

Los accionistas de la empresa tienen conocimiento de que Corporación La Prensa, S. A. es una 
empresa participativa que distribuye participación en utilidades (fifty fifty) a sus asociados. 

Comités 
8. Prevén las reQias de Qobierno corporativo la conformación de comités de aoovo tales como: 

a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 

Si 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 
Su denominación equivalente es el Comité de Finanzas , comité de riesgo, comité de auditoría y 
comité de crédito. 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores indeoendientes v eiecutivos clave; o su 
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9. 

10. 

denominación equivalente 

No. La postulación de directores es por parte de los accionistas y la contratación de los ejecutivos 
claves es por parte de la Junta Directiva. 

d. Otros: 

Comité de finanzas, comité de crédito, comité de riesgo y comité de Gobierno Corporativo 

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos Comités para el 
período cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditoría 

Si 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Si, su denominación equivalente comité de finanzas , comité de riesgo, comité de auditoría y 
comité de crédito. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

No 
Conformación de los Comités 

Indique cómo están conformados los Comités de: 
a. Auditoria (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 Directores -2 

independientes- y el Tesorero. 
El comité de auditoria lo compone 3 directores, el presidente, tesorero _y_ un director. 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 
Su denominación equivalente comité de finanzas, comité de riesgo y Auditoria (ver a), comité de 

crédito. 
El comité de finanzas y el comité de riesgo lo compone tres (3) directores, presidente, tesorero y 
un director. 
c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
No 

IV PARTE 
DIVULGACION 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No.18-00 del 11 de octubre del 2000, el emisor 
deberá divulgar el Informe de Actualización Anual entre los inversionistas y a l público en general, 
dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, por a lguno de los medios que aUí se 
indican. 

l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el informe de 
actualización anual y el nombre del medio: 

Corporación La Prensa, S.A. entregó un " Informe Anual Corprensa" en la asamblea de accionistas y publicará 
este informe para dar cumplimiento con los requerimientos de la Comisión Nacional de Valores en 
el sitio corporativo: http://corporativo.prensa.com/cstados financieros, 

2. Fecha de divulgación. 

Este informe de actualización será divulgado en el mes de marzo del2014. 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panamá 5. República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg .com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionistas 
Corporación La Prensa, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Corporación La 
Prensa, S. A. y Subsidiarias, los cuales comprenden el estado consolidado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2013, los estados consolidados de utilidades integrales, cambios en el 
patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un 
resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa . 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros consolidados 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y por el control interno que la administración determine que es necesario para permitir 
la preparación de estados financieros consolidados que estén libres de errores de importancia 
relativa, debido ya sea a fraude o error . 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros consolidados 
con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros consolidados están libres de errores de importancia relativa . 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de 
importancia relativa en los estados financieros consolidados, debido ya sea a fraude o error. Al 
efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad a fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la 
presentación en conjunto de los estados financieros consolidados . 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría . 

KPIIIIG. una sociedad civil panarreña, y firma de la red de firrres membro independientes de 
KPIIIIG, afiliadas a KPIIIIG lnternational Cooperativa ("KPMG lntemaoonan. una entidad suiza 
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Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Corporación La Prensa, S. A. y 
Subsidiarias al 31 de diciembre de 2013, y su desempeño financiero consolidado y sus flujos de 
efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera . 

13 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 

2 
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Pasivos y Patrimonio de los accionistas 

Pasivos: 
Pasivos corrientes 
Préstamos por pagar 
Cuentas por pagar comerciales 
Participación de los asociados por pagar 
Suscripciones cobradas por anticipado 
Dividendos por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Provisión para prestaciones laborales 
Impuesto sobre la renta diferido, 

excluyendo vencimientos corrientes 
Préstamos por pagar, excluyendo 

vencimientos corrientes 
Total de pasivos no corrientes 
Total de pasivos 

Patrimonio de los accionistas: 
Acciones comunes 
Capital adicional pagado 
Acciones en tesorería 
Reserva para valuación de instrumentos financieros 
Utilidades no distribuidas 
Total del patrimonio de los accionistas 
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 

4 

Nota 

17 
18 

19 

20 

9 

17 

21 

21 
11 , 24 

201 3 201 2 

500,000 1,110,861 
1,160,554 1,743,829 
2,300,000 2,300,000 

601 ,864 564,944 
510,997 394,866 

3,308,455 2,999,405 
8,381 ,870 9,1 13,905 

227,650 209,145 

2,216,046 2,347,520 

1,083,334 1,333,334 
3,527,030 3,889,999 

11 ,908,900 13,003,904 

1,631 .701 1,629,798 
951,604 919,253 

(1 ,302,988) (1,238,918) 
2,122 (21,922) 

33,259,627 31,436,150 
34,542,066 32,724,361 
46,450,966 45,728,265 
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(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Utilidades Integrales 

Año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos de operaciones: 
Venta de publicidad 
Venta de periódicos 
División comercial 
Total de ingresos de operaciones 

Costos y gastos de operaciones: 
Costo de la producción 
Gastos administrativos 
Depreciación y amortización 
Total de costos y gastos de operaciones 
Utilidad en operaciones 

Otros ingresos (gastos): 
Otros ingresos 
Intereses ganados 
Gasto de intereses 
Total de otros ingresos, neto 

Utilidad antes de participación de los asociados 
en las utilidades e impuesto sobre la renta 

Participación de los asociados en las utilidades 
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta, corriente 
Impuesto sobre la renta , diferido 
Total de impuesto sobre la renta 
Utilidad neta 

Otras utilidades integrales: 
Partidas que son o pueden ser reclasificadas a resultados: 
Cambios netos en valuación de valores disponibles para la venta 
Cobertura de flujos de efectivo 
Total de otras utilidades integrales 
Utilidad integral neta 

Utilidad neta por acción 

Nota 

25 

8, 25 
15 

7 

9 
9 

11 
24 

22 

2013 

38,814,543 
6,354,102 
6,607,847 

51 ,776,492 

11 ,286,800 
31 ,344,126 

1,830,238 
44,461 '164 

7,315,328 

609,371 
224,104 
{91,157) 
742,318 

8,057,646 

2,300,000 
5,757,646 

(1 ,760,425) 
131,474 

(1 ,628,951) 
4,128,695 

(113) 
24,157 
24,044 

4,152,739 

2.73 

El estado consolidado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas explicativas 
que forman parte integral de los estados financieros consolidados . 

5 

2012 

38,964,092 
6,433,074 
6,005,155 

51 ,402,321 

11,867,980 
30,459,771 

1,699,339 
44,027,090 

7,375,231 

825,706 
94,790 

{195,325} 
725,171 

8,100,402 

2,300,000 
5,800,402 

(514,597) 
{598,913} 

(1 ,113,510) 
4,686,892 

599 
129,458 
130,057 

4,816,949 

3.10 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 

Afio terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Reserva para 
Capital Acciones Valuación de 

Acciones Adicional en Instrumentos 
Nota Comunes Pagado Tesorería Financieros 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 1,627,818 884,801 (1,236,668) (151,979) 

Otras utilidades integrales: 
Cambio neto en valuación de los 

valores disponibles para la venta o o o 599 
Cambio neto en valor razonable de 

instrumento derivado de cobertura 24 o o o 129,458 
Total de otras utilidades integrales o o o 130,057 
Utilidad neta- 2012 o o o o 
Total de utilidades integrales del período o o o 130,057 

Contribuciones y distribuciones a los 
accionistas: 

Acciones emitidas 1,980 34,452 o o 
Acciones recompradas 21 o o (2,250) o 
Dividendos pagados 23 o o o o 
Impuesto complementario o o o o 
Saldo al31 de diciembre de 2012 1,629,798 919,253 (1,238,918) (21,922) 

Otras utilidades integrales: 
Cambio neto en valuación de los 

valores disponibles para la venta o o o (113) 
Cambio neto en valor razonable de 

instrumento derivado de cobertura 24 o o o 24,157 
Total de otras utilidades integrales o o o 24,044 
Utilidad neta- 2013 o o o o 
Total de utilidades integrales del periodo o o o 24,044 

Contribuciones y distribuciones a los 
accionistas: 

Acciones emitidas 1,903 32,351 o o 
Acciones recompradas 21 o o (64,070) o 
Dividendos pagados 23 o o o o 
Impuesto complementario o o o o 
Saldo al 31 de marzo de 2013 1,631 ,701 951,604 (1,302,988) 2,122 

El estado consolidado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas explicativas que 
fonnan parte integral de los estados financieros consolidados . 
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Utilidades no 
Distribuidas Total 

28,855,893 29,979,865 

o 599 

o 129,458 
o 130,057 

4 ,686,892 4,686,892 
4 ,686,892 4,816,949 

o 36,432 
o (2,250) 

(2,104,155) (2,1 04,155) 
(2,480) (2,480) 

31,436,150 32,724,361 

o (113) 

o 24,157 
o 24,044 

4,128,695 4,128,695 
4,128,695 4,152,739 

o 34,254 
o (64,070) 

(2,303,767) (2,303,767) 
(1 ,451) (1,451) 

33,259,627 34,542,066 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación 
Utilidad neta 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo 
de las actividades de operación: 

Depreciación y amortización 
Provisión para cuentas por cobrar 
Provisión para inventario obsoleto 
Ganancia en venta de activo fijo 
Impuesto sobre la renta diferido 

Cambios netos en activos y pasivos operativos 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Gastos pagados por anticipado 
Cuentas por pagar 
Participación de los asociados por pagar 
Otros activos 
Otros pasivos 

Efectivo generado de operaciones 
Impuesto sobre la renta pagado 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión 
Compras de mobiliario, equipo y repuestos 
Compras de inversiones en valores 
Producto de la venta de activos fijos 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento 
Producto de la emisión de acciones comunes 
Producto de nuevos financiamientos 
Sobregiro bancario 
Abonos a préstamos bancarios 
Impuesto complementario 
Recompra de acciones 
Dividendos pagados 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

Nota 2013 

4,128,695 

1,830,238 
32,000 

o 
(877) 

(131,474) 

(187,954) 
525,271 

27,389 
(583,275) 

o 
551 ,556 
(11 ,628) 

516,390 
6,696,331 

(3,288, 178) 
(4,302) 

141 ,804 
(3, 150,676) 

34,254 
o 

(310,861) 
(550,000) 

(1,451) 
21 (64,070) 
23 {2,303, 767} 

(3, 195,895) 

349,760 
6,425,838 

10 6,775,598 

El estado consolidado de flujos de efectivo debe ser lefdo en conjunto con /as notas explicativas 
que forman parte integral de los estados financieros consolidados . 
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2012 

4,686,892 

1,699,339 
84,646 

3,446 
(65,723) 
598,913 

(813,391) 
(712,802) 

48,054 
(1 ,776,118) 

200,000 
(4,583,783) 
(1 ,811 ,443) 

1,932,954 
(509,016) 

(908,518) 
o 

121 ,853 
(786,665) 

36,432 
500,000 
310,861 

(1 ,333,333) 
(2,480) 
(2,250) 

{2,104,155} 
(2,594,925) 

(3,890,606) 
10,316,444 
6,425,838 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Constitución y Operación 
Corporación La Prensa, S. A. fue constituida mediante Escritura Pública No.11, 758 de 19 de 
octubre de 1979 bajo las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en diciembre 
de 1979. Corporación La Prensa, S. A. y sus subsidiarias serán referidas en adelante como 
"la Compañía". Mediante Resolución CNV No.189, las acciones comunes de capital de 
Corporación La Prensa, S. A. están inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores 
de la República de Panamá . 

