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----------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-------------------------

En la d udad de Panamá, Capital de la Republíca y Gabec.era del Circuito Not<Jrial del misma nombre, é1IOS 

vemtlsiete {27) días del mes de MARZO del año dos mil diecisiete {2017), ante mr llCENCIAOO 

JORGE ELIEZER. GAN'TES SINGH; Nota no Público Quinl:.o del Orcuito de P;;¡nama¡ portadDr de la cédula 

de identidad personar númcro ocho-quinientos nueve-novecientos ocher~ta y cinco (8-5"09-985), 

comparecteron pe~ona lrne11te lqs señores JOSÉ CONCEPCIÓN BARRIOS NG, varón, p<;lniiml;!iio, mayor 

de edad, casado, con cédula de identidad persoJ'lal número tres-sesenta-quinientos uno {3-60-501); 

VIVIAN AYIN BARRIOS ARCE DE V'ALER01 mu¡er, panameña, mayo¡· de edad, casada, con cédula de 

identldad personal ltúmero ocho-setecientos selenta y dnoo-mll ciento noventa y cuatro (8-775-H94); 

,, , VERONICA ARCE DE BARRIOS, mujer, ~anameña, mayor de edad, r.asada1 con re:Ju la de identidad 
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personal numero ocho-doscientos sefs-dos mll trescientos treinta (8-2.06-2330); ANTONIO VALERO 

MINGUEZ, varón, de nacionE!IidEld ~pañola, mayor de edad, casado, con cédula de Identidad personal E

ocho-dento veintiocho mil ciento lreinta y cinco (E-8-128135), y JOSE GIL GARCÍA TEJADA, varón, 

panameño) me~yor de edad, casado, con cedula de identidad perwnal número ocho--treScientos ochenta y 

nueve-veinte (8-389-20), actuando en sus cor~díctones de Presidente, Vice·Prestdente, Tesorero, Secretaria 

y Director Flna('1dero respectivamente ele la UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. sociedad 

anór~ima lnscríta a f1cha .doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres {244663), rollo treinta y 

un mil setecienlos d ncuenta y uno (31751) e imagen veintiocho (28) de la Sección Mercantil del Regislro 

Publlco de PMama; personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las d¡sposidones ccmtenidas 

en el Acue:.rdo siete,cero dos (7·02) d~ catorce (H) de ~ubre dQ dos mil dos- (2002) (le fa 

Superintendencia del Mercado de Valores de 1¡:¡ República de Panamá, por este medio dejan constancia 

ba¡o la gravedad del j uramento1 ló.S si uiente: ----·----------------------------

PRIMERO: Que hemos revisado (o<; Estadm; RnaJlaeros Anuales correspondientes al AÑO FISCAL DE 

2016. 

SEGUNOO: Que a nuestro juicro, los fstzldos FinanCieros no mntienen lnfom1adones o declaraciones 

falsas sobre hecho5 de imp:¡rtancla, ni omiterJ informadón sobre hechos de import<lnda que deban ser 

divulgados en virtud del Decreto Ley uno (t) de mil navedentos nover~ta y nueve (1999) modifiC<Jdo por la 

'', •., Ley sesenta y siete (67) de dos mil once (2011) y sus ~glamentos, D que deban ser divulgados para que 

fas declaradDnes hechas en dicho 1nforme no ~11 tendenciosas o engañosas a la luz.de las circunstancias 
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TERCERO: Que a nuestro juicio, Jos Estldos Financieros· Ar~u<~les y cualquier CJtra infarmadón financiera 

incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus p~pectos la condición financiera y los 

resultados de las operadones de la UNIVERDIAO LATINA DE PANAMÁ, S. A., para el periodo 

correspondiente al año fiscal del primero (1) de enero de dos mil die('isei.'i {2016) al treinta y uno {31) de 

dicfembre dC! dos míf dieciséis (2016). ----------------------------------------------------------

CUARTO: Que los firmantes: l. Somos responsables del est¡¡bledmiento y mantenimiento de controles 

Internos en 1<~ empres¿¡.- 2. Hemos d1señcdo los mecanismos de cor~trol interno que garanticen que todéi 

la informac:Jon de inlpolt<mcia sobre la UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. y sus subsidiarias 

consolidadas, sean hechas de su conodmientn, ~rtlcula rmenle dumnte el período en el que los reportes 

llan sido pr@parados. -- 3. Hemos evaluado la efectividad de los controle.<; internos de la UNIVERSIDAD 

LATINA DE PANAMÁ, S.A. dentro de los noventa (90) día5 previos a la emisión de las Estados 

Finanderos. -- 4.· Hemos presentado en los Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la efectividad 

de los controles internos con base n I<JS evaluoclones efectuadas .a esa fecha. ----------------------

QUINTO: Que hemos revelodo a los auditores de la UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S. A. lo 

siguier~te ~ --1.- Todas las deffcíencias significaUvas que surjan en el marco del di~eño y operación qe los 

controles Internas, que puedan afectar negalivamente la e<~pacidad de. la UNIVERSlDAD LATINA DE 

PANAMÁ, S. A., para registrar, procesar y reportar ¡nforrnacíón financiera, e indicado a los <Judltores. 

o Jalquier debil idad existente er~ los controles internos. - 2. Cualquier fraude, de importanda o no, que 

involucre a la admlnistradón u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los 

controles. internos d~:: la UNIVERSIDAD LATINA OE PANAMÁ, ·S,A. --·---------------------

SEXTO: Que hemos revelado a los auditores externos la l:'xistencia o no de cambiOS·Signrfirnllvos en los 

controles Internos de la UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A., o cualesquieR! otros factores que 

puedan afectar en Forma importante tales controles con posterioridad a la fe<;ha de su evaluación, 

incluyendo la formulaCión dé! acciones cprrectivas con respecto a defiden~i«s o debilidades de rmportanda 

dentro de la empresa.--Est.a declaración la haéemos para ser presentada ante la 

Superintendencia del Mer<:ado de Valores. -------------------------------------------.------

Leída como le fue esta dedarac¡ón a los comparecienles en presencia de las Testigos lnslrumenLates 

SUREINA RODRIGUEl, con cédula de identidad p r5onal número ocllo"cuatrodentos diecisiete

seiscientos noventa y seis (8-417·696) y MAYLENE GUZMÁN MUÑOZ1 portadora de la cédula de 



'· lo. 

2.11 

J:. 

" ,, 4, 

. s' ' 

1 
7. 

1 ,\~~ll ,, 
1 ' 

,1 ' ; :, ,. 
,· >O~ 

11 

. .,..11_.. 

1 ~~~ ' L~• 
~·¡ ~ ~·td \ ,, !t 

, 't IT• t f¡ A. 

r1 ' r~•., •.. ,.~·- ~ 
, •. \\ .1)1'"1 ·~1 

... l..t q 11. • ~_f· 

NI 1)> •.IH!~'!' 
'k l 1111 ' •1 1 " • 

l' !11 !\~· .. ~JI 

\' 1·"• ~ 1 1 \ '·~1 
, ; • 1111' o. •11 

1., 1 11',~8~ 
11 1 
129~~· 

• ,¡• , • 

• 1, 1 1 1 1' •. '3():.1 
.. 1 11, "¡t J 

•' 
1 ,,, 

_, 1 

amba mayores de edad, panameñas y vecinas de esta ciudad, a quíenes conozco, y son hábiles para 

ej rcer el cargo1 lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación v para constancia la firman todos 

juntos con los testigos M t'es me11donados, por ante mi, el Notarfo que doy fe, - ----- ---------- -----

~, 
-----JOSÉ CONCEPCIÓN BARRIOS NG---VI VIA.N AYIN BAR S ARCE DE V ALERO-------~ 

{ PRESID.ENTE} (VICE· PRE'SIDENTE) 

~ ~~{L Q M~~ JI)"' .VL 
- - --· - VERÓNICA ARCE DE BARRIOS ------··--ANTONIO V ALERO Ml NGUEZ--------- - -·-

(SECRETARIA) (TESORERO) 

' 1 
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PROVINCIA DE PANAMÁ 

.Nu 1.AtUA nJBLICA DECIMOTERCERA DEL CmCUITO DE PANAMÁ 

Tlll.tiFOI'JO.Sc 20l""'0l ~ 
20:1-40~~ 

COPIA 

8JeM--k w~ ~~ c~e Za0 
NOTARLA. l'ÚBUCA UEC'JMOTERCER.\ 

R003EVI!l_T ~lAZA, (I.A'l"!'R!<L.ALA. COCA r;QL,¡\j, 

Pl..AI>.TA IINA, LOCAL N0.2. 

ESCRITURA-N" 1326 DE 2'1 DE mayo DE 20 __ 1_6._ 
-------

PO.R LA CUAL: 
sH p¡¡¡locoll:za ACiA DE RE\JNION EXTAAORDINARJA DE ACCIONJSTAS DE U\ 
SOCIEDAD DENOMINADA UNfVERSJDAD LAliNA DE PAMAMA, S .A 
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REPUBLICA DE PANAMA 

"P/)~EL PIOTARIAL ....... .. 
... 1• ~ ... -~·· t{··r.:~·~~.y 

~!~ ... · J.,. .. 

l. ' Uo . .. :!'·f· 
NOTARIA DECIMOTE~éERA DE.L Cl" CUITO DE PANAM,I\ 

[ (re.) ESCRIT\JRA PÚBLICA NÚMERO Mil mESCfENTOS VEitmSEIS (132.6) - ---

l Por 1~ coal se pro\OCOI!za ACTA DE RE:tJtJION EXTRAORDINARIA OE ACCIONISTAS DE lA SOCIEOAO 

~t-.'OMINADA UNlVERSIDAO L.AíiNA DE PAN AMA, S.A. 

Pani§ITIÓ, 24de mayo Z016 ------- - -

En la Clwlocl ere p.,ama, ~apltal do 1~ Re¡iúbl"lca, cabeoar.r oel Clrtu~o f'!atwial del mrsmo nombr& a los 

veinlb alro (24) di¡¡¡; ~al m~ de f{lai'O del ~ltl Qo:; roS dieciséis (20-IB), yc, GfSELA EOITH DUOI.EiY DE LAU, 

No~rla Pilbllca Dedmolercam del Cimllto de P~namá, oon Gédul<! ds ldoullidad personal numero oc'no-óosd!!r;los 

sesenrs-mll d<l'Cánkls ocha1ta y ctlalro, (S-26~ f2a4), Cl.lmJN'reció pef'Sooa~!ll't@ BRENDA ORTIZ., mujer, 

punamooa, mayor d!r !!dad, <:asMa. abQgad~ en <'jercfclo, coo 01-Jla de idetUídad persOilal tres.seloolenlos crntll· 

mil octl\x;lenlc;~ clnwenta y ~ui!Vi! (il-711·1859-), pmcna a qulero C0111lZC!l. ~ebldamente aul<iri:zada por la 

me.nolonooa actl, ~ me e~II\!YI) ¡rara su P~~Ji<:lcoll~ac\6n y si erecto pro\tleOI!m ACTA OE RElJ!-IIO.N 

EXTRAORDINARIA DE ACCJONJ.STAS DE LA SOCJEDAO DENOMINADA UNIVERSIDAD LATINA DE 

PANAMA, S,A., sodedail debl<li!ml!nle lnscria a"f"Rlh.a llC~SGiento• CU!If11Jlta y cuaw mil 5o:lsc[l:nt<Js .sesenta y tres 

(:244663), en 1~ E<!C&itin Me;mn!lt del Re~lsllll Pirbllco. 

Queda llsclla la . prntoa:cliz.acilln :sollcll~~a y ~e e.;.ecfuan J¡¡s oopias ljlJa soliciten l:ls lllllllcsedos. Ad'lllnl Ei los 

1 comperecten!e' que una copia da esta Escri1JJ!ij debe ~er resTslrada en ,¡ Regl$1ro PU~IIco. Leld~ ~OOI!l le5 [Ui! ~~~ 

piealrilcla de los te>ffgos lnsti1Jmenlales seAores Fem;<Ildo Espino, coo cedllla o'e ider.üdad P!lffillnal ntimew lll'!l¡¡. 

slilt!Oientos trelnla y ocRci·mll novecienlo:;. ~r.lo¡¡ho (!l-73t-1SI8) y Yazmln C;Jrol ll"rg:.s, can eMUla de ~enW:l~d 

personal niunem OChiHlulnl nros doo-sel&icnkls noventa y dos (3-502-692), meyores <:le edad, vecinos d! es1ll 

ciudad, a CllJienee c:.onoltG y son Mblles paJi! ejan;er el cargo, 13 Moomrcmn CMitlf'me, la impsrlleron su 

aprobación y 1im1a111CIS IOdos Oalá wnslarcla por anle mi. qua doy fe.---------- 
ESCRITURA PÜ8UCA ~ÜM~~O ~!IL TRESCIENTOS \Jt:INTISEIS ----- (1326) - ---

(Fdo.) BRENDA 0RTI2 - Fernando Espino - Y!!Slllin Carn! Va'!las - Glsela E<JRh Dudiay De lnu. NoL;rla 

Pública Declmoteteem D~l Cln:uilo Oe Panamá-----------------

1:1 ~&Ciilo JJolaoo hace collSiarque &e lnsfnla e13il¡ulante documento: -· -----------

ACTA De REUNION OORAO!IDINARIA DE ACCIONISTAS OE LA SOCIEDAD DENOMINADA IJNIVERSIOAC 

LATINAOEPA:NA!.IA, S.A. - - --------- ------ - - - -

1 
En la ciudad tia Pan~mS. ~ndo 1"" 9:00 a.m. del dla 2 de mar:w de 2016, ss llave a ~aba E. n lll!i Dliclrm d~·r¡¡ 
sociedad, lltTa rnunltln -e~rraordlnaña de Aocion~as efe UNIVERSJD.AD LA1lNA OE F'AWIMA. S.A. 5odadad 

l::rma debfd~manf!! organizada según IBll te: de La RepUlllfca á~ Panama, e in~ta a F'ICiia 244663, de Ja 

j ! 
•J -· . 



1 ~cci6.~ Meo:antll clel Reglslro PUbliCO. pre~ runun.dll el de~~ a la aonliQCIItoría Pfll1/la por parte de la lclnlídac! l 

1 
de las """"nes emnidas _Y ~m clrtu!achin ctir1 deretho a li010, qu!en"" estaban IOdos pressnllls_ Q dt!bldarnente ¡1 

re¡>~esanl:iiqos en la reunliln, -------~--

l f>residi!l la reunhin JOSE BARRiOS NG, Pr1t!!idenbl d~ la sociedad y ar.1lró ocmo Secrélarlo VERON1CA ARCE DE 1 

' BARRIOS, llllilar do dichO eargo. • 1 

Habiendo el qul!rum regi<~~Mr)lario, el Pfeslderna oociE!IÓ abierta ta ~!l~n y manlr~slo q~ lt1S punCQS del ortlen clel 

dla lrntaban sobr~ la ramooiOn y cambiQ d~ Oireelcres y Digna:arios da ra oocieded ~ el nombramienlo de nueva 

1 Junla Direcllv;¡d~ ls Sociodad. ~-------------

' 

A conlinuao;itln, tom~ la palabra el PfB!S~en~ a~ la S~d"" el $1iñor Ja51l Barrios Ng, quien presel\1~ a 

ccr&den~ol6.~ de 11)! AccicnlS'IaS la propuesta qu~ se.lremcrrll!! más adelante, quo ll.rcgo de a~lado el mpec~i/0 

debate y sometida a I/Oiaclbn, ~~ aprohad:a ¡x¡r unanimida~ ¡x¡rfo~.A:c~iooistils de la S~w.!, pDi !() quo e pB!itlr 

de au lnscripclóri on el Reglsw Pllbfm, co!l51JJU}Ie un• f'!l:SOiucilln valida de la Juntar-de Ancloolst.as del• Sociedad. 

LaJtllll:ii dB A«:fonfsfi)$ m;u~lve; -------------~--------

1 
PRIMERO: Aprobar, como e!l eleclb.te aprueba,la ram~n de loHei'Hl<e$ JUAN BAUTISTAlJ\TASTE MUÑOZ y 

OClAVIO DEL MORAL PRADOS ocmo Di¡¡nala!los dé 1~ sociedad. 

SEGUNDO: /l¡lroller, ~a en ell!(.tO ~e apruetla, ta remoción de tos sefiores JUAN SAUT-ISTA LATASTE MUÑDZ; ! 
• JOSE AlBERTO Mb.NN WHITE, y OCTAVIO DEL t.IOftA.l, PRADOS COillD DlrnciDreii de la sociedad----

1 TERCISF\0: Ratificar, cotn0 en elecro •e ratlfo;a, al ~~llor JOSE BARRIOS NO~ a 18 ;eiiora VERONICA ARCE DE 
1 

BARRIOS Cllll\0 tllrWoO!es y Digna1arlos-da la socterlau. -----------------

CUARTO: Aptobar, conv¡ en efecto se epl1.leb~, Di nomllramienlo d~ n'Jel•oo dillltlores y Dignalaoos de la , 

soci5óaá.-----~----------------------

¡ Q!JJNTO: Aprob¡¡,-, romo an ~feQ!¡ se ~pruel:a, el ~t~ollbl'>lalienlo de la se~Oill VIVIAtll AYIN BARRIOS ARCE con 1 

¡ ciictula No. B-775--1194 y alset\orANTON\0 VALERO f.!1NGUEZ, con cedula No. E-tl-12&13-5 ~s oon dl!micllill 1 

en P.tJNa f'acllic!l, Edili::lo Pat:ll!l: VIII<J9e, cludall dt! P¡¡¡¡amfl, Re.púllllca de Paaomci, oomo nuevos Dlrecrores de la 1 

Socle<l:¡0. - ------- ---------------------

1 
SE:XTO: Elaglr, cotno en alee lO ,s.a OO)a, a lll seilol'<l VMAN AYIN BARRIOS ARCE ((1n eMula .Na. S.17&-11~4 y al ¡ 

senor AtofTONKJ V ALERO I.!I!IIGLf~. oon oorlula No. E.-tl-!28135 ambos oon docnitlllo ~n P.~nte Paclflr.a. Edllic1o 

,, Pacifl~ 1/llage, cludiid de Panamá. República <le Panamii. como nu!IV~ Oigo.atarlo~ de la SllCied~d t!ll.. (~!i!mplazo 1 

· de loo ~iYores JUAN BAlJ'TISTA LATAS1E y OCTAV10 DEL MOKAL PR.I.DOS1 por ende, los Clgnalarlos quedan 1 

on 1:1 5\JCeslvo lmeqrn.OOs asi: 1 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAP "-~ NOiA.RIAL 

~IOTARlA DECIMOTERCERA OEL CIRCUITO OE P NAMA 

JOSE.BAR.RIOS ·- ¡>F{ES!DENTE; 

VIVIAt~ llARRIOS ARCE - VlCE-P RESIDBoJTE; 

ANTCtJiO VAL.ERO Mlt>'GIJEZ- - .. TESORERO; 

1/ERONICA ARCE DE MRRIOS SECRETARIO - -- ·-

SEPTlMO; Autonzar, wmc en ~I!I;~O"" autorlza. a la ~nclad¡¡ BRENDA ORTIZ \:H., parn quo C~JmpilfeZCa anle 

Ncta;1o y pn:~to~olic:g er ~era de- es\a reuni611 ~si corno-Pllra qu~ la Inscriba en e! R.;glstro P\lbll¡;~. ----

No habiel'ldO·OIID IBrn<l tllJ~ óis.""tlr, sa claus1Jr0 le teu'"hn una hafB m~> t211!e de iniciada del mismo dla.---

Penami\, 2.de m,mo de :ro m. ---------·------~-------

! (Fdos.j JOSE SARRIOS 1-<G'-I"Rt:SlDENTE- VERONlGI\AAcE 0€ SARRIOS- SECRE:TARlO 

- --- Cild~laNo, J.llct-501 Céóula No. S-20M:no - ------

1 C~RTIFICACtOI>It Noso1rns, .lose Barrtoo N9 y Vemll',ea Arw óe 'BllrfioG. i>raslden!e -y Sea~larlo d@ !a Sotledad, 

1 ne..:p..:~~arnerile, d~famoscOIIlslanciil da la sl~\llellla:----------~- - ----

1

' 1· Que e~ fll &eslll.n ambaJ imfu;:ada asWVisron presell\~ t od•~ [,;os B~:Cioo•• emilí«as ~ en dlculilcilm de la 

.SO<::It>D_Od, --

~- Que todus las ¡¡cci:misl..., !l~ren derecho al voto .. --- ----------- --

3· Qo;e todool~s acclonlstas pre8ent~5 aprobaron las-modif¡c>..Gfone;¡ atríba s~rl1a!L-------- j' 

4· Olla la prnseflle e.s rie l copia del orl~ilsl qk'll re¡xl!>B en el l ru Ra¡¡is1ro d,e Actas, 

r (F!JC!S.) JOS!: BARRIOS NG- PRESIDENTE - VERDNICA ARCE DE SARRIOS-SECRETARiO---- r 
' 

1 
~dula Na. 3-60-5!01 Cedula No. 6--205·2330 

[¡ Minulll. tclre~dlld~ por la ik:.llnt:i.3da Bvtinds Orlit -cb., mufer. pana~~W~a, mayor de ed•d. con rnid ula de ieentid,.l t 

; pe!':lonal No. 3-711-1859, tOI'I idooeid.ad No. BB41 dell1 ~e ma~o d<> 2íJQ5, _ __ ,, ___ _ _ _ _ 

Conou~rda con 'JO> o."l!:!l~les e;la copla qu!! a~pldo, sslkl y flrm~ an l!i ti:Jdad de 1'anamil, a la• ~¡¡inUruelrn (24) 

días del me• da m"yO del all!l dll$ mil dlomels/20 16). -
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DICTAMEN DEL AUDITOR ' DEPE'NDlENTE 

A la Junta Dlrectiva y Accionista de 
Unlve-rsidi:ld Latina de P<mamá, S.A. y Subsidiarias 

Opinión 

1 

R5M Panarnitl, S.A. 

PH Hlll1~br.áli Tnwr•r Pis ,, S 
Ci!llr13Matile..ld 

!='T'In~ma, Re!J e p:¡n rnr1 

r - l!Jn n ~¡;¡ -·1 f.iOO 
F- i507 :it'i 4f.l8 ~ 

Hemos audll"tl::JD o~ ec;tados f i nc~ ro consolidados adjunlo~ de \.,..nlvcr.51dact L in~ de anJm , 
S.A y S.ubsi:::fc:rl;:;:s 1el G po) los cuales c_mr¡p-ennen él estt~da tonsall ... ado des1túC1c.ió F'nancle;-a al 
31 l1e Lh:· "mbre ~~ 20161 y o E'S1etdDS. cnsolldados de g<Jn<HH.:iL~s o pérd1 da.s y airo resull a do 
liliegral. r:u LdiT'clas en el patr lrnmlo y d~ flUJOS de Cl @tllvo, por el ari.o LCr minada en es fech1'.1, y las 
notas i.1 los . ~- l t!rlos flni1nclar-us ton ·olioartos ltl luy:e>ndo u resur en de las polrtlcas-5 g flcal ivas 
de con abjil lt:! d. 

En nue Lr ·aplnlon1 los e~L(;ldos ftnanciNos consol ddoos a'!JJuntos presentan razo.'1..ahlen-,ente1 n 
ocios k .. 'S ¡:¡spectos 1 1po Lantes1 la S'tUiJclón rlnan~lera de Ur1TV~"Si dcrd La~l · ~ de ¡::.ar'lun-lá. S.A y 

SubsiOICirli::l5 J ~- de dtoembm ue 20 .. 6 y su dese p 'o finandero y ~u fiLJjos de efed'VO po 1 
f'o l ern1rnado en~- r""tlla ele acu r cto cb11 las om1· s Jnl ernl;lcion¡;¡h=s de 1 t m rT'i!do ~: ¡mlllD~f'éJ. 

Base de 1~ Opinión 

r\ ttestr a auditoriz¡ u e ~fecl ur~rl¡:-; de iJüJl!rdc con 1 s Nanr ,J!:. 1 ·- t r;>rn?~rionct,les de I\Udl1 ona NI A), 
Nue5t ra rc.sp:.:on .=1C•,IIdi3d b21ju Pstas. .Of' t 121.s Sf' desolb~ 1 T'lc'JS :a el~nte en la s-e e ón 
Rt'<>T,JOilsab illdad dltor en R .aoón con l<:i AudrloriC3 rie los-E.s 21::iOS-írnan 1eros Canso tdc.dns 
::iP 11 s ro infarrré ~(J es 1 oependi n i'<;,- dC' la [arn~añra ::!e-~ vcu r do con l.as ls-pasic:inncs oel 
=o tgo de t:r ··0 p re: ComaGon::s Públ·cos emit idos pcr el Conse_1o Llt:i Normas l .... ternaclonal~ e 
:::-rica (CodJgo ~e E [ IGJ del ILSiaA) JL~rHo cor. las requlsi los éllms re levante~ . ¡ n .es:tra aucl .-¡.,. de 
los ~Sl ano~ nnahd(!f os tonsoil{]a::\0.5 ~n a R'epub1ica ·'lE' Panan,J, y, he.rno ,, nlplido as 
responsat111 IJdC!s elit:a · en cor tforn-idad rn est réquJ~i os. Consl 1-ramos que la evrdencc1 de 
al Jrli or J t] e oiP illqS ;.¡¡)tenida es S~Jfi cle11 Le: y dprapi~~él p~ra: propo lonar un base par a n~ ... e.stra 
opinión de ;;~u:;:i o· í;J, 

Párr-afo de é11fasis 

LM e'i~ados- fini:i l'lt:l6:!ros qL~e se éltdmpr.¡i¡;¡n h-an srda prep r¡;¡oos de los libros de cantJ"'I II d~:H~ ae 
Uni,vcr sld<3d t lntl de. Pcnanrril, S.A. y Sub iciari-as, y o ecesarlarllente lndrGln las ~;;o alciones ou 
ubl' se1 ~ f~Lid o, o los 1 e-sulladns de s ...; opcr 21 ror es s1 estas Compa-:ras o ilub,e.s:cr r ooer a do 

romo mlcrnoro de ..:n grupo ' e compai'ilc:S rr.l?.cionadas, como ~ r efrej.a en la not.d 8, 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOIJ 
AUDTT 1 TAX 1 C.ONSULTlNG 



Otros asuntos 

NuestrtJ nu 1 Lrma dp los: estad e~ r Jn.:mr:lcr consollwdos d~ ' v S id d Le llna de Panama S.A. y 
Sub 1.Jii3fias JJL!Itl 81 dfia ermlnaoo el 31 u dlc.Jl:!rnbre efe 2 1 ~~ fue realfzao c.o el propósi o de 
fm r 1 rnos: UJia opin 0' ;;crbr ~ 1 ~ s esL2.dos finan cie ros c:o 5[)lldados básicos lomaoos corno un todo 

u l l rtx rn~c:lótl de las pJgl~~ ..:11 la 1'-1 -se presenta p<:Jrtl pro¡:Josll os de ana tsls aoiclcniJ I y n:J ~s 
p<:1.r .e requerka de los es .:1do.s n, a1"CJerns ,...o -sondados b<l~lcos. La lníormac:lnn e tales de alles 11J 
siuo sorner,aa a los p ~ ct.E!.di l!Pntos de .cudltori.a ~pllcados en la al.ldltorio oe 105 e.stLJ dCls 1n.t:HlC<EtrO 
an"iollct.ados !Jjslcos y 1 en ue 1ra oplnlo· tul Información e presento ¡-:¡:¡zoi1LJclcmcr1t en Lodos

sus aspectos rrport2lr t ·'5 r claoan~mos con Jos es adr.Ys fi ander s ~o sol,¡cJiEidos b<:Jslcos tor 1adus 
COl lO ur todo. 

Asunt os Claves de 'a At.ulit.orfa 

Lns ~c¡._nlo5 clave de 1 du '¡ oria on aquellos- i:l~ ntos que, segun •U e5e·o j ul o profc.sluna l han 
s:;do lti s r..,as slgnif lc¡¡IIvos c.n r¡ uestr 3 au';i 1 ~ ::n:; .de las eswdos 1 in<m der os can!';Q ídados oel pe1 ro do 
c:orneot e Esws t. surr:.os han s1do -atend iC:)s -, 1 el con exlo de Ue:;t-a a u~j tOtti:'l de <L csLBdos 
rin ~nc:fr.rcs consollr::lados en su On!unlo y en la fo ·mc:J ·an de nue Lra opl ion sobre ellos, y na 
e>:prcsJ os unaop1níorroor separ .Jdo sr.:mr~ ~os as un 1 os. 

Pr op iedades mantenidas a valor r ¡¡¡zcnable 

V~ilS~ /a nora 1U a los estad s finan 1 ro.'i -¡:;¡nso.ll"'acfos 

/\5U il o~ Id V~ dt> 'i' t~Udrt.orla 

Las orooil:!'dCides 'Tlan ·P.n ldt2rS a v.;:¡lor raz-:lna::t le 

~' P. pr e-s~n La n el 71% del to al ' a Uvas d~ la 
Compoñ i:tJ f-lar? a estT atlón- del v¡: lor 
filZO able :a Comr rll', lJIII¡o un prQvee.do' 
c.xten1a •nd ;_¡ rd ien le. 

Préstamos b¡;¡ncarlos por pagar 

Cómo e.l asunto L·e ¡; L-endido e;¡ liJ ~udl orlu 

Nue n.'lS prcc.edimientas de a;_¡dltorla 
nd yerar¡ 

• Pr r:b ulln r orme de va hJ<~C: ICJ il de los ac:tlvos 
a t r;::¡vé-s de r vl s;i 1 dE los- tornpar<~~o les 

L tl llzudo5 por el ll'd·epencllen te y Y<- h;!t:lcl¡¡n de 
las registros W'l~ilbles 

Vease!anota BJ ,'os estados f.inanc;i¡:;ro consol/tt'iJt.'o 

f\::> lnt~s ~l avE •Je I ~.J .l LJr.li orit~ 

Los; pr i:L.l r"105 l:ia ncano~ ¡.1or ¡;w¿¡ar 
ep !::"' •n l¡;¡ro .., g~y.,. de:l o(;¡¡l oe c-.:1 lvas ::le la 

Lom ari S En LJentrar. r eglE r adús v J r 
t-u Lo. Una ,JI3rre lll!iJ rt.lnlc. el 

flr ',l r ' ~Mi~n~o fl._¡ e. ll f!llatl d ;.J M ;.J <J oblenódn 
de banno;; _• :r o-<.lllvos perpetuos; M1 v 1 r ctc 
Bl "1 (bOC ,Cm.t 

Cornc r: l asunto ue atendltla ér't la ot~utlllor e 

Nuesuos p•o~etli der1Los ae auditor'a. 
Incluyeron. 

• O!r nciór Lif' r. r.n rm¡:¡c oncs ¡::¡o pan:e cleJ 
!:!lit!': Llnn' , ~no , 

• ReviS I.qn de v;:,lo¡ pres€r1te d~ IEJ d-euda. 
• Va lidaoon de lo~ 1 HereSt::!:. ncLJrnaas de. 

~riada . 

" Anal lsls dP las La k s ¡j(' a11ort¡z:ar.::c:in, 
• Va hd.Jdan do docLn1er1l1 t.O mJJram·so del 

e.1ns.o de. lu - bo n ~s co rporativos. 



R~sponsabrHdades de la Adml11istracion por lo·s Est.ados Financleto5 

Lu r.~nrrfnls~r-aclón de la Compañi;¡;¡ es responsJble de la prep¿¡ra~1on y ore se tac1on razanuble de los 
esl~:~das rll"u3noeros consol~dJdos de conror -ctaa r:on las f\.1orh1a5 lntcrn clonM(:!-5 dE! lnform<ldon 
Financiet a. y del or Lro! lnt E'r rm que 1<:~ d ) ir l~t·adón de la Comp~AI'a can'=íicere ·ne-ces-;)í]o p~u <:1 

pernil Ir Ir. pn~paración '(1_ ~~a~.m rlnandercs- consolidados LJ(¿ t2.· .! n llbre.s ·{ie -errores de 
11 por Lt.!""d21 relattv~ y-¡:¡ <>ea c:leb1 o .:1 r r 21udc o error, 

r la preparilclm1 a e lus est arios fin- nc.er-o; cor'lsonuaúas, 'a arlrnln1o;tr¡:¡c1on e~ respot IS.:Jlllc tl~ 
aval' a lil cupZ!Cidáll U"' la Comp9fiía Pi!ra con llr1u r ·amo un -reg-o•io en n i:.li 'Ch;.;J, 1 evclando, _ gun 
corre<Jponds. los asuntos relatJonadcs, ¡:an 1 ::~ condiDéír1 de negocio- n mar ha y Jtll z~ do la base de 
catJL::Jbllid"d tie nego[ib en an:h , s¡:~lvo ~u la dminfstraclon se propo gE:J il tJUidar la Compañr o 
- s:ar sus ope.rt~ciom.!~ o no lE! g:a otro lten1atlv~:~ mas re lbla que hacerlo. 