La actividad principal de la Compañía es la publicación, distribución y venta de los diarios la 
Prensa y Mi Diario, la impresión de todo tipo de artes gráficos, y la venta de publicidad 
incluida en los diarios, los subproductos suplementos, y la revista de la página digital. 

Estructura Corporativa 
A continuación se describen las subsidiarias consolidadas de la Compañía: 

Las Compañías sobre las cuales Corporación La Prensa, S. A. posee el 100% de las 
acciones de capital son las siguientes: 

(a) Inmuebles Industriales, S. A., constituida el 12 de mayo de 1980 bajo las leyes de la 
República de Panamá, se dedica a la actividad de bienes raíces y alquileres. 

(b) Corprensa lnternational Corp., constituida el 18 de mayo de 2009 bajo las leyes de las 
Islas Vírgenes Británicas, cuya actividad principal es administrar los fondos de 
Corporación La Prensa, S. A. 

(e) Editorial por la Democracia, S. A. constituida el 11 de agosto de 201 O bajo las leyes de 
la República de Panamá, y se dedica a realizar las actividades de la redacción, 
producción del contenido editorial y ventas de los periódicos la Prensa y Mi Diario . 

(d) Mi Diario, S. A. constituida el 11 de agosto de 201 O bajo las leyes de la República de 
Panamá; actualmente la Compañía no tiene operaciones . 

La oficina principal está ubicada en la Avenida 12 de octubre y Calle C, las Sabanas, Ciudad 
de Panamá, República de Panamá. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía un 
total de 582 empleados permanentes (2012: 568) . 

las operaciones de la Compañía están reguladas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de acuerdo a la legislación establecida en el Decreto Ley No.247 de 16 de julio de 
1970, modificado por Decreto Ley No.1 de 1999, por Decreto ley No.67 de 2011, por Decreto 
Ley 12 de 3 de abril de 2012 y por Decreto Ley 56 de 2 de octubre de 2012 . 

los estados financieros fueron autorizados por la Junta Directiva para su emisión el 13 de 
marzo de 2014 . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"}, promulgadas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB") . 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros consolidados son preparados sobre la base de costo histórico, 
exceptuando los valores disponibles para la venta e instrumentos financieros derivados, 
los cuales se presentan a su valor razonable . 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros consolidados están presentados en balboas (B/.}, la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite 
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América 
es utilizado como moneda de curso legal. La moneda funcional de la Compañía es el 
balboa . 

(d) Uso de Estimaciones y Juicios 
La Administración, en la preparación de los estados financieros consolidados, ha 
efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio 
en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía, los cuales 
afectan los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones . 

Las estimaciones y supuestos efectuados por la Administración que son particularmente 
susceptibles a cambios en el futuro , están relacionados con la reserva para cuentas de 
dudoso cobro, el valor residual y la vida útil estimada de ciertos activos fijos . 

(e) Cambios en políticas contables 
(e.1) Consolidación 

Como resultado de la adopción de la NIIF 1 O Estados Financieros Consolidados, 
la Compañía ha cambiado su política de contabilidad con respecto a determinar si 
tiene control sobre sus participadas y, por consiguiente, si las consolida. Esta NIIF 
introduce un nuevo modelo de control, el cual es aplicable a todas las participadas, 
incluyendo entidades estructuradas . 

De acuerdo con los requerimientos de transición a NIIF 1 O, la Compañía ha 
evaluado, nuevamente su conclusión de control sobre sus participadas al 1 de 
enero de 2013. Como resultado de esta evaluación la Compañía no requirió 
realizar ajustes debido a que: 

las participadas que la Compañía estaba consolidando de conformidad con la 
NIC 27 continúan siendo consolidadas de conformidad con esta NIIF; 

y las que estaban, anteriormente, sin consolidar de conformidad con la NIC 27 
y SIC 12, continúan sin ser consolidadas de conformidad con esta NIIF . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(2) Base de Preparación, continuación 
(e.2) Medición de Valor Razonable 

La NIIF 13 establece un único marco de referencia para la medición a valor 
razonable y de revelación sobre mediciones a valor razonable, cuando estas 
mediciones son requeridas o permitidas por otras NIIF. Esta norma, 
particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y expande 
revelaciones requeridas sobre medición del valor razonable en otras NIIF, 
incluyendo la NIIF 7 - Instrumentos Financieros: Revelaciones. Algunas de estas 
revelaciones son especialmente requeridas para estados financieros consolidados; 
por consiguiente, la Compañía ha incluido revelaciones adicionales en este 
sentido. (Nota 26) 

La Compañía ha adoptado la NIIF 13 Medición de Valor Razonable a partir del 1 
de enero de 2013. De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 13, la 
Compañía ha aplicado la nueva guía de medición del valor razonable, como se 
indica en la Nota 3(b), de forma prospectiva, y no ha provisto información 
comparativa para las nuevas revelaciones. Sin embargo, el cambio no ha tenido 
un impacto significativo sobre las mediciones de los activos y pasivos de la 
Compañía . 

(e.3) Participaciones en Otras Entidades 
Como resultado de la adopción de la NIIF 12 Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades, la Compañía ha ampliado sus revelaciones 
acerca de su involucramiento con entidades no consolidadas (véase la nota 14). 
Los requerimientos de revelación relacionados con su involucramiento con 
entidades no consolidadas no se incluyen en la información comparativa . 

(e.4) Presentación de Estados Financieros 
Como resultado de las modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros, la Compañía ha modificado la presentación de las partidas en su 
estado consolidado de utilidades integrales, para presentar las partidas que se 
reclasificarán posteriormente a resultados del año por separado de las que nunca 
se reclasificarán. La información comparativa ha sido re-presentada sobre la 
misma base . 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente a 
todos los períodos presentados en estos estados financieros consolidados; excepto por los 
cambios en las políticas contables descritos en la Nota 2(e) . 

(a) Base de Consolidación 
(a.1) Subsidiarias 

La Compañía controla una subsidiaria cuanto está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la subsidiaria y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los 
estados financieros de las subsidiarias, descritas en la Nota 1, están incluidos en 
los estados financieros consolidados intermedios desde la fecha en que comienza 
el control hasta la fecha en que cesa el mismo . 

10 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3} Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(a.2) Inversiones en Asociadas 

Una asociada es una entidad sobre la que la Compañía tiene influencia 
significativa, pero no tiene control o control conjunto, sobre sus políticas 
financieras u operativas. Se presume que la entidad ejerce influencia significativa 
cuando la Compañía posee entre el 20% y 50% del poder de voto en la 
participada . 

Las inversiones en asociadas son contabilizadas utilizando el método de 
participación y son reconocidas inicialmente al costo. El costo de la inversión 
incluye los costos de transacción . 

Los estados financieros consolidados de la Compañía incluyen la participación 
sobre las ganancias o pérdidas y otras utilidades integrales bajo el método de 
participación patrimonial, después de ajustes para presentarlas de manera 
uniforme con las políticas contables de la Compañia, desde la fecha en que 
comenzó la influencia significativa hasta la fecha en que la misma cese . 

Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de una asociada o 
negocio en conjunto iguala o excede su participación en ésta, la Compañia deja de 
reconocer su participación en las pérdidas adicionales. El valor en libros de la 
inversión, junto con cualquier participación a largo plazo que, en esencia, forme 
parte de la inversión neta de la participada, es reducido a cero, excepto si la 
Compañía tiene una obligación o pagos que realizar en nombre la participada . 

(a.3) Transacciones Eliminadas en la Consolidación 
La totalidad de los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo relacionados con transacciones entre las entidades de la Compañía se 
eliminan al preparar los estados financieros cohsolidados . 

(b) Medición de Valor Razonable 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de 
incumplimiento . 

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha . 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
La Compañía establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles 
los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición . 

• Nivel 2: datos de entradas distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 
que son observables para los activos o pasivos, directa e indirectamente. Esta 
categoría incluye precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados 
activos, precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados 
que no son activos u otras técnicas de valuación donde los datos de entrada 
significativos son directamente o indirectamente observables en un mercado . 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los activos o pasivos en los que las técnicas 
de valoración incluyen datos de entrada no observables que tienen un efecto 
significativo en la medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos 
que son valuados, basados en precios cotizados para instrumentos similares donde 
los supuestos o ajustes significativos no observables reflejan la diferencia entre los 
instrumentos . 

Política aplicable antes del1 de enero 2013 
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un 
pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de 
mercado, a la fecha de medición . 

Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y 
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren 
regularmente entre participantes del mercado . 

(e) Inversiones en Acciones de Capital 
La Compañía ha clasificado sus inversiones en acciones de capital como valores 
disponibles para la venta. En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos 
con la intención de mantenerlos por un período indefinido de tiempo . 

El valor razonable de las inversiones es determinado con base en sus precios cotizados 
de mercado a la fecha del estado consolidado de situación financiera y los cambios en 
el valor razonable son reconocidos en una cuenta de valuación en el patrimonio hasta 
tanto los valores sean vendidos o se determine que éstos han sufrido un deterioro de 
valor; en estos casos, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidas 
en el patrimonio son incluidas en los resultados de operaciones del año corriente. De 
no estar disponible el precio cotizado de mercado, el valor razonable del instrumento es 
generalmente estimado utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos 
futuros de efectivo descontados. Para aquellos casos donde no es fiable estimar un 
valor razonable, las inversiones en acciones de capital se mantienen al costo . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(d) Cuentas por Cobrar y Reserva para Cuentas de Dudoso Cobro 

Las cuentas por cobrar están registradas a su valor principal pendiente de cobro, menos 
la reserva para cuentas de dudoso cobro . 

La Administración evalúa a cada fecha de balance, si hay alguna evidencia objetiva de 
que ha incurrido en deterioro de una cuenta por cobrar. Si hay evidencia objetiva de 
que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el valor en libros del activo es rebajado 
por deterioro mediante el uso de una cuenta de reserva y la cantidad de la pérdida es 
reconocida en el estado consolidado de utilidades integrales como una provisión de 
pérdida por deterioro . 

(e) Inventarios 
Los inventarios de materiales y suministros están valuados al costo promedio o al valor 
neto realizable, el más bajo. La mercancía en tránsito está valuada al costo según 
factura . 

(f) Propiedad, Mejoras, Mobiliario y Equipo 
Las propiedades y mejoras comprenden terrenos y edificios utilizados por la Compañia . 
Todas las propiedades, mejoras, mobiliario y equipos se registran al costo histórico 
menos depreciación y amortización acumuladas. El costo histórico incluye erogaciones 
que son directamente atribuibles a la adquisición del bien . 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que la 
Compañía obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del 
bien se pueda medir confiablemente . 

Los costos considerados como reparaciones y mantenimiento se cargan al estado 
consolidado de utilidades integrales durante el período financiero en el cual se incurren . 

L'os gastos de depreciación y amortización son cargados a las operaciones corrientes 
utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos 
relacionados, excepto los terrenos, que no se deprecian . 

Las vidas útiles estimadas de los activos se resumen como sigue: 

Edificios 
Mejoras 
Maquinaria y equipo de producción 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo rodante 

30 años 
10 a 30 años 
3 a 16 años 
3 a 10 años 

4 años 

La vida útil y el valor residual de los activos se revisan, y se ajustan si es apropiado, en 
cada fecha del estado de consolidado de situación financiera . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Las propiedades, mejoras, mobiliario y equipo se revisan para deterioro siempre que los 
acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede 
no ser recuperable. El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor 
recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. 
La cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el 
costo de vender y valor en uso . 

El inventario de piezas y repuestos está valorado al costo. Se clasifican como 
propiedad, mejoras, mobiliario y equipo, ya que son utilizados en períodos mayores de 
un año para el mantenimiento de las maquinarias y equipos . 

Las construcciones en proceso están registradas al costo y acumulan los desembolsos 
y otros gastos relacionados con la adaptación, construcción o montaje de una 
propiedad, mejora, mobiliario o equipo . 

(g) Deterioro de Activos 
El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los inventarios, son 
revisados a la fecha del estado consolidado de situación financiera para determinar si 
existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo 
es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor 
en libros del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el 
valor de un activo se reconoce como gasto en el estado consolidado de utilidades 
integrales . 

(h) Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Las cuentas por pagar comerciales y otras son registradas al costo y normalmente son 
pagadas en un término de 30-120 dias . 

(i) Utilidad Neta por Acción 
La utilidad neta por acción mide el desempeño de una entidad sobre el año reportado y 
se calcula dividiendo la utilidad neta disponible para los accionistas comunes entre la 
cantidad promedio de acciones comunes en circulación durante el año . 

(j) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta del año incluye el cálculo del impuesto corriente y el 
impuesto diferido . 

El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar sobre la renta gravable para el 
año, utilizando las tasas vigentes a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a años 
anteriores . 

El impuesto diferido se provisiona, considerando las diferencias temporales entre el 
valor corriente de los activos y pasivos para propósitos financieros y las cantidades 
utilizadas para propósitos fiscales. La cantidad provisionada de impuesto diferido se 
estima basándose en el método de realización o establecimiento del valor corriente de 
los activos y pasivos, utilizando las tasas vigentes a la fecha del informe . 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
El impuesto diferido activo se reconoce únicamente cuando es probable que existirán 
beneficios futuros contra los cuales las pérdidas y créditos fiscales puedan ser 
utilizados. Los activos por impuesto diferido se eliminan cuando ya no es probable que 
se generen beneficios futuros para ser utilizados . 

(k) Reconocimiento de Ingresos 
Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia 
la Compañía y que puedan ser fácilmente medidos, tal como se detallan a continuación: 

Venta de publicidad 
Los ingresos por publicidad son reconocidos tomando como referencia el momento de 
su publicación en el periódico . 

Venta de periódicos 
Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos en la venta 
del periódico han pasado al comprador . 

Ingresos por impresiones comerciales e inserciones 
Los ingresos por impresiones comerciales e inserciones son reconocidos tomando 
como referencia el momento de la impresión comercial y entrega efectiva al comprador . 
Los ingresos por inserciones en nuestras publicaciones son reconocidos en la fecha de 
la publicación . 

Ingresos por intereses 
Los ingresos por intereses son reconocidos en el momento en que el interés se 
acumula, tomado en consideración la tasa efectiva del activo, a menos que su 
cobrabilidad esté en duda . 

Otros ingresos por venta de artículos promociona les 
Los otros ingresos por venta de artículos promocionales son reconocidos cuando se ha 
entregado el bien y se han transferido los riesgos y beneficios al comprador . 

(1) Costos Financieros 
Los intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos por pagar se 
cargan a gastos de intereses conforme se incurren en el estado consolidado de 
utilidades integrales . 

(m) Información de Segmentos 
Un segmento de negocios es un componente distinguible de la Compañía, que se 
encarga de proporcionar un producto o servicio individual o un grupo de productos o 
servicios relacionados dentro de un entorno económico en particular, y que está sujeto a 
riesgos y beneficios que son diferentes de los otros segmentos del negocio. Un 
segmento geográfico se encarga de proporcionar productos o servicios dentro de un 
ambiente económico particular y presenta riesgos y retornos que son diferentes de los 
segmentos que operan en otros ambientes económicos . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(n) Provisión para Retención de Ejecutivos Claves 

La Compañía tiene un plan de participación para la retención de ejecutivos claves y 
consiste en el reconocimiento anual de un monto aprobado por la Junta Directiva, 
siempre y cuando reúnan algunos requisitos tales como permanecer en la Compañía 
tres años continuos y el pago se hará efectivo en el último año. El monto aprobado se 
registra mensualmente en cuentas de gasto y pasivo, en proporción al tiempo 
transcurrido para obtener este beneficio . 

(o) Provisión para la Participación de los Asociados en las Utilidades 
La Compañía tiene un sistema de participación de utilidades y consiste en la distribución 
de un porcentaje de las utilidades aprobadas por la Junta Directiva entre los asociados 
de la Compañía, siempre y cuando reúnan algunos requerimientos tales como: ser 
asociado permanente, haber sido objeto de una evaluación de desempeño anual y estar 
laborando en la empresa en la fecha en que se reparten las utilidades. Esta 
participación se registra como un gasto del período en el estado consolidado de 
utilidades integrales y se liquida durante el año siguiente . 

(p) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de 
efectivo incluyen depósitos a la vista y cuentas de ahorro en bancos . 

(q) Acciones en Tesorería 
Las acciones en tesorería se reconocen a su costo de adquisición . 

(r) Instrumentos Financieros Derivados 
La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados como parte de sus operaciones, 
los cuales se reconocen en el estado consolidado de situación financiera a su valor 
razonable, cuando se designan por contabilidad de cobertura de flujos de efectivo . 

Instrumentos derivados designados para cobertura de flujos de efectivo son 
instrumentos que cubren la exposición a la variación de los flujos de efectivo asociados 
con un activo o pasivo previamente reconocido, o a una transacción prevista con altas 
probabilidades de concretarse. La parte efectiva de cualquier cambio en valor razonable 
del instrumento de cobertura se reconoce directamente en el patrimonio, mientras que 
la parte no efectiva de cualquier cambio en valor razonable se reconoce en el estado 
consolidado de utilidades integrales. Las cantidades acumuladas en patrimonio se 
reclasifican al estado de resultados en los períodos en los cuales las transacciones de 
coberturas afectarán el ingreso o la pérdida . 

Cuando un instrumento de cobertura llega a su fecha de vencimiento o se vende, o 
cuando una cobertura deja de cumplir los criterios para la contabilidad de cobertura, 
cualquier ganancia o pérdida acumulada remanente existente en el patrimonio se 
reconoce en el estado consolidado de utilidades integrales . 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Instrumentos derivados que no estén ligados a una estrategia de cobertura se clasifican 
como activos o pasivos a valor razonable y se registran en el estado consolidado de 
situación financiera a su valor razonable. Los cambios en la valuación de estos 
instrumentos derivados se contabilizan en el estado consolidado de utilidades 
integrales . 

(s) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
no Adoptadas 
A la fecha del estado financiero consolidado existe una norma que no ha sido aplicada 
en la preparación de estos estados financieros consolidados . 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el12 de noviembre de 2011 , forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39 . 

Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los 
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero 
sería medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios 
cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo 
contractuales, y los términos contractuales del activo establecen fechas 
específicas de flujos de efectivo que solo representan pagos de principal e 
intereses sobre el saldo del principal. Todos los otros activos financieros serían 
medidos a valor razonable. La NIIF 9 elimina las categorías existentes en NIC 
39 de valores mantenidos hasta su vencimiento, valores disponibles para la 
venta, préstamos y cuentas por cobrar . 

La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en 
un contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta 
norma no sean separados; en su lugar, el instrumento financiero hibrido será 
evaluado completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o 
valor razonable . 

La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015 ha sido 
pospuesta tentativamente a partir de períodos anuales que inicien el 1 de enero 
de 2018 . 

Por la naturaleza de las operaciones financieras de la Compañía, la adopción de esta 
norma podría tener un impacto significativo en los estados financieros consolidados, 
aspecto que está en proceso de evaluación por la administración . 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad . 

La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas 
de administración de riesgos de los instrumentos financieros. A tal efecto, ha designado al 
Comité de Crédito y al Comité de Finanzas, para la administración y gestión de los riesgos a 
los cuales está expuesto la Compañía. Ha establecido al Comité de Auditoría para la 
administración y vigilancia periódica de los riesgos . 

El estado consolidado de situación financiera de la Compañía incluye diversos tipos de 
instrumentos financieros como: depósitos en bancos, inversiones, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, préstamos por pagar, entre otros . 

Estos instrumentos exponen a la Compañía a diversos tipos de riesgos. Los principales 
riesgos identificados son los riesgos de crédito, de liquidez, operacional y de mercados, los 
cuales se describen a continuación: 

Riesgo de crédito 
Es el riesgo de que el deudor no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que 
debía de hacer a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al 
momento en que la Compañía prestó el servicio u originó el activo financiero respectivo. La 
Compañía ha establecido matrices de estándares de crédito en las políticas de venta y de 
crédito aprobados por el Comité de Auditoría y la Junta Directiva para minimizar los riesgos. 
Actualmente el Comité de Crédito es el encargado de monitorear el riesgo de crédito. 

La Compañía establece los términos de crédito en base a mínimos y máximos en días de 
acuerdo a la clasificación de la cartera de publicidad y circulación. Las excepciones 
solamente pueden ser autorizadas por el Comité de Finanzas y la Gerencia General. Se han 
fortalecido los requisitos para la aprobación de crédito a través de la información suministrada 
por los clientes y que son evaluadas para su aprobación por el Comité de Crédito . 

El Comité de Crédito, integrado por el Gerente General, el Gerente de Finanzas y el Jefe de 
Cobros, establecen reuniones mensuales para monitorear el comportamiento de las 
morosidades de los clientes . 

Riesgo de liquidez y financiamiento 
Es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones. La Compañía 
monitorea periódicamente sus flujos de efectivo, y el proceso de cobros, y ha establecido 
líneas de financiamiento con instituciones bancarias para garantizar flujos de efectivo de 
forma oportuna y mitigar el riesgo de liquidez. La Compañía mantiene una rotación de 
cuentas por cobrar menor de tres meses y negocia términos con proveedores y entidades de 
créditos, para poder cumplir sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras . 

La Compañía está expuesta a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos 
disponibles de depósitos en bancos, cuentas por cobrar, inversiones, por requerimientos de 
desembolsos de préstamos por pagar, cuentas por pagar, gastos operativos y otros de 
requerimientos de margen de liquidez . 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla que aparece a continuación analiza los pasivos financieros no descontados de la 
Compañía en agrupaciones de vencimiento basadas en el resto del período desde la fecha 
del estado consolidado de situación financiera con respecto a la fecha de vencimiento 
contractual. 

Pasivos Financieros: 
Préstamos por pagar 
Cuentas por pagar 
Participación de los asociados y 

dividendos por pagar 
Total de pasivos 

2012 

Pasivos Financieros: 
Préstamos por pagar 
Cuentas por pagar 
Participación de los asociados y 

dividendos por pagar 
Total de pasivos 

Riesgo de Mercado 

Valor en 
Libros 

1,583,334 
1,160,554 

2,810,997 
5,554,885 

Valor en 
Libros 

2,444,195 
1,743,829 

2,694,866 
6,882,89Q 

Monto 
Nominal 

Bruto 
(Salidas) 

(1 ,693, 177) 
(1,160,554) 

(2,81 0,997) 
(5,664. 728) 

Monto 
Nominal 

Bruto 
(Salidas) 

(2,505,982) 
(1,743,829) 

(2,694,866) 
(6,9~~.6ZZ) 

Hasta 1 
Año 

(554,729) 
(1,160,554) 

(2,81 0,997) 
(4,526,28Q) 

Hasta 1 
Año 

(1 '151 ,787) 
(1,743,829) 

1 (2,694,866) 
(5.590.~82) 

De 1 a 5 
Años 

(1 '138,448) 
o 

o 
o. :1aa.~~un 

De 1 a 5 
Años 

(1 ,354, 195) 
o 

o 
(1 ,354, 195) 

Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados de movimientos 
adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se mantengan 
posiciones, con relación a las operaciones que figuren dentro del estado consolidado de 
situación financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las 
operaciones de crédito, inversiones, tesorería, incluyendo instrumentos derivados . 