L ¡:; ad 'nlnisL -~1ún e re..spon ,-~biP de s.Jp 1 v . .s<.Jf 1 pmcesa d lnforn,acJo , ñn.31m:Jera de 1· 
CtJrrrpc,¡ñiJ 

Responsabilidades del Auditor en 'Relación con la Auditoria de los Eslado.s Fin;mc.ieros 

Ufi'"':r s obje L1vos son ob t\=''1f!r u ,;:¡ segiJi i 1¡;¡ l r ~zonnbl <~c12rca de st fe. estada 1nam:leros 
consoH:Iado e _tan 1 bres !fe [l.rrores d~:~ trT¡Jnr l anda re~ativa yt~ se<:! dt!bldo i3 fr a d" o ror, y emitir 
ll lnfo r ro :: audi orl<:~ qrJe 1 duya nuestr él opinlu, . Segunoad razonable es. u '1 111vel alto ae 
·~;g rJ:Ja pem no ga nmizi-l que una auditorra e.Fectu.t~da dG! daJ rdo con Norrnas In er aclonales 
de A.Jdl .oria s·ernpre \ICI Cl de.te ar n·ores 'e mporta dEJ rclallva wando exJ t¡;m, 

LJs n ·qr sl cíones erróneas oueuer1 ~u~ ' •r por rraude o error y se cons:lderan dQ lrnpa Lan Ji=l 

l!IJt1va si. rndJvJoua,rnent~ o en can_umc, se e5..,·era que de forn J 121ZO Llble!! 1 r uy .n ~n la~ 
oecTsiMe~ ~r.rne•.'lll ::as rte J::~ o;; ll5iJi:1rlos, tainiJd .. s sobre l:a base di? lo estC!dos f inarr(le(o.s: 
cn..,.snrrd-~ s. 

Cn 10 p.Jr L~ (1(2 Lira i:i lldllorJa r.'e ~e eroo con l"'s NIA'_, i:lplrcilmos el 1ufr:io orofes1onal y 1amenemas 
el esi:ep •dsn1o prcfesJoncll t~u r t rv:.~ Lo.d;:: la aud Lona. Asírr1sm0. 

• Id 'nUfiCC~mos: y eVi3luaJTio-s 1 les_g6~ dg error~ . d lmpo tanda elt:~twél e.n lo es l dos 
fJnanc:ler or, .consJidnd . , y<J ,a debido a ; l'aup.e o error, dl_efld:rnos y, reaiJlqmos 
proc.edl'TliE'n105 de aud1tor 1<.1 que rt!!iponr.eJl i3 esos riesgos, obtencrno:.. evidetlCia de auditor a 
sufJcterm.: y ;:¡pfopiad<:l o::Jrii propordonar unu b.us~ pilra n• esLra CJP·nión. ll riesgo dE no dete·:tar 
rni':lnlfe~~acio:;es: er 'ónt~Ll:: e 11 porlanci¡;¡ relativa re.s. an'"e :JC! Ira de es rrrayor que en el .caso 
de r'"rani·f s¡aclo'les- rón~~s de lmpor;anda rela 1 ra debida errcr ya Que el rraude ¡:¡uecle 
1 plica• Ir¡ coiLJsion, faf5Íficocl6n, Drnisiores In ten ·ona!es, 21'11 tesLJCianc.s 'ntencionaln1ente. 
err.6 ,Qa e .IC3 ~viJs.lon del control1ntcrnu 

• Obtcnem~s entendirn en o de Lon:rol inlel'llll rel ::ovante Ool a la aumto~Ja 0[1 ~ nn ue diseñar 
p,.aí:ed ento_ ''l.. duclloria r¡ue se2n ;=~nroplacJos en l s circunstancias, pero no CO'' e PI o::~ós:lt 
dE' e.xor sEr urn.J 0;31nión sobre la e ·e Tvidad •1 cor tr ol •n LE?rnu dl2 1 ent1rrad 

• Ev ludmlJ'> lo adernado de lus poi Llr.:a tle co~t-al;¡il d;;1 ut llzad;;~s y !01 1 dL 11abl dad de as 
e_ Llrn:;;.-c;ian~:; ront:ibles y lo:.ls LOr-E:!~.:;-ondlerfes-1·evela'iones efectuacf pm la admlnlslraclón 

• ConclUI1'10S sobre ul uso ader.tJado, oor '.:¡ admln~str-an6n, uE:! la base de con ab11idad de negocio 
-en rn .. r dm y en bnse a la evJde~Ktil a e aur.J ir.or la TlnLenioa sobre s eXIste o ncC!rtldumbw rle. 
WPPO' tan el r t:' li! 1va ~n relac.lon. CO'I t: ven tos o cond cienes q.1e pucJieran gene..~· duuo:Js 

Jgnlflct:t.t vns sobre I<J capa .• 1d.aa de ,.;J CompañiJ >-"t.ll a ~onll uar orn .... un ne-gocia en '"llarch¿~ SI 
llcg mos i;l iG nmch.JSión d~ qu~ e i l~ una in<;~rtldUITibre de ln' pcrtar él rultl Ltva, se requiere q1..1e 
ll-amemos la i?tenctór ~" nuestro ln"'"onTe de audltorfa sobre as ·e.velatcJones relacionadas con los 
(!Sta do~ nn~ncieros consolldt:~dos o1 :si L ¡;;le~ 1·evelaoones son 1nsuflcle11Les, r 10dlfir:ar r¡ ;es a 
opl"'ICil. Nuestras LOncl os:cm~s se bosan en .:1 evidéncla d12 uditc -¡::¡ obtenida h stJ la f12d1a de 
n ~s.t:c l"~fomw Of.' i1 1 I ILOr • <.~ 



Sin E!r:lburgo, ve.., 1 o .., co, dlciunES r ..... tuJCJS uE!JeJ cau':iar q~le la e lid¡¡d na PW E,dil continuar 
com o un r¡egoc:lc e r1il cha, 

• 5va luan· o:s; la prescntdtlon, ~strur.tu.-c y contenido de los cstadGs nnanch~ros consol dados:, 
li1rluye. do íi;.' VL~I aciones y si los est a'dos finuncler os con.sdlidar:os rep.-~s12ntan las trCJr.sacdor'les 
y evem os s1 Jo:¡.<acentes en J..Jn<l rorma q¡Je l o~rE;'n una p,.esent Bción r.:JZO~bJe, 

• O Lcm:rnc~s evk:hm cii3 suf¡ciC IJlt! y c1propiada f.'Jl relacióll con lt:1 ¡.,fr:nr c:Jc:.lór rin::mri ra cte 
emid~cld CJ c t l vir~des dP. negoc'ó del gt'lJpa par;:¡ ~. prE!.5ar \ .. ;na op inlan sob e los est_iKio:s 
.lnandc;os mns_a l lda do~ Somos rcwon ~al:Jies .. oe la: dlrec;clon sup-erv:.s•on y l!j~CutJór de 1a. 

a..:alto r¡:¡ del grupo. Scmos re.:ponsab le!s -sotamen1e rlt:' nuestra ooi11ión de ;:~ u d'torla. 

Nos camur'uc m os con a adml 11 strac on ~ n rf~l.adó con, entre- otros as mos el alcance y 
oportun•aJd de ejet ,ción o-e a au di ~or IJ. y las 1 1allazg,o..s slgni f·ratfvos de :avdlttlr lu, In el y ildo 
pasit;J!Ps- rlP. ff;:: lenclJs slgnl rrca llvas. ~ n el ont· cl l nt~rno {l LH~ s .id.enll f lquen durante li3 -audrtorioa 

T <:1'1lb lc.rl pl a¡:wr r.i :m¡:unos a los en ú( ge'lu u~ tlEJI gntl ier ·o co•porativouna deci<Jr adón tJ~ IJJe hernn:s 
cu111pl do los rú"-JUE'!r i mi~ lo· dE- e 1 a relcv;:rnes en reJaci an r:on la in ... ependen o:::~ y les 
c.tJnT un fcar'lo~ loda·s ;¡¡ s rel · o on y o· ros ssuntns- que onstc;ler'emo.s rdLonabl~me Le que pued;:¡n 
afecta1' nuJ::stra lndEJpendencla-y, cuanco sea. t~p lícabl~. l<1s c:or re-spondle tes salvagua das, 

[n n::! ro - SLJ,.., m¡ que han ""Clo c.om ~ni cados ,.. los cnc::~)r gac::Js d!?l gobie~ no r.orpor¡¡nlvo, 
del err1lnamos alJ c.llos aue han sido o- rn 5 s1g1; f cilt lvos (m IL1 Euditon.a DE' los es~adss FlnanrieJ'os. 
con so ~ctiJdcs cc l per1odn corí lflllle y q ~e son, ~n an.sc::!c m:I<J1 ILls ¿:¡sun tos <.lnVes óe la udlto · IL.l. 
D~smb liTJO S e itas il S:U ntos (!~ nue..s Lro In rorr'lP de a .. ,¡.o ( salvo q e las dfspos.iciOnE'...S le_g-a l e 
' eg larrcmél•lc..s pro--iban reve_~a púl:ll iG11'1Gr1Le el .:1 u Lo o, ~ .drcu standas ex runadarne te 
oco fr t.· cue¡¡ ~c~. d ~l~rm ne i'10S que un a:;um:o nu su cteb(m·a cnmu .. ¡--a r en llUes ro 1 forme.oorq·.}c

f.i'lbe r<;~ZOGaDic.l llC.n lQ espr;¡car que ~as cons-euencias, ,Jc v,crsa:s de ha.cer ln .:;u;;::e:rr-arran los benef1cios 
(,e lnlm es- ~n.Jb l• c::o de ral con~un1 U1do . 

f1 kt ~1 1 <;~ 
1' 'S Lo'\ \ -uma. f'r(\~ 1 · -~ • 

31 de fT!a.~zo ::E'! /017 
Pal'-alna Rcpubl lc..a e Prmam;á 



IJNIVEI\IS¡DAD LATI NA m ; PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARlAS 

ES;T.ADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANrCIE:RA 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

flr.ctlll'O 'i oaquiV<~~~rtc~ IT<'! rtrcr .vu 
rw;:,;<:;Jr;;l1 1211 deotrs•l0~ u [!1Cl2D f iyr 

rn vn:-:1 DJltlS (21<'1 v ~le: r -=~ 

-;uf'nt '-" 1:.01 Ulb' ur e u 11 Er r.i ~ , ~;: 1f ~~ ·as 1_ u e< •ld!i t. cr ~-br.::.r 
IWe::lco•lüs<!r'l•lrllS Llli l ~~~ y r-·'de•l3 eso 

J\GIVD di~C(;l~it:H! .)t1 1"il 1 ~ IJ€(1 [ •1 

~as::;Js ¡:;~:u m:~ rx:r ~::11¿13't~r::_io y Dlr•:)S ild: velE. 

' IAL IJI:.I\l - IVI.JS"CCR!-li:O.f\ f6 

ACTIVOS NO CCRR!ENTE5 
!-¡~¡:-, l r-da.ac-¡¡ , rrohlu l o,.eqL•p~,ymcpr¡rs. n~o 

'T.:J I ~Cdacii~S tJ n :ve·!}lón ndc. 
TI ·Jqfr,)cnes C'' ~alucr=~ 

P. G~·l<l l 'lC:3" c.an-rpr;:¡ clq mnn5. 

/\e: 1.10 ':angrhe P'"f'.'(.,Os ~Je nnrca 

:::Je vJ.a.;; ~o~ cqr)rflr "'OITC'I"C'illes y ólrd" u .. r=nl c:rsp:Jr cti:}r;rr 

1/r.;.;o<;;rLcs dé ~u·wn ti:J 

Oll ~S 3LII oJD .~ 

f rJ: AL uc ~Cl i V 5 4CJ (":J f\R FN ~s 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 'f PATRIMONIO. 

PAS ~VD·S CCRRfENTt=S 
Pr f:~tar n ~L b;nL.cno;;; por pilg;li' 

ltl•d: l..:;rlt!.~ b~,r;r errerro;:Jrrl i:''"l ~~~ ·f nilnr 01 os 
l t (.111 1 <15 [l:.lf [:kr¡lm- mrnerc:I.J I P~ y nJl;¡,~ 1-¡JCI,t<IS ¡:lO" ¡Ja¡;ar 

fi'l..rns ar 111 ' 1 U ¿dt• ~ par ::¡;;g.;¡· 

PASIVOS O COIHilENTI;.S 

f' r ¡:;~¡ Ló'Jmn~rhi'lnr:<~rl •S:.I)LrT P<.1!!:& r1 ~Lo::t de ¡.mrr(ln m rt!CJnlr 
qbl ~.ar~rrc~ -:-iiJCI 31'r -•n:..,wiiEr'L·~·~ 'n._mcler n:<;, rrrrn dr 

:: cr•:Itn mi rl r=nr 
t l l Pnl a S ¡;~ 1 Ll ,;3 t G~Lr en: !LII!!:S". y fl1 r EJ:; ~l. !'! 11 i"r5i f 1 r pci!Jcrr 

- 1 ''~ v 5 iQn -¡-r:¡ i ll'r.nJe crl lllf!u'=:Jo:.ld e lrdEí!l'llzw ion 
:J Ll IJ ~ ¡:;.&>!V ti S 

- OT p,l 1:)¡- PiiSlV' S KU !:..uiil-l iL \1~ ES 

TOTAL PASIV05 

PATRTMOrJto 
liLL o')t!~ :::c·rnu•es 
"(:~~e s pur L-O ::ir .J" .rc:nnn•'ll'rl 

- t lfk l j vll ~o · 1 cv¡¡] , ;.l-·Llfi 

G.rr • J JCI.J.5 J e umur;:.d¡¡o;; 

-Or/I L I'A 1 i~ I MUNIO 

TOTAL DE PASIVOS Y ~ATRIMQ~!O 

31 DE DJCiiEMliiiRE DE ::2:016 

Notas 

4 Al 
~ 

l 
6,8 

1C ., 
? 
D 
il 
en~ 

B/ 

2 016 2015 

.-; 68'1 10~ :!!. L ':WUIBg 
174~1:J ~ :Ot',U!JIJ 

J 
' HfiH 4 • -136:iff 

7 ~7A.~=.!t fi,7Ei7;83~ 

.ÍÍJ1 ,1ES t59 - ;;!fi 

l,g,5:. i'. &~1,.8i'J 

l4 ,267,9.18: 14,555,{) 4 

1ll4n::J4ri 77.$ 56. S.15 
1,5:4-:t,J!:iiC V·Rl407 
~}lll::r,OOC 3,0~'1 C:·OO 

't ,IJ!JO COO 
] ':!,7Ei0 7D" oen 
74S,f.iBJ1 70 07f:. 

121 1113 U1.12.~ 

3~.wo ¿g 919: 

1{) 9 861.3 !)J g_lj,B51 o<Jg 

134:129,17, 13/ , , 0,40.5,783 



UNIVERSlOAD LATINA D'E PA NA.MA, S~A Y SUBSIDIARIAS 

ES'T ADO t:ONS.OLmADO DE GANANC:JA a PERDlDA Y OTRO ·R:ESUL TA[JO INTEG.RA.L 

PO·R El Ar')O TERMIN.ADO EL 31 OE DICIEMBRE Oc :2016 

•11 gfP.S C!S j:l.Pr ,., ,.l l (1 h;:lS 

, gr eSGS pur rr~;; m c1 JJ<J 

.' ~ ·s c..Jc nto oor u ~-:'. i:! ~ 

[:'V•::• I ¡J,~iDrlC ~ 

[d~!rr5 (1[' r [?r s-on;; l - ~l:L.:(:! n l ~ ~ 

GANANC::tA BRUrA 

) t · S n ;" eSU~ d~ Dfl C' •" OI CI (l 'l 

t.:; a.~- Lo~ g nl"ro r ~ IL_:S '1 il un lr> l:s Lro=.lv ' 'i 

A l-n;"~i i7ac Of1 ~ct iv !.:! i ll J<gbi:-' Vla ~'ca l_. ¡•lvtcr!.ld..ld t .rt-¡ -,,:r 
L!lr r.~ ,sas - s r,e ,e, die 'f ,'tl rr.tr·istr<>l l\1 ~ 

ü Lr ~ :-l"1 flS • na nLe ~~~ 

GANANCIA ANTES DclJMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE.PRECIACIDN 
E INTE~E:SES 

l ~pm¡;: i:iciÓI' y CliTIO~t lt<IC• LJ I, 

llltcr es~s nr '· i3 f":t iem~ 

GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA R~NT A 

.GANANCIA DEL A O 

OTRO R'CSUL T ADO INTEGRAL: 

RESU LTADO INTEGRAL TOTAL DELAÑO 

liMiANCIA ATIUSUIBLE A: 
Pr op e La • to ~ d!• "' rnltl' r1' il lir.l' cl 

r',rtrciDar:ion no t(l ¡¡lr ul.,t.:n rll 

RESLIL TADQ INTEGRAL ATRlBUIBLE A: 
.:lr;)pretür ios n~ 1<1 cont• 0liliJm d 

P ~ rt c1p.1C1D n "Jo ~:J :íTL' :J I ~ f1 n • ,:¡ 

Notas 

li / 

·a 

18 

8/ 

B/ , 

1\ 1 

B/. 

Bl . 

2 0118 

54,83·7,3-rl l B! , 
8-~(:J0,~ 39 

{l H,( .0,8.65) 
P,"!4 .:ll'ú} 

~i 1 46'8.Su.4} 

.. ,/3(:,1-ltó 
(17,672 .(148) 

:~51 ,J 4' )) 
~i, 9 ::J 8 , g~1) 

( .., ~ 3]73, 

1G,G96,914 

( ,"l / 1 t1J3) 
{2.250,5/('}) 

30.11. 1 850 

:2.01.5 

S1, ;~ .· -l,ü/4 

/ ,f14: ' !:i1;:l 
(1 7,593,17() 

(1 ,':16 g ,2 .31} 
t11l32.!i 39) 

'J,l C5,li1.:! 
{~ f-¡ 3.2'6 ,7 9 o~ 

(3 0.:) ,0 ~ 0} 

(3 ,ti"2 5 OQ O) 
(184.;'"1;:') 

i2 89.., ,B2i 

(:1:,516,70:8) 
( 30 2: ,~47) 

10.069.9!5G 

41 ,217 .o 33 ::;6=/~· =;;;;;;;;;.;,o¡.¡., o ... o..,s¡.¡;, 3 ... c .. ~& 

11. 068,! Bl . 10,0fi7,\l5 . 
3,S.bQ ll!Jl 

1!1, OT.i!.183 .iB~/;.., _,=1,;,;;0;,;,;·• 0;;6;,;;8;,;,;,3;;;0;,.4::: 

41.lt1,~ P-:! IV . 10 067 ,DE:d 
~s s o · ,J51 

4 1,2.17', 033 _,;B;,;;,f;,• =~1,;;0;;;,0,;;6;;;8,~3 0;,4;;_ 

Las niJ~as que.se: aCCU'tlpañan forman parte integral de lo.s esta dos rlnattcieros ~nsolid¡¡dos, 



Si!ld~s al ~l d.;..tl~ l ~ml!rll! llr :2'¡114 

!1,-,rt f . ,·w .,rr~ ~ ~ ~~-~·t¡ H ' 

Ga!?.fl<;; l~ do= a ·,rr 

- -ar::f íi:: :e -;e e5: a g;::w~r.n;Jr. ::tr11 ""í"'l t .. lf·';'lrS 

~ldt,~ ~1 '31 di" df,cl~mbre {le 1015: 

:;1' ' ' ~.d i ildq ~-tegr~l 

¡\ir •tri 1 rt:.,. 

í-..,¡,¡r•:_, t1t!l uño 

1 ¡:¡;¡.:-.ft•J.'~.,I ' · ~ii l•.2 LJ tr~_,. IL.U 1 -.. ;c- : :.u..: _lfT""-llltl dC!::I 

S ~l.jc~ ~J 31 ~~;: dldi!IITlf:lrc de ;t01G 

Ui\1 1\IERS 1011.0 Ll\ 'fl NJI O 1:: t'l\f!IAM 11., ~-J\.. '1 ~lJBSIDI /1 RIAS 

E5T 1\00 CO:N50UlJ-A.LJ 0 !J E: C IIMtll 05 EN R f' fl T iliMONlU 

I'UR Ei liÑO 1 E R'MI NJI [l [] EL J l DE O ICIEM ¡!RE PE :J'O'l'Ei 

ATI'IbuF.ble ~ f.:>~ 

c;( lan.M ,SQn n·!l' por cr.rllr•u S uper;111lt PllT Cianandi!-•• pro pi eta•los cl;, 1n 
ÚJILUUILII!:t ;n'rfRni't~ R!"v.¡¡l~t.~r.:flln 11 nTTTlll l"d.'!~ cGntroladara 

Elt 10.020,001} B1 - e.r. 21.8.:l-1,!.61l Bl 4·.l2fl4. 905 R/ 75,08'.:1.4-73 

- -

- - l,l ·, lt=i/ , 1 ~ lr.1Dii7<:l:>J 

-
1~2S.~5:~ 1 ~).!J~t: 

1tJ,a:¡o_mlo - :n,79'!l.;l1¡;¡ 33 18Ü, a14 85,l5G.!>~6 

?í/114.BóC JG -,_, fl.S\1 

- (~LI,'!,Qr) l ) l ~ll) -'.t,;¡IJ(l!l;J.OD) 

- 1' v5-~ 3.3.:- n t\6E 3'.33 

- - •: t11 ~U<>J '':O,i-.4F: 

El/_ lll,D21Hnill H( . (41l.51lU,Il DDl ¡JI. ¡¡ (], :lfll,41~ !i l . li6',"39.293 B/ --85,!_~!j!J D 9-

las notas que se acompáñan forman parte Integral de lc.s; est;nlos finatu:icros C: •Dnsolid<~dos. 

1 

F'*'ri!I:Ip~;~cton llO 

~llhllf·al~d.,r.t "Tol:i11 

Bl. - 8 1 75,089,47l 

~14( 1( 1 1i'.•HlC 

, ¿o;, 1G· ffltt! J 1)' 

---
.82.6~>"1 ss,:n~,-11T 

~D.144_:g so 

- l.o!Q ~{l[j_J](li}j 

!~':>ti 'lf,Ol2,1a3 

lll, í!ó.~D1 a ¡: R5,956 ;:;m:r 



UNIVERSTDAD LATINA DE PAN.AMÁ, S.A. Y SUBSimARIAS 

ESTADO CONSOUDADO DE FLUJOS El E EFECT!VO 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPE:RACIÓN 
GJIIEIIJt:la dE'I · lio 

cncl liiJcl6n d~1 1a gan¡:¡nclCJ dQI ,:;Fid Lon el ¡:¡ fJ;aiVO 

-t:' la dE' las- acr.:i vlu dEs d¡;:.cpe l'i3clón 
Ga~• -nrta acum 1fada ~e mrlpi3nla ¡¡¡cqulr d21 
Fl rov~5 J OI1 pélí impuesto sob1·e IJ ren ta 
IJ ~pi'EO<:Jcion y arnm 1 iz¡;¡ ión 
ce~ct. r t ~~ tf( prople,Jacl es~ r u:J:II dr-lo. 
equuus y JI'P.jor 35 

E f ec:ode SU;}Sidlur iil udqu.~irJ;;~ 

AII' :Y.l .::;:a:; in- - Ell'echo :Je r 1c:n:a 

i=' -cvlslón p.tJr.;-1 D0'5ilJ ies ::Lcentas 1 mbr21ble;s 

P' OVls loll :J~ 1 a prlrna d~ a" tlgUedad ~ lndt:lfl'1nlt.3rlón 
Res·,,lt21do de las cpNddo~es ¡¡;n es·de camoJos EJn el ca p.i ,al de rabaJO. 
:::::uen 1 as pOI" cc b r~11 

1 ' v_ ~ l r in · ;Je- li' r os, j tl les y ¡, aler 185 

Gas:l o~ ~-' agados. por ~~J e l ~ n ta da y ntros ct1Vos 
nnrla de c~s <JrllrrJ 

Cc'n 1 d'l po· pagar - p 1 ovce~ur k:!'l 

G;JS l-o~ arumu!l3dos Gor :)Jgc:.r y oLros pas1vo>; 
111::·•. e~ l o S{)br e '21 r12nta r:¡ a~ el o 

Pr ma oe;;:ml~u~d d e lnra::m l• ZaDO"" pag.Jda 

Efect ]vo n.~to gen e.ri3do por las actl vh::iades 
de operac ión 

FLUJOS DE EF'ECTlVO DE LAS ACTIVIDADE.S DE IN VERSIÓN 

lnv flr 1ór t!n dcopósitos a pl¡:¡?.b fije 
lnvers10il ~~,valores 

MJ~ Ia ll tDs <l npr<~ Uf:! !:rones 
l:¡ropieo - d~s d~ 1 vers ion 

Adqu ts ~ ó d proo·edad...!.s , rnDb il.arlo, ~qwpo y 
• 12<J.r,. r¡:¡s 

Efm:trvo 11eto L!JUIIzado e11 las actividades 
de lnve.rslon 

B/ 

2016 

11 o !l183 8/, 

2,279 
3 3/193.3 

451,2110 
:2 ,.tfi3 ,963 

'43 312: 

{2,875,08]) 
{201,/62 . 

(1 444.654) 
,5,2T1) 

(1.132,668} 
1.2!J2,894 

(~,n l 
tl59,743} 

12,535,344 

\~.64 5, 1;H} 

~3::409,12.2 } 

(5,175,7 3.-1) 

[10.231, 79) 

2015 

10 068,]04 

1, 6) 
Lj~1fi, 70.8 

2904 
{325,500 
~00,00 o 

2,9·0},3.46 
116,52::2 

13 7 4,59-0) 
<12)902 

t¡.~3,9~1 ¡1 

(1.9 ro) 
1,057.253 

8·]6,073 

(1.562i 
{180.39/) 

13,065,4 (19 

~\94.1 ,056) 

{1 S,U D,OUO) 
(1,5B1Aon 

{ .b J 0 66) 

BI :t. JO 5116 5 _H_f __ ____c('--15::.:,_15_2..:..,1_2_0.:.. 

Las notas que se acompañan forman parte l ntegr¡:¡~ de los estados 'fTn iilncieros consolidados. 



UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. V AFILIADAS 

ESTADO CON.SO LIDACION DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL .ANO TERMlNADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

{COtil i~"~ UCIL.H~n) 

2016 2015 

!3 / , 30~.165 ..:B;.;./..;.. __ _:(..;.1 5;;;.:' ....::~:5_:~.:.._· 1.:.:.").:.:.Cl.!...) 

Flujos df! efectivo de las actlvld<ld~s 

de financiamiento 

P cduao el p¡és 1 ?.m os bQ. tKaílo~ 

!'ll'J\"Jnos :a pt"és l <!fT::.;:s. Ll m:a· ids 

P;;lG05 iJ arr C!rt ddrn n los f t n~·-: ::t~ r-os 

Ct;E "::; ~~~~ _ub r~¡ r a[c'onlstas 
Go-cr- pcw cocr<u c.Uon•sL2.'i-

~-en I<:J<;: 011 ~,- r tes r[:ll .cl lon¡:¡d¡;,s ne o 

Efe.ctlvo r,.eto (utilizado en) gencrado.11or las acUvldades 

d-e financTam e:nto 

Al 31 d·e die embre 

EFECTlVO PARA EL ESTADO DE :SITUACIÓN FINANCfERA 

INFORMA.CIÓ.~ ADICIONAL: 

!-l rcp l.ediid, nobtti:lr ir..1 , equipo y ll""~ejora5, neto 
5• pur.1Vi l pat r eve~l uar ,,n 

B/. 

B/. 

H/ 

8/ . 

.3R5oo.oao 
{16,75G,UO 2J 

21/ 45B-) 

( 22 500,(}00 

799,511 

(17.3 49) 

2,131,216 

16 000,000 
(434 4'87) 

(f08,33'5) 

,(58415) 

15,298,7$3 

4 5.Ó43 

4 ,68·11 105 8/. 2,549,889 
_,;,;,==~~== 

10,144,850 B/ 

_(30,1.'1-1 ,8E$0) 

8/. 

Las not01s qlle SI!! <n:::ompaFian forman parte lntegral de los estados financieros c:onsolidados. 



UNIVERS rDAD LATINA DE. PANAMA1 S.A. Y S U.BSrOIARIAS 

NOTAS A LO!;i J;STADOS FlNA.NC:IER'OS CONSOLIDADOS 
POR EL A;Ño TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

1. INFORMACION GENERAL 

Lr;; Ur, Vclrsldad 1 a-lniJ de o,¿nl'!rnél S.A y Subsldl:irlas ("El r po'} .son l nsti · uc~anes ~YivCldas 

de crsc:fi é'HVa st.~perlor . t~t n proy.ecclor: ln1 er a :anal, ccdlcaoa p ·'1-clpalrnerte a la 
formJ Ion de d..s:: 11 os ."pos ele. pr oft>L11onales, cien íf•c s, écnlcos y u nlslc'lls
c !Jaoy JViJndo a I<=S Lransformc:IciO'leS que de m da -•1 S<Jrrollo a.e1 po1s:. y d€:) la-.sooedad en 
su con .tuNo. Promuevet1 1n v strg;;ciOflES o 1 n Ltlda~ ;:¡J Pstudlel dt=. los ¡.m;::blemas acionales y 
estlrnulr: n l;a cJitu a, el C0'1 ci lentD r:J · 1 s le~r_as, li1s art es. l¿¡s clenc;las. l t~ llosof"a y l¡;¡ 
:ecr1olng. · 

La 1 r'l lv ~-, d~~ L3 -n:::... do P nc:n11a, S.A fU _ rons ltulda b<J_ib l<J - lE' y s de la Republlca e 
u,ar-am.s t •l 5 de febre-o tj(? 1991 segun =scrlluFa Publica No. 66 con e1 nombre o:e Universidad 
_ till<J :F Costa R;;:n, S./\. ,, y r e l tJii o 1994 cambia SL nombr ~ L¡ ·verslaad L;:tlnp d 
Jo-ana rill~ , S.A. 

Universdryj AM ricai1CJ, S.A., ..J r:rws: Lulca tJajo lns 1 y e de l€1 Republlc::.2 ele P narn-a e.l 20 de. 
miJr LO 1[;:1 2002 sr:g . n E '"'Titura Pl .. 1bllca No,41l1. e nieló oo •rdciones en enero do 2003-, 
21 1b¿L Cornpaiifi:ls son antro aaa~ por Ex e.enda y Superr:lClOil, S.A. 

A. .ddPrnl= Latina, S,{l.,, u-e cc rtsctutd<J b,l_¡tJ las leyes de li:l R publltd de Pana a ql 21 J .abril 

de 2000 segun Eserl ura PL'JIJIIca No,615!J 

.Jn1vers1dad Csp r.la~ zada del Ccr <Jdcr PuL1 11m Autarlz·adc (UNESCPA -=ue o nstl J:da baje 
las l~y·c:.s Ct:' In ~epub!tctl de. Panamá el "8 ac scptl~mhre de 2c·~4 La Ur Nerslci.ld Latlr·a es
d~...c·-,;¡ del so·~~ del to tll de' las a ce oncs 

LLJ r11ver sidad Lltln·.;¡ d1" Panama, S.A., o r . e más de 5tlS~n l:a rreras aprobadas por el 
Mlnlste:ric da. E.i...1Ucació'l, las cuaiC!S f:!St n distriDUidt:ls en S E~ i s f-aCL rtades y se 1mparte ... 1 desde 
su SedG Cen~ al; un¡:¡ sedé regloral e'l David, Pruv·inda de Dlir lqu(; ur a sedE reglo 1al ::1., 
S- ' Lidgq, Prr.vlnciil á Ver:agl)as; un~ S('dc. r E:>gl n~al e. Lhrtr~. r r ovin 1a de Herre a y otr <1 

scclr;: reglo. ,af en 1 r?nonomé, Prow: :::la e Cacle, A·d1 Jemal 1e.nL~ CT.Jen a r; n a Faüll lacl de 
Cl~ncl a ·V E:'d ica5 y de IJ alud, el Ce tm d · F· Lu-d1os oe P:1st~Gra{1o y ellnstrrLilo de-l ngl~s 
lo::. cuales: est.an 1Jb1c~ous cm la CiuC'lad de P,::mama. 

Univ ers:d2!J ATJe ~ic-ana , S.A., pos~e tres:::ed s~ 5~!. e C~n ral, Lb'cada rm la ludad de Pan21r1.ii. 
área bancaria S ·-'de :os ,~ .... eblo y edE. La hom:ra, ubicada e 1 l01 v¡a 1 1terarne1Ka:1a. PtJza 
Pa11amu Oasie 

1\La:::!Pn i¿¡ Lti-tlnJ, S.A., r.frece estudios d~ P~e - Klnde1 t':..:rsta ~FI bc;~clllllerata (cmnerr lo o 
DOJI( dS) SL 'S:f:de s.e ~r f.Uentra ubiC"2!da n Ha o Montuñi:l, DiSlrllü ce Arra~LJn , 

Urwersldud E~pecalizana del Contddor Publico A u riZadQ (UNESG"A) su sede se encueír. 
f!n vli! F spana, edif icio Crornos,.a un cost~do de la Cajc:I dt? Ahorros 

1 os estaaas fin fiC ifHOS conso lidarlo~ L.eron ;:;¡utor z~ dos p~r.J su ;~ misión por :u Junttt 
,.. wectlVt:J a el Grupo, el -;31 dr rnarzo de 2D1/ , 

10 



UNIVE:RSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FIN~NCIEROS CONSOLIDADOS 

POR EL ANO TERMINADO El31 DE DICIEMBRE DE 20'16 

2. RESUMEN DE LAS POL ÍTICAS SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD 

LfL, Drlllr i p~ l t?S polill cas- de ron rJ )llidad adooradas s oresent.an a continuucion 

{a) BASE DE PREPARACIÓN 

Es( o~ ¡:s a dos f lll t:iJiCI · us ·onsolldados a.n ¡ o preparado s- rlc acu~rdo s Normas 
l nter 'lac lan~ l cs . de lnforrnac !Óil Hnunc r 1:1 {"NIW'' , sier.do las -no m .sE in erpretectones 
e. itida por el Cons~.o :j -' Nor!T'as: In te!" <1donal .s de [ oTab•lld.ad (IASE'l) al 31 de 
di lefTlbre de )016. 

Los est -ados·f¡ :JtlCíl•ros . onso l dacns co 1p P.f tien un e.S\:t:IOO do SI ai..:i:Jn inanciera. un 
es la de de ~ommoa o oerodt:J y e re re_ !La do 11tegr '"' Ji! est ado de. Gl 1b'o · Gr el 
patrimonio ... m t' Lado de flujos ::1c d"' ·uvas y ., tas 

El L....po prPsenta e.l e.stt:ldO Ll ~· 0 .3nancta o pérdida, u t1 •.fórrdo la cl:asl lcacién par func n 
·~;; lns,gastos. ~ ~ e; r~ prJ c:Jn deri3 que este rm~ Lodo prove e mcj01 uso ... e le ' Formaoon a 

los· lector 3 d~ los estados In r 1 ro ca solld:Jdos y a la v 1.. ref leJan meJor la n,¡Jri €''"" 
er qUL' la, operat:rones son J ~ utadasdesde un puMto de vista del negocio 1 slado de 
SI Luac;ión f inanDcril presPn 1 a~ foFIT'CJ t G bt:lScH..J o ro 1¡;¡ istlndotTdC pa an s arrientes 

y o m r l~ nt ·s. 

(b ) B·ASE DE MEDI'CIÓN 

Los est<Jdo·s flna!lcler os tor su lid dO"i han sido p. C!f)C1rados de a:uerdo t:~ l 1él (,}dO Je. 
wsto l1!stór co, rnencs. que se 1 .r r loíle lo con ..-.::J r la n las ool1'ticas co nt <:~b l es 

prescnt adr..-s aoajo El costo illstc::riLo es ta generalmente o s:ado e.n el vt:~lor razonab le de 
Id e m ·Jderadón ... eclblda en ' iri t erci3rilblo d~~ <:H ll vo .. 

(e) ADOPCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS NUEVOS V REVISADOS 

í1,2n a ~a pre::l-ar LJ cJDr 1 de PSt8s estwdus flnanr-iPros ca¡ SO!té<:!·Jo , los s lgulentes 
p m L ' clamier os nu vos y r~v 'sados D enmiendas son manda tc "'lo:S por la orlm era vez· 
en ~ ~ per i odo "lnanc¡ __ ro que lniciw e de enero de 2016 !:21 lis a n lncl Y'ft inforr1~ció.11 
;:rcerc;:) de eqL....Primlentos nu vo t ~ Pnmendadcs que af(2ct" reportes te In o· o 
aq '~el ' ns r r lt:lrir.t actos. a 1~ adu r.; dón par primera v~L de las N11F- Jjj~la que -,o _ tm 
eiPvan:es pLlr~ tcsws Astt1dos -flnll.-,c...lt:rcs co solidados). 

Enmfendas a la NIC 11lnlc latlva de reve~aciones (emitidas en diciembre 2014} 

L<L r ·niendas. apllcbf{~ a peri das lnlc~,éH. t..<S n o despues· dc.l 1 tlv enero de 20'6 
aclaran crlcntacl n sobre lt'ltl!! ·allcJ<Hi y agr_eg dos, la ~r [j entacl · de sub7 ~l es, a 

e.s ru lur ~ de esGJdos llnancill:r os y las r v elaciones de poli • :íJ d mntabillcfttd. Las 

en m e!ldas no 1 "rten efectos l'l ato11ate iiOore los estildas lt'1oT1Cie os rnn.s o-lidildo-s, 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA1 S.A .. Y SUBSIDI,AR:IAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONS.OUDADOS 

POR EL ANO TERMINADO EL 31 DE. iDICII!:MBRE DE 2016 

Enmiendas a la NIC 16 y NJC 38 - Aclaracldn sobre métodos aceptables de 
depreciadón y amortl2ación (emitidas en mayo 2014} 

La~ enmlcndtJS uro'jpect~van ente efr.rtivas para pe odos a1 U<Jles lnio~do5 ~ o 
rlespués- ~el • da en~r 1 ~ ~O ~ G, agregan guiriS y cl.ar1flt.,. n q1 1 (1) el uso de métodos. 
hasados er~ lns lngr ·os para c:.cular l21 dcp~ C!c:·a ~on de t:n activo no es apropiado 

po·que los ingn:•"!iOS gener- ;:::, s por m a ¡; vi dad oue rncluy - el uso de un ctlvo 

ge'lEralmente rcflej o ros factores rns ir tos qu~ ~ 1 co1sumo de !os bene·lclos 
economlcos In or.ooradr::s en un activo, y (ir] 1os rngre;;o:s <>on generalmente una basu 

ha:..'rc'lpljjda parJ mefliclo•·r P ronsl.rno óe los benQfid os "C nó:11lcos lncorpar~dGs en 
,m a--: vo 'li:anglblc: s:r er 1bar_:ro, esta pre-sunclon put1de ser rer tada en oertas 

llmlti.irES ~ lrl m_t a.ndas ~tl r·--rtr'l - 'I'"Ja n · Llene efeeo '1 los r trld.o ~n n lf'ms 
(nnsoJidados. 

Enmiendas a la .NIC 16 y NIC 41 Agrkuttura: plantas produdota,s (emitida en junio 
20,4} 

LJs. "rmierdas. aplicables a perlo u )S i:lf1Uales i lclado-s' ep o C:CS¡Jues clel l d e, .ero ae 
2C16. defl·¡c plantas productoras- {p·antas vivas liJ:s LJclle son usadas para pmdu(l · er 
varios periodos y usual ~nt~ son desechadiJ5 al f1r al oe -sus vidas DrodUctivas' y re¡s 
in ·L..ye dentr-o del <Jiccm f' rie la NIC 16; mientr<Js o ~ _ prm. JCdc)n credente sobre l_¡:¡s 
rlan:as: productor21 Perr lanece.. demro del t=Jkancc; d a NIC 41. Ccmo la Compañía no 
: { 1nE' ctfv luad agrico1<J, esta 1 r·da no 'e e efecto sobre 10: dos ·flancierd s
r¡;;'lso· c.ados. 

Enmienda .a la NI'C 19 (Ciclo de mejora's' anuales a .las NIIF 2012- 20141 emitidas en 
septiembr'e 2014) 

1 ;, er11 ienda, ap tcatl le a per 1odos C~ ll ua les illiC1udo:s ~n o o e pues del • ce enero de 20~ 6, 
Xlélr LJLIP Eir' 'a determill<JCiór e:: e .<3.S t sa de clesruento·o:ariJ o gaclu es tle benE' idos 
OLL e l:;,eo, lo importante \:'S la rronedw en Que .asra denor lr'aao el pasivo, y no el p t:ll s 

cane!E elics- s:JrgP.rt Asf las- evaluac:lor.es d si r ay un ITlercada ~ vo di:!. ban s 
carpe . ~ ;:wos de ~~ t:rJ .iJII rJa{l está basado s:obre bonos ror por él Llvos en esa lnop_eda (no 
bonos.cor pora1 vos-en u pa1s Df. ··ticular) . y n au endo de un ~T~ercado aa1vo d~ M nas 
cm-pcr.E:Jtlvos dP. al -a ra lldad e1 esa mnneaa, s rlPbt=n utlllz.ar b:o os del gobler !"lO 1 1 
marc:J.: ·elevan E, ESTa -w1IQ de "D lene efectos en lu-s qStados lnanceros 
consolid;;Jrlcs 

Enmiendas a la NIC 27 Método de partl.cipadón en estados: financieros .separados 
(emitida en agosto 2014) 

Las cr ·nl~ n -as aplicables periodos anuales In' =iadqs e 1 :J después del 1 e enero de 
1016, n~ lntegran t:OtTI on lar 1 método de participación permitiendo a las entidades 
utlltz.ar _ 1~1e od de par-o paclón para ontabiiiZar lrwe.rsjones En sub -dla.-las, nego(:"iDs 
e 'ljUntos y asoclm:.lo e ri su.s- es-;:acos fln~nc:lr!ros _ o a, de<s. Estt:~ en tendtJ no -¡ JI

efecto s::¡brc lus ~,.:; ~dos ft an::1eros. consolidadas 
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UNIVERSIDAD LATLNA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDtARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR. EL AÑO TER MINADO EL 31 DE DIC:IEMB RE DE 2016 

Enm¡,mda.5 a la NIIF S (Ciclo de mejoras ;muales a las Nll F 2012-2014, eltlltlda.s en 
septiembre :2014) 

L<J cr '111NHla 9r;llcabh::: JrDSIJecr. var~lü r ~(.'! ~ Pf.l r 1o do~ c:rüajes lr ií:iados en o d<!spu€S.del1 
de ere··o 00 201 6, agregan ~ tt:J s espcc leas donde una entidLJd rectasi ic:a (Jn actlv) 
tn-ar - ~~ dn para ,a ven7"d :a m.2r' l er'lrda parata distt-ibuctón .:1 los ~to l etar1D~. a vrreversa, 

y p~r 1 ·s dSDs.oonde se deJa d8 utlllz r la wntabllldad de r12n1tanroos uara distr uricr. 
l:s t:1 onrni rWa 11 0 U ene efect8s ~n lüs -~staclns rrnanderas m '!Sol dadas. 

Enmiendas a la NIIF 7 (tlc!o de mejoras anuales a .las NIIF 2012- 2014, emftidas en 
septiembre 2014) 

Le Pnrr1ienda. ap!rcable u DNrodns anua les irliciados e-n o des pues ce cK ~n rr¡ de 2016, 
.agregan gul;::rs- para t::larjrl car si un cont-a · [] de SC'.(V !cio r. .ntlnua .J par cipación en un 
activa trarrsfcrlrJa LcH.> f2 w1rerd.as no e e.n efeUüS subre los estados "lnancte,-os 
consolidados. 

Enmle11das a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 Entidades de lnversrón: :apiicacion de la 
excepción de consofidatlón {emrt1das en dlclembte 2014) 

L.Js C! nm iG tW.:.~s pllcables tr pemdo.s .... nJa!r::s kl" t l<m::rs ef'l o d-esp.ues. ael1 de enero de 
2 8.16, aclaran la apl lcilc.ión tJ l ~s excepcioneS" de cons:oJ!d ;;¡.clór p.ara enllqades a.e 
ir tvPr,s itin y 5Us su!Jsfdi<H' ias Ld::; nmlendas no tTeren ~fccto soor lus ~stados 
tnélnc eros: consol idados 

Enmiendas a NIIF 11 Contabilidad para la <~dqulsidón de ¡ntereses en operaciones 
conjuntas (emitidas en mayo 2014) 

La_ er.'Tl ier,das , LJpl icabl s· _ora~ p ectr varn·ente para periodos anu~ l Ir" el~ dos er a 
despL.és del 1 de e 1~ o rJ j 701{5, n:~quf~ren que u11 :adqulr 1 •n d m In eres en una 
ope~ t:rc.lon conjunta e. o a! la i:lctivrdad cur s i tuye un n-egocio (como b defi 1c la N 1113) 
:ap1iaue todo~ lo:. princrp~os de · cont~blll.Ll<HJ de ~mnbina · ic;mes de negocio y las 
.. ~v!: l , cio1es e IO?t N:ll 3 y rl ra NIIF, excepto p<Jr <J aqugllos rrn dplos que. 1Aene.n 
corfl lcta ro.., las guras en NI F 1'1 1 ¡::¡s enrntendas ~p ll c21r1 oara la ach.Jislción inic.al cf' LJI"1 

rnteres en un<J op{: ra1 lém tonjurt.a, y para la <JdQLüslclór'l fl un tll P é.s adic·anaJ en un21 
U IJ ~ t i!rtlón -:-onjLJr ti:! . f::.sta ~11 1 ,l enda no rE e efeao ei IDs es lados Inane e.-os 
c:mso lfclad s, 

(d) PRONUNCIAMIENTOS NUEVO S Y REVISADOS EN EMISI.ÓNr PERO AÚN NO 
EFECTIVAS 

A la ~ echE) ' jc_ las eslatltis .rlnanc·eros.- ex: tl!11 nuev s norrras. modlftcac lonE.--s e 
In lerpre CJctones- il r or r liL !a::; cuales r.o sotTefert1V<JS' pGlr El ~ 1 r: ño que ¡r.,cic el 1 d-e er-u:!ro 

de 2 816, ptl r lo tanto 'lO IT~n sido apli cad~ sen 1 pr-epa r. aclon d.e estos es ad6S finan er"as 
cpn ollrJado 1 e ~dm l nlstrac!ór LJnt íd¡:la que los nuevos E'? tand<Jres y rJ11r'lllt!r'l das serán 
adoptados en los estauu.s iir·,ar•cfer8s ::omolldados de la Compan1a t uando el los 5c:!21ll 
e e:·cvns. L~ C mpania hQ Ev~luado donoe es prartlcable, los- ~at~nciates e.fectos rJ ·' 
toda.s c_q-tls nu Vr.JS normas y er leraa·s.-qw~ sNa 1 eh:!d lv..as t::n perioaos futums. 



UNIVERSIDAD LATfNA IJE PANAMA, S.A. Y SUBSIDlARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL ANO TERMlNADO EL 311JE DICII!MBRE DE 2016 

.Enmh~nda <1 NIC 7 ln lciatlvfl de reveraclones (emitida en enero 201·6} 

LJs cnmrcndas ap iiGJIJies; a oer odos e:n Jares qur2 lnlr:lsn r211 a ~w:cspues dell de ·enero de 
2017 l'e.cu,¡=re a l aen c~dad oraveer inforrr aoon que perrn lt <J a los usuarios de los estados 
iranc:Eras evaluar ci3mbio:s er pasivas que e o iglmm {~P. sus .:1c wldudf=s i tnancleras 

No se·espera q ~ ·enga t líl ef~da 'Tla t ~r ~al L::!M l.os estados flliancleros conso lidados 

Enmienda a la NIC 12 Reconoc im ient·c de impuesto sobre la renta diferido p;or 
perdidas no reaH:zadas (emltidi:l en enero 2016) 

l_as e'"IMi e~jas, .pllcable'i ~ per i o~"ln!> c¡nuales que lr,1 tlan rm r1 desoués del r oe er,ero ce 
2017, ,J Ll_a r ¿ -~ la t nll.J~ 1-dad p<1 r-"J lm¡JuC'St ,s dferid.os actlvos r el¡;¡(ion<'l dn_ a p r diu<J~ ria 
re ~1lrzadas sobre im;:trurnenl.os u~ dl'!.uoa )üdtdns Cl s---u Vi:JIOí raz:onaele, atendfem.lo 121 
c, versidat..l ~n a praUica o .se C'.spc rOJ. que tenga u · eFe:::to en las estt=ldtl~ nr~ na~ros 

carsolitJ.ados, 

Enmienda a la NUF 2 C•Iasificacióh y medlcion de tnmsac:clones de pago basados en 
acciones (emitidas en junio 2016) 

Las en111ien das: ap li cables a p f'norlo~ ~n il les inicl~cms: en o despues. del d-e enero de 
2013, .Jcl ran los ef{~aos de las condicío'1es d~; 1rrevóCC1bl lld<Jd y d~ ra irrevo[abl lidad er 
ll:'l mecll.clon de los pagos Dasc.oos. en arc ian,~ llqul cl.:JdoB ~r cfc~tiVo la contabil idad par_¡;J 
tr ans('crlnne - r:le p ¡;¡~s h. Sildos cm ¿)cc1onts con un u caranenstLca-de liquid<l i .m neta 
¡::;qrc ob llgd ibnf. d r e1r.tór d Impuestos, y tos efectos dE v1a mnd1 aclon dE:! los 
tc.rr'l ' ,os y condiciones ce u'l p.ago basado en a -rior é que c~Jnib ie la daslficacltl ll de la 
tr;arsaccron de llquldacto e1 efectiva - liquidado en PC! trlr amo. No Sr! espera que les 
enr'rl ier¡ das eng.Jn un efE:CHJ n· ater1a1 e'l tos estados rln ~n réo_ '"onso.l ld;;:¡ dos. 

Enmie-nda a Ja NIIF 4 - apllcaclón de Ja NIIF 9 Instrumentos Financieros: con NIIF 4 
Contratos ele seguros (emitidas en septiembre 2016) 

1 as emnif=ndas d~m a t m1<'~S 1"-ls •ntld ~dt2S- ouo C!rnltcn conu~tos a e seguros la opcion ce 
rect.noce t::!n ~1 Lro. • ~ . ult~JCl o r Lcgr:al, t:.n IIJJF!r df> §clnanc,as- a perd1das, 1<:~ volt! tllid <:;d q~..:e 
pc_dri.~ ar i,gln<:~rs e o ndo se IJTph::rn·en';:e 1¡:;¡ IIF 9 an l ~s q ul:! s~ re mpi;Jc::C' 1~ nororna de. 
on r ;;~tos d se¡;ur us 4ue ~sla >:l8j O r t2dacoon por el mnsejo. Ademas. las entlc'cldés 

cL y;:¡s BctiVid<:t:l E.S estt~n predDmfrantemente. coTiecLad. s 011 Sf'fl.UrDS denr.:.!n cor1.a 

opd"·1 una excepc1 11 e-mpc;r~ l d d, l.¡ dpll "'. Ión d .a NIIF 9 (hastL] 202 ~ . con':JíuBndo 
as1 la :J¡..:: "Ctlclc·n dí:!. NIC: TI en s:L- 1' gur o o la ompañfa no h;:¡ -E.'m itldo con Lr ~ L os de 
segu.--os, 'as E'lm f~dO.::l nQ SE ~5per r1 que ten~a r1 urJ td e el o sobrQ t:!st.c~ esracos: 
rtn.<:l·K i l~ (:JS .ll [1Stl] id El u QS , 

NIIF 9 Instr umentos Financieros (emitida en julio de 2014) 

t:st:J nai"'ITI<= susti r <:¡ a la N C .g ~y toda'S fas: ver iones an teritl íe • d - N ll r 9} NC!ctrva 
o,ara perradas anuales que comlenz3'1 en a de.spues de.l1 de enero de 2018. Con fc n~ las 
ec:¡_JrS itos pi;!íCl Q "cta5ifíc¡=¡rfon y nerJ¡t]ón de ::1 Llvos ~' l na r"ltl ros y pustvos ft a.ncreros:, el 

q ', r , ~m.l, ¿ Hlrll d lllucld ~ JI,• r..obe1 Lur a y b:i:lJd n cuentas, 
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UNIVER.SIDAD lA.T~NA DE PANAMA1 S ... A. V' SUBSIDIAR IAS 

NOTAS A LOS ESTADO S FINANCIEROS CO NSD UDADOS 
POR EL ANO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016 

• 1 CJ .:'\JIIF 9 requrere qu~ rMas as at:tlvtv nn¡:¡ncieros reccnooao s: sean medldcs 
p(·ster orme'ite al casto arr101-¡1/8dv o valor razonab lé (con Qmbfo~ e rnesult:ud:J~ 
en utru rest~ tado rntegra l), en f unc on de su clasH'c:ació:, pm -eferenda al rnodelo oe 
negocla oert o de tu. ::.ut:~ l sc- ll,:v2·1 a a~Jo y s s ~aracter lsticas- mn'" a(:tuale·s de Pufo 
de fcct ~ vo 

• f1¡:¡.ra lns jóSivo nr¡¡¡rcem ~, El Efec o as slgntfícallvo de la IIF 9 e refiere a le:; 
casas e.n que .s -C)dap l.::) la op j on del vslor raza. ab.E ~ 1 monto del GJmblo en ol ·va ar 
raz:cmai:J I Jo~ un pasiva "financiero designOJdO como v,a:m ,..<3lc..m~le con e rnb iu en 
resultados, qua s ,a a 1. lbUr:J.e e;: c.arnblos en el rle.s:go dt2 m:~.d l to de ese pr;Jslva s 
reu~.10G:' en otra r·esu lt ado in.wgr2'1 l~ lugar u~ en le' resu ltodos), a me¡-¡os que est a 
.ger Ere una lnc;ons~5t~r1cl~ cor\tab le.. 

• Para er dete.r lo o OC' l.os acllvu ~ inan c:~ero5, t;a Nll F 9 in t roa :.r cc un modelo· d~ "oórd,d;:J 
dP. r·• f:c ·t es·perada" 1 bas~cit:J C.l1 e' t:m ~~ l " ... onLernpl¡;¡r las pérdidas esperJdas- al 

ele: dG: un nml r tu. No :sera nece5arro qtHl l;;JyCJ c: viOE!nda obJ ~ ¡y,- oG detiErbro 
an l ·su e ecoroocer una pérdlda ce credl o 

•· "'_arr.J la rontabtlldt:d de robertur- - , la NIIF 9 • oduc:c una r ~forrns S.';.- · ancia que 
permite que los: ~s-rndos hna'lC]NOS rerle;er~ de una mejO" rnar1 -.:~ r::ór .a las 
pctlvlrl<:~tJ rJ~ ~lt: gtJsllon d~ rYes.g~s -se llf2Van Ll cabe, cuomdo cubren ~a E'X.f.lOsic iM al 
ri ~SgG f ri.dílCiero y r O ;rln unCLC! "'O 

• _as dt.S poS"I (:l n dP hi:1J?. en 1 .e.-1\:"a S: se il"allsf iere 1 casi sin ca m los de !a NIC39, 

1 a adn in.:::. L 'clCion idntlopa que la NI u- 9 ser<> adoptada en lo·s estacas financieros: O-.Jardn 
a obl ig?torra. La 3d 1lnlstr21Liór ~~ L<lr.:i real lza1do um rev{s~ón detdll~.r:l.. píJr¿¡ 

CkLerminar el po~i ble lmpt:~r~n d t '10rrna en los Estacas Financieros del Grupo 

Enmiendas a !a NIIF tO y NIC 28 Venta o contribución de adivos entre un 
lnversio.nista y su asociada o negocios conjuntos (emit ida en septlembre 2014) 

~-3S t21l llCr'l a_ t:ltter¡ rJpn m onffitto actU211 e.ntl e le S di) S. !i'Qr"nd.S y cU' Iaran tg. e 1(;1~ 

gar ar-::llls o p ;d1nas debe11 ser reconocidas complet.El rnr::n L · :;.Jando la tran5-a~cton 
"'!1 vuelve un 'legoCio_ y Jarci<J i n·.~ nt si envlJefve act ivos que no co¡¡sti ruyen un negdc o 
L.:l fec a e!eu: va oe li:1 1r · nlt..lr:~ :!..c: l1 lrialme11 f' para perroco.s ~nu<-1H~s tnlcl:adCJs -1n 
rlespues d€' 1 de ~ne.(O de 1015, . a'"lnra d Ferida Indefinidamente pera ln ap licación 
antrcipaila 'S <:Jun per 1 ltrd(l . N8 se e-speru que tc.ng<:l un e f P.~:t-o sobre los estados· 
nr<an c u2ro~ ·ca nS.ol ldJdOS 

Nll f 15 Ingresos procedentes ~ contratQs con cUente~ (emitida en mayo de 2014) 

Esta nL.QV a tiOfnl a, vlg ~n e r.Jor a perludos anuales que comlc¿nzan e. 1 o despues oe: 1 de 
enero ce-20 1 7, sus11 .. Jyt a l tJ t..J IC 11 fa NlC 18 y sU SI jterpret acjo(1es·{S1C- 31 y CINIIF 13., l5 
y 18). 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUiBSIDrAR AS 

NOTAS A LOS EST AOOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TER MI NADO EL 31 D~ ,DIC: IEMB RE DE 2016 

Estnbl "CE un marca ~· nJm y é;lotla l p¡:¡ra el recanQcimlenta ·de fngmsos qU,Q se a~rrque 
co)l sist~r1t t.rT~í~n e d tr¡,:¡vés de to.das 'as tr.ansac(lon "S. las lnd iJSI:~fas y los ercado:s d.E 

capJt al, con un prlr1clplo oas.Ku (basado t<n u11 modeto oc cinco pasos que aeoen aolicarse 
t l 1 n~Ws c::ontr·atcs con clien t es~ r~velarioni!:s m~jaracas y orlc.nt<:lciór'! n Eva r~rE-7jt . ada 
{po·r !iJf::'rnpia, el punta en 1 cui;:i ' lo Ingresos se recor~ oc.c.n , c::ontabii:Zaoon oe 
c.oMs·cer.ac:ones var lanles 1 ·os- rcsr.os tle curnolimrento y lB obtendon de Ul1 c.; on Lr.a o 
eL , ). d srlmin1strac!o 1 antl pa qu · la Nll ¡::: 15 ser¡;¡ adaptada er: In::; estados r1nam lerns 

1..ando sea obliga :Orla L:~ adr 1lr ·ración eS"t:.dr3 rea lZ.J:ldc una rC! vistór d "télll da para 
d~tGrrr •r<:Jr Fl poslb~e mpano de! cstn Porm a E!lllo5 es:tados: ·fftliJfKieros con S'Diidadas: L.l 1 
Gfl..,::¡o. 

NIIF 16 Arrendamientos (emit ida en enero 2016) 

La nuev.Ll norm a, "'ff'lllv¿¡ para penerdcs ·amr<:llc.s. lr.ir.;lado ~en o despué.s:del dé er~::ro d~. 
2.o~g rempl.aza I.J Nlt 17 y s s 1\ ~rpre t·aclone5. El cañ1b_iq mLI.s rc l ~Jan Le in L.roducil o rei 
J."Ue casi todos los arr mlanrrem:o5 seran trardos í:1 los rb:os. del an·endat~ r io bajo Lif1 
·Tladela-srrnp.e (c~ccp o le rre1darrTrentos de menDs ~ 12 m ¡; y ar renda íer tos de 

llv rJs de b.ajo V<:!lor) , oo ilrrr r~ r• do la distinoón eritrc ar· C'r'ldaml r1 Lo operat ivo y 
rinanciem _a con <m~trarrd del a.r r-enaado r, sin ~mbargo perr11anece Slf1 carnbíos y la 
c.· :. '""~ iór e. re am:.n· <lml -n o DIJWiativo y finatlclem se mar rt 1 ne. Los dn~c T!res 
an tl t:=ipo rl que la N lf lG s ~ rd 8doptada en los estados f lnanc•e os lürHSJJiict.ados de la 
Cmn p.::1r1ia {_ uando sea t:l an c<J t or o y q ut~ la aplicación de la nueVOJ or ma tr;!iidra Wl efecto 
stghlf.c<JliVO sobre fos montes r'cpor LarJu5 respe[tQ a lo s- ar--en ·am l~.ntos e la 
Compañía In ~rnt3argo ll[.) es. practicable pmv c~r una ~s Llrnacran razonaole de los 
efectos 1-asta que! se e<J ii t:E' una revis1on deta d<:l. 

(e) UN 1DA.O MONETAR lA 

Las activos- y P3Sfvos, e ngresos y gasto s: es an cxores-ados en bal o as. ~ 8 /.} 1 nidt'ld 
IT•OilC!ta r.J cJ0. 1.:1 RPpllbl :ca de Pai1Llf''P~, la cual c!JS\<i a ls par mn el dólar (USS") de. los 
r~ t.c~co s Undos de AnYcnt.d El dÓ lar (US$) t ircUI<J y c~s d~ libre ._amb:la e·r · la Re ubllca de 
Panaf'ld, 

(f} 'PRIN CrPIOS DE CONSOLfD ACION 

Ur-a 51_ :Js idl ~rr ~ urra Pntirla:l CO! trola da por e Gr .JDC: 1 dc1rle el G. Ll po esta ~:X.p u c.s La o 
tler ~ (Jf:'"E! .l1c ~los 1"endln11e 1::os pr:Jcd n.es de su lmplicaclon-c.o la - , 1dad y ti ,ne la 
co:Juclci<Jd de! ~f~~,. ar ¡-¡los rend imientos· a uaves .de su apa dad preserne de di rigir 1 s 
.'=.lrl' !vld :=Jdes rei ~Vdltc.s d~ la er Lldad (el po er ·.sobri2 a p~r li.cl pdr.Jd} 

a "' :s Len da y el c.fccto el kJ!:: derec:;' os-pot en_.iJ.Ics .¿¡ \1( to que el Grupo tiene 1-a 
c·t:pJc!tiad pri3dl[a de ejercer son cun.s ld ~tl'dos al evaluar sr Ql Grupo mnt ro t., Otril 

C'2•'ltlc-acL 

_o.s r l das f,nancreros: co n.solid~tlrJ lr1 ll yen los: .;3cti vas, p;Js lvos e lrrv ersit;ir de. 1os 

Jrr.onistas y op rL..'lclanes de Unlversloaa Latina de ?ane:1ma ':1 SubstdiLr nas, Las uentas 
y tra.~.s-r:rr.c .ones slgnr flcct.:. vas ·entrcJas compañías; se ~llm i a'l e:n lu cansa lldacion 
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UNIVERS,IDAD t ATNA DE P'ANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOL:I'DA"OOS 
POR El AÑO TERMINADO EL 31 DE DlCIEMBRE DE 2016 

Las pan : cl~ ac l orPs no controladorcL 1 o ctlvos petos y r su ltadas ne OSe de las 
sub:s idlariJs crm%11ldadas se 111uestratl por separada e.r e!l · ado Cor1solldaco de 
5liLii.'l::-16 f l'l'-nciC!r :1. ~s a do cor sol1 dudo dG gana11das o perd;das, y cr es L., du canso lldada 
de rt•_sLJ ilaoo l n~egrtJl 

(g} EFECTIVO V EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

?ar;:¡ pr r:poe;l l os oej esta-do de ( lUJo ~. de efectivo, 10s oquivaj¡;m e de efect ivo 1ncluyen 
de:.os1tos il IC'l vi sta y depositas fJI tD en b-ancos ce·~ v c:l r1 ir nien os origlna'-e:s de: tr !"t 
rí1ESES O. n C lOS 

(h) INVERSIÓN EN DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

Li?i irvl!"r~IOn en depositas a p CJi(J fl.o corre-sponde il dc~ p nsitas con vencrr·11ttrtOs 
"~T21Y'Jrr? , 3 m€sE.S. l-,as In ere.se:s gan~dos snn ca¡.¡l~, !Izados y remnoDd.Cs Of"T' 
i gresos mn U'"me se gene L:J~ 

{i) INSTRUMENTO S FINANCI~ROS 

Reconocimiento inicial y medid ón 

E Grupo r c~Lonoce un ac ~1VO f ln<ncit:r u o ur pas1vo "'llltJnCI8ro En el estado consolidLJdo 
de Slt:LBCI·:::m rrn~ ndera cL:-:anuo, solu ·u,mdc, este se convl r t · en L1r1a part e de !IL:. 

pro'vlslon co·~ ~"'' .:J[ LIJ(.'ll del l ns:trurr· en~o. En el recono['imiento lnlcldl 1 Grupo reconoce 
u dos os activos. f tnan 1 '' ros ''/ pas1vos finan el ros 1 valor razonabl(! El valor razonable 

::le u11 ac:tlvo f inanciero y d .. m pasiva fi 1ar•ci cro 1 r ~onoG ller to Inicial e 
'l OriT~Im 'nl e r ple5e tado p.or 1 precio de i:1 rt:1nsaccló·1 , el preao de la tr tJ'lS<J CC Órl 

par<J Lo..., a divo ina1K 1ero y Jn p¿¡s~vo flnal1cie r(:l dlst1n lO a los cli1 s1 lcados al va lar 
r<::lca. ::Jb;e· cor• am ias en rcsL:ll dt ) incluye los (Cls o ~{.:. la trar.sacdón qus son 
d;-ectamcnt _ c.l ~rlbu lbles a la CJdC:J Uc:•ón o e lsion de! un n · Lr lr en o financiero. Los 
-:Jstos ce IJ UutlSi'Kcirm incurridos ~" la .adquls[clón .-de L.n L:lctlvo flnanr::iero y ernfslón de 
ur pasivo +¡nan if'!ro Llasi -iQdO ill valor azorri3ble cor e<ltnbl . en resulta.dos sor1 
11 ~\1 aros iJ gas l s lnnediatan eme. 