La gestión de monitoreo de este riesgo de mercado está asignado al Comité de Crédito y al 
Comité de Finanzas. Para mitigar este riesgo, la Compañía ha establecido controles 
relacionados con: cumplimiento de límites de inversión, revisión de valuaciones, revisión de 
pago de intereses, cumplimiento de políticas de inversión, sensibilidad de tasas y pruebas de 
tasas . 
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(4} Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Riesgo de tasa de interés 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo 
futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del 
mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de que el valor del 
instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado. La 
Compañía asume una exposición a los efectos de fluctuaciones en los niveles prevalecientes 
de tasa de interés de mercado tanto en su riesgo de valor razonable como en el de su riesgo 
de flujo de fondos. Los márgenes de interés pueden aumentar como resultado de dichos 
cambios, pero pueden reducirse o crear pérdidas en el evento que surjan movimientos 
inesperados . 

La Compañía utilizó contratos de canje de tasas de interés ("interest rate swap") para la 
gestión de riesgos asociados con tasas de interés con el fin de optimizar sus gastos 
financieros y gestionar el reparto de sus pasivos entre préstamos a tasa fijo y a tasa variable . 

Los contratos de canje de tasas de interés ("interest rate swap") permiten a la Compañia 
tomar prestado a largo plazo a una tasa de interés variable e intercambiar la tasa de estas 
deudas durante el período contratado del "swap". La Compañía y su contrapartida 
intercambian, a intervalos predeterminados, la diferencia entre la tasa fijada acordada y la 
tasa variable, tomando como base para el cálculo el valor nocional del "swap". El Comité de 
Finanzas es el encargado de realizar el monitoreo de estos contratos . 

La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los riesgos de la 
tasa de interés. Los préstamos por pagar de la Compañía están incluidos en la tabla a su 
valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de 
tasa contractual o las fechas de vencimiento . 

Pasivos, hasta 1 año 
Préstamos por pagar 

Riesgo de precio 

1.583.334 2.444.195 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por factores 
específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores que afecten a 
todos los títulos negociados en el mercado . 

La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio clasificados 
como disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las 
inversiones en instrumentos de patrimonio la Compañia diversifica su cartera, en función de 
los limites establecidos por la Compañia . 
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(4) Administ ración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Riesgo operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas 
con los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores 
externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, liquidez y mercado, tales como los 
que provienen de requerimientos legales y regulatorios . 

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas 
financieras y daños en la reputación de la Compañía . 

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre el 
riesgo operacional, están asignadas a la administración superior dentro de cada área de 
negocio. La Gerencia General monitorea los riesgos operativos de importancia apoyado en su 
equipo gerencial y diseña e implementa controles adecuados que mitigan aquellos riesgos 
operativos de importancia. Políticas y procedimientos que formalizan estos controles son 
desarrollados y mantenidos. Todas las políticas antes de ser implementadas son 
presentadas por la Gerencia General al Comité de Auditoría para su evaluación, y a su vez, 
este Comité las eleva para aprobación a la Junta Directiva de la Compañía. Durante el año el 
departamento de Auditoría Interna realiza evaluaciones continuas sobre la efectividad en el 
diseño y operación de los controles claves. Debilidades en el diseño o funcionamiento de 
estos controles claves son informados a la Gerencia General y al Comité de Auditoría para su 
acción correctiva. De igual manera, de identificar Auditoría Interna algún riesgo operativo de 
importancia, no mitigado suficientemente, esta situación es informada a la Gerencia General 
y al Comité de Auditoría para su mitigación preventiva . 

Esta responsabilidad es apoyada por el desarrollo de estándares para administrar los riesgos 
operacionales, desarrollados e implementados por la Gerencia General en las siguientes 
áreas: 

• Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la independencia en la 
autorización de transacciones . 

• Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y conciliación de transacciones . 
• Cumplimento con los requerimientos regulatorios y legales. 
• Documentación de controles y procesos . 
• Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para su solución. 
• Desarrollo del plan de contingencia . 
• Desarrollo de entrenamiento al personal de la Compañía. 
• Aplicación de normas de ética en el negocio . 
• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de seguridad . 

Estas políticas establecidas por la Compañía, están soportadas por un programa de 
revisiones periódicas, las cuales están vigiladas por el departamento de Auditoría Interna. 
Los resultados de estas revisiones son discutidos con el personal encargado de cada unidad 
de negocio, y se remiten resúmenes sobre estos aspectos al Comité de Auditoría . 
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(4) Admin istración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Administración de capital 
La política de la administración es de mantener una estructura de capital sólida. La Junta 
Directiva es la encargada de velar para que ninguna persona, grupo de personas, o 
empresas adquieran un número de acciones mayor al uno por ciento (1 %) del total de 
acciones emitidas y en circulación. El capital en acciones emitido y en circulación al 31 de 
diciembre de 2013 es de 8/.1 ,464,166 (2012: 8/.1 ,465,637) . 

Los negocios de la Compañía son administrados y dirigidos por la Junta Directiva. En 
consecuencia, podrá otorgar poderes para la contratación de fideicomisos, pignorar, hipotecar 
o en cualquier forma grabar los bienes de la Compañía para garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como autorizar a vender, permutar o enajenar los bienes de la 
Compañía . 

La Junta Directiva al término de cada período fiscal, evalúa los resultados luego de deducir el 
impuesto sobre la renta y el porcentaje de crédito al capital (establecido sobre la base de la 
necesidad de compra de equipo y reserva para inversiones), para determinar la participación 
de los asociados y distribución de dividendos . 

(5) Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La Compañía efectúa estimados y asunciones que afectan las sumas reportadas de los 
activos y pasivos. Los estimados y asunciones son continuamente evaluados y están 
basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos 
futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. El ambiente económico actual 
ha incrementado el grado inherente de incertidumbre en estos estimados y asunciones . 

(a) Equipo y maquinaria 
La Compañía realiza en forma anual un análisis y revisión de su equipo y maquinaria 
para determinar si existe evidencia de deterioro y revisar la vida útil estimada de estos 
activos. Dependiendo del uso y avances tecnológicos en el mercado, la Compañía 
actualiza la vida útil de estos activos y su valor residual. 

(b) Pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar 
La Compañía realiza a cada fecha de balance un análisis de la cobrabilidad de sus 
cuentas por cobrar. Este análisis incluye la situación de morosidad o atraso en los 
pagos esperados, la situación económica de los deudores y del país, la experiencia de 
pérdida con cuentas y clientes similares, y otra información que pueda tener incidencia 
sobre el análisis de la recuperabilidad de la cuenta por cobrar. Este análisis permite 
determinar el deterioro estimado de la cartera y se establece para dicho deterioro una 
reserva para cuentas de dudoso cobro . 

(e) Deterioro en Inversiones en Valores Disponibles para la Venta 
La Compañía determina que las inversiones disponibles para la venta tienen deterioro 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo. Esta determinación de qué es significativa o prolongada requiere 
juicio. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 
deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnología y en flujos de efectivo operativos y financieros . 
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(5) Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas 
Contables, continuación 
(d) Impuestos sobre la renta 

La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta; estimados significativos se 
requieren al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen muchas 
transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta 
durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce obligaciones por 
cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de los 
impuestos que serán adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es 
diferente de las sumas que fueron inicialmente registrados, dichas diferencias 
impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el 
período en el cual se hizo dicha determinación . 

(6) Información de Segmento 
Basados en la evaluación del Comité de Finanzas se identificaron los siguientes segmentos 
de operación, incluyendo la información financiera de los segmentos principales del negocio: 

• Publicidad y Circulación: incluye las ventas de anuncios publicados en el periódico, 
suplementos y las ventas de los diarios La Prensa y Mi Diario . 

• División Comercial: es el área de la Compañía relacionada con las ventas de impresiones 
comerciales . 

• Otros segmentos: incluye los ingresos provenientes de artículos promocionales, 
desperdicios, activos e ingresos varios . 

Todas las operaciones de la Compañía se concentran dentro de la República de Panamá, por 
lo cual no existen segmentos geográficos a reportar. 
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(6) Información de Segmento, continuación 

Los clientes más importantes de los segmentos están representados por las agencias 
publicitarias y clientes directos, para los segmentos de Publicidad y División Comercial y para 
el segmento Circulación, tenemos a los mayoristas de voceo, suscriptores, puntos de ventas y 
las cadenas de supermercados y hoteles . 

Ingresos 

Utilidad por segmento 
Intereses pagados 
Intereses ganados 
Utilidad antes de participación 
Participación en utilidades 
Utilidad neta antes del impuesto sobre 

la renta 

Impuesto sobre la renta, corriente 
Impuesto sobre la renta, diferido 
Total de impuesto sobre la renta 
Utilidad neta 

Activos del segmento 

Pasivos del segmento 

Ingresos 

Utilidad por segmento 
Intereses pagados 
Intereses ganados 
Utilidad antes de part.icipación 
Participación en utilidades 
Utilidad neta antes del impuesto sobre 

la renta 

Impuesto sobre la renta, corriente 
Impuesto sobre la renta, diferido 
Total de impuesto sobre la renta 
Utilidad neta 

Activos del segmento 

Pasivos del segmento 

Publicidad y 
Circulación 

45,168,645 

5,825,876 
(77,646) 
190,887 

5,939,117 
(1 .695,280) 

4,243,837 

(1,297,571) 
93,906 

(1 ,203.665) 
3,040 172 

40 245 101 

10 308 720 

Publicidad y 
Circulación 

45,397,166 

6,365,268 
(163,798) 

79490 
6,280,960 

(1,783.394) 

4.497.566 

(399,013) 
(464,390) 
(863.403) 

3 634 163 

39 647 004 

11 239 216 

24 

División 
Comercial 

6,607,847 

1,489,453 
(13,511) 
33.217 

1,509,159 
(430,779) 

1.078,380 

(329,719) 
24,624 

(305,095) 
773 285 

5 887472 

1 478,278 

División 
Comercial 

6,005,155 

1,009,963 
(31,527) 
15.300 

993,736 
(282.158) 

711 578 

(63,129) 
(73.473) 

(136.602) 
574 976 

5 600 983 

1 608 278 

Otros 
Segmentos 

723,907 

609,370 
o 
o 

609,370 
(173.941) 

435.429 

(133,135) 
12 944 

(120.191) 
315 238 

318 393 

121 902 

Otros 
Segmentos 

957,779 

825,706 
o 
o 

825,706 
(234,448) 

591 .258 

(52,455) 
(61,050) 

(113,505) 
477 753 

480 278 

156 410 

52,500,399 

7,924,699 
(91,157) 
224,104 

8,057,646 
(2.300.000) 

5,757,646 

(1,760,425) 
131 474 

(1 ,628,951) 
4 128 695 

46 450 966 

11 908 900 

52,360,100 

8,200,937 
(195,325) 

94,790 
8,100,402 

(2.300,000) 

5.800.402 

(514,597) 
(598,913) 

(1 1 113,510) 
4 686 892 

45 728 265 

13,003,904 
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(7) 

(8) 

(9) 

Otros Ingresos 

Ventas optativas 
Ventas de papel y planchas 
Ganancia en venta de activos 
Otros ingresos varios 

Menos: costos de venta 
Total 

Gastos Administrativos 
Los gastos administrativos se detallan como sigue: 

Salarios y otros gastos de personal 
Comisiones 
Honorarios y servicios profesionales 
Electricidad 
Reparación y mantenimiento 
Otros gastos de operación 

Total 

Impuesto sobre la Renta 

2013 

138,168 
315,513 

877 
269,349 
723,907 

114,536 
609,371 

2013 

15,508,776 
4,912,981 
3,791 1128 

987,245 
770,857 

5,373,139 
31.344 126 

2012 

165,161 
439,883 

65,723 
287,012 
957,779 

132,073 
825,706 

2012 

14,186,452 
5,237,256 
3,650,370 

895,494 
814,1 12 

5,676,087 
30.459 771 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años . 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentos del pago de impuesto sobre la renta 
los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales y extranjeros, de bonos u 
otros títulos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa 
de Valor~s de Panamá y de valores y de préstamos al Estado y sus instituciones autónomas 
y semi-autónomas . 