1 a w.ecl lclon pusl ~r 1or ce los ¡:;crvos r 1nan IPros depe.,de Gl.! s tJ~sirlcadc...., en e 
· c.c::morlrn1ento Jnlcli:ll C:l Gr Jpc clas'fk SLL dt llvos -in€1m:::lei'O s: en las íg.ulentes 
<:at egarri:ls: 

Cuefl!as po'' cabr - son iJCtivcs ln~m.: i eros no derivado o:.m pagos fl_ios o 
deterrnin¡;¡oles q!J t~ no Si! r...o i;an en L.lr 1~ er'G!d.o act ivo Lo s. aalvos q e 1 Grupo Intente 
vG.nd •r lnrned1 <rnament~ o d _ "1tro de u 'termino ccr ano no puejen sL2r el s"fn:1das En 
e.sta c~ tcg r f [~os ;]c;tl vos scm ~econoci das y -egl rad~s al n onto o ·1rf1al de a 
tarturas er 1u_ lU¿¡!qu ler reducción pqr de e loro o lncobr.<:Jb .1dad 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA. S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS EST ADOS :FINANClEROS CONSOLIDADOS 
POR EL ANO TERMINADO ,EL 3-1 DE DICIEMBRE DE 2016 

Detedoro de tos actrvos financiero-s 

Al l l r~al ce cad<J penca.o en o .. ie se ¡.., arma ol G ~o evalüa s! s S acllvos f ,anc l ~ CJS 

(otr::JS rilstlntoS i:l las ·~l~ yator r:..zon hlf' cor. Qf1 blos ~r1 resultados) c.s:@r detenarados-, 
~2i2dos en evld(lrl f la objetiva que, como ·esl.lltarlo c:e no o rn 21s eventos, uc 
ocun I E~ r c.m oespucs del reconoc 11i.cn Lo ín it lal. los flu ,las d fertfvo es erad de IO:s 
a t-llv ~;¡ 91latlcJet't> del Grupo havan Ida :a fect<:~cl os L- evidencia obptiva- de c'eterlc o 
¡Juede lnclu lt di flt: lt aoes f r¡_¡w i •r as S1gnlfiGitlvn .le 1::; contrJ pa tt - , lncumpiirrne 1':0 t 
con1 rato, prcbtlbd irJ arJ que el p esl 1ario este n"1 bar carrota, d~sapa r 1ci O . ce un mercwda 
ac:. vo por os ¡:K l lvos n· n--pr¡ de biGa J dlfrc wlt¿mes finiJnc:i"' a : - te 

r-n a-dición, pa a las ment21s pnr \.Obr.ai com~rciales que sor cvalu el as po detc:rlon¡ y lO 

sv encontró C!VIóencia -objetiva indiVIdual c:n e. el Grupo evalua !:Stas de 111-ane ,=_¡ 

Gl lectiva. bustldo P.n las expm'TQ fl t:ias pas:c¡das de obro del Grupa, un incremEnto en los 
pr:1gas atrasad.as en CI ::ar ·era cambiu . ~Jb servab l es en IQS co lldrclones econom¡cc.s aue 
cor· J.;¡ lanen iJ ,c;]s O ajas de las ::u en t21s p cobrar. etc. 

Para 125 ~u ~s por cobra¡ "'On1erdale5, e vaJor en llbros s r ~dLJddo a traves d • uso de 
una cwcnta (je ~ rOVfSi ón , Los car.r .ob s e el v .. IOI en libros do la - errta de prnv isiOr son 
·ec{)rc r!rlos en g;:m.:mcla e pe·dldJ. 

ar mdos los o ros iJctlvos l l n;z~ .-ie ros ~ 1 valor en libros e ulrectame: t~ re u ldD por 
las perd idas p~r deter lorD. 

Pard los clivos !Nnt.:l ro medidos c:~ l coslo amortiZ.t:JdO -¡ " ' onto de 1 ~ p ~ r did por 
detclror de e ecE en ur ::ieriodc sL~s -'Cl.len le y el decr~c miento p ;;e de ser reLacionado 
obje c!Vt:lr'T~ E'n t i! un evenl l) orurndo c.espu ~s que el de:eMra rue re-conoc;lda, la pérdida 
:::¡ :Jr de~ t er 1oro prevlcll en e rec:or 'ock o f' reversiJtlD ( y~ e:a dlrect¡3 en e o medlant t! el 
aj s e la CLen L' d - p: ovl5"lón par2 ( Ue:ntas por CO DrGr comerclr.~ les) a rr ~vés d!!'. 
garoanclt'l ¡; perdida. ~ i" C' rnbargc. la rcvr: Stún o debe dar 1 Jgar a 1 lmpor le e11 ill]ros 
que exc 1de =¡1 m sto·<m1nr' / ?CO que hub,ese tenido ur <J cl·l vo f 1andero s:i 1 deterioro no 
· llUa;esc n~ ·nnoddo tJ a C}c12 c;ue se cv r·~o el deterioro. 

Bala de lo.s activos financieros 

illd · penc•eme1 '• t:: 1,e de la tormtl 1 gal ae las tra ~a rlones los L!cllvos lnanc:er os san 
oados u~ baja cuando es·.~-· p;qs n le pru12.ba de la ' 'sust~ncla ·o re !a ~orm '' basado en 
el c..m c:e pt~ indtGld por la NIC :3 9 F5ta prueba r.o npre de dos d l r.•ren es tipos de 
ev.a uac1ur1e oue. se i:lPibm estr1:1:Jn1on te en secuencJ: 

• EviJ i~mcló n de la rrJ n ~f erentta de. r J ~sg :s y benef fdos de propiedad 

• c v · luactOtl de 1(..:. l ra sferenci:J 1 CDntrol 

Q1...:e lo_ tlvos sean n•conoddos o catlos de b<3) J (!1 '1 • •J 1 r.:l tali~lo:¡ d den n fe de L r ant) sl5 
:~rc c.[ ~l que se rc<J IIza _ nbre Llll~ -:: i iJI1Sd c Ión espet:if1 <:1 , 
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UNtVERSlDAD LATINA DE PANAMÁ4 S.A. Y SUBSID·IARIAS 

NOl AS A LOS 1ESTAOOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR !:L. AÑO TERMINADO EL. 31 DE DICIEMBRE DE 20"16 

MedicTón p·ostetlor de los pasivos financieros 

La 1edic :Jn pos erlm de lo~ ¡:JOJSIVas fl an eros dcpenoe de. como hayan sido 
GtegDrl/..ddos en e1 rí"conocn1l :Jnto lnlc:lcl t: l Grupo .' s1fi.ca t". pwslvo fint:Jnciep:J en lo 
::;[cr1y ;p 1:c 

Ot ms pasivos t¡n11noero . . -o des lo · pasrvos oue na hayan ldü c1· S1f lea dos E: r'l a1gur~a d~ 

'a u Lr.as c-Jteg.orf'ls \d porilblcs oara Ir vema o e 1 valor razonaole cur1 (a 1blo~ e , 
resultaoos) Sf.! lnci LJ'Y n e-n est:= retüxrda r,at E:!gOrli3 F .os. pasivo sen i lev<:~dos al ms o 
arnortlz.~ o rtl tza dG r:d r 'etodo rlr:tl in teres efec: lvo 

NDrPl:;.¡lrncnte. la· cuc .ras-por pag;:~r corr erclalesy .tras ::::uef1raspor-pagar y prés ;,¡mos
soq '" iasi'f(ados M e.sta· ca.tqgori-a. 1 f:IS partida - den:-o r! la5 ruen as por pagar 
cor1ercla'es.y otras uent s pcr pagar t"i sDn us Jalmente 11 aJ::Jas nueVitlllle 1 E ya que 
la :::Jb l ig~clor es cononm con • ... 1 alto grado e ce.r eza y la llquldaci<Jn Es a can:o ¡:¡laz • 

Bala de los pasl]los flna,ncleros 

Un pJsvo fln~n ·e-o es rt?n av,d::.l d!:"ll es . do cJe9tU don finar c1eri! Gel Gru~a solamen.f 
C lli '"H.J U (' Oa.5lVO .~f ~ Cescarg.c, LiJnCe1a O Vence. J ~ dirt!.fellCio F.>1trc el Vi:'iiQr n 1 :::·raS del 
pn.c;;rvn :" irlancl€1"0 o<::ll~ de ~J:¡ J ;; y 0 conslde 21cló pagacJ es reconrx:ída V'l g~rancla tJ 
p rdldl?l, 

(j) PROVISIÓN PARA POSIBLES CUENTAS INCOBRABLES 

5 e inn rnenta ... o 1 cargo CJS operaoones 1-l periCJC(), bi!.sado n refer enüa a 
exot>rfo¡¡cr;;s en ~ ~ as de ago ,.nte· io. cs. y en evaluaclcfleS lnd,vl ual s de cad una de 
l!a5 •:tJ •Ptas ;:>m obr-ar 1 ~ p!'cvisíon ~- dlsrniruiti<J -por cu "TLtLis que 1,.. Administ roclc:n 
o~:€rmlnd .... omo lncobr ;lb les 

E1 Grupo ha disen;:¡do políticas f lnldas en f¡¡ct rac:ló'n y cob. 05, la-s wales const1tuyen 
la<= 0?-5:úS tllizadas ar ;:-1 el proceso de d~oura.c:on de las u11n~as pOí cabr·ar A 
~.ortlnu~ ·('m las presen 1 a;~os: 

Politlcas de factur~.cion 

El s.stera d~ ra.ctur ('l ló'l de a rr.1rrcras d~ licenciatura es por ua r lmestre, lo que 
pued.P. g~nerar LH1a dc-uoa del ~stu ianr€ t]Q hasta novent¡:o. (GO) dius 11 atraso en ;a 
Gm-cE>Icaciur>. de las ¡ ,~ Lr s ge~~.era u•) recargo dto 1Q'Yu s.obr r~ lt:J letril vencida y da dt:=-·echo ¡:¡ 

la p-erdida dQI de.s urnto de bf~ a y colivenio de s-er el caso, 

Para !<is Gl:~r ras de posLg CJdo. rnaestritJ y doaor do, la factur.élCIÓn se r.eaiiZCJ par 
rnoC: ,.¡ :1 n las r:ual • el estu•JI;;ntese JTTalrlcula con~~ pago del pnmer mcd o: 

Los lngre:so::; difer ltJos de es: Jdir.m:.:es corrcsponoe a liJ acturaclon IJCH adelant¡:¡.OO e 
ran ~pto oe 11r:nnculas- y rn03tcrias del primer e al.rlrn_est'"P ne :LO 6 
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UNIVER S lOAD LATINA DE PANAMÁ, .S.A. V SU BSIDIARIA5 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS C:ONSOUDADO·s 
POR EL AÑO TERMtNADO EL3.1 DE DICIEMBRE DE" 2016 

En 1" Facul t~d d(:.! MediDr.a. la facturt=Jción s:c --eaiJ7.¡.3 Sl?.f'"'Qstralmente y el ¡:;;:1go se 
amortv~ C'.1 [Ua.ro er <Js Esl:? r.acu ltad ma ~ic.ula esrudlantcs pro•- dentes de []LrJs 

1111vers•dados, a quiene_ se l~s convalfilln ater¡as !:¡LJr.:. se 'übrun duran~é la cilrreri'l y 
son rec;UpiH<.lDIES. 

P.oHticas de cobros 

El ~;oc so de cobr r11cia wna ve.t. que el estudlame está marnso. 1 "Slucr nte d:cbe...-a 
p- g r .Jna penaiiZélCJM del 1Qo/., de la letra ve1'1c1da, por atrt:Jso o rro al o pl~rrJe el 
de..sruen o deo e e;;¡ y c;::mvenio 1 en ~so dr.:. t~~"'.eí ~a . 

Les e i_¡ 012ntes cuE:!ntuP mn 1~ lltLIC¡ones ~xlc.rnas qu" nfreoen presrtan;o pu.'J. 
lln<mciar parcial [1 TOtal 1('[1 [' ~ l~s caner<::Jfi, aies.como ellnsttu o pilr.U la Fam aoón y el 
I\¡JíL1Ved1amfen 1· . d ~ los Recur os HUITianos (l l-AR~ U) CDnsc·a nel Süctol-Prív do p;:¡ra 
1<~ As 5TenCia EduGlclont;~l ( CO PAE} n 1 re. tms. 1. os pagos quE! c.fettuan diC1as 
lns&· Lucior'es son lrlrnest CJies lo qlle mannene las o-1entas ctc· los es-1 udlan· es " n 
rnorosJ ~J.;~d . s r embar o, es'l:Jscasosson ronside ~rdns memo cC!brab les 

~os Ir· ve-rt<mos estaA C01lpuesms por libros. úu\es y n<:.iterlales d~l Gp po para el 
sumlnis tro tJ.ti servicios y c..st;] ·l V?klra os. al m~~~ l.J<J,JO ael co to o valor neto de 
r r~t)/: zu.c1an utilfznndo el métr;do de costo prb edro, 

(1) PROPIEDADES, MOBILIARIO, EQUIPO V MEJORAS 

Los terren:J y cdi"'fc os- sun • v21;Lado ~ y se registrar a su va lor razanable de o;cue.rda 
con av luos r -"tJI~zados por profe:slon le,s. doneos- lnd . ~ndlen es El e·xceso nue. el 
vrJior en libres y el valar d -- n1~rtad:J l1a td:J incluido como sUt:·erav r por reevaluo:~dór en 
1~ 'Ser, ~ on u e patri 1on1o 1:. sUpE!ri1vll po · reev luaclón es: trar.s e: Ido oirf1c ameme ~ la 
LLen;:a ele :gano m:..¡ s ucun: ¡li:lcas .ruando s re_alizJ 

- ¡ mubiiiL'Iria, eQl lpo y n:ejor~J ~ se comab1 Llc.;r a su costo de .adqUis¡c.ión nienos la 
t!pr •r:'li3i:lón y ama 17ariD-'1 .::~cu1 , J' da, y 1 ~ perfll:das or de,erLOro. El Ka-~o de 

dC!preclaclan y clrllOr zacio ~~cargan al ~'>S L . r.Jo de ganarc i;:J o perclida y de 211 fcrma. que 
s-e e i"Tlfne ~l costo o v3IU[]::io 'l ce; - ivo. duranr :o su v id~ u ·JI, mc110s el v I ~Jr residual 
PSLI 1ado util llant:Jo ~1 mé odo eJe linea recta ~n las s!guier .. les bases-: edi taos y mejoras 
<l la pro~i·'~d.ad 20 r 4 o años; equipo- rl.e computo y programa-, 3 iiñr1s; l(1blli-ar lo y 
PqUlpos, d.e. 5 a 10 años¡ otros eca.JJ :~os. de 7 a O i:li'Tos, 

Lo~ ac iv B q e s-e adq~Jl~!rcr 1 baJtl i?.rr~~nd<:m ~enms Ti rmncr ros sm1 c~plta 11z¿;.do~ y se 
deprer.lar en Sl: vid · u lll csper¡;¡da "ubT"C. la 1 · rr a base qu-e lo ·· activos nropic-s o por el 
termln . "'J"'ia!> cono de :1rrondam e lo correspnnd l .ri"te.. ,_a$ o o liga one.s aso fJdas so 
rc:-g lstrada w , a oc-.sivos. 

Las c-ogactonés p::Jr "eempl t.O"s menorE'5. an';:enimlenrc y repar¡;¡cJones c¡ue no 
ITieJoran ~~~ •robngan i.fl v d.a u tri o el <.Jctivo, - _ GJr~n a g~ L s al lncurr \, ,se ei] ellas 
ITl ic'r' L 2lS" que IR rronuva[ICr' es y nle!!JOr es o e 1m¡:::ortanci~ s ~2:ol al Izan 
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UNIV'E~SIDAD LATINA DE PANAMÁ. S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS RNANCIER'OS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TE.RMINADO EL 31 DE o.!CIIEMBRE DE 2016 

_as ganancli!S o pérd1das en rNJros de ac ·vo.s FIJOS se rJeto.m11na cc:-r1par43nd e¡ 
lillp r l n ··t.u .JL: se t5tima obt · n ~r por la v~ntil en sw :-aso r:ontra 131 v le er lloros de 
os: rE'sp ~: ivus activos Las gananc• s o per didas c.n los rerln.J d . :;;:¡ ·vos fl]o:S sE 
1nc1uye11 en los re.s .J lados Jvf pcu·:odo 

(m) PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

L¡:¡ 01 oplr::dLid de Inversión, ccrsJ temes en terrenos est valu;adas al costo segun e! 
mco~; I CI ,de co~to. Lcr o ~tos asc.c¡~dos a la ~ ansa e lón Eo! 1ncluira en la va lo~a ló 
ln'CI:JL El costo de= adqu1slcl6n do las :xopledad~s de l11Ve,..sión comp en era su prc•l ne 
.... ompra y •llqu!Pr de~ en 1buiso dl!edamen e al ribuiblt~ . Los des en bolsos cilrecl tlm m: e 
<Ür" julblcs IIK IL!yen, por eJ mplo, l10:nor,:¡rjos práfes-1 }r~l~ par servrc;os lego:; 1 s, 
'11puestos por LlaSfJ<'!SO de I<Js proJ1edades y o nn; <:" l)S\:OS JsodJdos a l:a ¡:¡nsaccan. 

Sc.··r:;onside.ra coma pr opl cJ d 1k' lrWcrslón, n .errenu u .Je 5c ricne oara n uso rur uro no 
dc..tct'rr'ré o (en el ccis d" qu ·, .t:J Componía a haya rJetG!.rtilii1<Jdo sl el en·eno se 
tJtll12ara mfTlo T 111 Jetlle o uparlo por ol due- o o para ver:J-er e a carta lazo, aentro d ·1 
u .• so DITi r:arL de las acilv de .1 ns el ·1 negocio), se considera ue ese terre-10 s ';) 
rl'l~nti.e e par~ apreclarlón 

(n) ACTIVO INTANGIBLE- MARCA UNIVERSIIDAO LA TINA 

1:.1 v¡;;¡wr razonable e la marCE:J ·JnlVcís[dad Latina se .-! er 1lnó 1 edlilllk:f' Ull ~viáluo 

[ndeper.~Ju?n e, llC! ti lizo el 'Re ief From Roya1:1es Methct: ', o Melodo de A norro e:n 
R~g~lf~s. median e e, cuiiil una sr:.•-rl.e dQ esul ados hl;Jcrtéll tus d~ regalii:~s ge P.rados por 
--.J ~,.;so de ur'fa marca son ~:sli r ac.os ~ste método asurr e qu e~ pmpl¡;:ta io ce la rnarGJ 
opt2.ra oor ntercamblar e uso ccwlcrcral de dicho an•vo por un retorno justo Q'Je 
rove"ldl-a de los.lngre ,J._ gr.m _radas po ... el q~1e. s0 cir, a PI uso d.li IJ 'Tlarca. 1 vida l!LII 

est11Tad.c~ ce esle ad1vo in ang:lble. fue determlnapa M -o años, pe i~do en el cual se 
a111c-r i7rl,-tJ on l ra r !S ltados •'"'et ailo corrientE' f"ur2 l utalrrwnte. deoreciad en 2016. 

11 v.:!l -í r 2.onable de.¡- mal" ca l.:..lniv E'rsldad Esp~cl~liz do:~ def CortacJm p, · bHco A u tor lzadc 
(U ncscpJ) se eterminó s-asadé'J ~n e Jreclo de vema est ~~lec¡do. LCJ V1da ü ·¡¡ estimada 
tl r::s te J"ct vo lntang¡ le f LJe de Lerrnn'lada a 3 -años, per odD er ~1 cu~l se 2JIT'ortlr.:ará 
contri:l r ul · a~.r:s dd t:~ño CDTiente. 

{o) DETERUJ·RO DE ACTIVOS 

Cl valur en libras e estos ac lvo·o; 'SE' revisa iJI ftn 1 del 'Je.(odo "' ~'"' que se ln;armo para 
dctr=n-· ir.ar ~¡ hubo pfinifrlil r:: deterioro 'f don e L n rlCllva estL'l det~rit:wa.do, Lt=! es 
dadc de baje: GJrno gas, os " . r<Jvcs del estado de ga'h .... lCia o pcrdla~ p;ara estlrna SJ 

val · r r ,. u¡.J -•r 21blc!.. 1:. valor reo.. ~·e rabie ~ (!l nay-or entre el valor ~m o y el valor 
r ,u~.m21blc 1ena:::: los msto.s dP. di :oaslción e los ;;Jctivos ln dlv ¡du<:~ es o mi dad 
generaaora ce. efe.cllv o 1 vaor racJperab.e esra de ler n· nudo por un activo lndlv1r..Ju¡;¡¡, 1 
m 'rl 5 Cl •. H:' el ;actjVO lltl gP'lPre E!.~ 'ol:J:H/0 ar St SOlO c;le O TO a !VDS U QlfD grUpO de 
i!lctlvos S"l este e::. ¡:¡¡ c.~so ~1 Vllior recupeJ""abiP. st~ dctQrmTnado por la unl(ia.d 
gen~ CIC.Hj rCJ oc e ec.wo para cadi:l CiUIVU al que pertenezca. 
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Fl vc lu~ en uso E"S el VDIDr oresan-;:c oe1 f UJO oe efe t1 VD esperad del o ·1vo n dllida::l. El 
V.3lor Dre...sente e t~ r¡::pre e"l\ado ulll.lanno Uf! . tas<J de.scontr.dc:; (preva a irnpuc-~os) 
qUP ra lejiYl e va~o r en tiempo del dinem y ~os riesgos espet"rlcos del activo o lJnldad 
uJyCI d.eerimo il:!y<lsldo ITH::!dldo 

(p) PROVISIONES 

-;::1 Grupa esi.at le ce una provls1ón en ~1 Q'Stado {ie sluación :lnanclera LU<:~ndo e' Grupo a· 
Ir al ae pp· ¡odo en qu -' se 1 forma maf! lem~ una bllgc:tclon presente (ilil ''Cl l .o 

mns rU(t lvrD) crrm·o rpsultJc!Q ce un ~vento pilsado y es ~ o bable que el Grupo Vtlyu ~ 
dQ:Serroolsar o liqL;Jaar la obllgac'on. LLJs provlsrones son r· · 3llzad<3 utilizando la n .eJor 
e.s:-11ar.Y f1 d.c. los; mon lc-s reque~Jdos · desembolsar oCl.ra ¡¡quidar la oblfgaclon y sor 
dcsc:JntAdr.s Cll valor pn~SC!n-e Ut lli/a-ndo IJna La cl quE r n jc las e-v=.f <loones actuales 
rJPI n1crcado dPI vnlor del d1r1wro <: el 11en1po y 1 s- r iesgos espa -Ticós dP la ::Jblrga ón, 
Los cambie 'n li" estl 1 tlon se reTI .¡adl1S en gananc12 o uerd1da en • Nio::J.a en que 
se , ,::_urre 

(q) BENEF!CtoS DE JUBILACIQN A LOS. EMPLEADOS 

Los ber1 fJ ·os d_e j_Lrbilaotm a I·:J P.l"'lo!eodos dC!I Gi-upo se p··ovee r1edlante ur nlan ce 
contribll~ ón de lnid il través <.ie IJ Caja de ·Seow·o Sr;K. i8J I los aport~sse efeCtut:'ln con 
biJs;e en ICls u:1rametws cstaofeo os. pr.:--- la l }1 Organlc dó di a In. trtu(:}ón: 

(r} GASTO o·e PRIMA OE ANTlGÜEDAD 

El gast¡~ de prlrnct d antigJJerfc{j carnputa de <J.cueroc e un e 1.9:2% del rol 1 rir• sal21ros 
r.¡agados e.r1 el nña. 

(s) ACCIONES COMUNES 

l .ilS acciones () l nes S(;r1 ~ccoroduas LJI valo· Justo del -olr.n recibido por e Grupo 
Cua[ldC E ti:iOJttJI es recornprado, '1 n n-w p~lg.Jdo E5 ret:ónt.Kiclo corno ur car<)o i'll 
capital y · e portado cr' estado de st.JcCIOn Jnanc1era como ac:don se tesorerfa, 

(t) RE'CONOCIMIENTO DE INGRESOS 

_os In~~~ os son remnm:1dos en ~~ ~stado :1E'1 r!:!sultad¡;;: 1 n~C!g -al en uncion ce qu ~! los 
.::n~ne iclos econom1co 11 ynn l,a~ ::J t.:. G LIIJO y os ngre ns pueclan er racllllie 1lt' 
r"edlt1L:. ' ... lt.liZaf"'ldf' ni rre~ado C1 C'~ devenga d. 

1 lf1g eso por 2111 icui;;D rlp t.!SlUo:ant .s {:]5 reconoc;Jdo en b2:sP. 1 t~vance de¡ perlodc 
c:etmcrr:Jco ac· roado cor,.e 0Sb ... -:-dl" e yi:l~.eamen- ual. C,J!3.trlmP.strL11 o s.e?rncstral. 

Cl lr¡grGSo de re r:H gos par rr1oroswac es r ~e nocldo .en btl.Se al10"/n sobre o l(-:1 tr<ti vent;:r a 
oel estudli3n e. y<J ca e su 1, :::u a .. imestral o semestral 

Los. Ingresos or alqLJiler~s. lntc.reses y ol ros servrc1os se regls ran por "'1 rné.todo rle 
k.Jvr.ngaao, 
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I.Cl'i bcc:;s son re oMctdas en betse a las Dnven1os: rea li zadas can cornpullí1.1:s pílvaclas y 
prog mas esp~.d iJ ~es de dyuuu L 1 e_stl.Jdl_ n e de acu "rdc: a' .gv nc de1 perlndo2c:::Jrdadn 
mn el E'~ Lur.ü;:,rr;:e y;; sea mcw:wal CLiéllrimestr¡¡¡ l u se 1estr(l l 

{u) IMPUESTO SOBRE LA REN.T A 

E· il"'lPL es lo obre la relllc con·fer te e GJ icuiC!da u il z::~ do la tas;:¡ iscal !a fe:::l1a en que 
se .inf or'TleJ , LiJ rentan~ 1 a gravabl e fir:::re de.l g r• ancla. con able ya seCl porque alg ~ r nos 

1gr _os y gasws r¡u SOF"! gravr. bies D dedua es, o pe rca ... ~ _l p. trór de UempCI12n 1 q E 

t; r'"i grava.:;1ES a d~dutiole dl ·icre e1 r e:: la ley ·s_al vlgen:e. aJ cierre y su t rat21r. 1em:o 
r.on--~b e 

:: 11 el e" so del pa5il vo por IJTp·JtSto diferido, L!l mpl~ e ·te dJf.endo P.S rcconoti(lO Gn 
·e1ii3C:ón .;:1 todas las d1 crendas tc;npora l.es ent re el Vcl ln en llbros ~e los ar.: tlvas y 
pas-IVo , ,_, e1 eS::aóQ ·Je situac.icn rhtlr'1dera. y 1,~ r::OrrT!.SOondl 1t~ tasa f lscai 

F 1 ;xtlva po ,,..,npuesto di l'~nco es CCJb.J.IiJdo a a l ~sa .rlscr: 1 que se esper.cl aplfci:lr 1 
;JI?.! r odc que el d:; JVO sea r E'r1' zaoo o el ¡::asivo se: h~ya Jiquioad.o bas<:~do en la t<Jsi:J fls -1 
(y leyes 1scale:>) que hcyin sldc- 3pllcadas o susl nc . .almente= aplicadas il l fln t:JI d~l 
f.H~r 1CJCü en que se lrform=:; 
'1 a:c.tivo por lrrpucsto dr f~ r rr.la se reéi.Hiót:;c sol.an'r r')te. en la T\1Cd1da aue Ql Gruoo 
CG'"' siderP r..¡uc es prob~1blc que aya utrcien e r L_t:J neta ~vable~ ispor mle:para CJLI • el 
ac vo .::;r.a lllz.::~cta d ntro de le msrnfl Jurlsdic-·rón fisca l 

L o~ a tlvos y pd·-iv :Js por impuesto dlferlrJeo st? comf.) rsan ward existe un dércc'lo 
~c:galmEtli. exlg· le de [Qmpensa- los acti vos cornen"Les con el Pasivo por 1 lpl.e. Lo 
corrientE!, qut! se rel(l lonur e n 1¡:;1 rn l ma a~1 aridad fisca l y li!! 1n ef"1cJó 1 d~l Grupo SGtl 

on',pens.ar los mntos so.., re u 1u bas-e nett:l , 

El ga~tu de mp~-.}es Lu del :J.-eílndn comprenti~l el lmpuE' •.e corrienle y diferb.io E:l 
lmpueslo o; · .. ecartoce -!n g¡man 1 ;:¡ o perdida. excepto S! o s-e e~ilco n a .!3 Ullel 
l r3ns<::cclan ev · 1ta r¡ e ~ re ::onoclr.Jo P otro resultDdc lnt~g r al o dlreuumc11te en ul 
pm1-:non1 o E-, este caso ~ 1 ltiWuEsl o ~ reconoce. ~11 otr'"' re!S• tado lnt~ gr.: 1 o 
::Jir .~. mene- el' -1 p trlrno 10, r~spectlvamer l u, 

(v) CQM?ARACJÓN DE LA ·INFORMACIÓN 

Co7~rc· me - lo P.XIgtco en la Norma lnternncrorral de Contaoi l1d r.1d (NI() No l1 la 
1nfor11acJón :.unten Ida ~r1 csms P-5 adus flnanciEHJS cons:JJid;JrJos: referida -al t:Jño 2015, 
-sf! p·esent.::J a dectos rornpt.'lr·ativos con 1 ~ In' rmacion slm11.:1.r .al 31 c:le dlclemb!' ] de 
2016. 
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3 .. H.UC:10S SIGNIFICATIVOS Y CRITERIOS CLAVES EN LA ESTIMACiÓN DE LA 
INCEHTtDUMBRE 

[ 1 pr 'pi:'¡ racióll ~1l'. ~stcs· e<;; tddos f""enr: l~ros consolfdadas:, ~ 1 G upo · re:J.IIzado ji,...¡Cio·s 
signif icativos. esUmuclo !:'">y. s.upuesto'i 4ue lmpi!diHl el valor en f'Dros rle ctertos ac lvos y 
pas~vo.s, irgres-os y g¡:¡sms, , ~ , m11c. olre1 lnfor rnacfon re-veladas en la!i no as El Gr po 
!"''CI'1odlcam ,ntc: rno11i lor ·'<J dld,as PS! IP''!d c emes y su ue.s Los y ... ev isa que esten lrKorpm¡:¡cla 
-a toda a ir"~ t ::mT.aclon r - lr::!vante dlspDr·blE:' a fa fecha qu~ los 12.Stad~)S f in:u .cie os co -u/Id¡¡¡ dos 
son p1 c.J-2-ra do , S1 , embargo, esta l previene que las cif , s. reares. dJ te r-on de l:as 
estl mdones: 

J os J-ll[los reali.;r2Jdos en la ap licaclo:l de lo!. po li ·cas wntables d 1 Grupo. qu • ll<:m tenldu L ' 
efedt:) · ~' n lh<3tiva en lo.s m a • o~ rüconocidos ~n os e-stacjos·fi nanci r o ~ co lSollcJado.s. y las 
es .. maclom:s. y supues,_ns qu~ tiener 1 ur riesgo s·gnificctl vo de a ar wn aj ~te ~herfa l <:~los 

IC.H1to~ En H ros d~ los a llvas y paslvns dentro del s1guieme ña "' fscal e mencionan a 
[0'1 , . . ,. i3(JÓil i 

La progiedad1 maguinar~aj mobiliario v e·qutpo 

La pr ·J¡;Ied.ad ¡:¡qulr .:~rliJ , mobllf t lo y equipo sen a111o tl;zados o depr ~c· ados sobre sus V1das 
u tiiCJS, 1_as v fdc~s útiles se b SiJ tl en l;:;s E tlmi3"clone • dC' I<J geren ' lil sobre el pt:!riodo en que los 
<Jr:jiVClS 5.\~r e arán mgr ~~sos los u;:;lcs son rr::vlsados úcri ód icam~nt~ parQ ajusnrlos 
3PrOpJad,Jmenl e·. Los car1blo e;,las es lmn[IOJ es pueden resulla l t!n aJus Lf.:~. s ¡;nlficctlvns 
e11 10:; rnontcrs pr~sentados y les mantcs reco odoo en lo~ . e tado":s con. olldaoos de 
Ingresos ir¡ egralc-s en per 'mJ~ e:specif 1 as. 