Mediante Resolución 43 del Registro Oficial de la Industria Nacional del 6 de julio de 1990, 
Corporación La Prensa, S.A. se acoge al régimen de incentivos para el fomento y desarrollo 
de la industria nacional y de las exportaciones, previsto en la Ley No.43 del 20 de marzo de 
1986. La inscripción de Corporación La Prensa, S.A. en el Registro Oficial de la Industria 
Nacional tenía inicialmente una duración de diez años. En marzo de 2008, Corporación La 
Prensa, S.A. solicitó al Ministerio de Comercio e Industrias una extensión de la vigencia del 
Registro Oficial de la Industria Nacional, la cual se le otorgó por un período adicional de dos 
años, hasta el2002 y el cual a su vez fue extendido hasta el31 de diciembre de 2015 . 
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(9) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Corporación La Prensa, S.A. goza, entre otros, de los siguientes incentivos fiscales: 

a) Impuesto de importación de tres por ciento (3%) sobre maquinaria, equipo, partes y 
accesorios, materia prima, productos semi-elaborados, envases, combustibles y 
lubricantes que entren en la composición y proceso de elaboración de sus productos . 

b) Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la 
expansión de la capacidad de la planta o para producir artículos nuevos . 

e) Régimen especial de arrastre de pérdidas para efectos del pago del impuesto sobre la 
renta. Las pérdidas sufridas durante cualquier año de operación, dentro de la vigencia 
del Registro Oficial, podrán deducirse de la renta gravable en los tres años 
inmediatamente posteriores al año en que se produjeron . 

d) Depreciación acelerada de maquinaria en base a 12.5% . 

Al31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene un impuesto sobre la renta diferido pasivo 
por B/.2,216,046 (2012: por B/.2,347,520), producto de los efectos de estimación de la 
provisión de cuentas de dudoso cobro, la depreciación de ciertos activos fijos, provisión por 
deterioro de inversión en asociada y el plan de retención de ejecutivos claves . 

El impuesto sobre la renta diferido de pasivo se detalla a continuación: 

Impuesto sobre la renta diferido - pasivo: 
Depreciación acumulada 
Plan de retención a ejecutivos claves 
Provisión por deterioro en asociada 
Provisión para cuentas de dudoso cobro 
Aporte al fondo de cesantía 

1,581 ,232 
o 

(74,205) 
90,294 

618,725 
2.216,046 

2012 

1,795,205 
(82,500) 
(74,205) 
90,294 

618,726 
2.347.520 

La conciliación del impuesto diferido pasivo del año anterior con el período actual es como 
sigue: 

Impuesto sobre la renta diferido - pasivo: 
Saldo impuesto sobre la renta diferido al inicio del 

año 

Plan de retención a ejecutivos claves 
Cambio del método de depreciación fiscal 
Aporte del fondo de cesantía 
Sub-total 
Total impuesto sobre la renta diferido al final del 

2,347,520 

82,500 
(213,974) 

o 
(131 ,474) 

2012 

1,748,607 

(30,000) 
181,437 
447,476 
598,913 

período 2.216.046 2,347,520 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía estima que pagará impuesto sobre la renta en base 
al Método Tradicional que de acuerdo a la Ley 8, del 15 de marzo de 201 O, establece un 
impuesto del 25% (2012: 25%) sobre la renta neta gravable . 
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(9) Impuesto sobre la Renta, cont inuación 
El impuesto sobre la renta corriente se detalla a continuación: 

Impuesto sobre la renta de Inmuebles 
Industriales, S. A. (método tradicional) 

Impuesto sobre la renta de Corporación La 
Prensa, S. A. (método tradicional) 

Impuesto sobre la renta de Editorial por la 
Democracia, S. A. (método tradicional) 

Sub-total impuesto sobre la renta, antes de 
ajustes 

Ajuste impuesto sobre la renta CAl R 2006 
Ajuste impuesto sobre la renta del año anterior 
Total de impuesto sobre la renta, corriente 

2013 201 2 

8,844 7,649 

1,352,558 452,027 

o 2,276 

1,361,402 461,952 
o 47,273 

399,023 5,372 
1.Z6Q.125 514,59Z 

La conciliación entre la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y la utilidad fiscal 
neta se detalla a continuación: 

Utilidad financiera antes del impuesto sobre la 
renta 

Intereses ganados 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables 
Costos y gastos no deducibles 
Utilidad neta antes de incentivos generadores de 

créditos 
Beneficio por crédito de reinversión 
Beneficio por cambio de método de depreciación 
Otros beneficios 
Renta neta g ravable 
Impuesto sobre la renta corriente (Método 

Tradicional) 

2013 201 2 

5,757,646 
(143,169) 
(190,610) 
379,713 

5,803,580 
(1 ,048,866) 

855,893 
(165,000) 

5,445,607 

1,361.402 

5,800,402 
(90,809) 

(116,468) 
375,298 

5,968,423 
o 

(725,750) 
(3,348,634) 
1.894,039 

461,952 

Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva 
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario 
para el período fiscal de que se trate, podrán solicitar a la Autoridad Nacional de Ingresos 
Públicos - "ANIP" (anteriormente Dirección General de Ingresos - "DGI") que les autorice el 
cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo . 

La Ley 33 de 30 de junio de 201 O, modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 2012, 
adicionó el Capitulo IX al Título 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, denominado Normas de 
Adecuación a los Tratados o Convenios para Evitar la Doble Tributación Internacional, 
estableciendo el régimen de precios de transferencia aplicable a los contribuyentes que 
realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Estos 
contribuyentes deben determinar sus ingresos, costos y deducciones para fines fiscales en 
sus declaraciones de rentas, con base en el precio o monto que habrían acordado partes 
independientes bajo circunstancias similares en condiciones de libre competencia, utilizando 
los métodos establecidos en la referida Ley 33. 
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(9) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Esta Ley establece la obligación de presentar una declaración informativa de operaciones con 
partes relacionadas (Informe 930 implementado por la "ANIP") dentro de los seis meses 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, así como de contar, al momento de la 
presentación de informe, con un estudio de precios de transferencia que soporte lo declarado 
mediante el Informe 930. Este estudio deberá ser entregado a requerimiento de la ANIP, 
dentro de un plazo de 45 días contados a partir de la notificación del requerimiento. La no 
presentación de la declaración informativa dará lugar a la aplicación de una multa equivalente 
al uno por ciento (1 %) del valor total de las operaciones llevadas a cabo con partes 
relacionadas . 

Tal como se revela en la nota 25 a estos estados financieros, la Compañía ha efectuado 
transacciones con partes relacionadas. Para el período fiscal, aunque la Compañía llevó a 
cabo transacciones con partes relacionadas, estas partes no están ubicadas en países con 
los cuales la República de Panamá haya suscrito acuerdos para evitar la doble tributación, 
por lo que el requisito de presentar el referido informe no es aplicable, por no tener 
transacciones operativas comerciales . 

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta estimado es de 23.65% (2012: 7.96%) . 

(10) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos a la vista en bancos 
Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 

consolidado de flujos de efectivo 

(11) Inversiones en Valores 

2013 

4,035 
6,771,563 

6.775.598 

Las inversiones en valores disponibles para la venta se detallan a continuación: 

2013 

Acciones de capital 32.245 

2012 

270,200 
6,155,638 

6.425.838 

2012 

28,055 

Al 31 de diciembre de 2013, valores en acciones de capital por 8/.24,896 (2012: B/.24,896) 
se presentan a costo, neto de reserva por deterioro por B/.1 0,000 (2012: B/.1 0,000). Estas 
inversiones se mantienen al costo debido a que no se dispone de precios de mercado activos 
y no hay otra forma fiable de determinar su valor razonable . 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2013, valores en acciones de capital por B/.3,047 
(2012: B/.3, 159) se presentan a valor razonable. El importe de los cambios en valor 
razonable de estas acciones se registra directamente en cuenta de patrimonio. Al 31 de 
diciembre de 2013, se registró una pérdida no realizada de B/.113 (2012: ganancia B/.599), 
resultante de la revaluación de dichas acciones . 
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(12) Cuentas por Cobrar, Neto 
La composición de la cartera de cuentas por cobrar se resume como sigue: 

Comerciales: 
Agencias publicitarias 
Directas 
Gobierno de la República de Panamá 
División comercial 
Circulación 

Empleados 
Otras cuentas por cobrar 

Menos reserva para cuentas de dudoso cobro 

2013 

7,284,344 
1,436,013 

137,718 
921 ,801 
491 .217 

10,271 ,093 
30,157 

157,004 
10,458,254 

(254,605) 
10,203.649 

Las cuentas por cobrar comerciales presentaban morosidad como sigue: 

Corriente 
De 1 a 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
Más de 91 días 

2013 

3,622,906 
3,130,142 
1,817,437 

870,540 
830,068 

10.271.093 

2012 

7,355,712 
1,388,988 

163,498 
716,934 
459.128 

10,084,260 
33,809 

198,822 
10,316,891 

(269, 196) 
10.047.695 

2012 

3,969,986 
2,972,465 
1,650,879 

804,654 
686,276 

10.084,260 

El movimiento de la reserva para cuentas de dudoso cobro se resume como sigue: 

Saldo al inicio del año 
Provisión cargada a gastos 
Castigos de cuentas incobrables 
Saldo al final del período 

2013 

269,196 
32,000 

(46.591) 
254,605 

2012 

236,563 
84,646 
(52.013) 

269,196 

La administración evaluó la reserva para cuentas de dudoso cobro tomando en consideración 
las condiciones económicas presentes, incluyendo evidencias objetivas de deterioro y la 
experiencia de pérdidas de los últimos cinco años. Esta evaluación resultó en un 
requerimiento de reserva para cuentas de dudoso cobro a diciembre 2013 de 8/.254,605 
(2012: 8/.269, 196). La reserva se ha asignado sustancialmente para las cuentas por cobrar 
con morosidades mayores a 91 días . 
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(13) Inventarios 
Los inventarios de materiales y suministros, se resumen como sigue: 

Papeles 
Tinta 
Planchas 
Inventario en tránsito 
Otros materiales 

Menos: Reserva para inventario obsoleto 

2013 

2,898,090 
357,059 
231,828 
365,565 
433,596 

4,286,138 
o 

4.286.138 

El movimiento de la reserva para inventarios obsoletos se resume como sigue: 

Saldos al inicio del año 
Provisión cargada a gastos 
Descarte durante el año 

(14) Inversiones en Asociadas 
Las inversiones en asociadas se detallan a continuación: 

2013 

3,446 
3,454 
(6,900) 

o 

2,861 ,351 
421 ,599 
161 ,937 
805,954 
564,014 

4,814,855 
3,446 

4.811.409 

o 
3,446 

o 
3.446 

% de participación 
Asociada Actividad 2013 2012 

Nueva Prensa Financiera, S. A Publicación y distribución 
de periódico 11 .95% 11.95% 

Corporación La Prensa, S. A y Prensa Económica Panamá, S. A unieron recursos 
financieros para realizar aportes de capital a Nueva Prensa Financiera, S. A con miras a 
promover la publicación de Capital Financiero en la República de Panamá. El aporte inicial 
del capital accionario resultó en un 30% de las acciones emitidas y en circulación para 
Corporación La Prensa, S. A y el 70% a Prensa Económica Panamá, S. A 

Le corresponde a Prensa Económica Panamá, S. A la administración y toma de decisiones 
operativas. Prensa Económica Panamá, S. A se comprometió a realizar los aportes de 
capital necesarios para que Nueva Prensa Financiera, S. A se mantenga como una empresa 
viable. Corporación La Prensa, S. A acepta que los aportes adicionales que realiza Prensa 
Económica Panamá, S. A en Nueva Prensa Financiera, S. A implican una disminución 
porcentual del 30% originalmente adquirido, o sea que se diluye la proporción originalmente 
pactada, tal como se puede apreciar en el comparativo de inversión en asociadas que refleja 
una participación para el período terminado el 31 de diciembre de 2013 del 11 .95% (2012: 
11 .95%), 
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(14) Inversiones en Asociadas, continuación 
El resumen de la información de las inversiones en asociadas se detalla a continuación: 

Asociada 

Nueva Prensa 
Financiera, S. A. 