Provisión gara cu-gntas ¡nc·obral;)les 

La je·~e - rnlnt:~do 1 de <1 · ec uper~b 1li a<Jd de los montos atj udados po diEn es ('!riv wr::.IVE la 
l c~e ·1 11 ictJd ór- de 1 l~XIste :algur1 cv',..encl tJe deierJoro. L.<ls cuenl~s n1a as se d.an de b jCJ 

cuondo soq rdc11tlflcadas: o.n lu medlcla que es- ¡Jasibl rr ,Je el el(;'( e iom y ID .nmbrabil ldad sean 

riel Prr·íiradas n:lllmi mer l P J.<Jr:J cada ~k~rn ento . En los cases que este or oceso no ·a 
v 1ao1e se reall.za una ev a J¡::cfon co lectva del uet ··rlom. CorPo onsec.uencl2. cte QIIO. J¡:¡ 
maru:.r · er~ q>J • e rcalrzan ¡¡s evalua ::.l o•-~ (~s lndlv iduia.e5 y co l ect· v~e , y los plaT.O relativos l:a 
den t Jlcaclo'1 dLOl ~a ~.:v ldenci ¡¡:¡ objN 1va dP do c:rloro re Jeren de un ~u ic 1o slg;niffca lvo y 
pued n afectar de. ·nanera 1m por tLJHt e. el valor en llb•o d ~ las e u en 1 s por ttJbr ¡:¡r i1 la fe · ,,_a 
en qu~ se irf .-. rrna 

ContJ.rrgenclas 

Cuntlnge.'lclas t. ·1 Gr DO 'lO o rec::m .~rlda ~ pero -on reve ladas, ~xcep o u~ J<J posibil tdt:rd 
e t; r. lidas de recursos ~conomico s sea remola. r1 E:Jslvos r:cm. ngentes r~pre.serr1ar pos:;bles 

obllg;mane ·~ que. .surgen rlc e ven Los ¡:~ast:~ d os y ruyi:'l e.x terí 1a sc:ra con In, a da solo por la 
ocur enc;lt! o r.o de uno o mas e ven los fu1uro lnclcrtos:.Fuera delta al . >ntrol de la Campaf'iía 
i:UQs no s:ofl remnoc'dos o~;r que no es p r crb:Jb~e que Ull CJ utJiizadon de recursu sea requerida 
fJi.lra ciJnc-eJa~ •::t obllgaclon y L!l VL:Jior de Id bligaclu no puede r r nE!dido c01 sufít lenie 
cert.el;:J . 
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4 . EFECTIVO 

n r-¡1 ~ .:; 

ITepos,Lo~ L:tYl bar·co -o lf! v ~ 
tl eposJ os e n bar-rns- di panlbles. par<= Inversión 

5. INVER.SION EN DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

2016 

R/. 27,78A 

/.,fi13!11 1 
1.939,870 

B/ . 4,681,105 

A.l J1 de cliclembre. la inversion E!'l cepos, ·os O:J p iLIZ:O se desglosa as · 

2016. 

CMQciL:ltii,J 

-~2~15 _ _ _ 

1 ' 133 . 0 1 ~ 

1,253,975 
1,'1152 .899 

'B/. 2,549,889 

2015 

:Je óstt o cnr ver .clrr ento a 12 meses den! ro d lo 
cuaiC!s dcve.ngEJn L:10 tasa de In terés anua' (,<:1 3. 7~ %. 
nene venctn1iento anual en el M~s a.P. , ~ciQrnore con 
n~ric:Nac an automatica. 8(, DO,OOO B/. 

Capital 9ar.:s 
Deposiro con vem.lrTllr 'r'i l-o <J l 2 rncse.s dentro oe las 
C' eles d e~,o~engan una t-asa dQ fn tC! rC! s af'IUL:ll CE!l 4,-5 r;{.. 
TlenE' vencirn1en o anual t=>n f' n a .. ~- r!é fc.:Jrem. 

E.d.\!91 Bank 
DeDosl t o conve'l cln11f21lto a 12 meses der1 tr o d~ los 
u .J a1 P5 utlveng~n un¡;¡ ::asa de lr,terés:anual del4 7 •.. 
Tk'r ~., v ·r'! clm icnto .:mual en el rres de. ab·ll. 

6. C:UENT AS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

2016 

rs1 urli;.mT es 8/ 13, :J17,91 .. 1 8/ 
Meno Se 

1 1grcios dife~ fdo~ de E.S:Lud lap es (741 573.) 
P ovJ 'ón para po~lbli.:!s. r.; ~ntas lnmb, .. ;;:~IJi es (6 ;156 118) 

"' .62C).J.4 
EnlpleBdos 2 0 ,005 

flLl r t C..'i r· cJ~cio-nadcs 745,684 
Ol r i;; 838, 12:.J -

E/. 8 22t. .. 63S 8/ 

Menos porci:Jn cor~i ellLe {7 .478.954) 
Po,·c,on nv corrle'l e 8/ . 745_,684 Bl. 

25 

2015 

12,'8 6138 

(2 72l ,3~6, 
t 4.209,652) 
5.925 ,14-Q 

.28 39/. 
206,187 
678 . ~ 0 0 

5,837, 09 

(6 ,767,834) 
70,075 
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POR EL AÑO TER'rv'!IN ADO EL 31 DE DICIEMBRE- DE .2016 

r ITl(}V!iTdf:ml.:J de 1¡;; f.iWVÍ it_ln f .ara pOS<YfiS r:lJ r ti::IS lncobrab:r=s. se I"E'StJrrte.., ron .,~.J2-CIO il : 

S<Jido ~ l 1n 1cio a e! ,:,ño 
Mas p""oVis-iones: targ;ada a ga L .s ' h"li:r\J 
Menos CiJ~nt3s c.l 1111n~d~s cantr~la pmvlsrón 
~a l elo al ' In al rl ~ l aAo 

2016 

l3/. 4,209.652 

2,"163,963 
t117,·~:sqJ 

Bl. 6,256,, , 8 

2015 

8/' 1.965,'-' o 
2,502,34~ 

(3.S{j ,264) 

!::.1 r 1csgo rJc cn~drto 0s at ribuible prlncipJI111ente -a las rue.fltas ~or obrar cl -'~lwr-.tldntcs Un tJ 
p u.vi ~o n t1 :ldu ~1enuada ua rrcntos, dE estas cuentas; esttmadcs co o Ul~Ler r oruda s . 

i:::StLJ üroV S<m ha sido detcr·mi'ltlda p.pr· re~e.re 1m2 Gl EXPE'I·Ienrias én r lt 215 d~ pago 
(-m 1 Nlrm~~ y pr1 PV.oJIU ¡o1LlOn ~.l intJlvlrJu ZJIQS de Gldn Lma a e \J:s.cu~ntLl.S por cobrar 

El t 1 l .! CC' la.s u ~ntas por rob"2lr r:n el ~Jdo can~o li da{Ü:J dE situar: ió·f1 r ln¡:¡ncler a s:c 
pre:¡enta ~, e¡:J de :Jrov!slones-par~1 posib les uer las ln··ourabiE!S. La Admlnlstrac·on del Grupo 
COi sld •ra q ~ ~ v<:Jior cm l•bros de. las c:u ~.nt~s par cobrC~r .se apn.nU" ,a a vslor r ~zanab ll! 

Las cuertas por cob rar Incluyen cuentas vlgent , ven ·¡cJas no dt?tcrioradw.s y det e.rir:Jradas 
cor 1¡; r. r fl d k~iJ OJ cnn t inut:~ .on: 

Cuenta.s por mb c. l- v l g~ntes 

cu -'11Las por cobrar veflcidas, na d~tcrloradas 
Cue.nta;; p.c r morar deterioradas 

2(116 

81. 6,3 31,2~ 1 
1,157 047 
6,1t9,6/CI 

8/_ 13,617,914 

2015 

6/ 8,6 U/8? 
1,006,04} 
3,199.3l..9 

BJ . 12.,856,138 

A on lnuadon se ore:sento e1 aralls1s: de .antigüedad rleo l ~s a mn l cl f.J ut r obrar venc idas, no 
u~ l~r.m..,'W<J S y tn. as c...r~nl as por co.:1 r21r c-ctenor~dLJs ~ 

[ue Js por cobrrJ'" ve:m:fdas 110 de::erroradas 
Mayor ,- 1ZO dias 

Cuf=i,., as p r rohrs: d l~ r l oradt15 

.. 60 r.l1as Q 1'1195 

B/. 

B/ . 

2016 

M571047 

2016 

6,129•1620 

2015 

B/. 1r00'6,043 

2015 

B/. 31199r308 

Las.- cuer tus por ::ob,..;:Jr v¡ger~ tes son <.s que 110 mues,t ¡-ar aHasos en ~us pa~os 5e'f4Ún las 
ec:l1<.rs con ve l l:::l iJs ca1t r=l c5tud iclnte. El Crupo considera m mD cuentas por C"t:,...ar v~n ;~),a:S 

<ltJU '!llus 'S 1 uul tJMC (.1LJ .::-. -nuc tr::m r'e r iJsos en sus p~go:s, ·pero no t le.11e un lllsto'"ial d~ 
Gec: tG'S 'T~ob ,.a bl es l rJ<: rUF!'J a5 por cohr.;¡r c.l!:!teriorc tJ s romp ende!' d~.Jdores con 
drflCUitLJdcs nnanc'cras por lo qu~ 19 retuperuclDn de dld:os saldos dependEré. e· bu n 
rnedlca. ele pr:xesos Judic;ales o e;ecucrones de garan IB<S recib idas. Las Co pafH~s ti enen la 

poli 1C:Li de pmvislan<Jr la t.mallciad de liJs rrte'ltas por cobrar en e.st.q condldqn 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ. S.A. Y SUBSlDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINAN'OEROS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 D1E DICIEMBRE DE 2016. 

un ~ e1:al1(} ce las CJenta.s oor mb'dr a l"!StlJíllanLes por .sede regiona l. s~ presenta ll 
mn:nJxlñn 

U Lar.miJ - Pt:J"! llrt1 2l 

U L.:l tlrlil S 1Lii3gó 
U ~un·¡¡ - IJa\1-d 
U - atln;;~ - Cnl tr 
J all n-a - PE;l nCJ '10'lle 
0 AM- Pan~ma 
UAM- L LI Chorrcr 
Ac;:rdcrnl· L:J'Ina 
U..,escp~ 

7. INVE"RSfONES EN VALORES 

0 / 

201ij 

7,L70 mb 
1,94 8,3~3 

1, 258 ,645 
96,0].1 

i 41,9:2ü 
2..275,035 

39.9 210 
172-315 

____ 2 56,~}"~-
8/. 13_,6"'17 ,914 

2015 

13/ ·8,5 2.9$88 
52532.3 
-140.0'~4 

:JS.325 
10.9·,28.8 

2,652,025 
314,230 
98,220 
18,795 

Al 3"1 de d dernbrE de 1015., ~ 1 ~ r upo PCJSE'e a traves de Priva, 5 ecurltH~s . In c. Lm portaf cllo de 
inversiones. el cutJ I :se rJc tt:JJJ?. a c o~, un.a..cb n : 

J\ cd QO.e :=&e~"ferH;;a s lo a 1 
Ac ... cnc.s prd ·~r ldas IOCCl l d~ ~rupo Pr val, s:erie A co(1 
una l i3S~ C€ lmeres ;mui!ll del 5.50Ya y ven c.i r 1l i(~nlos t;l 

2016 

3 de d1C1 E'111bre ae 2099c. !]¡ 445.000 

Val_gr <;; .~ 1 ~ encil"'~liento: 

Bó 11a~ mrpc•r~t vos ~1 vencimiento de (ar_,x:¡racidn eJe 
Fln<JnLa dr¿l p-.;¡ ¿;_ .::D..- ma l a"Si3 de inter é~ .anuol ele 
S.YI.1 y VE' IlLfnliE~nto el 24 de octubt'e de 1[)17 
Clan os [o-pOi8 li vos ar venurnien Lo ~-e Prlv c:l F111ance. S 
A e~..... Ll J Lag~ de interés :Jnual de · S ~) '/. , y 
v nc-Jrr¡IPJi1 D e-1 18 de octut:re de zU 9, 

Ran o ~ e ~ ro-or~t 1 vo ~ di vm~c:l ml!i!nLO eh:~. C.:¡rporctción de 
Fi .:~ n?.:~sne l P.:Jís on ·~~n<l ti:lS d - WILer'é,s . J ""~ 1 d~l 7'}',. 
y v~n ·m"-'nto ~1 Vd~;.~ ju lio de 2010 

8oncH! rorpcr lvos al venomie(l Lo de Pr fv al Flm:J rK1.', S 
A., ro Llll 'i3 as<¡ DE¡ l11tc res anual ccJ 7.6'Y~ y vl!nCin 1e.nt o 
¡:¡, 2 de, oc ubre oe ~ 0"19. 

GorMs c<lrpori=itivc--s ~1 ven rnento de rr~v ;J I F 1n~ KC, 5 
A. , ..:o,.. u .a La;:;B ;;Je 111 eres· anual aeJ 4. l5'Y~ y 
vendlllif"llt. el 31 ue 1 ¡;yo ele 20í7 e 

y¡;¡~_prspon i:J~.:Ir..J i a ven le~ 

Fonros príVQ iyos DE P 1 ~1 Bo11d f unus, S.A, Ll as~ B 
dc:r:: LIV OS .d re qu t" rn:en· D. 

MF.n-cs oO"clon to1·rtente 
F>-c¡r.clón no r.or r i"Pil t¡::. 
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785 0\JQ 

1.000,800 

1000.000 

BQC: 000 

~.400.8-8 4 

~ 0,930 235 
--~7,9-85,"8 8~) 
B/. 2.~ 4;~~ 0_00 

61 

2015 

445,000 

785,000 

1.QOO,OOO 

500,000 

1.CO O.úOL 

821.0 .000 

3 ,991,5"51 
7,!]21562 

(4,436,562) 
B/ . 3.08.5,.000 



UN tVERSJDA O LATINA DE P M·JAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARlAS 

NO'r AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR E::L AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE D~ 2016 

E:.l 'llOVIrnll~n 1 . oe los valon~s d ..spur tbifl. p¡;¡ra 1?. v·entcse resun1e <1 cor 111nua 1 611~ 

2016 

SLildo tJ I ·-!lelo del ano B/ :l,991 b62 
Var iaci 1 d ~ 1 j.eriodo ,409,322 
S~ldo al fina del año B-1. 6,-400,884 

8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONA.DAS 

Cu "n l as o o' crórar: 
e 8 QQ ~ 1 at 1 n 2J 

F1... r. :tacinn Arrvivd 
MI o· n li~La de- Pa 1amal 5.A. 
Colr=~ ·a do C:o ~?.dmes Publlr.os ...... e. Par;mTa 

e uentas o o r Oil1l tJT: 

MI Den tls la de Pa'larná, SA 

Fundadón AllV-V<J 
A.cc 10 n l.sttJ 
Colegto de Co t<Jdorc.:s PtJbt1ws c.te anamá 

M .ros pe te on corr iente 
Po ·um iJ c:cwl r 1 e 

~ 
V: 11entista de llantJrn · SA 

lru¿reso ::lOI Rega l:os 

M ~ntista de randrn3 S.A. 

B/. 

a t . 

131 

2016 

7 .2110 
670,000 

4 A4iJ __ , __ . 

745,684 

4QO,OOO 
tm~.ooc 

-5 ,913-
1 480,913 

B/ . 1.480,913 

2016 

8 / . .6",750 

B/ . 94·,638 

B! 

8/. 

8/ 

B/. 

/ , 

8 / . 

B/ . 

8/. 

2015 

3. · 47,50G 
64~ . 05-f.i 

3 , 9~:ns62 

2015 

55,841 

4.2JL 

735/12 
206,1.87 

5 793 

42.50Cl 
4~ 293 

(\41500] 
5.793 

2015 

·9,000 

69;175 

1 as remuner iJ clones a Ejt~LUl ivuscL:::ves vE Gr·upo dlt iJrttC! C!l ;¡r':\ o1 i Ucror1 LOma si¿u 

2016 2015 

Salarlos y o n·.as ·."ernur"te aoones B/. 628,835 Bl. 694,778 

l .a I"E'I"'"'Jnerocio-nes dE ejec.Jti ves ~ lav !S d 1 Grupa estiln -egi:rtradas en Jos g~stos 
adm1 JSUutiVOS. 
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UNIVERSIDAD LA TINA DE PANAMA 1 S.A. Y SUBS IDIAV:ZIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TERMINADO. EL 31 DE DIC:IEMB RE DE 2016 

9. ADELANTO A COMPRA DE BONOS 

Lo~ LJdQiantos 01 cornp u de. oonos· corresponden a dese-mbolso· par<:J aoquls1c on de boncs 
fJe.-pe llJ "JS ··m vér l l bl~'5 · n arrlo..,r..s mr ncs rJc. !.-:::! sodcd;:¡d Excelencia y 5upe.raLiC'w ¡JOr un 
monto ae rGJ Sttl 8/.4-0 !:JCJO,QO..., Ll LIJli:l t a:sa de l!lteres all 1Ji3 l de 025"t, y VE' rl CLrlli e2 11tO en J' ·n10 

de 2 035. A 3 de;' di ~mbr -' Ll , :tm5 Universidad lptln<J, S.A .. ~1 <:~b r~ realiZado úe.semb:Jisos 
por lll .8 e 0,1.)0() 



UNIVERSlDAO LATINA DE PANAMA., S.A. V SUBS.IDIARJAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FJNANCIEROS CONSOUDADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE OICIEMB.RE DE 2016 

10. PROPIEDADES, MOBIUARIO, EQUIPO Y MEJORAS , NETO 

Ed¡f ic:los y e onstruc:dón MobiUario Equipo clc Adelantos 

mejoras-ala En y cóm¡;:nrto y a 

Tern~nos P ropied~~- PrcCJeSo l!quipD progTamas ~:ampras 
·-

(Fn tJ al lld.aE;} 

-.!f.i,195.651 ~fi. 1"79.182 J.1J1'11/~8 5.93707? 10,2'!;1.8,916 367,08"3 
AdiclortP.'i 1:11t1._:~55 .3."100101 .257,8.06 7í.l.i!l.4.Tl 

R r;ov aluar 1 n r• lH ,550.01j7 11584,781 - - -

Rr-'t.. l<lS lkilL kl·i'lf"'\ n 3,3SJ8.999 (3,4 5;.;!,1] 41) ~:.!,O!J¿) (],9 18) 

Venras y 
dP~{ iH!~ ... - - e .s -__ -____ b_. 16¡ ~19,597) 
Al 3í dt.: dir lt:' fTHH (:-' 

de2mo -14.7&5.790 f5:2 ."877 .119 2 .7 8-/ .4~8 fi 1%.915 1D.273.3L!I 1 0/1,~-~~ 

De!:l:reoacl on '!J. 

arnortlzi'!CLO IJ 

u[.l)m u!!&<J 
Al 1 de ~nero 2fJ1t' - R,961.fi.93 - "1 .S72. 4"95 8)383,"'l10 -

G;,lSt¡;¡ tJr:I -.HKi -- 1,54?{;272 - 2S9,3 !::J ~ .3.!8,3:n -
Rer la sífi{ ~~<iones - tr:z..Jo3) - -

Ventas y 
d~~c~rlc5 . - (6J:V6) i19.597} --
_11.1 31 de dldcmtm;~ 
de-2015 - i1,~ '/.602 4,EQ4974 9.19J 140. -

V al ~:~r contable 
A 1 31 de dkiemb re 

de 2016 44,-755,790 .5,,399,717 2 ,782,458 1,360;9"81 "1 ,081 ,201 1.071,555 

Vil[.rJ.r..ll1Ill®J!:. 
1\1 Jl de dJdcmbrc 
r.le 2015 26 ,195,6$1 37,817,4.89 3 ,134,798 1,364,581 1,415,506 36'1\083 

30 

Ot:ms 

equipo.s Total 

4,942,893 9.7, 5 55, ~)0(') 
- Ei17G,734 

- 30144;850 

( 6 ~.400) 

(1J ,/5S} ~~ R ,7:1R ) 

1.9JD,63;9 l.l2 ,8 1 1. 0~6 

2.981,486 15,399,085 
t'-)6,9!)3 3,3~J 91fi 

- (3?, 36 ~-l) 

{12,295) (38,71-R) 

3,166 ,194 ¿ g ,560,910 

1,764,444 104.2l6.146 

1.961.407 72,256,515" 



UNIVERSIDAD lATINA DE PANAMA, S.A. V SUBSIDIA:RIA.S 

NOTAS A LOS ESTADOS FIN.ANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR EL AÑO TERMINAOO EL 31 DE DtCIEMBRE D,E 2016 

Edlflcfosy CcmstrLJcdón Mobil.ia.-Jo E:qufpo de Adelantos 

m~joras a lil en y ·computa y ;¡¡ Otros 

Terr.eno:s ____!l'roe:1ed;;~d eroceso l;lquipc programas: compras eqUipi:JS_ 'Total 
(En t).~ lboa s) 

Casto o rcvatu.Q 

All de r![lcro 20 l!::l 26.19!'i,651 38A9R,?1 ~ 3,H!::lf,/49 5,831,102 10 1f]5,630 11,237 ¿¡ 134,8'16 89,391 ,990 
Adir:IDilí!!5 .- 1 /Q-:1 ,720 ~1 ,:j.:'l8./96 10!,370 160,.273 :i39, ( 91) 1~g , 51 R 8;27'4.473 

R f'Cla..o;;;lhc::J cla n f' o; - ?,071,747 (7 ,D7Ü"' / 

Vr:.>ntas y ne:sc.i!rlt' ~ _ - - - {] _]9!:)) (5 ,9~_fl_ - {1.181) 
~ - -

/\ l l1 df' dlciemb r ~ 

de 201:, 2&.195.651 46,77-9,1&2 3,H~, /~8 ~),9:5/,0(7 1 0,2~8,g-1ij 3b / ,0'8.3 4 , gJ12~893 Y/,655Ji00 

De preclvd ~l.!.Y 
<rmt,:~ r t i:zB CJGn 
acumui.::HM 
1\11 de! ~m~ m 2015 - 7,33-1 ,261 - "1, 297.?.78 8.54l,401 - 2,T35.Ei81 21 91Ct221 

Gasto d~l afio - 1$47,317 - 275.100 347,990 - 14ó.29±J 2..496,82.3 
f.: e(fo~ific¡¡clon es 

VenliJ~ y !lescartC"s - - ~482) (fi987} - {4~0) (1,9 ~9) - --- - · 
Al 31 ele dir;i~mbre 
rle 1.01~ - 8,961,593 - 45/21-196 ~~~B.-4 1C 2.981.4€6 2~399J1B~ - - -
Vaial-wnl o:J l)l~ 

/1,131 d(-> didembr~ 
(le 201~ ·26,195,651 37,817,489 3 ,134.798 1,364,581 1,41.5 ,505 367.083 1.961,407 72,25{j,515 

~ 

\f¡¡l_m r antable - -
Al 31 dedlt:•ernbre 
de2014 26,195,55·1 31;164,454 3,857,749 1,534,224 1,603,229 77,287 2.049 .175 66,48.1,769 
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UNIVERS.OA.D LATINA DE PM.JAMÁ, S.A. V SUBSIDIARIAS 

NOTAS A L01S ESTADOS FINANOEROS CONSOLIDAOOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE D CIEMBRE DE 2016 

A can l. ," a( Ión mavimle'1 l o l.l~l super¡:¡vl L por reval uae~on al 31 liE! dlcfefT\bre df! 2016; 

T Er ~ en •· 
Ecll ICios y meJoras 

Sale::~ al 3 de dlciem · re de: 
:1016 

T "rtcr' o 
: dlfi c:osy cjoras 

~r oo a. 3i m2 ~ú:.iernbre. d 

201~ 

V;:~ l rx en 
lt9""0S 

1 2,~ 31,31' 5 

32,i! 63 .549 

44,594.974 

12 (J(l~ 949 
30,018 27 

42,621.225 

Hev<lluac bn 

IJe:¡reclaclófl 

acumulada 

tEn balboas 

40,73 ,391 

5~ 299.639 

96,039,036 

/G,E-57,275 

39,G69,2l8 

66,336.493 

( ,133,545 J 
-------'--'--

{1 ,133,644) 

Superavit 
pe< 

t-e V ar.L<a dó n 

28,608,072 
2'!,/02,3/lll 

14,064 ,326 
7,23ll,R86 

21.299,212. 

11 Jf upa so! .. t lto 1;:¡ rQt:J IIzttU9r ' (Jc LJVii'l '.l.uS a Pt~ ;arnerlciln~ de A valúas, la Ltla r.JT Uó las 
1nforrm~s· c..~ 1r spC!cc i611 y a va ms.cdn f ~ · 'i<:~ ma)I(J •fP. 2016 

11. PROPIE'DADES DE IN.VERStON 

Los s Idas (;!n p op1edadcs ~:. lnv~rs~on carresportáe:n a locales Ptlí<l a l mll~r. IJn de ~alle de los 
movirn ·enl s del perloao se preserta a,.<;i, 

Cosb> 
Al 31 ,je dlc'Er'lh;c;; de 2015 
Adrc!OJle.s 
Al 3, Ut' tJiclemiJre de. 20 ~ 6 

Deprec i~dón y amortlzaclon 
acumulada 
A1 3· de c . :::ie rnbr~ a e 20 5 
G.as: os{h:: l afín 
Al 31 de di ·H·lb .. C! de 201~ 

Terreno 

471,62..:1 

471.624 

471,624 

32 

MejortlS 

·.170 so 

1170,503 

{60,720) 
( 9,0 7) 
(99,737) 

Total 

1 , 64~ 12/ 

1,542,1:27 

5D.Y:20) 
(39 017) 

_ _ --,:.(9.9,737) 

1,542 •390 



UN[VERSIDAO LATINA DEPANAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS EST A.DOS FINANCIEROS CON.SOLIDADOS. 
POR EL A'ÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016' 

Terre·no MeJoras Total 

(en h<'l lbcas 
Costo 
1\l 31 de dicle,-lbrc d-e 2014 f171.62.!L 1170,.:.>03 1,64],"127 

A <1~t::í on es-
Al 3i de j¡cJ~mbr~ a e 20 5 471,624 1,170,S03 ·,o4-2,127 

Depr•eciaclon Y· amo1tlzaclón 

acumulada 
Al3"in .1Lclcmbn~. t1~ 20~ (40,835) 140 Cl 35) 

GiJstOS C€ f10 (~9·. 1!·85 ) (19.885\ 

Al 31 de Jl c~i"l"'bre tJ 2Dl.S (50/20} (60,720) 

471,·624 1,109,783 1,581,407 

12. ACTIVO INTANGIBLE - D·ERECHOS DE MARCA 

En el rnes de. d.iclerr,r C' dQ 200 :J 1 lii.l tJr,1ver sklad Lalln~ dr. Pancrna S A , ¿¡dqulrió e E.xcclen a 
y S"uperC'.ci:')IJ S,/\., una ;.E! te. relar.:i()'Y20-:3 los d~r ~eh os. d~ ra marc.:a l n i~.< ersoad L¡_ojtt a par ur 
JTion!r.l ::Jr! B; 3,0001000 paqJdos . nwril.:mte a {,-~r¡¡sión d C3/ 3.000,000 ~n acclor.e 
pref e:. Idas 5 ·J S, Me di- ntco reunir.': . • de Junt!:l 011 calva .(Je fc::ha 5 de septlernore de 200/, 
se convwr1eran ~st<:Js: -acclcw~::!S preferliJas en at lonc.s con'llll es:. Delol ~ lnc , reCJiizo u.na 
v.;:J iorllilr:i-ón lr,dependiE!ntc de a rrc:Jrca , lillz<:mdo el 'Rellef Fror ~oyallle5 Me -~ma ', o 
Mete-cm d A~1orra e Rcgi31i'as ~ ~d,ante 1 cua SE' esrif'11an n21 serie de · esül ados 
,..,,o,)~ ú~' cos rle r .g.2111as ~em~riJdos. pur cJ uso d Llnt:i m a~ Este m · todo a wne que. . 1 

ro pie Lar le: u-e la rnar'L;¡:¡ ap .;¡r a .:;or intertan b íar el uso comer dJI de díct1o <:~ctlvo pQt un 
rQt·::Jrno just.o oue prover dr a de los Ingresos ge11 - r<:~dos par rl que sollrlt:i el uso !.le 1- marc:a. 
L¿¡s var lal11c.s L Lllln ltic:JS para el r ál.culo del VCJJor áe!la m;Tc;J f t..eron: 

a lngn!.StJ:S. próyect<.Juús seg·j n l sc.s de crcclrillerrw es .i 11adas en modeln de V211Uat16n y 
da os s~.:'ll i nlstrada : ·or :;¡ L.. nlye·s.::!ad. 

b Pu·cen aje de regal1as oe un n:, utlliz.;:¡ndo "bc!t"Yo:hm;;;¡rk' Lle ¡;¡- tvo:s sirr.:'arQS de 
empr ~sas de t:o¡ JSLJhla y servicioS educativo: 

c. Vlu<! utll de 10 éJños:, CJU E!S el tér fí';r,o de VE'fl"lmJCII'.:D d usu de marCil de fr¿m U'Cias 

IJi ,La .JS C·ar fl p esas lGréllcs, 
e T ::-SL! de C~5 uen Cl de 13'Y~ 1JS tasa ce. rflacltJJ pro medio his l órlca del pC115; 

<::! Ta-s<1 de ll"llD'Jes l ¡,do :lO'}: .. Con b. ·s-e a~ ite etodo val o· ¡:.m::scnt e d l:c¡ marca-r 1 J1 doE~ 
~Jici~ tllbr e.: 1- 2006; c:scenc.o a! rnnrto ce i3/. 5 .33~ 33"1 

La V1c'.a utl e.s-tl ¡ai;Ja de esl ac-vo lnlc n 1b~.e fue dercrf"l inac..:~ c.n 10 años, perlada rn et tu al 
se amm tlzar2. contra resultpoos del per udo corrl nLe, :1•cfi;'lndu desde enero de 2007, Lo 
arnortizar~rJ n rc.rrninó al31 de dic.er b·c de 2016, 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PAN.AMA, S.A .. V SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CO NSO Ll'DADOS 
POR EL AÑO TERMtNADO EL 31 DE DICIEMB'RE DE 2016 

Al 31 de ::flcl~m b r !:! de 2015 La Unive rsidad ¡;¡tina d.e Parwrna adqLJirlo clel Colegio de 

Contadores P'LJbllcos 11-a namá ~1 SO't, ,, los der ecr.os de la arca 'Un1v =~r sldC~d 
Es:p tltl' 'z,:;ca d~:-: 1 contador i='ublico Au orizado ( NESCPA)' ' oor i.lf l monta el 8 / . .1.07 oao 
. - g;;,dos d ultha entldc d. 

Al 3. iJc dl c i embr~ de 20 G le adrninlstla::lc ror~ idC"rr:i quP el 1/olor en libros no prese'lla 
e~erlm ) 

Saldo al inicio ::le! - nu ULATINA 
Menos: Ar 1ort1zacon de/ afio- ULA IINA 
Saldo al fin ~ 1 aé,.3iio- ULA rJNA 
Mus marGl J NC: SC?I\ 
Vienos;A,.,o tizacion del i:l- o- UNI::5C0 A 

13. PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 

8AC 
rest<HI'O por tl /5.500.0 con venrlr1 len ·o e enero 

ne 2024 (:ara tiza do M~ an ·e pr111era hipo e ca y 
cml r ~ssobre las f incas Na.10S950 y 2.28 995. Causa 

20,·6 

6/ fiOO ,OO¡.I 
(6o·o,oao) 

8 /. :255,.760 

2016 ---

lntc.;r'es ;;nual u "15.4 ~1% (4. 7~í ~,<, - 201b) mfís F Cl. B/. 4. A 8.659 

8an,~tmc 
Pres ~arrw ~ o'Tl~ dal pu Bl 3 8,500. OC -clll 
vem;frnlt~r,lo en Jun io de· 2026. G~r<:1r 1 Izado dian e 
or 1rn~ti3 1lipol~ca ~br e lilS fincas No.4190, :3 86"1 11 í30 
1-1..., G, í!i~Or.::9 , ,79tl!JO. 165e.o, 16~11 :: 10895'3. 161 
~3':lqL, 2Sq::i y <12-S 38 C: u.scl In erfis dcJ 4 . 74% anual 
rn-5 FEll. 

1 réslarno rom ,, cial por B/.14 ,921 c:Jr Vlilnclrn lentoL, 
er' enero de 2024. G;,]t ;:m lzadc 111 ;}fa M~ p mer 
111poteca y mlcresls subre la fin L l";q \ 20 ,157 Caus 
n Lc.rés rJe G 75%. anual "'s f-lC 

Pii VQ.Bonk, S.A 
iJ¡-p<:;.L<J IT '' ¡)or B/,16 OQCJ ,UOO con ventirnlenta e n Ju~ lo 
11e 20~,5 Gd' r:mtlzadq medinnLe e renda 11erc0111 U po1· 
il ilsLa B/ .6,400,000 de s in v'e~~ i one:s qLit! -posee, 1<:~ 

Cornpar.la en ~1 ban c. Causo ln t en~s ·~el 5.55°(, anu 1 
as FECI. 

MPr.a pordr.n LO ' nentP 
worc on no cur r icn e 

34 

31,537500 

42,429,636 
( 4t569.224) 

8/ 

El/. 

B/. 

2015 

600,000 
{300,000) 
:¡ oc ,ceo 
1101,000 

ti07 QOCJ 
707,000 

2015' 

6'.000 :)OO 
20,6&5,638 
(16.467,872) 

B/. 4 ,:217,766 



UNIVERSJDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. V SUBS1DIAR: AS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE OIC:IEMBRE DE 2016 

;::-¡ Vd•WI 1 azOn<ib le {i los prf.t;tar es c.l ?:1 dQ diciembre:! de 2016 ·es de Bl Q 942,05-4 basados 
t~n 1na ta-sa -:e e:esc:ue 1 o d~ l 6 (ig··r..., de a(ul r do a 1;:¡ taSH pcmderao21 al cierre refle]E dt.~ ;:¡orla 
Superlrn ond~ el a ~.r~ B KO"S dP 1·1 tJ.n-a'Tl tL 

14. O'Bl .IGACIONES BAJO A,R,RENDAMIENTOS FINANCIEROS 

15. 

E:..l Grupo Ltl llzo r.:::cmrmos de arrc.noaml~nta f l ,¡;¡n !No p¡;:¡ra la adq •. JI ·~ ¡don d eqLJipo e 
ln l rH metica con vem:lmlr.mtos h sE! JL..:1'.o ae 2017 1 21s ob liga ' lunes- bajo arrenc-1 m~rl.:o 
lnan-i ~a r u eran co a slg e: 

2016 2015 

EQ IIPD de i-n1 orrn 2r'::oca 11/, 63f),883 / , 636,&83 
Meno dQp-'ECIBCIDf1 :!lCUmLJic Ja (3"85,318) (218,990) 

Bl. 251;565 B/. 417,B93 
--~-..;.._--= 

Los po:~~os minim~Js funJro por 'J?.ga r, a su valor ores •nte., por las ab llgacones baja 
wrr~n arnit')ntC<s lmm ero s- se ~ allaí a e om: .M u;KJór1· 

"Jentro de- ur ¡;n1o R/ 
D el.s 6 L ):lo al quinta ano 

B/. 

2016 2015 

90¡258 
217 :.n 

90,433 B/. 307.1891 
-~--===~ 

Ld de:;YECioCiM de 1ns Jctlv::JS hajo arre da 11ento ru· :mc.iero estó Incluida en el gt:~sto de 
deo· · e ~eón J,,¡jst_a la can E' l<Y.:Iór d los con' · .os. El Grupo re~ e lw oc-ch.::.n de cl:lmpra de 
cJJca VI D ce los bkmc:s a::lquir idos bajo wrrencl~mlcnto rlmmcle7o, Utlt:l vez. qu~ se he yan 
Jm..¡IJ¿iJdlJ 1os unes: onrlf 'ntc..s con! ratos., eqtJivaient · 21 una let a mens.ual m""'s e:l sll:lte :'fur 
e·1m (/'}~ ) del lrnpues o tJ r 1 r.an~Hl ·" •,clo de Bienes Mu.1.Dies 

GASTOSACUMULADOSPORPAGAR 

2016 2015 

V .Jc,anes 13/. l060.'10,j 8/ 99-Ji79 
O ' .l rno t ercer mes 1.014/Li 43,157 
Segur :J soda! pi:H ronill 170,012 19\651 
SP!-iU ' u e. e .JGltNU \)atrnn.!ll ~S,ó34 24,lr:J3 
Rlesgr1s pro ·esrll:ri3l.es 8Ab7 7,g9{] 
lmpues ~u ovre CJ r<.m. retenld 29,256 2047"1 
P ovi~ ·O i le5·Va(a.:; 74R 282 
trll r cs~s ;ro1 ...,.;:¡gar 544,119 
utros 98,504 1,607 

'B/. 2,7481451 Bl. 1,229,348 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TERMINAI>O EL 31 DE DICIEMBRE DE lau;, 

16. ACCIONES COMUNES 

2016 2015 

B/ . 101000 COO B/ 0,000,000 

100 Acc,ones ·or unes ron un v_a, r non inal de 
8/100 ca f. JniJ 

Ac<Jde'Tli¡;J Lallnil. S.A, 
1CJ,DUO a[cJ n .s cmnllflE!S cor. ,r v,:¡1or ntJmln¡;¡J de 
1:!/ 1.00 l:21du 1 i..7-

Autorizadl) S A 
BD accio1 •(JS ::o mures-sin valor non, l,uL 

10,0 o 1{J 000 

10,000 10 ooa 

3/5 600 3~5,600 

( 3 7.5 ,6D 8) (3?5,6DQ) 

B/. 10,020,000 B/. 10,020,000 

17, REMUNERACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATI VOS 

Al 31 oe diciembre de 20 ,6, la~ gt:~stos aor fnlst atlve> In el y f! 
por B/.6 78~ ,1t10 B/.6,777 280 -2015J 

1éradones a QmpJeaoos-

Al 31 d 'dlder1 r(o-1 dr. 2016, E'i grupo co·"LJba con a pro lméluamen t 1,9 4 empl ·.ados (2,02"¡ 
/~"' 1 ~). 

lB. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

1 a Llr ' versid~Jd Latln;;¡ dE:' ¡::~¡:man , S.A., e.sl .xoneraa d :J:::>gO de lrr'rtJ LJr-!Sto sobr lu ren ta 
ségun In R~so i..Jclon 213 2584 del ¡_t, dE:. nl<:IJID de 1996, emitida por li! Adm'r. t1actón 
Reg10121 ce In 1 c.sos d~l l!llsterJO de '::cono 1í;::J y ínanL;Js, con cdse i:ll ordir~.:JII- ael D~creto 

e y N· ! 6 del 11 ae julio dr• 199 P ~ :>U par , el Decr lo 606 d 1 4 dE' se llembre de 991 
est¡:Ivkcc: la exendó•1 del paga .~e lfT'pl.JI::!stos F l ~ al cs.. .¿ t.a éS una ex e ciar especia~. deb.da a 
la a Lur;.] ,e?.a de la en idad ( dad p .J tJIIGJ y oc !a l), naturaiQZ;:¡ reconocida por el stadD al ser 

r CPnt ra e~luco l iv-n univ ersi Jnc ¡:;rlvauo .::¡ ande se .m par en ~stud 'n a nivel :upqr!cr 

LiJ Ur"vc ~1dad 1 mina de Panan·,a. __ .A o; IJr,i versldad Amer'can<:J , S.A. y Jniverslrbd 
=s•Jt=CiL.'l lr<:i:!da de' CcrH .:n.lór Pullliw Au:or1zado estan ~xon.er ad¡¡Js Gel nago de lmpuest.o som 
l-!J ren t2 t!e CJC'Jerno al artk ul 50 de la ley 52 d :w 5. 

A IJ:! ~ ~~t:l 1a ce In estadO':i F!nancie·os :::or:solldados las deoaraciones ae rentds por los tres 
Ul llmos-ar}os· 'lsGiles, lne~uycndc cP.I aro Ll2rr lntJdo el31 de dber bre de 7016, es:ár :sujetas a 
-evlsirm por pa1 L!:! de la DIH~tTi: l ó'TGer·.era l ele lngres 
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POR. E"L AÑO TERMINADO E.l.. 31 DE 'DICIEMBRE DE 2016 

f\1 31 de~ ..- ¡ rnbre dP 2016, la re n[¡l nel gravable sujeta el lmpuesLo sobre li:i re.nta ::le la 
Academ1~ l_atilla, - .A ., se.cdiCUió as · 

Merado r-a! llclon.ci1 2016 2015 
--~---

Gar,c;ncl, 1 mLl ... der~ Jntes de Impuesto ub e la r nt21 8/ 

IV as ajuste fi n<Jnc\e·o a pr :::~v1 sl ó,., c-<J ra cuentas maltJs 
Mcllos: ar r E!S.'e.dep dldas 

lr lOt.Jesto salxe lJ r nta {2.!:1~<, ) B/ . 

19, ADMU'IIISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

9,1 5 Bt. 13.298 

(6,649) 
5,649 

2,279 B/. 1.662 
= ===--===== ===-'""""= 

1 '1 L!es:ar" : ., ce S: L1'5 tlvldad s .je oper .ac ones, invC!rsion y tln<3nclf! 1ler to, el Grup.o e_<;1,;:i 

-'xpuesw ~ bs SI5U'E'', es riesgo~ ffran ·ero s: 

• lcsgc Jt; cea1to ; .2. paslbllldtJd qu un deudoí no vay~ a pagar toda o un.u parl~ de la 
u .... ,! g;:K.I ti ~"' ccntr:3·oa o no v3ya a pt:H.l_ar rn e tlernpa y JJ L~d-a caús.:u una o· rdída el ~ r upo. 

• Ri~ go de l i ~u1-d~z.: e1 t'lflSga q~1f.' ql Grupo no ~e ndr<'l LS f.J c; nrb le fondos d~ fernvo cu2.hdo 
s_e íens. e y ntor. ce.s rl cJentrP. d!f ¡cu ll.ac en li qu1dt:~r st.s tJbllgaCinrles asodi:loas ·:" OJ 

pas1vas i n ~1noeros . 

• R1e~ga de me c~co: E!l rles.go qu~ el v~lor de u lnstrurr.cnto [ '1JI1cierc f luauara ero 
t~rmfnc ae valor razo able o l .uJo de eteatvo futL:ro corno un esul do de una 
llu "t ~1ao:Jn Wl oreclo de rrer(.cio o, Bá IGHT'1e.nt ", el Gru o ~sta expuesta al com::mnen e 
df! le.sg r. de mercado .-elacionam a í lcsgos dE' la tasa cc. ln.e-ré . 

:::l-ari.'i ~1 E"ff~Ltlvalnen le ildrn1nistr ,- Es: JS rle.sgas, la Arlrnlnlstr¡¡ciúr ha prú iJCJdo r.s.trate.glas 
pare~ l~radminl~ l r t.l::::lér :Je rl~sgo"i 111\a nct~ros "armando as1 ;::¡a'i;e de los objP llvos 5erenclales. 
F Js gu1 ::1 dcscrlo n bs n · j t lv s ¡;; ~or ~:o y larga DrJzo y las iJ cclone.s para adrf' n1s trar e si os 
rlesgus f;na1LI 'ros QIJ E' ul Gruoo n~rcnt~ 

Riesgo de cn~dito 

El Grupo f'1Drll HJrea el r lcsga de c.rédi a a raves de 'os ¡; ites exp Jestos u los 11 C'l .es 

indívtdu~i e.s, mcfli tore.ado po' la Ad r ~ ln s¡rac.Jon. Co a p<3rtE i_c los ¡:Jrocüsas d ma 1 e.,er los: 
lt ·nJtes e n Iris e .en .cs, se 1 El~ fiZa \..!tJ¡:) ~valuar.Jan flltern t:J p~evia . de ;;)Cuerdo di - a ~\tal~l iKiór 

se olor gc:r los lnrn cs o en cd1 a L:J cJ ,_c rr-.e~ 

.::>ara la 2drr n¡strt:~ou n d J nesg:::1 de ("rédito er ct pósi Le en b, neos, el Gr po .-o lamente 
ea liza r ansa[ci ncs coi" .nttdad ::;s del s1st rna bcJnQJ·Io naroonal con Indicadores de!. so:\¡_;ez 

y ·oJvcnCI.;:J ncnnalt;J ·u s pe1-i rcs 'del promedio a~ mer (do. 
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Asl isll" , p2lr:.. el ca'iO del riesgo de uedl o tmglna·jo por cuen e:l- ;:l:Jr mb .:lr - mrru""'r.:iales. 

el Gr Jpn d:Vcrsi F•ca !:! s deudor~ - y ho e · l.:llJiccida ¡;ullricas par~ asegura se que-las ve mas d 

cr di tose real!za11 a el len t . s q e t.enen una adecuada hls llria creol 1 a o una wyenorla con 

121 Compar)·¡ Se eslablcce.n plalos ·de paga y lfml es Q(~ crédi1 o cspec1 icns. en fun::.Jón del 
uná lisls oeriodlc:o de ICJ cJpacldad rJc pago ele los r:Uent -;;. 

el Grupo ro r~wnt i en~! colateral •s pe1r::1 ninguna de S"!J cuentas por .cobrar 

Riesgo de liquidez 

[1 Gr LOO req JIE=H~ ten e· J lc!e•1 e ~ft:!dTvo oari3 tliJCer fr[,! n te a SU'i obllg.acione'iii. P<.1r~ llo 

e ucnta CJP ::-i ..J id e e eff~ct1 vo en r..i-!¡21 y bancos. o activos. de: fatll ·e~ fiZZJclón 

Lil Adminlstruclor ~ • :J e. pJe tu a 1os rl8 gos de la tase;¡ ·J 1me.ré~ corrcer11ientc e las 

F clr.illd21des p ;r ¡J CJ!:~IVO"S r¡nancieros les CLIC.l les son fijos p• lnc~ pal r"' te Para Cld l lnlsrr<Jr el 
r 1esgo de tt3stJ de ln t res el Gru¡:m rT'CrnJ·orea pertod\ca e~) e las tasas de 1n eres €n el 
'll erc do bJr'ca lo oanameflo. 

20. VALOR. RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

tl v,.lnr razon~blq est imado es el 'TIO;lto por el cual los lr strumer tas lnarn:lc.ros puederTser 
'leEoc.lados e1 una lr-ansqrcior· comLin m re as ¡.;.ar1-e:s int r :.~ sCJdC!s , d bKiame~tr lr.forrnaoos 
y e11 w ndlc!on de ;r dep '110encJC1 rnutuu. 

o cs.tlm¡;;cionos deJ Vt-~!O i -<:Jzonado SO'l e' ~e adas i:l una fecha determinada cnn '!Jase en 
cstlnTacmncs ele rn~rcado. y on lnforrnarlóil sobfQ lo5 ;ns trumenl os inar1C1C.ros, Fstcs 
r-;s madus :lo reflejan cualqu ~ prima o descuento que pu -' ti<J res~ H r de la tJ fcr • .a ¡;ar '-l f-;J 

V8 r' l DQ un · trufTie ' a IPJnciem partioJiar J una cha dada. Estas ~ ~~ adonc=s ser 
ubjcrNas ¡.¡or na"Lurale7CJ, lnvollJ Cr"Jn incertidumbre y r.1Jeho jui e, por ID tiJt to o pueder, 

se .. Cr::!.ermln dtls con PXi!ctl tud Cllalau .er ¡:i:3r 1b~o en las SLIPOS\clo es o crf E'f"i 'i ouede 
afE;Jclil en forrnaslgnrf ita\ v:oJ 1us estlr '.:lci nt=>s 

A ::a tlr•t...ac on, se !.lt e.scnta '· n n..:sun1en da lo-s su uestos :J t'2;;ldost:'n I¡;'J ~s;t:i" - ciun de' valor 
riJ;zon¡:¡blc u e los •n5 Ll HT'er;'-o lín::~rcr ro~ más irnpar t.alltes tic . Grupo: 

t;tccrivo y dcpoc;i os -•n Ganc-o;; El valor en llbt-o d los oepósitos en bancos se apmxlrn r:J J 

SIJ varar- ~am'iab e d ebido a :;;u llr¡LJidcz y VerJI lrnlentrJ a ~urt :::J pla7 . 

eres( ames pat cab, a~ su VCJI':t ~li "oro e aprox m a CJ su Vrllo r estim~do oe reall:Z<Jción . 
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Los 1/.-:1/ur es: · azon¡:lblcs de c;.1 .vos f r¡¡;¡r·,cfc: r:Js y pi!SÍVOS rha·KfcrDs que se ogoclan ~n 
m .1 c<Jqos iKLivas se bc;"S;;,n en precios co .IZaaos ~ los mercados o o izadones de preLios 
de neg~)d:tmtes P r a odas las dcirnas in ·t umentos rrnanderus, ú1 Admin~s ;Jdora dé ter inCJ 
lns V<JI:xesr .aznnubles us¡-¡ do otras • .\cnlcas devalor:-ciór 

P<Jro lo-s In lrurnentos flnanoero~ q 1e no ~e negodan frecuen efTietl e y que -le "r1 po[a 
dlspoMJilldac ce i f orrnaclñ!i de pr cios, el Vr.. lcr razonable es m .nos obJ tlvo, y u 
deterrr•P· c.on requl re el uso d~· grados d , JUido van~b~es que dcpendert d~ II'! llq ... k1ez, la 
con(en~ . · clón~ 1;;. lnr.e. du!T'br~ ~e f2ctcr!::'s del mercado los sup 1estos en la de.t rrnlnación 
ctE' ~rec1us y ::Jtrosr1e gos que are iJn ~l l r·s~ u ento es~c·dtir:o . 

t. G"'Upo rnce el v Jor rtl:Zonaole urii1Zo·!do los s¡gulenLm; n lv ·m~s !0"arqul que refi~J<.n lll 
lrnp¡; ta1da de 1ns datos e:~ f' 1, a da Jtill.tados al hace las medt rones 

• Nivcll ¡::recus cotlz:ado·· (sin a1Lst r) en mercados a.ct:Jvt:l p<Jr¿; activas o p.asivos laél1'ticos a les 
que s; pueoeac::e m e111a fech de medlclon. 

• Nlve 2. dil tos de en1 rad.a dlsllntl!ls ,de pr ~c.io s co izados io"luldos en 1 Nivel ·1. aue son 
OO'Sr.JrVL!bl'es, ~~;:,_ :SCtl directamente (es dcc¡r pr<3Uus} O dlrr=ctan ent (es deCir determinados 
con oeas.c ;-¡ prerJos) Esta GJtegoría Incluye Ir s ume1~tos valorizados- l..;till79r1do ¡m:=.!t.los 
cotizados ~:~ mercados iJC11vos ¡rri3 lnblr'W1 en"'os si111ilar.e 1 precias cotiuuios para 
lnslrurno.mos i .e'i icos .o "'llnJIJres f2t1 rnercados qt e r''u son ac:tlvos :u ai.r, s récnicas de 
v tom::icn dunda los dato.S de en / .Jdas s"gnlfíca lvo ·an .dlrellan -ente o 1 d1rec-amente 
ol:ls.erv bl ser Ul1 m rG.Jdo 

• N1ve. -.:~ es¡:~ cale.grYla conlPrr-p1a te do los ins rurne.ntDs en los que las tecnicas Ge valor aclo'l 
irdLiye-~ CZJ l os e enrrc;JdiJs no onsBrvab es y tienen un efecw si ni icatlvo -n la 'Tl llcfó el el 
val }C r azanahl" Est:cl c_:¡tegona In e y e l¡~s" u n ¡,.t os : que so valuados, bas dos er prcc.lo~ 
co !zaeas p<Jra instr urncm:Js SJnllliJres dorid lo_ supuesto · ajus: E,~~ S\gn!nc I/ ves no 
ot¡:ser vabtes refi~Jar 1~ diFer· "nCiJ entre tm:; lnstrul n~ntos . 

La tcmlí:l a ton11nu::tdón cm a liza losli1. rumenlo f¡ .Jncl r 5 medlcl s a vale ... razonaole obre 
ur2 bü~ I'Ecurrcr1tC t stos i1 S r umentm; 5011 [ i3SfHC:<ldOS c1 loS dis: lntos nfveles ctejC:r'2il q le 
de v IOi ldZon¡;¡ble bi:!sadp n lo•· dato<i l.!~ en .. a da y LC!Oiic;:Js de valora on utlltzados 

2016 
V .:llores rllspcniblt:SIJal·a lf:l venta 
Pmp edades LQtT-er'to, edif lc,os y 'Tl~jo r-as) 

2015 
Va ores dlspunlble_s-oar 1a vent,a 
Prr.- ieuadr=s ( ~ rrcno, edifl 10S y rrtejoras) 

8/, 

B/ 

:3/ ' 
/}/ 

Nivel3 

G,o~W0,8 -4 
9.1,905,392 

3.99 ,5.6J 
B3,srt.o ~ 37 

_a Admlni lr ~clot 1 cons¡ae Ll que {.~ lrtwo~le en llbroi de ros a U vos y p- ..-¡v S flnancf(lrGS 
ecor() ido:: en los é.st;:¡dos fin "Kicro-s ~ encuentr presentado J su Vi3,or rLJzonabl · 1 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS CON SO UDA.DOS 
POR EL ANQ TERMINADO EL 31 DE o.I'CIEMBRE OE 2016 

21. RECLASI FICACJQ N 

AI...,L r·~ s parndws pn:~~(.lr lt=Jdas ~ 131 de. diDe.miJr¡2 d¡;¿ 2015 ~1afl sld- reclasii'Tca· as. p<Ir~ ::-tecr l <:~s 
COPlt :rrall VrlS Tl rl !:as present[]d<:Js·a ~1 '~ .rc:lembre de 20T6. 

P:op1.edadc:g 
mob l~: ~rln, ·quipo. 
lllE!JOrJs, n~- o 

Ptcpi~' J des: 
Inversión nf'to 

22. CONTINGENCIAS 

y 

oc 

Como se repurtó 
al 31 de- diciembre 

de 2015 

B/. 73,83( Sl22 

8! , 

Rec[aslfkaciones 

B/ (i 5-8.1,407) 

G/ ~. 581;407 

Como se reporta 
al 31 de dlctcmbre 

de ::2015 

B! 12, - 5 5_ ·~5 

B/, V ::iB1 ·1 07 

LJ C~n,pa f-1121 ls:1.á 'U Jeta a ciertos .Ji"m:esos lt?-galcs ~11 el Jr ·o n o rm~ l de las neg(Jt::tels. E.s I<:J 

(:pu'11 'n de la Con pa'\Ja y de los ~¡;tgS~k.ls ninguno ce !os redJmos pc.n dlefl f!'.S. 1 t=Jn dr a d eclos 
advers·os slgr ,rfT[t:JL ivo::. en lus re ult.e:Gos- de Sl..i5 nperacioncs :Jasl[iór r1n m.:a:~ ra o fluj¡;;s de 
1 f'' l lvo 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

CONSOUDACION DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Universidad 
EspecialiZada de. 

UniverSidad Latina de PanamJ, Unlversldaa Amer icana Contador Publico 

Total E.llminaelanes SA S.A. ACJdcmla Latina, S.A. Autorizado 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo y equivalentes de efectiva B/ 4,681,105 8 / 8 / 4.111 ,089 B/ 418,344 B/. 38.738 8 /. 112.934 

lnvers10n en depOSI\Osa plazo njo t 745.123 - 1,745.123 

Inversiones en valores 7,985,884 7,985.884 

Cuentas por cobrar comerciales y olras cuentas por cobrar 7.478.954 7.087 489 191,861 109,787 89.817 
lnventanDs de libras. udles y materiales 461,288 446.849 14.439 

AC11Vo corriente disponible para la venta 

Gastos pagados por adelantado y otros activos 1,915.564 1,849,929 63.051 2,584 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 24 267 918 23.226.363 673,256 165.548 202.751 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 104,216.146 S8.17(i,892 13.524.401 1.150.642 364.211 

Propiedades de Inversión, neta 1.542.390 1.313.737 228.653 

lnvers1ones en valores 2,945.000 2.945,000 

Adelantos a compra de bonos 
Activo intangible- Ma1ca Universidad Latina 255.760 255,760 

Cuentas por cobrar comerciales y otras u¡entas por cobrar 745,584 (9,893.121) 10,591.361 43,000 4 444 

lnverslon en parte relacionada (1.125.600) 1.125,600 

Depositas de garanua 121,183 96,505 23.378 1100 200 
Otras activas 35,190 30,803 1969 2.418 

TOTAL DE ACTlVOS NO CORRIENTES 109.861.353 (11,018.721) 104.279,898 13.778,401 2,194,742 627,033 

TOTAL ACTIVOS 8 / . 134,129,271 8 /. (11,018,721) 8 /. 127.506,261 8 / . 14,4 51,657 8/ . 2,360,290 B/. 829,78-4 
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UIIIIVERSIDAD LATINA DE PAIIIAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

CONSOUDACIDIII DE lOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2016 

UmversrOad 

Especializada de 

Universidad Lahna de Panama. Universidad Amencana, Contador Publrco 
Total Eliminaciones S. A S.A Academia Latina. S.A. Autorizado 

PASIVO Y PATRIMOIIIIO 

PASIVOS CORRIENTES 

Pr~stamos bancarios por pagar 91. 4.569.224 B/ B/ 4.500.106 B/ 69,118 8 / . B/. 

Obligaciones bajo arrendamientos financieras 90,433 90.433 
Cue11tas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 155.220 125.211 22,500 7,409 
Gastos acumulados por pagar 2,748.451 2,341,048 328.052 34,538 44.813 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 7.563.328 / ,056.798 419,770 41.947 44.813 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Prcstamo bancarios por pagar, neto porción corriente 37.860,412 37.286.053 574.359 
Arrendamientos flnanderos por pagar. neto de 

por don comente 
Cuentas por pagar -proveedorEs. neto de pordón corriente 

Cuentas por pagar comerdal~:s y otras cuéntaspor pagar 1,480,913 (9,893,121) 1 ~82,560 6.776,050 2.770,109 345.315 
Provislon para prima de antiguedad e lndemniZacion 1,264.695 - 1,077,120 174.174 6.750 6,651 
Otros pasivos 3.713 - 2,993 223 497 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 40.609,733 (9,893,.121) 39,848.716 7.524,8ll6 2,776,859 352.463 

TOTAL PASIVOS 48,173,061 (9.893,121) 46,905,524 7,944,576 2.818.806 397,276 

PATRIMONIO 

Acciones comUil€5 10.020.000 (1125.600) 10.000.000 810.000 10,000 325.600 
Bonos por cobrar accionista ( 40.500.000) (40.500,000) 
Superavit por revaluaelón 50,310,416 44.563,968 5.746.448 
Ganandas (détidl) acumuladas 66.039,293 - 66,536.769 (49.367) (468.516) 20,407 

TOlal atribuibl~ a los propietarios 85,869.709 (1,125.600) 80.600.737 6.507,081 (458.516) 345,007 

Partlclpaclon no conrroladoras 136.501 86.501 

TOTAL PATRIMONIO 85,956.210 (1,125.600) 80.600.737 6.507.081 (458,516) 432,508 

TOTAL DE PASIVOS V PATRIMOIIIIO B/. 134,129.271 8/. (11.018,721) B/. 127,506,261 B/. 14.451,657 B/ . 2,360,290 8 / . 829,784 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE GANANCIA O PÉRDIDA 

POR EL AFlO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Universidad 

Espedallzada{le 
Unlversid~d LaUna de Pan ama. Unlver>ldad Americana. Canta.do.- Pub!lrn 

Total Eli minadones S.A. S.A. Academia Latrna, S.A. ~rizado 

lngre..so5por materias Bl 54 ,837,34 7 B/ B/ , 44.754.476 8 / 7.690.824 8 /. 158,380 8 / ;!,233,657 
lngreso5por matncula 8.200,439 6.496.<4 4 814.190 743,555 141.450 
Descuento por becas- (18,022.866) (14.751,401] (2,397.135) (864.330) 
Devolucione-s (2074.326) (1.682.554) (24 1.488) (43.638) (106.646) 
Eostos de persa na!- docentes (11.458.80~) (3.598,753) (1, 907,680) (465.449) (496.922) 

GIINANCIA BRUTA 31.471.790 26,208,012 3,958,711 397,848 907,219 

Otros Ingresos de"operadón 5,736,826 (709,980) 5,444,631 790.392 55,701 155.082 
Gastos generales y administrativos (17.672.648) 590;937 (13.907.832) (3,259.894) (256,319) (8395AO) 
Amorllzaclón activo Intangible - Marca Universidad laUna (451.240) (300.000) - (151.240) 
Otros gastos generales y admlnlsrratlvos (1, 938,981) (1;938 ,981) 

Otros costas flnandetos (441!.773) (417.273) (12.782) (18.718) 

GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DEPRECIACION 

E INTERESES 16,695.974 (119.043) 15,088.557 1,476,4 27 197.230 53,803 

DeprecJacion y amortizaclon (3,371,g33) (2,666,120) (602,190) (69.072) (34,5 51) 
Intereses financieros (2,:250.57 9) 119.043 (2,250,448) (131) (119,043 ) 

GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 11.074.462 10,171.989 874.106 9.ns 19.252 

Impuesto sobr'e la rema (2,279) - (2,279) 

GANANCIA DEL ANO 8/. 11,072.183 B/. - B/ . 10.171.989 B/. 874,106 B/. 6,836 B/. 19,252 

Otro resulto;¡ do integral: 

Superav lt por rev¡¡luoclon 30.144 .850 27.103 792 3,041.058 

RESULTADO INTEGRIIL TOTAL DEL AÑO 8/. 41,190,945 B/. - 8 / . 37,275,781 B/. 3,915.164 8/. 6,836 8/. 19,252 

GAKIINCIA ATRrBUIBLE A: 

Pr opte tar ios de la contr oladm a B/. 11,068,333 B/ B/ 10,171.989 B/ 874 ,106 B/ 6836 B/ 15.402 
ParUdpadon no controlador o 3,850 3,850 

8/. 11,072,183 8/. - B/. 10,1n.989 8/. 874,106 8/. 6,836 8/. 19,252 

RESUL T -'00 INTEGRA.L ATRIBUIBLE A: 

Propietarios de la controladora B/. 41.213.183 B/ 8/ 37.275,781 B/ 3.915.164 B/ , 6,836 B/ 15,402 
Par Llcipacion 110 (Or)lf olador.a 3,850 - - 3.850 

B/. 41,217,033 8/. - 8/. 37,275,781 B/. 3,915,164 Bf. 6,836 B/. 19,252 
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Saldo al31 de dloembre de :1015 

Gananda del año 

Transferendasa ganan das acumuladas 

Saldos al31 de diciembre de 2016 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

CONSOUDACIÓN DE ESTADOS DE GANANCIAS ACUMULADAS 
POR EL AliO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Universidad 1 atina de Panama 

Total Eliminaciones S.A. 