Asociada 

Nueva Prensa 

Fecha de 
Información 
Financiera 

30-nov-2013 

Fecha de 
Información 
Financiera 

2013 

Pasivos Patrimonio 

~ ~ 

2012 

Pasivos Patrimonio 

Gastos e 
impuesto 
sobre la Utilidad 

Ingresos renta neta 

l ~91 0~5 l ~l Z ZZ5 ~ 

Gastos e 
impuesto 
sobre la Utilidad 

Ingresos renta neta 

Financiera, S. A. 30-nov-2012 ~ ~ ~ l 459 Z33 l 353 606 _106.12Z 

La participación de Corporación La Prensa, S. A. en las pérdidas de la asociada Nueva 
Prensa Financiera, S. A. excedió su participación en esta y por lo tanto, el valor en libros de la 
inversión en esta asociada fue reducido a cero en el año 2007 . 

(15) Propiedades, Mejoras, Mobiliario y Equipo 
Al 31 de diciembre de 2013, las propiedades, mejoras, mobiliario y equipos se detallan de la 
siguiente manera: 

Costo: 
Al inicio del período 
Compras 
Reclasificaciones 
Ventas y descartes 
Al final del período 

Depreciación y amortización 
acumulada 

Al inicio del período 
Gasto del periodo 
Ventas y descartes 
Al final del período 
Saldos netos 

Costo: 
Al inicio del período 
Compras 
Reclasificaciones 
Ventas y descartes 
Al final del período 

Depreciación y amortización 
acumulada 

Al inicio del período 
Gasto del período 
Ventas y descartes 
Al final del período 
Saldos netos 

Propiedades 

7,936,100 
11 ,900 
35,524 

o 
7.983.524 

3,686,189 
227,911 

o 
3.914.100 
4 069 424 

Propiedad 

7,910,286 
o 

25,814 
o 

7,936.100 

3,443,727 
242,462 

o 
3.686,189 
4 249 911 

Mobíliario 
y equipo 
de oficina 

5,033,852 
290,323 

50,480 
(108.684) 
5,265,971 

4 ,291 ,371 
417,191 
(98.222) 

4.610.340 
655 631 

Mobíliario 
y equipo 
de oficina 

4,923,266 
125,072 
47,523 
(62,009) 

5.033,852 

3,884,793 
465,849 
(59,271) 

4.291.371 
742 481 

Equipo 
rodante 

513,199 
279,950 

o 
(50,377) 

742,772 

297,485 
86,433 

(34.693) 
349,225 
393 547 

Equipo 
rodante 

452,773 
180,086 

o 
(119.660) 
513,199 

310,301 
106,833 

(119.649) 
297.485 
215 714 

31 

Maquinaria 

28,748,024 
111,700 

2,333,433 
(1 .726.474) 
29.466,683 

17,918,737 
1,098,703 

(1 ,611,693) 
17 405 747 
12 060 936 

Maquinaria 

28,538,420 
187,746 

21 ,858 
o 

28.748,024 

17,034,542 
884,195 

o 
17,918,737 
10 829 287 

Piezas 
y 

Repuesto 

2,168,316 
43,362 

o 
o 

2,211 .678 

o 
o 
o 
o 

2 211 678 

Piezas 
y 

Repuesto 

2,056,590 
165,107 

o 
(53,381) 

2,168,316 

o 
o 
o 
o 

2 168 316 

Construcción 
en Proceso 

267,803 
2,550,943 

(2,419,437) 
o 

399.309 

o 
o __ o 

__Q 

~ 

Construcción 
en Proceso 

112,491 
250,507 
(95, 195) _ _ o 
267.803 

o 
o __ o 

__Q 

~ 

44,667,294 
3,288,178 

o 
(1 .885,535) 

46.069,937 

26,193,782 
1,830,238 

(1 .744.608) 
26.279.412 
19 790 525 

43,993,826 
908,518 

o 
(235.050) 

44,667.294 

24,673,363 
1,699,339 
(178,920) 

26.193.782 
18 473 512 
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(15) Propiedades, Mejoras, Mobiliario y Equipo, continuación 
En el año 2013 la Administración revisó la vida útil y el valor residual de los activos de la 
Compañía. El efecto del cambio correspondiente al año 2013 representó una disminución del 
gasto de depreciación de B/.49,008 . 

(16) Otros Activos 
Los otros activos se detallan a continuación: 

Fondo de Cesantía - Profuturo 
Impuesto sobre la renta 
Adelanto a proveedores 
Otros 

2013 

4,746,069 
1111120 
275,091 

23,636 
5.155,916 

2012 

2,747,162 
846,353 

2,080,292 
33,665 

5,707.472 

Al31 de diciembre de 20131a Compañía realizó aportes extraordinarios al Fondo de Cesantía 
por un monto de B/.1 ,799,754 (2012: B/.2,474,900), bajo el amparo de la Ley No. 44 del 12 
de agosto de 1995. Durante el año 2012 la Compañía efectuó pagos en concepto de 
adelanto a proveedor por el monto de B/.2,080,292 para la adquisición de una máquina 
insertadora . 

(17) Préstamos por Pagar 
Los préstamos por pagar se detallan como sigue: 

Sobregiro bancario con vencimiento a corto 
plazo, con una tasa de interés fija de 
5. 75%, garantizado con fianza solidaria. 

Préstamo bancario para adquisición de 
maquinaria a una tasa de interés Libar 
mensual más un margen de 3.5%, 
garantizado con hipoteca y anticresis 
sobre finca, con vencimiento agosto 2017. 

Préstamo bancario para adquisición de 
maquinaria a una tasa de interés Libar 
mensual más un margen de 3.5%, 
garantizado con hipoteca y anticresis 
sobre finca, con vencimiento agosto 2017. 

Total de préstamos por pagar y sobregiro 
bancario 

Menos vencimientos corrientes 
Préstamos por pagar largo plazo, 

excluyendo vencimientos corrientes 

32 

2013 

o 310,861 

791 ,667 1,066,667 

791 ,667 1,066,667 

1,583,334 2,444,195 
500,000 1,110,861 

1,083,334 1.333.334 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(17) Préstamos por Pagar, continuación 
Las tasas de interés anuales para los préstamos oscilaban entre 1.92% y 3.81% (2012: 
1.81% y 2.13%) y la tasa de interés promedio es de 2.87% (2012: 1.97%) . 

(18) Cuentas por Pagar Comerciales 

(19) 

Las cuentas por pagar comerciales se detallan como sigue: 

Comerciales 
Servicios informativos 

Suscripciones Cobradas por Anticipado 

2013 

1,160,554 
o 

1,160,554 

2012 

1,743,531 
298 

1,743,829 

Las suscripciones cobradas por anticipado representan adelantos realizados por 
suscripciones a La Prensa y a Mi Diario, cuyo ingreso se reconoce cuando el periódico ha 
sido entregado al comprador. El monto de suscripciones al 31 de diciembre de 2013 
ascendió a 8/.601,864 (2012: B/.564,944) . 

(20) Otros Pasivos 
Los otros pasivos se detallan a continuación: 

Bonificaciones a asociados 
Retenciones por pagar- Seguridad social 
ITBMS por pagar 
Fondo común - asociados 
Provisión para vacaciones y bonificación 
Reserva por valuación de derivados 
Otros 

(21) Capital en Acciones 

2013 

98,970 
615,303 
199,092 
133,983 

1,107,864 
o 

1,153,243 
3.308.455 

La composición del capital en número de acciones se resume a continuación: 

Acciones comunes, autorizadas 

Acciones comunes al inicio del año 
Emisión de acciones 
Total acciones comunes emitidas 

Menos acciones en tesorería y acciones 
emitidas a Profundación, S. A 

Acciones emitidas y en circulación con 
derecho a voto 

33 

2013 

2.500,000 

1,629,798 
1,903 

1,631,701 

(167.535) 

1,464 166 

2012 

108,810 
680,957 
194,182 
136,436 
685,029 

24,156 
11169,835 
2,999 405 

2012 

2.500.000 

1,627,818 
1.980 

1,629,798 

(164, 161) 

1,465,637 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos Estados Financieros Consolidados 

(21 ) Capital en Acciones, continuación 
Los tenedores de acciones comunes tienen el derecho de recibir dividendos cómo y cuándo 
sean declarados por la Compañía. Todas las acciones comunes tienen derecho a un voto 
por acción sin restricción, excepto las emitidas por la Compañía a la entidad 
Profundación, S. A. que al 31 de diciembre de 2013 mantiene un total de 50,000 (2012: 
50,000) acciones . 

Profundación, S. A. celebró contrato de usufructo con la sociedad Fundación para el 
Desarrollo de la Libertad Ciudadana, mediante el cual cede durante un período de 20 años, 
por el convenio de B/.225,000 el derecho de percibir los dividendos que distribuya y pague 
Corporación La Prensa, S. A. , durante el término de duración del contrato, bien sea que 
dichos dividendos se paguen con cargo a ganancias obtenidas dentro de dicho término o con 
anterioridad a la constitución del usufructo . 

Profundación, S. A. y Fundación para el Derecho de la Libertad Ciudadana convienen en el 
contrato que en el caso de que, durante el término del usufructo, se paguen dividendos en 
acciones de Corporación La Prensa, S. A , las mismas corresponderán a Profundación, S. A. , 
siendo entendido, que el usufructo objeto de este contrato recaerá también sobre dichas 
acciones . 

El movimiento del valor en libros de las acciones en tesorería se resume como sigue: 

Saldo al inicio del año 
Recompra de acciones 
Saldo al final del año 

2013 

1,238,918 
64.070 

1,302,988 

201 2 

1,236,668 
2,250 

1.238,918 

Durante el año 2013, la Compañía aprobó recompra de acciones en el mes de marzo, dando 
como resultado la recompra de 3,374 acciones a un valor de B/.64,070 (2012: 125 acciones a 
un valor de B/.2,250) . 

(22) Utilidad por Acción 
El cálculo de la utilidad por acción se basa en la utilidad neta atribuible a los accionistas 
comunes y la cantidad de acciones comunes en circulación durante el período . 

El cálculo de la utilidad neta por acción se presenta a continuación: 

Cálculo de la utilidad neta por acción: 
Utilidad neta 
Promedio de acciones comunes 
Utilidad neta por acción 

(23) Dividendos Pagados 

201 3 2012 

4.128,695 
1,512.984 

2.73 

4.686.892 
1.513,926 

3,10 

Durante el año 2013, se declararon y pagaron dividendos a razón de B/.1.52 (2012: B/.1.39) 
por acción común que suman B/.2,303,767 (2012: B/.2,104,155) . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(24) Instrumentos Financieros Derivados 
La Compañía mantenía contratos de canjes de tasas de interés ("interest rate swaps") para 
reducir el riesgo de tasas de interés de pasivos. Este contrato venció el 16 de enero de 2013. 
La Compañía reducía su riesgo de crédito con relación a estos acuerdos al utilizar como 
contraparte a instituciones de gran solidez financiera . 