8/ . 53.837.314 6 / . 6/. 55,385.385 

11,068,333 10,171,989 

1,133.646 979.395 

B/. 66,039,293 B/. B/. 66,536.769 

Universidad 

Especializada oc 

Universidad AmeriGlna Contador Publico 

S.A. Academia Lat1na S.A Autorizado 

6/ (1.077.724) 6 /, (475.352) 5.005 

874.106 6.836 15,402 

154.251 

B/. (49,367) B/. (468.516) 8/. 20.407 
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Unwersidad 
LAT AdePanamá 

Panama, 10 de <~tml de 2017. 8S~Z·O 
-·:: t.1.J...,.::. ~ 

Sres. Superintendencia· del Mercado de Vatores: 

Por este medio yo .lo.sé Gil Gan::;ja Tej¡ada con cédula a~389-20, Director dé Finanlas de la 

Uoiversidarl latina de Panamá y subsidiarias, auto-rh o a fa rng. Sandra M. Urriola P'. con cédula 
6-70B.·21&1, e11treg.ar íos lnfo,.-me.s correspondientes al cierre rJer año fiscal 2015. 

Adjunto J ,~ entreig<Jmos l·os sig~ien'tes documentos: 

1) Origrnsl De.cla.radón Jurada .2016 
2) Pa.cto Soci¡¡¡l 

3) OrfginaiiN~.A 2016 

4) Original Es4ldos 'fi(lancJeros .audlhdos- 2016' 

5) Información grabada en CD 

Sede C~r1tra 1 U0'-8600 Fa.wttad de Gendas de ta Saiud, Dt W~liam C. G.orgas 207 ~6700 ~ S~~ [}a¡vid77 5-1 4:1·91 
S de Santiago 991·5412 ~Sede Azu~ro 996 .. 1155· • S~dfl Péno~mé g.s7-80:J4 

.. • .. .......... ..o; .... __ ._ - .. - - -. 



l'lEPUBLICA DE PANAMA 
COMliSION NACIONAl. DE VALORES 

A C U E:RDO 18~00 
!de 11 de octubre de~ 2000} 

ANE.XO No. 1 . 
Modificado por los Acuerdos No.12·2003 de 11 de no,viembre de :2003·y No.S-2Q04- de 20 de 

d fe iemb re de 2004 

FORMULARIO IN-A 
II"((FORME DE ACTUALIZACION 

ANUAL 

Año terminaoo al __ .....:'3,w1~d~e=-:D;;::.;I~c!J><Iec!..!.m.!..!!!b~re0!..._. ~de!!_ . .!!o.20~1~·6!:....._ _____ ____ _ 

PR E$j;Nf ADO SEGÚN EL úEC:RETO LEY 1 P E !l DE JULI 0 OE 999 'V EL. ACUERDO N o M-0:0 DE. "11 DE 
. OCTU8RJ.E 0El 200G 

RAZON .SOCIAL DEL EMISOR 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA 1 S.A. 
Soc[edad an6n 1ma constitiJi.da y sxt.stente ~e ac1.Hilrdo a ,as leye:¡ de l·a Re¡:¡Lib.lica de Penamé, 
medl.anle Escritl1ra Pública No, 66 de- 5 de f~brero de 1991 otorgada ante la Nolarla Sexta del 
Cl rcui o Notarial de la Ch.H:Iad de Pan ama, ~nsc r~La en !!!l Re_g istro Publico desde el 1 é de marzo de 
19'91 , Seccón de Persona~ Mercantil a Ficha 244663, Rollo 31751 e Imagen 29, con oficinas 
principales en Avenlda Ricardo J Alfaro (Tumba Muerto), Dist rito y Ciudad de Panama, (de 
ahora en adetante denomlnada. eJ·"Emísor 

VALORES QUE HA REG!SlRAOO 
Medisnte R~sol u c:ion No SMV No. 391 -11 de 2.1 de novjembre de 2011 ("La Resolución"), la 
Superinten~encte del Mercado de Valores 1 S1Jtoriz6 el registr-o de la oferta púb lica de 8011o_s 
.C orporat ivos a ser emnidos por Universidad Latijn a tle Panamá. S.,A. t"EI Emü;or}, hasta por un 
monto de velnte millones de dplares- {US$20.000,000.00}. moneda de las Estados L)'nfdos de 
Améric.a (''l0s Bonos.") . 

Detallamos la o erta o u 1ca e os Bono·s. Corporat os a cont1nueic:r, n· 
Preci~'ifro- Gast:os de la Emisfón 1 

Por untdad US$1;000.00 
-

1 US$1 1.94 

f "bl' d 1 

Total US$.20.000,00g US$23 a, 77 5. 00 1 

'" lnd u w;; c· rJmú·((}fi &• ,~rliLI , 

N UMEROS DE TElEFONO Y FAX DEL EMISOR 

Ti;lléfono:s : (5 07 ~ 23~~8600 1 t507) 230-66.48 
Fa:rr (507) 230-8686 

DIRECCION. DEL EMISOR 

C-antidad neta a~ Emisor 
US$988'.06 

US$19. 761-225 00 

Sede Central, Aven da Ricardo J. Alfare. Urb. Nuev·a C~Lill ~. Calle Aragón, 

OIRECCION D'E CORREO EL ECTRÓNICO DEL EMISOR 

Corrco .. e: 

s¡tiu Web: nttp:!Nvw\:v.ulat.ac.lli! 



2 

1 PARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

A. H~storfa y De.sarrol11o efe-la Solicitante 
El Emjscr ie11e su origen en la Universidad L.atina de Casta Rica esl¡:lblec-ida en 1989 en Paso 
.Canrias,, Pn~vi,ncta de Pu11tamnas , C~sta· Ric;a- A prlm;ipío de la década de los 90, Ull númeto 
plura l de p~mimeiics dbtíe[le su - itLI~o de M;;~ster en Ciencias de la Educación De alll surgiO el 
interés de profesi onales panameños de ~stablecer la instituc 611 en suelo panamei'io. 

El Emisor es una soaieóad anónima organizada y B)!is-tente de alcl.lerdo a las leyes: de Panama, 
con stituida mediante Escritum Pública No. 66 de 5 de febrero tle 1 ~91, otor!;Jada ante la Notaria 
Sexta del Circt~ito Nofarial d!'l la Cludad de p·anama; inscrlta en el R~gislm Public·o desde el 1 G de 
marz.a d"e 1991, Secc¡ón dE! Personas M\"lrcantll, a Fitha 244&63, RoJ!o 31751 ·e Imagen 28_ Su 
duratfón ·e:S: p11!rpetl.ta , 1nicialmente ls raz:c?ñ ·social del ·Emisor ·era Umve:i-sldad Latina de Costa 
Rica S.A y en el al'io 1994 ·carnbló su nombre ¡¡¡ Univársidad Latina de p¡¡¡riama, S.A. 

El Ministerio de Educ¡;¡ción de la Replíblr{:a d·e Panamé, medfa11te Decreto No. 606 del 4 de· 
s-eptiembre da 1991 , autoriza el funcic:mamienla del Emt.sor1 esf c~mo los programas de pre
grado y post-grado Impartidos por el mismo. Po·r lo que el, 13 dE: énero de 1 992 el Emisor fnicia 
operaciones en la Répúbtica de Panamá mediante su sede cent¡-al ubfc:;ada en 1a dudad de 
Pan ama y. su s·ede reg ional ub icada en ia ciudad de David , Provincia de ChiriquL Posteriormente 
el Em.1sar abre f.re.s nuevas sedes regronales: la sede de- Santiago, Provincis de Veraguas, que 
in1cLÓ" cperadones -er 71ie septiembre de 1992, la sede de Ctlltré~ 'Provin<:ia de Hertera 1 qlfe [nje:Ia 
operaciones el í7 de enero de 1994 '!( la .sede- de Penonomé, Provincia de Coclá El 26 de. 
sept,¡embre de 1999 el Emlsor abre la Facultad de Ciencias Médic-as y de la Salud , en la crudad 
de Panamá, 

Posteriormente ej 20 de marza de 2002.. rnsdian~e Escdtura Publica N,o_ 4371 de 20 de rniilrz:o 
de 2002; o~orgada ante la Notaria Décima dBI CJrcu1to Notarial de la Cjudad de Panama, 1nscrita 
en el Registro Publico desde al 25 de marzo de 2002 a Ficha 4,4699 y Dooumento 3.30705". se 
const tuya 1~ Unl\(efSidad Amerícana, S.A., subsidiarfa del Em1sor. la cual 1n íct6 operacmnes en 
enero dE} 2003. la Unlversid~d Americana S--A- posee cuatro sedes: Sede Cetltral. ub1cada en t·e 
ciuqad de Panamá, área bancaria, Sede los Pueblos y Sede La Chorrera, ubicada ~n la Vlél 
~n leremerlcana, Plilga Pana~ma Oeste , Sede d.e Medi¡;;ina y Turismo ubicarlas en el Carmen. 

El domk:iliq comercial prlnclpal del Emisor :se encuen r.a Ub icado Ayen1da Ricardo J. Alfa ro 
(Tumba ry!uartoJ Apartado póstal 0822-00923 Telefono~ (507) Z30-Séoo. Fax 230 .. 8686 Págjna 
web www.ulat.ac.p·a. 
Persoh.a d.e contacto~ Jose Barrios Ng. Corre-o-e · [ba rrfos@ulal na.edu .pa 

B. !"'acto. Social y Estatutos deT SoHcitante 

Adjun1d copia de Pacto Social del Emisor. 
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C. Descripción. de] Negocio 

Giro Normal de Negocios 

El Emisor es una lf'lstftución privada ·de enseñanza superior, con proye.c.c:ióll ¡ntarnacicna l, 
dedf141da principslments a .la formaclon de dist ntos- tipos de pro"fes.lo11a~es, <::Tentfficos, técnicos y 
humanistas, a través de las Facultades de negocios, f'lgeniería, ciencias de la s_alud, cle11cras dé 
I.El! comurlicae.ión, c:fe ncias d"E! le educación y derecho y ciencias políticas , coadyuv¡¡mdo a las 
ransformMionss qlle demanda el desar(ollo del p_als, y de 1a soc[e.dad en su conjunto. 

Promueven Investigaciones orient;¡¡das al estwd1o de los problemas m;¡cl9na les y estimuJan la 
cultura. el t;O!lOCimlento de las le ras. las artes. las ·c¡enciacs, la fllosofla y la !ecnofog¡a 

Aspectos f iSca las 
De acuerdo al Artículo 764 del COdlgo Fiscal de- !a Repúbl]ca de Panamá, s.e exc:eptiJ~n del 
imptJE!stc;J de Inmueble, las propiedades utlllz..ad.as para colegios primarios de el'lsei'!an:za pfimarla, 
sec: utlda ria o un lvers itaña siem pr~ que sus d uerios -se o,b(ig uen, mediante oon lrat:o can el 
Mlnlst:erio de Educacfón, a mantener no rnenO.s de cince (5) lli más de vefl"ltfcinco (25) becas 
permanentes para. eshJdiantes panamenos pobr-es, a juicio del Ejecutivo, según la categaria y 
pos 1 bilid ad del pla nle 1 Ca da beca oomprend eré matrf e u la, en señan.za y umes 
El Articulo 708 del Cód¡go f¡sca1 de· la RepúbiTca de Panama set'iala que no c¡:msarim al 
tmpue sto sobre la re.nta las rentas de los asilos, hos-plcios, orfanatos, fg!Bslas , fumtac ones y 
asoc[aclones sin fi11es de lucre retónoo¡das como tales, srempre que tales renta1s se dediquen 
exelus]v.¡¡¡mente a la a.sistern~~a .social, beneficencia publica ¡ la educac•Ótl o el deporte. 

El Articulo 76.4-B del Código Fisca l de l:a República de Panama establece que las personas 
nahJrales o Jurrdl:cas. que ofre~can servicio pnvado de enseñanza parvularle~. privada, securtdarfa 
o un1versitar~a , podrsn deduc1r d-al monto a pagar en concepto de Impuesto ds Inmuebles s.ob:re 
fincas de su proptedad destinadas a la prestación d.el servicio. l~s sumas ga_sta~as an concepto 
de becas perm¿mentes y c:omptetas para estudian~es panameños: El monto- deducible s,erá 
equtvaiente, al costo raa.t de cada una de les becas. Cada b.e~a c::nmprendsrá , por lo menos, 
matriclJI~a . oost-o de enseñanza. laboratorios, útiles, libros y t.míforme~ , asr como cua-lquier otro 
beneficto inher.ente. a la educ-acl6n da! b.ecarlo, debidame11te justificado. Estas benas serán 
pues~as s dis pos iclón de 1 1 nstttuto para la Formación y A provee h:a miento de los Re e u rsos 
Humaflos , qtJe las asignará y adminsstrar3. en beneffdo de esfudl¡¡~ntes dE! escasos recL.Irsos , 
Segun el Paragrafo 8 del Articulo 1057 -V esran exentos del Impuesto ~obre [a Transferencia de 
Blertes t;::orporele.s y ~~ Prestación de Servicios qu.e se rea licen en la Repllt:lllc;a t:fe Pa!Tclm.a 
(ITBMS} l:a prestación de servtcios relaclonado.s c:o!"' la edu.cac ión, o1,1a11do sean pres.tad_os por 
personas juridfaas o patsonas naturales habilitadas. por el Minl~terio de Eduoa~::_~ón 

El ·artir:ulo 50 d!'!l ~p[tulo VB .sobra Incentivos de la ley 52., establece que el EstMo, por razón 
del cumplimiento de las: funclones de utilíd_ad púb lt~ y social d!it las univeraida:des partrculsres 
acreditadas por el Consejo Nacion-al de EvaluaciOn y Acreditación Uni•ver¡¡itar1a de P-anEma, 
exone~ará.los impuestos fiscajes y m un le i pa les . 

Pnneipales Competidores. 

Los prlnc1palea competidores del E.mtsor son las universidades reconocidas por el Mínlsterio de 
E:-duc-acion de Panamá-, tares como Unlvers1ded Tecno16§ica de Panamé (UTP), Un1versidt;~d 
Santa Maria La Antigua (USMA), Univers tdad lnteramencana Ul~~; ISAE Universidad, 
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D. Estructura organlzativ:a 

El Em1sor es una sociedad a!'lónlrna organizada ~ e)tistente de acuerdo ~ las leyes de Panama. 
constltu1da mediante Escritura Pública No. 66 de 5 de febrero de 1991 , otorgada ante la No arra 
Sexta del Circuito Notanal ele la Ciudad de Panamá, insorita en el Registro Fubl ico desde el1 de 
marzo de 19'91 , Sección de Personas Mercantil , a Ficha 244663, RoJio 31751 e lmagerJ 28, ~u 
duración es pel'petua. nbarmente la ra_zón sod·al del Eml:sor era Un!vL'!rsidad Latina de Costa 
R1ca S.Ay en e año 1994 cambió ·su nombre a Universidad Latina de Panama, SA 

UnlversJdad Amencana SA fue constituida el 2.0 de marzo de :2002, median. e. Escritura Pública 
No. 4371 de 20 de ma-rzo de 2002, otorgada a11te la Notaría Décima del Circuito Notarial de la 
Ciudad de Panama, •nscrita en el Registro P(J·blico desds el 25 de marzo de 2002 a Ficha 
414699 y Documento 330705, SS constitu ye la u Jversidad Americana, S.A~ subsldiaría del 
Emlsor, la cualm1cLÓ operaciones en enero ds 2003. 

Exci¡llencJa y S].Jperaclon, S.A. posee el c.1en por cuento (1 00%) de las acciones cornunecs d.e 
ambas t.mlvel'$idades; 

Academia Latina, S.A,, fue constituida bajo las leyes de la República de Panama el21 de abril de 
2000, según Escritu ra Pública No.6765_ 

Universidad E!?peCiallzai:la del Contador Publíco Autorll:ado tUNESOPA) fue constffujda baja las 
leyes de la República de Panamá ei1B de to.eptlembre de 2014, La Universidad Latina es dueña 
del BO% del total de las acciones. 
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Las propiedades, mobiOarlo y eqL11po totallzarófl al. 31 de diciembre de 2016, la suma de 
US$1 04.216.146, dé los cuafes, US$44.755-,790 corresponden a terrenos, US$51. 399,717 en 
edificio.s y mejoras, US$2.782,458 en constructióo en proce-so y US$5.278,18 " corresponden a 
mobi~iarios equ ipo de G6mputo. adelanto<'! oompr~:s y otros.activos. 

A c:antinuación se detall~ n los principa les a_ctirvos fijos del Emisor; 
• Globo de tem;mo- conformado por dQs folios reale~ lndependl~nles y Ja.~ melQras sobre el 

construidas actua lmente ocupada por la Universrdad Latina da PanamiJ,, ubicado en el 
corregimie-nto dr;1 B_etania. Ocupa un area tote~l de 16,136.07 m2-. 

• Un gtobo de terreno cc;mforrnado por d.os folios roa le~ lndf;lp·encHentes y el edifíc1o que 
o6upa la Fac·u~tad .de Cien~las Medicas y de la Sallld de la Uníversid;;uj lallna de 
Panamá, ub[é;ado e!n c"Orregimiento de-Be_lla'vista. Ocupa un arsa de-900 m~ 

• Un lote de terreno conform.é!do por dos folios rea¡B_s lnderpendtente!S- y una edlffcac ón de 
una pl¡¡¡nta sobre él construida, ocupada pQr el Centro de .estudlos de Anatomla y 
Blomedicin~ de ls Universidad LatirJ~a de Panama. Se encl.umtra ubicí'i.ldO en el 
corregimiento de Bella VIsta, Ocupa L • .ln ares de 600 m~ 
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Un globo de f,erreno r:onformado pcf tres ·Folias re~ales independien es, ub-icado en el 
corregimiento de s,ella Vísta. Ocupa un -area éle 1,200 nl·, 

Un lote. de terreno y las mejol'as sobre él cans ruldas (plata d:e estac:ion.amfento) . 
ubicedo en el corrsgimienro d'e Be!tanla Ocupa un área de EB3.91 m~ 

Un g~obo de erren o conformado por das foU.os r-e:al,es ¡,ndependlen'e:s y un ed ficio so.bre 
él com~tn.udo, actLJalmertte ocupado por la Univ.ers.idad letin:a de Panamé Se enouentra 
ubicado en la ciL.~dad de David, pravfncia de Chiri(lul. Ocupa un áre.a !:le 2...100 16 m:1. 

Un lote rje, erreno y un edificio de cuatro plantas sobre él c.ons_truldo, UJblcado en el 
corr:eg1mrento de Calldon1a. Cicupa un area de aoo m 

Un globo de terreno y las me¡or~s sobre él construidas oCUpadas por Academia latina 
Ocupa un área de 13.133:.50 m2 

Un globo de terreno conformado por dos · olios reales Independientes y Lln ·edificio de 
cuatro l'llvele.s. ocupado por la Facult¡Sd de Derecho da ,la Un¡versldad LaHnCJ de Panama. 
Se encuentra ub1cado en el corre·g:imiento de Betanla. Ocupa un áf·ea de 1 .~13 .37 mí!. 

Un globo de terreno conformado por cuatm foJi.os reales lndépend en es y las mejoras 
sobre el oo11struidas, actualmente ocupado por Uníversidad Latina r;le Panamá. S-e 
encuentra ub1cado en la ciudad de Chltré, provincia de Herrera. OctJpa un area !;te 

i 6,460.6-5 m . 

Un lote de terreli1o y un edificao cDnformado por una ph;mta baj.a y tre.s niveles superiore·s, 
idantific-a.do· como Urwersid.ad Americana, ubicado en el corregím1el1 o de Bella Vista 
Ocupa un. área de 1,368.94 m2 

l!.n lote 1e terreno ubicado en el corregm11tmto ,Qe Calldor1ia QU'e ocupa un ére:;¡ de 
900.00 m _ 

Un lote de terre.n.o y un edificio de .dos plantas ocupado por 1.a Ctlnica Odonlológíca de la 
Umversrdad Let1na de Panamá, ub1cado en eJ corregimie-nto d~ 'Bella Vista, Oc'l.lpa un 
ar.ea de 300.00 m2• 

Un lote de terreno y un edificio de tres plantas .sobre él con-strutdo. act alrnente ocupado 
por la Universidad Latina de Panam~. ub1cedo en la ciudad de Sar~tL~o. provincia de 
Veraguas. Ocupa un area ~:h~ 2 577 ~8 m~ 

Un lote de terreno ut11izado como estacionamientos, ubicado en el corregimiento de 
Betanl1a. Ocupa un area de 2.2.90.7-4 m2• 

• Un lete de terreno y una er:liflcaclon de res niveles, actl)almente ·oaupa.do por 
Uníversidacl Americana. ubicado en el corregimiento de Juan Olaz.. Ocupa un tlrea cte 
1,600.54 m2 

• Un lote de terreno y un édlfio e comercial conformado por una ¡:¡tanta baja y tras niveles, 
c:x;;upado ¡p·or la Facll!tad de. Medl·clna y TUfisrno de la Ur1iversídad Americana. Se 
encuentra ubicado en el c.orregimle11to de Bella Vista. Ocupa un área de 352 50 m;j. 

•· Un lote de tefreno y una edt.fic;acN'm sobre él construida, actualmente ocupC'Jda, por ~a 
Faowltad de Tunsmo de- Un1versldad Amerl4;ana, ubíu:ado en el carreglmi'eilt:o de Bella 
Vls(a. Ocupa un area de 587.50 m~ 
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• Un lote d"e terreno, y un edificio de cinco nht~·les ~obre el e.o.nstmldo, ubicado e11 el 
cdrfe.glmrento de 8BUa Vrst:a Ocup¡¡¡ U!1 área de 1,888.87 m2 · 

• Un g!obo de lerreno y has meJoras sobre él construJdas. ubicado en el corregimiento de ~J 
Coco, ciudad de Penonome, provln'cia de Cool~. Ocupa. un ares de. 7,407.34 m11 

• Un globo d·e terreno y ras rnejoras sobre él construidas m::,upada por Unlv'ersi.dad 
Americana. ubica da efl eJ t;orreg lm lento de Juan D iaz_ Ocupa un área de a ,S45, 58 m~, 

• Un lote de tenre:no y su edificio de tres pl.anta$, Ubicado en el carreg1mrento de Barrio 
Ba 1 boa, D strilo de la Ct1orrera _ Ocupa un -a reá da 559, l B m·~ 

La tabla a conunu,aci6n de·t:aUa. el mon to gastado durante el ai'lo termJnado al 31 de dic,iembre de 
20~ S en .a _ctlvidad~s·- de investig-aclon y desarrolla aus·plciadas p_or el Emisor. 

Ano Monto 1 

tUS$) 

Estos gastc)s consisten en castos de ·dO·t::entas investigadores, inversiÓn en laboratorios 
in gen ierl a y m ed ici na_ Ad1ctona lm ente, désde- el afia 2 O 15 ·se in co rparó un .dor;eF1te: in:vestlg ad or 
para cada se.de regiona,_ 

Les Jnvest lgac ion es se encuentran o r1re n ladas a 1 es tu eH o de los problemas na e ion a les y es ti m u la n 
la cultura. el conocimiento de las. letras; las- artes. las c1andas. la filosc1fra y !a te<:nologia 

G. 1 nformac ió 11 sobre ten den e ias 

Un a seil"le de tendencias global es aslé n 1 ni l uye r1d Cl el r!~sarr:oll o de la ed uc:;:u;ión su perlar en 
América latina. En primer lugar; la un1versallzac16n de la eduoadón superior, la CLlal se 
contrapone a las serías dificultade·s que. en la actualidad fl!xhlb!!! n l.a rnayori_a de los gobiernos 
para n:~sponder de· manera satrsfactmia a la dema(!da de edl.lcaclón lerGiaria E.n s.egt.mdo lugar, 
fas lnstitucione_s d·e educad6n supertor se eneueintran bajo lmparti:mtes preskmes para que sean 
mas prnductivas, el"l ca n:hd:¡¡d y calidad En tercer IUg;llr, las institue;rones en cu~tión se e.s_tan 
v¡endo forzadas a realizar rerorma·s ihst.itLiclOI"'íilles que lnr::luyan mayor transparencia en su 
furu:~onamientp y. sus resultados . Eslo lmf!Uc·a la realizac"ión de evaluacloneHi; el esiab_lecimierrto 
de s.istemas de c'asificació!"l de instituciones y la creación· de organismos de acre-di ación. Estas 
rtuevas adecu-aciones estan c!,JeStioniu."'do la autonomra aeadémica r:le las instituciones 
universitarias. Finalrne11te, para ofrecer a los estudiante-s contenidos sigtílflcatlvos · y 
oporttmidades ds traba;o les universidades. .deberán tener mayor y mejor acceso a la 
informac16n. comunicación y as1slenc1a té.cn1ca. El Ern1sor encabeza ,las 'tendencias de. la 
edvcac1ón superior en desarrolladas en esta sección" 
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11. ANÁLISIS DE RE.SULTP,DOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

Activos 

De scuerdo ¡:¡ los Estados Financieros Aud itados al 31 de diciembre d. e ·2016, el Ernlsor obtuvo 
un ;a1,1mento en el total de sus activos de 21 4-9% a!canzando un ratal de US$134.129.271 para 
el 2016, m~entras que para el 2(115 <e~lcanzó 1m total de US$110.406,783 e;¡n activos. 
respectivamente 

Con resp e ato a los a¡;;t.ivos. corrientes:, El E m rsortuva un 1 ncn~merito del 66.13% Para e 1 2016. ·el 
total de a·t;;tlvos corrientes fue de US$24.:267,91 a, mienfras ql.lEI para el 2015 el tot~l de actiVos 
corr¡entes fue de US$ 1 4-.55 5, 6 84, 

a tote~l de actllfos 1'10 corrren~es del Emfsor 61 31 de d[ciembre de 201"6 fue de U$1 09.86 1 ,353:, to 
que representa un 14.62% -de lru;:remerlio en comparación al 31 de diciembre de 2015, en donde 
e~ Em sor obtuvo un total de US.$95. 851,0S~. 

Las prapiedadifs, mobiliario, equipo y mejoras junto a fas propíedaqes de lnvers fOn. representaf! 
un porcentaJe significativo e11 los activos dlill Emisor del:! ido a la naturalel.a de su negocio. Para 
el J1 de- dld embre de 201 6, reprfisentan un 75.85% del total de ac;~vos mientras que para el 31 
de dfcfembre de 2015, representab.an 1.111 66 . 88°/~ Las. prapjedade:s, t'r"'obiliarlo. equipo y mejoras 
a! 31 de diciembre de 2016 :suman un total US$104.216.146 y las propiedades· de lrWe!TSión 
a1c:anzsn tJI'Ia cifra de US$1.542, 390_ Al 31 de diciembre de 201 5, las propiedades, mobillarlo y 
equlpo·fue de US$(2_2?S~51S y la~ propiedades de inVersión fueron de US$1.5"81 ,407. 

En enero ·de 2015, se adquirió 1e ma.rca Univer.:iidad Especializada del Cardador PL!I:Ilico 
Autorizad~ (UNESCPA}, El vaJor razonable de esta marca es sométlda a la prueba dé: deterioro 
para determinar su va lor razonable 

Liquidez 

Las cuenta~ por oobrar al 31 de drcl-¡¡¡mpre c:ie .20if;i , e:llcaru:aron una cifra. de US$7 478,9.54 y al 
31 de dr~iemb rs qe 2015. alc~nzaron una cifra de US$6.767,834. Estas cuentas por cobrar, 
representan un pon:;e.ntaje sign lf~tívo de los actiV{:)$ circulantes Al 31 de diciembre de 201'o 
represE=H'l aran 30.82~ del tolal de activos circulantes y c_~13 1 de dic.Iembre de 201!:i"constilr.tyE;frtm 
46_"!,)0%. 

El Eim tsor mant ten e un ·cap ita,ll da trab ajG a! J 1 de Q:rcie m b re. de 2 O 1-6 de U S $16 .7 04,5 90 , 
mientras que p_ara el 31 de diciembre de :2.015, mantenia un capltal de~ tre.bsjo de 
US$(4.519,782), La raz.ón corrie-nlB del Ei'n1sor. fue J·.21 ve<:e5 al cierre de diciembre· t'Jie 2:018 y 
0.76 veces al c ierre de diclembre 2015. 

B. Recursos de Capital 

IEI patrimonio del Emis-or al 31 de diciembre de. 201 B ref leJa un valor de USS85.956.21 O deb.1do a 
que contaba con accion.es comunes, sin valor narnnal , de US51 0.020,000, bonos por cobrar 
acclonistas de US$(40.500,000), supe-rávit por revaluación de US-$50.31 0,416, utilldsdes no 
distribuidas de. US$6.6.039,:293, todo esto es aftibuible a propietarros y US$86.501 
correspam;llente 13 la participación no controladora. Con p!:tsivos tote lt)s de US$48.173.061 , la 
empresa registró un nivel de apalancamienlo de 0.56 veces eill dicha fecha. 
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A continuao,i6n presentarnos un resumen comparativo que detalla el financiamientO de lo_s ~lotlvos 
del Emi.sor: 

Financlamlento de los Activos del Emisor 

Acotivcs fina ncia'do!l! por: 31 de die; !embllj 

2D16 2015 

P'r~sl;~!fllO!> bancario::~ por pag~r :né4% 16.74 % 1 

Arnmdamiento<S i nao¡;leros OIJ7% ua 
ro¡al del ~atrltnonlo del!;~ r.lonjs~a 640 % 1 7T21"'4 

c. R.esul.tados de las Operaclone5 

Los ingresos totales del Em1sor fueron lJS$48,677 1420 y US$44 465.7~Z para los años 201,6 y 
201&. respe{jtivamente . El incr·ernento de ingresos Fue del 9,48% 

Al .31 de d1dernb~e de 2:016. tos iñgrescs totales ~os conforman los ingres.os de mater1a por 
US$54.837,347, in.gresos de matrícula por US$8.200,439, becas y devoluciones por 
US$(2'0.087,192) y otros jr¡gresos de aperadór:r por U.S$5.736,826, Mientrns. -.ue para el 3 1 de 
cHciembra de 2015. los i11g resos totales se confonnan de· ingre-sos de materia por 
US$51 .373,{1-24, Ingresos de matricu la por US$7.649, 513. becas y de:voluclonés. por· 
US$( 19.662.408.) y otros Ingresos de operaciór1 por US$5.105,633. 

Los costos y gastos del Emisor, alcanzan una ci ra de US${37J505.,23Tj al 31 de diciembre de 
2016 y US$(34.397('458) al 31 de dlc~embre de 2Q1¡:i Dentro de é:Sto.s oostos y gastos, los 
costos docentes representan t~ na cifra significativa. A l 3~ de diciembre d,e 20 6 fueron de 
US$(11.468,804) y para el 31 ·de diciembre de 201:5 fueron de US${11 , 132, 939), lo que hace 
que IGs costos r:ioc.entes tengan un in cremento del 3. 02%. 
Al :31 Qe dlcJembre de 20 6 , los gastos generales y admimstrahvos inc.rementaro11 un 8.23% en 
camparac.lón con el' afio anterior. Para el 2016 los. gastos g,e·rrera les y adm11'1ist.rativosr sumaron 
una cifra de US${17.672,648) y para el2015 US$(16_328,790) . 

Lo~ gas.tos por Intereses financ ieros incurridos ar :h de dic1embre de 2016 fueron de 
US$(2..;:,!-50,579) y para el 2015 por US$(308,147). El Incremento se debe a los pagos oe 
rnten;H>es p_or el préstamo adquirido en el 201~ por la suma de US$:36.500,000. 