El detalle del contrato de derivado adquirido por la Compañía al 31 de diciembre de 2012, es 
como sigue: 

Valor 
Tasa Vencimiento Valor Razonable 

2012 Interés remanente Nocional Pasivo 

Cobertura de tasa de Interés Pagan fija y 
"lnterest Rate Swap" comprado reciben variable 1 mes 2.:133.334 24.15Z 

(25) 

Este contrato tenía un valor nocional decreciente trimestralmente hasta la fecha de su 
vencimiento y corresponde a una cobertura de tasa de interés adquirida por la Compañía 
como protección a las fluctuaciones de las tasas de interés sobre financiamiento recibidos a 
tasa variable . 

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
Los principales saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuación: 

Directores y Personal ComQañías Relacionadas 
Gerencial Clave 

2013 2012 2013 2012 
Activo: 

Cuentas por cobrar o 5 340 63,682 40 778 

Pasivos: 
Cuentas por pagar - corto plazo 189,356 23Q 305 o Q 
Cuentas por pagar- largo plazo o 330 QQQ Q o 

Ingresos: 
Ventas de productos comerciales Q Q 2QQ 606 173 752 

Gastos administrativos: 
Dietas de directores 70,000 53,700 o o 
Honorarios 120,000 121,000 o o 
Salarios - corto plazo 1,681 ,828 1,651 '145 o o 
Beneficios a ejecutivos- participación 

y seguro 261,451 281 ,208 o o 
Plan de retención - largo plazo o 120,000 o o 
Donaciones o o 115,404 115,777 
Dividendos 80,002 61,120 76,000 69,500 

2,213,281 2 288 H3 191.404 185,277 

Las partes relacionadas incluyen al personal clave de la gerencia quienes tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Compañía . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron determinados por la Administración 
para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado 
consolidado de situación financiera . 

(a) Efectivo y Equivalentes de Efectivo y Cuentas por Cobrar 
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en libros se aproxima a su valor 
razonable por su naturaleza de corto plazo . 

(b) Inversiones en Valores 
Para aquellos casos de inversiones en acciones de capital, donde no es fiable estimar 
un valor razonable, las inversiones se mantienen al costo . 

(e) Cuentas por Pagar Comerciales, por pagar y Otras Obligaciones 
El valor en libros de las cuentas comerciales y otras obligaciones con vencimiento de un 
año o menos, se aproxima a su valor razonable dada su naturaleza, de corto plazo . 

( d) Préstamos por Pagar 
Para los préstamos por pagar con vencimiento mayor a un año, se utilizan los flujos 
futuros de efectivo descontados a una tasa de interés actual de mercado para 
determinar su valor razonable. El valor en libros de los préstamos por pagar asciende a 
8/.1,583,334 (2012: 8/.2,444,195) y la Administración de la Compañía ha determinado 
que el valor razonable de estos préstamos por pagar asciende a 8/.1 ,693,178 (2012: 
8/.2,612,901) . 

El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros , se detallan a 
continuación: 

2013 2012 
Valor Valor Valor Valor 

en libros Razonable en libros Razonable 
Activos financieros : 
Efectivo y efectos de caja 6,775,598 6,775,598 6,425,838 6,425,838 
Cuentas por cobrar 10,203,649 10,203,649 10,047,695 10,047,695 
Inversiones en valores 32,245 32,245 28,055 28,055 

17 011 492 17.011 492 16.501,588 16,501 .588 

Pasivos financieros: 
Préstamos por pagar 1,583,334 1,693,178 2,444,195 2,612,901 
Cuentas por pagar 1 '160,554 1,160,554 1,743,829 1,743,829 

2,143,888 2,853,132 4,188.024 4,356,130 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, con base en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros . Estos 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 
venta de un instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio; por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en los supuestos o criterios puede 
afectar en forma significativa las estimaciones . 

La tabla a continuación analiza los valores de los pasivos financieros, los cuales no se miden 
a valor razonable pero requieren que ese valor razonable sea revelado. Estos instrumentos 
son clasificados en los distintos niveles de jerarquía de valor razonable basados en los datos 
de entrada y la técnica de valorización utilizada . 

Pasivos financieros: 
Préstamos por pagar a largo plazo 

Nivel3 

1,693,178 
1.693,178 

Nivel3 

2,612,901 
2.612,901 

La tabla a continuación describe la técnica de valoración y los datos de entrada utilizados en 
los pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía de valor 
razonable dentro del Nivel 3: 

Instrumento Financiero Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilizados 

Préstamos por pagar 
Flujos de efectivo descontados usando las tasas de 
interés actual de mercado para financiamiento de 
nuevas deudas con vencimientos remanentes similares . 

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía 
de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración utilizados . 

Descripción 

Inversiones en valores disponibles para la 
venta 

Descripción 

Inversiones en valores disponibles para la 
venta 

Instrumentos derivados 
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Medición a valor razonable 
201 3 

Nivel 1 Nivel2 Nivel3 

o 3.046 

Medición a valor razonable 
2012 

o 

Nivel1 Nivel 2 Nivel 3 

o 
o 
o 

o 
24.157 
24,157 

3,159 
_ _ o 
3.159 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consol idados 

(26) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 

(27) 

La Administración utiliza las siguientes técnicas de valoración para instrumentos financieros 
de Nivel 2 y Nivel 3 

Instrumento Financiero 
Instrumentos de capital -
acciones 

Instrumentos derivados 

Técnica de Valoración 
Precios observables de acciones en el mercado. 

Modelo de flujos de efectivo descontados utilizando 
información o datos de mercado observables, tales 
como: tasas de rendimiento LIBOR OIS (Overnight lndex 
Swap) y tasas de rendimiento LIBOR cero cupón . 
Adicionalmente, para aquellos canjes de tasa de interés 
indexados a las distintas periodicidades (LIBOR 1M, 
LIBOR 3M, LIBOR 6M), la Administración utiliza la curva 
de rendimiento correspondiente según la periodicidad 
para la construcción de las respectivas tasas implícitas 
forward; las cuales son utilizadas para la estimación de 
los flujos futuros de derechos u obligaciones flotantes . 

La siguiente tabla presenta los cambios en instrumentos en el nivel 3: 

Saldo al inicio de año 
Transferencias al nivel 2 
Ganancias (pérdidas) realizadas y no realizadas 
Saldo al final de año 

Compromisos y Cont ingencias 

2013 

3,159 
(3,159) 

o 
o 

2012 

2,560 
o 

599 

~ 

Actualmente la Compañía tiene un proceso ordinario que es antendido en el Juzgado 
Segundo, Ramo Civil y en el cual se dictó sentencia de primera instancia por B/.351 ,000 en 
concepto de indemnización. La Compañía ha interpuesto recurso de apelación en el Primer 
Tribunal Superior, debido a que considera que no tiene responsabilidad en los cargos de 
culpabilidad que se le imputan . 

Al 31 de diciembre de 2013, existen otros reclamos legales interpuestos en contra de la 
Compañía y sus subsidiarias; la Administración y sus asesores legales estiman que no se 
espera que la resolución de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre la 
posición financiera o el desempeño financiero de la Compañía . 

La Compañía mantiene provisiones por B/.350,000 para contingencias legales . 

(28) Evento Subsecuente 
La Junta Directiva aprobó el 16 de enero de 2014 el pago de dividendos para el año 
terminado el 31 de diciembre de 2013 a razón de B/.1.52 por acción . 
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KPMG 
Apartado Postal816-1089 
Panamá 5. República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A La Junta Directiva y Accionistas 
Corporación La Prensa, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Corporación La Prensa, S. A. y 
subsidiarias al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría y hemos emitido nuestro informe sin salvedad sobre los mismos con 
fecha 13 de marzo de 2014 . 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados considerados en su conjunto. La información de consolidación adjunta al y por el año 
terminado el31 de diciembre de 2013, se presenta con el propósito de efectuar análisis adicionales 
de los estados financieros consolidados y no para presentar la situación financiera, los resultados 
de operaciones, ni los flujos de efectivo de las compañías individuales. La información de 
consolidación ha sido objeto de los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los 
estados financieros consolidados y, en nuestra opinión, se presenta razonablemente en todos sus 
aspectos importantes, en relación con los estados financieros consolidados considerados en su 
conjunto . 

13 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 

KPMG. 1118 SOCiedild 01111 penarrei\a. y firrre de la red de !m-es merrtro Independientes de 
KPMG. ahMdas a KPMG ln¡emanonal Cocpemn¡e n<PMG ll'llematJonal"l. 1.1111 enlldlld SW21 



CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Re publica de Panamá) 

Información de Consolidación sobre el Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Total Sub-Total Corporación Inmuebles Corprensa E 
Activo Consolidado Eliminaciones Consolidado La Prensa, §. A. Industriales S. A. lnternational, Cor~. ~ 

Activos corrientes 
Efectivo y depósito:. en b:-1cos 6,775,598 o 6,775,598 793,533 109,273 5,704,223 

Cuentas por cobrar, neto 10,203,649 18,747,908 28,951,557 19,924,522 6,214,271 550,400 
Inventarios, neto 4,286,138 o 4,286,138 4,286,138 o o 
Gastos pagados por anticipado 206,895 o 206,895 115,128 1,201 o 
Total de activos corrientes 21 ,472,280 18,747,908 40,220,188 25,119,321 6,324,745 6,254,623 

Activos no corrientes 
1 nversiones en valores 32,245 250,000 282,245 282,245 o o 
Propiedades, mejoras, mobiliario y equipo, neto 19,790,525 o 19,790,525 18,051,173 1,489,549 o 
Otros activos 5,155,916 o 5,155,916 3,087,053 7,460 o 
Total de activos no corrientes 24,978,686 250,000 25,228,686 21 ,420,471 1,497,009 o 
Total de activos 46,450,966 18,997,908 65,448,874 46,539,792 7,821 ,754 6,254,623 

Pasivos y Patrimonio de los accionistas 

Pasivos: 
Pasivos corrientes 
Préstamos por pagar 500,000 o 500,000 500,000 o o 
Cuentas por pagar comerciales 1,160,554 ( 18,7 4 7' 908) 19,908,462 3,366,485 7,993,625 6,200,000 
Participación de los asociados por pagar 2,300,000 o 2,300,000 1 ,435,188 o o 
Suscripciones cobradas por anticipado 601,864 o 601 ,864 o o o 
Dividendos por pagar 510,997 o 510,997 510,997 o o 
Otros pasivos 3,308,455 o 3,308,455 2,478,919 8,805 o 
Total de pasivos corrientes 8,381,870 (18,747,908) 27,129,778 8,291,589 8,002,430 6,200,000 

Pasivos no corrientes 
Provisión para prestaciones laborales 227,650 o 227,650 140,213 o o 
Impuesto sobre la renta diferido, excluyendo vencimiento corrientes 2,216,046 o 2,216,046 2,216.046 o o 
Préstamo por pagar excluyendo vencimientos corrientes 1,083,334 o 1,083,334 1,083,334 o o 
Total de pasivos no corrientes 3,527,030 o 3,527,030 3,439,593 o o 
Total de pasivos 11 ,908,900 (18,747,908) 30,656.808 11,731,182 8,002,430 6,200,000 

Patrimonio de los accionistas: 
Acciones comunes 1,631,701 (250,000) 1,881,701 1,631,701 100,000 50,000 
Capital adicional pagado 951 ,604 o 951,604 951,604 o o 
Acciones en tesorería (1 ,302,988) o (1 ,302,988) (1 ,302,988) o o 
Reserva para valuación de instrumentos financieros 2,122 o 2,122 2,122 o o 
Utilidades no distribuidas 33,259,627 o 33,259,627 33,526,171 (280,676) 4,623 
Total del patrimonio de los accionistas 34,542,066 (250,000) 34,792,066 34,808,610 (180,676) 54,623 
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 38,069,096 (250,000) 38.319,096 38,248,203 (180,676) 54,623 



CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Información de Consolidación sobre el Estado de Utilidades Integrales 

Ano terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Total Sub-Total Corporación Inmuebles Corprensa Edil 
Consolidado Eliminaciones Consolidado la Prensa, S. A. Industriales S. A. lnternational, Corf2. De m• 

Ingresos de operaciones: 
Venta de publicid<~~ 38,814,543 o 38,814,543 38,814,543 o o 
Venta de periódicos 6,354,102 o 6,354,102 o o o 
División comercial 6,607,847 o 6,607,847 6,607,847 o o 
Total de ingresos de operaciones 51,776,492 o 51 ,776,492 45.422,390 o o 

Costo de la producción 11,286,800 o 11 ,286,800 11 ,282,310 o o 
Gastos administrativos 31,344,126 (3,583,288) 34,927,414 26,089,462 40,663 905 
Depreciación y amortización 1,830,238 o 1,830,238 1,646,564 29,297 o 
Total de costos y gastos de operaciones 44,461,164 (3,583,288) 48,044,452 39,018,336 69,960 905 
Utilidad en operaciones 7,315,328 3,583,288 3,732,040 6,404,054 (69,960) (905) 

Otros ingresos (gastos): 
Otros ingresos 609,371 {3,583,288) 4,192,659 591 ,349 210,317 o 
Intereses ganados 224,104 (1 05,000) 329,104 238,587 24 1,465 
Gasto de intereses (91,157) 105,000 (196,157) (86,654) (105,000) o 
Total de otros ingresos, neto 742,318 {3,583,288) 4,325,606 743,282 105,341 1,465 

Uti lidad antes de participación de los asociados 
en las utilidades e impuesto sobre la renta 8,057,646 o 8,057,646 7,147,336 35,381 560 

Participación de los asociados en las utilidades 2,300,000 o 2,300,000 1,435,188 o o 
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 5,757,646 (3,583,288) 5,757,646 5,71 2,148 35,381 560 

Impuesto sobre la renta, corriente (1,760,425) ~ o (1,760,425) (1.749,795) {9,050) o 
Impuesto sobre la renta, diferido 131,474 o 131,474 131,474 o o 
Total de impuesto sobre la renta {1,628,951) o {1,628,951) (1,618,321) {9,050) o 
Utilidad neta 4,128,695 (3,583,288) 4,128,695 4,093,827 26,331 560 

Otra utilidades integrales: 
Partidas que son o pueden ser reclasificadas a resultados: 
Cambios netos en valuación de valores disponibles para la venta (113) o (1 13) (113) o o 
Cobertura de flujo de efectivo 24,157 o 24,157 24,157 o o 
Total de otras utilidades integrales 24,044 o 24,044 24,044 o o 
Utilidad integral neta 4,152,739 (3,583,288) 4,152,739 4,117,871 26,331 560 
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- DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA - -

En la Ciudad de Panamá , Capital de la República y Cabecera del 

Circuito Notarial del mismo nombre , a los VEINTICUATRO (24) días 

del mes de Febrero del año dos mil catorce (2014) , ante mí , 

LICENCIADO AGUSTIN PITTY AROSEMENA, Notario Públ ico Octavo , Primer 

Suplente del Circuito Notarial de Panamá , portador de la cédula de 

identidad personal número cuatro- ciento cuarenta y ocho-

s etecientos s esenta y ocho (4 - 148-768 ) , comparec ier on personalmente 

LUIS NAVARRO, varón , con cédula de identidad personal número ocho-

cuatrocientos noventa y seis- ciento noventa y dos (8-496- 192) , 

CESAR AUGUSTO TRIBALDOS GIRALDEZ , varón , con cédula de i dentidad 

personal número ocho- doscientos uno- dos mil seiscientos sesenta y 

cuatro (8 -201 - 2664) , JUAN CARLOS PLANELLS , varón , con cédula de 

identidad personal número ocho- dosci entos veinti nueve- seiscientos 

cuarenta y nueve (8-229 - 649) , y MARÍA EUGENIA SOSA DE GARCÍA DE 

PAREDES , mujer , con cédula de identidad personal número ocho-

doscientos veinticuatro- mil quinientos tres (8 - 224-1503) , todos 

p anameños , mayores de edad , casados y vecinos de esta c iudad , 

actuando en sus condiciones de PRESIDENTE , TESORERO, GERENTE 

GENERAL y GERENTE FINANCIERO , respectivamente , de la sociedad 

anónima denominada CORPORACIÓN LA PRENSA, S . A . , sociedad 

debidamente inscrita a la Ficha cuarenta y seis mil novecientos 

nueve (46909 ) , Rollo dos mil novecientos setenta y ocho (2978) , 

Imagen dos ( 2) de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del 

Registro Público, con el fin de dar c umplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo siete- cero dos (7 - 02) de 
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trescientos ochenta y cinco ( 38 5) del Texto único del 

Código Penal, Gaceta Oficial número veintiséis mil quinientos 

diecinueve (26 , 519) de veintiséis (26) de abril de dos mil diez 

(2010) , que tipifica el delito de falso testimonio , prometiendo 

decir la verdad y manifestando lo siguiente :---------- - -----------

Declara cada uno de los comparecientes que han revisado el Estado 

Financiero Anual correspondientes a CORPORACIÓN LA PRENSA, S .A . . - --

Que a sus juicios , los Estados Financieros no contienen 

informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia , 

ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser 

divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) y sus reglamentos , o que deban ser 

divulgados para que l as declaraciones hechas en dicho informe no 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las 

que fueron hechas .-------------------------------------------------

Que a sus juicios los Estados Financieras Anuales y cualquier otra 

información financiera incluida en los mismos , representan 

razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los 

resultados de las operaciones de CORPORACION LA PRENSA , S.A., para 

el periodo correspondiente del primero (1°) de enero al treinta y 

uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) ---------------------

Los comparecientes declaran además que : ---------------------------

a . Son responsables del establecimiento y mantenimiento de 

controles internos de la empresa . --------------------------------

b . Han diseñado los mecanismos de cont rol interno que garanticen 

que toda la información de importancia sobre CORPORACIÓN LA PRENSA, 

1\ )\ \ 

i\0\ \\ 
1 \1 1 \\ \ ) 

'1 11( 1\\\ ) ( 

1 ()( ,, \11rl (\ 

\(1\0l 1\\ "[)1\ l 

Rl l'l 1 \\\DI ' l 
\l<i\ll\.1\\\Dil \ 

\ 1 , ll T \\ \ Ol 1 C 
\ ()l ,, \ l\ 1 ( 

'"' \01'1 \\\ ''lll 
' \ 1 " 1 \\ \ DI ' < 

1 \1 1 \ t( f\\ \ ll 1 

1 'I\((1\\\D\11 

1 \ ' ) • \\ \ )f 

1 \RI \01 \\\ ' 11 1 

11 1 \ (\( 1 \\ \ ) 

1 \1(\\ 1 )(1 \\ \ \)\ 

1\\RI\O< 1\\\Dl 

ll \\U \ Ol 1 \\ \ ll\ 1 

1\\Rl \Ol 1\\\ )l' 

(1\ \IU \111 1\\\) 

01 \RI \ll< T\\ \ \ll 
()\ \1{1 \(!( 1\\ '\)\ 

,01\R1\0( \\\nl 

(l\'\RI\0 1 \ DI 

.,,1\ltl \IIL f\\ \ 
1
¡ 

:-iOl\Rl 1>1 1 \\\ 1) 
:--,()l \1<1 \{H • I \\\ ¡' 

'<l)f\IH \ Ol 1\\ \\ 

,ol \RI\0< 1\\\ 1 

"'" \itl\11( "''' 
,0\ \RI \O< T\\ \ 

\ (¡\\il.\0(\\\\ 
\ u 1\lt\\ Ul T \\ \ 

\ '<ll'\IH \<K 1\\\ 

\ '"[\\ti\0( l \\\ 

"'otWI\OC "' 
\ OI\RI\01 !\\' 

1\ 'uf\Rl \ Ol'l \\· 

''"' \\(\\(1(1 ,, 
l \,01 \RI \lll TW 

I\'OJ'd-ti>.O< 1\\ 

\I\'-UI \Rt\0(\\\ 
\1 \ >-;() f\RI \ Ol 1 .\' 

M\ "OT\RII\Ill n· 
\1 \ '\ )T,\1(1 \ l \( 1 \ 

,,1 , "' 1 ~o,).{\\ 01 T 

\\1\ >.;t ll \KI \ <>C1 

,,1 \ >-;()\'WI \0( 1. 

''\.\ '-ll 1 \Rl U)l 1 

'"'\'•>nRt\m r 
\~\\ ,01 \RI \1 X 1 
.\ , \ ,()1¡\RI\ o< 
,\'o,l \ '-0 \RI \ Ol 
\'lA '0 f\RI \ <)( 

'\'1.1 \ '() 1 \\(\.\ ()L 

N"'\ '()f\Rl.\Ol 
, \'.\ \ '-Cll \RI "-O( 
.._ \\1 \ '01 \Rl \01 

''"-"'\'O' 1\RI \O 
''\M\ ,ll l \Ro\ O 
\S•\\1 \ '<lll \R1 \1 
,, \\1.\,01 \ll.l\{ 

'\' \\1\ SOl \Rl\ 1 

'.\'< \\l \ ,1) \RI \ 
,,, \'1.1 \ -.;ül \Rl \ 

1'\'- \\l \ ,tHMO\ 

"''\\1\'-01\IU\ 



efectividad de los controles internos de 

S . A . ----------------------------------- -------- - ------------------

Declara cada uno de los comparecientes que han reve l ado a los 

auditores de CORPORACION LA PRENSA, S.A. , lo siguiente : ---- - - ---- -

a . Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del 

diseño y operación de los controles internos , que puedan afectar 

Negativamente la capacidad de CORPORACION LA PRENSA, S . A., para 

registrar , procesar y reportar información financiera , e indicado a 

los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos .--------- ------------------------ ------ -------------------

b. Cualquier fraude, de importancia o no , que involucre a la 

administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo 

en la ejecución de los controles internos de CORPORACIÓN ~ PRENSA, 

S .A .. -------------------------------------------------------------

Que cada uno de los comparecientes han revelado a los auditores 

externos la existencia o no de cambios significa ti vos en 

controles internos de CORPORACIÓN LA PRENSA, S.A. , o cualesquiera 

otros factores que puedan afectar en forma importante tales 

controles con posterioridad a l a fecha de su evaluación , incluyendo 

la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias 

o debilidades de importancia dentro de la empresa . --------------

Que hacen esta declaración para ser presentada ante 

Superintendencia de Mercado de Valores . ---------------------------

=============== *** 

LEIDA como le fue la misma en presencia de los testigos 

instrumentales , JACINTO HIDALGO FIGUEROA con cédula de 
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ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo , la 

encontró conforme , le impartió su aprobación y la firma para 

constancia , junto con los testigos mencionados , por ante mí , el 

doy fe . ----------------------------------------------

~~?~~X 
LUIS NAVARRO 

~y~~ 
MARÍA ~ ~ DE GA.RCÍA DE PAREDES 

JACINTO HIDALGO FIGUEROA 