La utilidad neta de+ Emls.or para si añ·o fiscal 2016 fue de US$11 .072,183. De este total, 
US$3,850 corresponden a la participaclén no c:onti"Qiaoora y para el c;;[erre de·l eflo fiscaj 2015 la 
util[ dad neta del Emisor, fue de U S$1 o. 068,3 04. de 1 os r:.uales U$ $1 ,251 corr'!:.l spo nden 2! la 
parte no controladora 

D. Análislis de pérspectivas 
La Universidad Latina de Panamá, sigue manteniendo su posición de¡¡; ro del mercado 
competitivo de las un~versidades ptivadas del país. Cada dfa, se enfoca en brindar una buena 
atenc•On a sus clientes tan o internos. come externos, para. gerantiz.ar un servicio. de atta caJidacL 
De 1gual forma se preocupa por las mejore$ de sus infraestructuras y tener lOSe ,equipos 
necesarios, para que sus estud1a11tes tengan od'os los implementos requeridos en su 
preparación supe'l"ior. 
La Uruversidad Latma de Pan ama espera que ros Ingresos del año 20 17 se incremente11 en 
comparac1·on al 2016 
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lit DIRECTORES, DI'GNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORE"$ V 
EMPLEADOS 

A, Identidad 

1- Diredorés, Dign!lltarios, Ejecutivos y Administradóres 

José Concepcim1 Barrios Ng- Director y Presidente 

Naclo11alidad~ panameña. Fecha de nadmiento: 15 de JUnio ce 1948 Apartado posta l: 0823c 
00923, Panarna . Te léfono : 230-8600. Dirección ; Via Rit.ardo J. A1fara. Correa electróhlco: 
jba rri os.@ u la ti rra_ac. pa 

l icenciatura e:n lnget,ierh3 Eféctrica de la Unlversldac:J del Estado de Luisia.na. Maestrfa's en 
l ngenierf<;~ E; lecltica del Instituto de Te-cnologla de Goorgia y et1 rngen isrfa Económfca de la 
Universidad de California, Lo.s Ange leS {UCLA}. Estudios de posgrade en Finanzas Corpbrat ivas 
en el Instituto T.ecnológlce de Massachusetts y a nivel de doctoradb én Investigación de 
O pe raciones en U e LA. 

Director de Finanzas del Canal d·e Panama desde febrero dei 2002. El 12 de marzo del 2007 ~ 
Jurnta Dlrerctivs lo 11ombr6 sub-admimstrador Fue vtcepres1dente ejecutivo de Finan:zas de Cable 
~ Wfreless Panamá y Gerente de F1narr:~s y Admlrus:trecfón de la Cervec.e!rl.:l Nac1onaJ, SA 
Experiencia en operaciones Internacionales en Centroamérica, Estados U nido:s, Canadt:t China, 
Taiwim y Japón. Ocupó pu.e.stos .ejecuhvoos en Esso Standard Oil C-o: Ha sido profesor de 
Estrategi~ ~e Negocios y Finanzas Corpo rativa~ . y ha d1c1ado cursos e11 el campo de la 
lngeníeria, Miembro del Club Rotario Panama Nordeste. er c~,¡af pre.síd16 duri;i~nte e1 afio rotaría 
2000-2001 . M emtiro de la. Jur\ta Directiva de la Cémara Amerlcsna de Comercio, la Asocla.cion 
Chiné ae Panama y la Asociación de Cerveceros Latlnosmerlcenos. FUe rmambro de fa Junta 
Drrectlva Or;! 1¡¡¡ Bolsa de ValoreB d!i! PanE!má por 1 O años, a la 1;1Lle pn:~sldió des.de 2001 al 2004. 
Actuarmente es presldente de la Junta Di iEH;tlva de la Universidad Latim;1 de Panama y de la 
Universid~'CJ Am-ericana y miembro de Junta Directiva ele otras empr&sas. En 1996 fue distingu~do 
como. Gerente Flnanci.ero ~el Año, premio nacional otorg?ldo por FIDEMEC y la Bo lsa de Valores 
de Panamá Gal.an:kmaoo con la medal la Paul Harris de la Fl:lndacíón Rota~rla y becado por e! 
Banco 1 nterameric.ano de Desarrollo y el gobierno de la Rep~bllca de Panama. Nombrado 
Func!onario de l Año 201 o da Psnam¡3 porra revista Cap[tal 

Y:eró11ica Arce de -Barrios - Dlroctora y Secretaria 

NacJOn~lidad ~ panameña. Fecha de nacimiento. 31 de marzo de 1965 Apartado posta l: 0823-
009:23. Te.lerono ~ 230·8600. Paoama D!rem; iórr Vía Rlcardo J . ·AJf11110. Correo electl'l6nico; 
vd eba rnos@yahoo.com.. 

Tftu lo de Llce.nciada ~8$_) sn Administración de Empresas del Pepperd1ne Un¡versity, Ca liforn ia. 
Trtu lo de Maestrla (MA} en Psicofogia lndtJstrlal de Ca!ifomla .State Univen11ty, DomíngLrez Hills, 
Ca lifqrn ia. Tftu la de Post:grado en Docenda StJperlor de la Unlvers1d¡;¡d Labna de Panamá 
Maestr~a en Docencia Supenor (le li! Universld~ad Lalína de Panamá. 

Es mtembr,o de las Jun.tas Dire-c.tlvas de la Unlvers,dad Let.ln.e de Paneme, Unwersidad 
Amer-Icana, Latina Cl'lrucas Dentale:s y de ra Asocf.aciOn de Unwersídades Privadas de 
Centroamerlca (AUPRICA} 
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Villian Barrios- Dir-ectora Corporativa 

Naclonalldacl: panam!ilria Fe<:ha de nacimiento: 17 de abril de '1 984 Teléfone· 395-9952. 
Dirección: Calle .50, Edif1C1c BMW Plaza. Correo eled:rómco: vivbartios~gma¡J.com 

Licenclada en Administración Hot~ lera , egresado de Cornell Universlcty (lthaca, NY, USA) en 
2005. Ma~ter en Gerencia lnternacronal ~on énfas1s en Mercadeo del lns. iMo c:le Empresa de 
Madrid, 201 O. 

CtJenla con mas: de 10 a~os de expenenc a profesional en hol.elerla. medios. de comunicac!ón y 
mercadeo digital. Ha eJercldG cargos admin¡stratlvos .en recenoo¡dos. ho eles de Panamá, al rgual 
que _cargos de g_e.rencl¡;¡ en el l[der im_preso. Q'e comunJcacltan financiera de Panamá y emp·resas 
ill[lOI/~dCr"aS de mercade-o digi al. 

Antonio Valero- Direc'tor-T-es·orero y Director de Operacíones 

Nacionalidad: española. Fechs de nac1mlento: 19 de septi.t'!mbre de 1981. T léfono: 395-9952. 
birecc•ón: Via Ricardo J . Alfare. Corréd el,ectrónico. anJoniovalero@fulatina.edu.pa. 

Licenalado en Adminsstrac~ión de Empresas. (Finazas), egres-ado de Brya11l Uníversírty (Rt\ode 
lsland, USA) el'l ~003. Interna i.onal MBA del Instituto de Empl'ese de Madrld, 2008, 

Cuenla eon más de 10 ,e~ños de experi.encle profesiortal en di erent~s industrias, lal:lor¡¡;ndo sn 
diferentes paise¡s, 1República Domirmca.na, Espa~a , Jamaica y Panamá Ha ejetclr:io car!;OS: 
administrativos y de gerencia en Sanco Popular Domínicana. 

Dr. Mima Vallejos de Crespo - Rectora de l.a Universidad Latina de- Pana mi 

Nacionalidad: panameña. Fecha de naclmlento: 17 de enero de 1947. Telefono: 230~8629 . 
Drrec·cl61r Vta Ricardo J Alfa ro Correo electro meo: m1madecrespe@ula ina"edu. pa. 

EJercfó el car_go de Vicemlnistra de Edu~aclón desde. el ano 2008, bajo el gobierno del enlences 
presidente de la Re.públlca de Panama, Mart n Torrijos Es~lno hasta el.gobu'!mo del presidente. 
Ricardo Martlne111 Benrocal. 

E.s egresada de la Universidad de Panamá en donde obtuvo los tltLIIOs de Licenciada en 
Matemática y Flsfca, y Pro esora dé SegJ,Jnda Enseñanza co11 Especlaliz:ación en Matam.é 1ca y 
Flsica. Obt iene su m¡¡~o~¡¡sttía en Nuevas Tecflologras Aplica-da-s a la EdLJc.ae On en la Unrversldad 
Autónoma de Barcelona y MaestrJa ~n Docencia Uni~;~ersi a:rfa en la Universrdad rn teramericana 
de, Erlucac.ron a Distancla de Panamá Pose_e Postgrado en Plan·incación y Administrac:1ón de Ja 
6ducaci·611 Super" m. Postgrado en Adaptación Social' y Postgr.ado en Adm1nlslraci0n Escotar. 

Se ha desempeñado en el ambito de la docencia como profesora universitaria de las Catedras 
de: ~valuación de los Aprendizajes, Metod.ofogía de la Investigación, Estrategjas Metodológ-icas, 
C$1culo, Pedagog ja S.m::1al, Dísei"io de Espacios Socializ:antes, en la Universidad TecnotOgica ele 
Panama, Universidad lnteramencana c:le Panama, Universidad Especlalizáda de- la.s Américas, 
Universictsd Americana y UnJvers1dad dell lstme Y en el ,ámbito admln stratlvo ha d~empeñado 
las unciones de: Subdirectora y Directora del Centro de Educación Labora,, Directora del 
Instituto Profesional y Tecn1c::o de San Miguelifo. 
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Daniel Purcallas Ce laya C-oordinador de la Facultad de Ciencias Médicas '1 de la Salud 

Nacionalidad: I,Jíi.!Quaya. Fecha de nactrnienta' 7 de noviembre de 1948. Teléfono· 207-6700. 
IJ recció n: Ave_ Justo Arosemena Correo éleC:trónico: dourcaT~as@m~d . u la_tina. edi.Lp·a 

Obtuvo los titulos de Médico en Ja Facultad de Medlcl.na de la Repi.'Jblica OrienlaJ de Uruguay, 
Maestro en Medicina Socia¡ SH'l la U i"l iversidad autórmrna MetropoHta na de M éxjco y M.;¡ estro en 
Ad m m istrooon de Sa lud en sao P ~u lo. B ras ii. 

Se ha desempetiado corno asesor y director de RRHI-l del Ministerio de "Sa lud, e11 Mon~~video 
Urugwsy Ha :s!dQ asesor de RRHH en OPS/OMS en Lima; Pen.l, er-1 Cent roamérica, Washington, 
E.¡;_U. U, y Cuba. 

Francisco lsos • Vicerrector de. Sedes Regionates 

Naciona lídad· panameñ.a. Fech~ de n~~imlsnto: 1 de JLH"Iio de 1946_ Ap~r!éldo postal; 0623-
00_923, Panamá Teléfono; 230:--SSOO. D irscclo~ Sa.11tle.go. Versgua:s. Correo eledróll i Ca~ 
frars a@ve, u 1st. a c. pa 

Profesional det la Educación con más d!il 3~ ano-s de servicios, Cuenta can u11a Ucenclatura en 
Filosoffa, Letras y Educ~tlón con especlalldad en Pedagog[a de la Universidad de Panarné, 
Postg rada con Especialidad en Pedagpgia de la Unlyersidad de Panamá, Postgrada en 
Adminjstrac ión y Supervisión de la Educación ~e la U11ivers1dad de l'c;u"lamá, Postg rado en 
Doc~ n cla Superior de la Unlversid,ad de Panama, Maest(ia en Docenc a Superior de. la 
Un versidad de Panamá Ha sjercldo c-argos públicos como Superviso.r Pravl11cisl de Educadón 
de Veragua$, Sub-Director Provincial de Educac ión .de Veraguas1 Direc;tor Provlnciaj de 
Edu~at;lón de Bocas del Toro. Director Exlens ón Unlversi aria de Bocas del Toro, Goqrdinador 
de i1FAR1-IU en Boc,as tlel Toro, y Pla.nific·ador P(ovincial de Educación de Veragu,as . Ha .labornqo 
como Dlre!Clor Eje1:1utivo de ra unrvarsid;¡~di Latin·a, Sede Veraguas, como Director de las Sedes. 
Regionsles de la Uhiversidad Latina de p·anama y actL.Ia lme.nte. ejerce c::omo Vice·Rector 
Académico de l¡¡~s Sedes Regrona les de la Universidad LaUna de ?artamá, 

N"ad lya de U ngo - Sec.reta1ri:a Genera 1 

N.acjon~ l i dad ~ UE"raniana Fecha de níS!cim iento: 6. de enero de 1976. Apartado post.al : 7165 1 zona 
5, Panamá Teléfono 23Q.;:a600. O recc16n ' Vra Ricardo J. Alfara_ Correo electrónico: 
na un go@ u la ti na. ed u. pa, 

C uenta con 16 arios de experiencia profes1onal en al ámbito de !1!dur:ac1ó"n superior, Maestrra en 
Adm 1n•strac1ón de Educac}ón Superior d~ Vanderbi lt Universtty, EEUU_ Maestría en lngle·s y 
L1teratura Inglesa en Ucrania. Ha s1do profesora por 13 año-s a nivel superior Es Séc~ata ria 
General d~ 1St Universidad latina de Pamilma. 

2- Empleados de i m po rt:a n e ia y asescnas 

Uc. Jose Garcia (Oí rector de finanzas) 

lng. Eri~ MonU!Ia (Gerente da sistemas) 

Lic. Cados Torres (Director de mercadeo) 

Uc. Se.rg,ei de la Rosa ~Coordinador de recursos humanos) 
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.3 ~ As es ores lega 1 es 

El ·asesor legal Interno del Em1sar es Tapia Linares y A11aro can domicilio e11 Costa del E$te, 
Paseó Roberto Motta, Capital Plaza. Piso 15. Su correo electrónica es tatta.l@ta!jal.com. 

4- Auditores. Informar si el o los Auditores Jnternos y Externos dgl emisor 
siguen algun programa de educación conUnuada pro pro de la profesión 
de contahmdad. 

El eu.ditor tntemo del Emisor ~s el licenciado José GiJ GarcTa, quie11 labora y es localizable en el 
damlctllo prlnc ipal del EmlsorT Su eorreo electrón~c.ci es jgarcla@LII<lltirta .ed.ll..pa 

El A.uditDr Ex-tema d~l Emisor es 1a firma RSM Panama (Aud ltores Publ icas Autorizados) con 
oficinas er1 Edificio To.rre Humboldt, Piso Na_ 8, CallE! 53 Mamell a, apartada postal 0832-00956, 
Panamá. R.epub[ica de Panamá, teléfono (507) 366-4600 , fax (507 366-4683. El nombre de la 
persona de con~·acto er1 diciTa fírma ds auditorfa es Jul[a Cruz_ S'U correo electr-ónico es 
Jcnu@ msp.com. pa. 

El auditor m terno menc1ot~ado en esta ·secclon; ha desempefiado esta funcfón en ej . último afia 
fiscaL m1entres que los audito res elrlernos, Ueven mas de tres años eJerciendo dicha funcJc'in . 

5~ Designación por acuerdos o entendimientos 

As esa re~ara la EmisIón: 

MMG Bank Carporatlan actuq cemo asesor fiJlanclero deJ Ernit;or pa~a esta oferta de Bonos, 
siendo sus respofl~abilldades las de encau$ar y supervisar la preparacion de ~ste Prospecto 
lnt'ormativo, .coordinar con los abogados la slaboradó.n de la documentación legal pertlnMte para 
los fines de su reg1stra y listado a11te la Comlsi9rl Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores 
ele Panama, S A,, re.spectl~~amente . 

Morgan & Margan, fltma de abogados aGtuó como asesor legal externo del Emís.or para esta 
oferta de B anos . En esta capacidad Morga n & M organ ha asesorad o al Emlso r en 1a p re pe rae ón 
de ll'l solicrtud de registro de 1~ ofert.a pul:llica de los Bc:mo.s ante la ComTsió!1 Naciona~ de Valores 
y 1 a Bolr!'HI de Valores. de Pa nama. S. A, , del Pro$~ e el o, lO$ <:Qr~tratos y dernas do~;:umentos 
telac ionados .. con la ore rta . 

Mon:;l·an & Mo:rgan tien~ su dt;lmi-cillo principaJ e(! Calle 53, PH MMG Tower, Prso NO.Hl, ea lle 53, 
Marbella teiJHono '2.65r7777, fa)( 2.65~7700, Apartado postal 0832-00232 World Trade Center, 
Pani1fmá, Repúb lica de Panam-á, 8 abogada Rrt:arda Arias es el contacta prinoipal. Correo 
eJeclió nico rl~e(rto_a.rjas@ mr:!lrimor. com. 

B. Compensación 

Durante el a ñ a fisca 1 20 16 se pagó a 1 as Dírectares ~a suma de US$12. 260.00 en co11cepto de 
dietas. por su parik.;lpac¡on en las reuniones de Junta Di rectiva del Em1sor, mientras que en 
e en cepto de bonos se p¡:¡ga ron US $211 1 s·s, 98:. 
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C. Prácticas de la Direc iva 

Los cargos de Dir-ectores y Digna~arios del Emisor son par •empo Indefin ido El nombramiento y 
remoción de los directores del Emhsor esta a cargo de los acci(!Úlistas. Los: ejecutivos y 
administradores prestan sus servidos: i::on base a confratos de trabajp, regldós por el Código de 
Trabajo. La duración de los GOiltratos es por tiempo rndefinidQ No ex,iste oontrato de prestación 
de servicios entre el Emisor y los mi-embros de la Junta Dir¡a<:tiva, rigiéndose por lo es.tablecido 
por la Jur¡ a de Acciomstas. S-alvo por las crlet~s pagadas a lo;:; Dírec.ores por la aslstencía a las 
reuniones de Jüflta directiva, no se les. reconocen baneficios a!iiclon¡¡¡ l~ 
El Emisor, en su 00r1d ición de persona r-egistrada ante la Comisión Nacional de. Valores de 
Panama. estaré sujeta al cumplimiento de ·ablig¡;¡r.::lones tegales de carácter general y esp_edal 
establecfdas en el Decreto Ley y en las ..O.,cuer·dos. adoptados por ¡:a CNV, que son aplicables a 
todas las per-sonas reg1s1r..adas. A lgunas de estas obl'g.aciones lmptlest~s por la ley y los 
AotJer{!as representan reglas y pril"!cipios de· ''Buen Gobi·erno GorporatiNo". ta.l como se 
desarrollan-en el Ac•uerdo 12-2003 de 1 1 de r¡oviembre de 2003 "por el ·cual se recomiendan 
guJas y prínc1pros de buen gobierno corporativo por parte de sociEldades registradas en la 
Cornlsión Nacio!lal de Va lores y se modifican los Acuerdos 6-2000 de 9 de mayo de 2000 y 18-
2000 de i 1 de octubre de 2000" 

Los principios y procedlmlen os de 13uer.~ Gobierno Corporativo adtlp ados por el Em sor cumplen 
los siguientes parametros: 

• L1:1 asignac1on d1rocta y expresa de superv ls¡ón de todas las actividades de la 
orga11í.zacrón en la Junta Directiva con las respansabflidades nherentes. 

• 'El establec1m1en o de criterios prec1sos de independencia ap licable al perfil de ros· 
directo res basados en la desvinculación del equipo de fa alta gerencia y de lo.s 
accton¡:st:as C•On po.s1C10nes contr-o1an tes. 

• La reVI·srón y actecuac:i611 de la· estructura e integración de los miembros de la Junta 
Di rectiva de. manera que ss realicen los ajustes necesarios. y enGtJminados a lograr I.Jil3 
12)BCUCiOn e ICU_ 

• Le formu lec,6n d& n;9:1as que eviten dentro de la organización al control1 de poder en un 
grupo reducido de empreados o directivos, 

• La colístitucién ~ea l y efetctiva de Comisiones de Apoyo tales como. Comité de Audítaria , 
Comité. <:f.g- Cumplimrento ~ Administración de Rresgos. y Comíté de Evaluací·ón y 
Posh.Jiad6n de directores inctependientes y ejecutivos clave, 

• la adopción de medidas y ·procedimientos nec~arlos para cumplir co [l los 
requerimmntos de suministro de Información -confiab'le, transparente. y oportuna 

• l<'l realizecrón de reuniones de trabajo ccn el fin de monitorear el cump limlen o de los 
planes y estrategias da la ~:~rnpr~sa , con l¡¡¡ frecuencia que se asUme neáe:saria· y 
.apropiada. 

• La elaboración y ejet::.uclóf'l de métodos claros y púbHcos de la forrna en que se elaboran 
las actas en que· se t0man dec isiones , designra.ai(m de las petso,as y el lugar .en e¡ u e 
ésta-s son guardadas o custodiadas_ 

• Er raconocimiento del derecho dé toda dírector y dignatario a recabar y obtener 
Información y asesoramiento l"'ecesarro pa.-a el ~;umplimiento de :sus funciones de 
Su,:lerv 1s1ón, estableciendo los mecanismos ade·cuaaes· para el ejercicio de este derecño. 

• La elaboraoion y apliGaCIÓn de l'eg fas que permlt.an la ejecución de los deberes de los 
miembros de la Junta o~rectrva, con énfasis en el manejo de conflictos de lnten~·s, de 
acuerdo a lo establecido por el resto de .los miembros dé la Junta Directl'va. en caso de 
situaciones que puedan sfectar ne-gativamente la sociedad, el deber de oonfidencJalidad 
y el uso de los activos de la sodedad extensivas a los accion istas significativos en 
especial medidas de cautela para las transacciones que se ré:aliten en re éstos y ia 
socredad 

• La adopc16n responsable de procedimientos que permitan la dlvulgacicm réplda , precrsa 
y co:nfiable. de informacl6rt , 

• La deHnrcion del orgimígrama o· estructura organ iz:al1va de la sociedad·, 
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• La lie~inicíón de' plan de negc¡.clos asl como de ros riesgos corporativos inherentes al 
mismo. 

· ~ Los parillmetros para la de te ~mi n acf6n de las ret rib ucio n es s a~a rla les. dietas y <;le més 
ben-eficio~-

D. Empleados 

El prom~dio · de empleados durante el pedodo te rmjnado e~ 31 de ~iclembre- de 201 é. se lluslra a 
contll'll..l.aci6n 

2016 

A dm 1 n 1st r.ativos :538 

Docentes 1,859 

Total 2 ,397 
1 

e· IStn S d- 'b uye. asl : 

Entidad Ad mi n ls:tra.tl vos Docentes Total 

U"iversldad Latina de Pan-ame 376 1,345 1 '72.1 

Ul"llvers'idad Americana 133 377 610 

Academia LstJna 17 51 68 -
lJnescpa 12. 86 91;! l 

Total de Emplead os 538 1 1,859 2,397 

E, Pro.p1edad Accionaria 

los. Djrec~ores y Dígnatarios .son pnsaedores de 100% de las a'ct:iones oomunes emit[aas y en 
e irculaci6n del Emisor 

IV. ACC[ONISTAS PRINCJPALES 

A. 1 de nti dad, numero de . .acciones y cambios en el po re e ntaj e acci ooa rr o de 
que son propi.etarios efec.tivos la persona o :personas que ejercen controL 

Los D1ractmes y Dignatarios :Son poseedores del 100% de .las- acciOI"les comunes emitidas y en 
ci:rcul1:3clón de! Emisor Los ¡Eje-cutivos, Adm1n1stradores y los Otros empleados no son 
¡¿os&edores d rectps d!'fl las acciones del Emisor; 

Srupo d11 E m plo:ados •¡, RosJ)octo deltó't¡l d11 - '9. Oun ~p:rc-s~¡-ntan 
a ce ione$ G;ó mulla-$ Núme ro de re~pecto-d'- la c:.antlda.d 

emiUdas y cu1 ilcc'lonl s·tas tcfal da liltlll ion~~~ 
~;ijrc;ulación 

Dlreclor¡¡s y D,lg'nalarioo ióó% 1 ,OQ% 

=-Jecu1 lyos. 0% o 0%. - -
Aormimsm;rdore~ 0% 1 o O% 

Otros 0% 1 o O% 
--

T·olales 100% 
t t 100.~ 
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V. PARTES RELACIONADAS, VJINCULOS Y A.FILIACI·ONES 

A. ldentlflcacifón de neg·ocios o contratos con partes reladonadas 

EJ lEn 1lsor mantiene cuentas por cobrar -a las ·srguhzrltes compañias re1acionaqas: 
En LJSt 

J1 cjfj 31tle 
diciembril dlciem bfé de 

2016 2D1i5 

Ccmp~J;,tinB 71,240 ¡ 6,5 841 

Fulíd ar.;lon Anvlva 
670.000 a 

Mi De:n lista de P:ma. f!., SA '-.234 -
·cot~·gio ne Cantadores PtlbJI¡;;Il$ de Penam;:\ 4,44<'l 13€1,112 

745,684 206,187 

Las cuentas por cobrar a las companías afíllad:lls no .generan Tnrereses y no tiene11 fecha. fija j:le 
ven.cJmier'l ·a. 

B. Interés de Expertos '1 J)..ses.ores 

Ni Morgan & Morgan, firma de abogados que ha sfdo contratada por el Emis.or para prestar 
servicios legat.es relacionadas con el registra ¡;ha esta oferta publica de Bonos, l"li MMG B;;mk 
Corpo.rahon, en su condición de agente estfl.jct!.lrador, agente de pago, registro y transferencia, 
agente. ca locador y puesto de boisa de Jos Bonos, ni MMG Tr.ust S.A ., ~ue prestará servicios de 
fidue~ario dentro del flde•c·omiso de garantía, so11 partes relacionadas del Emísor 

Ni la Centra! latinoamencana de v.alores (Latinclear), en su condició"n de ce·ntral de vaJ.ores, ni 
la Balsa de Valores de Panama, S.A., en su comliclón de bolsa de va.! ores, ·son partes 
relacianad¡as del Emiso·r. 

VI. TRATAMIENTO F SCAL 

los Jnv,ersiOillstas en los. Bonc.S gozarán de varias ben-eficios fisc¡:¡les. Cada lnten.Jsado en 
Invertir en los Boños:debera cercroranae independJentern:ente de las consecuencias rrscs les de. su 
~nversiól"l en estos. Esta se-ccion ,es meramente rnformath .. a y no constituye una d.eclaración. o 
garantia del Emisor sobre el tratamiento fiscal de IQS 8ano·s. Cada Tene-dor Reg¡strado qeben~ 
ooroiorars'l1! independientemente del tratamiento fiscal de su inverslól'"\ en los Bo·nos antes de 
1 nve.rtir en los. nii.smos. E 1 Emi~or no g aran ·1 za que .se mantenga ef a r;tlJa !·trata miento flsca 1, púr Jo 
que se advierte .a tes Inversionistas que de- eUmrnarse tal ratamíent.o', o de dame un cambio 
adverso Bl mrsmo, tal flecho afectarl-a o podría .afeotar los rendimientos esperados, a iempo 
que eualqu1er impuesto .aplicable S'Obre los mismos, tendrfa QIJe ser retenido de los intereses a 
ser pag~dos sobre los Bonos o de cualquier gananc¡a de.ganancla de ca pi al que se genere. 
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tMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A GANANCIAS PROVENIENTES DE LA 
ENAJENACIÓN DE LOS BONOS 

El artrculo .269 del Decreto Ley Na.1 de 8 de ulio de 1999, y oon lo dispuestc sn la Ley 
No.l8 de 2006, prevé que no se coriside~ran gravables las gartanc1as. ni deducibles 
las pércHd.as proveniel"l~es de la enajenación de los valores, qlle cumpfan con lo 
dispuesto en los numerales 1 y 3 del precitado arHcu lo , para los efectos del •mpuest-o 
sobre la renta y del impuesto c"Omplernentario. El cuanto al lmpu~sto de dividendos. 
debe observarse lo establecido en el artrculo 133 del C6dígo Fiscal de la República de 
Panamá 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A INTERESES GENERADOS POR LOS 
IBONOS 

El articula 270 del Decreto Ley No. 1 de 8 de i'ulio de 1 999, modificado por [a Ley No. S de 
15 de marzo de 2010, prevé que satvo lo preceptuado en er erticuló 733 de·l COdigo 
Fiscal, és:laran exentos del 1m puesto sobre la Renta los intereses u otros bertsflciós que 
se paguen o acred ten sobre valores reg1strados en la Comisión y que, adémás, sean 
coloc¡¡¡dos a trav-és de una bolsa de valores o de otro mercado organizado 

VU. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACI.ÓN 

A. Resum·en de ~a ,Estructura de Capitalización 

1. Aeciones y titul'os de participación 

Aodones y Titules de Participación 

G;mlidad do Cantidad do Car~tlclacl d~ 
Valor 

Nürnoro ce. 

Er!ti~lld accionas 
acdone9 acc,lona$ 

nominal por a~>ciones 
arnltidB5. y em.itld<~s '-¡ no 5 us.altas ·y no 

autorl~di!s pagada$ pagada~ 
CIC<l[Orl 

l)ag¡¡dioiS 

Untversidad La[ina 10,GOO 1"0.000 o $0.00 o 

UrnverS:Jd ad Arnerlca na ,o,ooa 10,-00(} Cl [ S1DO.OO O¡ 

Acacwmo Latm:a l ((O('j(J 10,000 o SUJO o 

Concili~ción de número de acciones en circ:ulaci6n. 

Para Universidad latina: 

Ace lon9S ernltída.~ '1 on Accione-~· e m itldas 'J an 
Año~ c lreulacl6n a,l princlplo elr=Ja¡;¡ion ... final de 

del año ~:~ada afio 

Z011 10 000 10,000 

201l 10,000 ll'l ,OOO 

2013 lll,QOO 11),1)00 

2014 ' 10,{)[)0 10,GDLI 

2015 · 10,0{){1 1(],{]00 

2016 10,0M 10,000 
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El Emrsor tiene un capita l eu~orrzado de 10,000 acciones comunes nominativ¡¡~s sin valor nominal 
y 5.eJ.SO.OOO accione$ preferidas con un va lor nómioal de US$ 1 .00 cada urra, la cuales s.e d~viden 
en ~ res (3) _se ries: 2.000.000 Acciones Preferida.s Serí~ A, 3_000,000 de Acc¡ones Preteridas 
Serie a y 6·80.000 AcCIOI'llSS Preferidas Serie e_ Al' 31 de diiCiembre de 2016, el Emísor posee un 
total de pa:Srvo y patnmonro de U$5134.129 .271 . Posee un pasivo tutal de US$48.173,06 y un 
patrimonio de US$85.956.210 

B, Oescripcló.n y Derechos de los Tltl.llos 

1 . Capital accionarlo 

Ca pita lA . c~mnario 

Valor 
1 

Entidad 
Ct;;~:;e· <hJ Ac:c:iones A¡;¡iÜr:lOii:~ Nemlno.l por Capital Pi'gaao 
Ac:dones Autorizadas Emitidas Acción US$ 

1 
US$ 

Acciones 
10 .00() lO.DOO - o 000,000 .00 Unl\1er;Td.¡¡d L'l lln ~ Comu11es 

Ac~ofles 10,000 1 D,OOD HlO 00 o,ooo.oa lllll.,.~r s ·dad AmeFI(;ar,;¡ Comunes 

Ac~netl 
10,000 · HJ.,OO(J 1.00 10.000 .00 

Aca_d •r:rru~ Latl m¡ ·~omunes 

Tot<!l 30,000 JO.OOQ 101 .0() 1 D.02D.DDO.OO 

El mo11 to del capital socfa l autorizado t,Je Unescp.a es de cien (1'00) acciones e:omunBs. sin va lor 
nominal, cada una y nominati\l"as. De este total de acciones, ea son acciones emlt[das por la 
Univer-sJdad latina de Panamá y 20 acciones emitidas por et Cole·~Ho de Contadores. 

A.! • N R cc1ones que . o epresentan Ca pita 
Clª!iil d.a· A1:1<: loo e& Acc iones Acc ion.&s V<üor Nominal por C-apita l Pa~ado 

Autorizatlas Emltlr!!a111 A¡q<;iCI'I IJS$" 
uss 

A~ane.~ Preleñáa~ .Sef ie A "{f LOO 
2,noo. ooo 

A~Jones Pro!er)·t:l a!i Serie B 
3, I)D[), QQ.Q 1 o 1 

1.00 

Acciones: Precfe rid.as Serie C a , 00 
681;l.OQO 1 

Tot!l.l 
1 

o 1.00 
.5,61;l.0,00(] 

El Emisor no manlíens aodones en Tesoreria . 
El Emisor no ha emi Ido valores eonsls.tentes en derechos de suscnpci6n preferente_ Las 
Ar::t:IO"nes Preteridas Serie A no podr.an ser coMertlda~ en accrones. comunes. Sin embarga las 
acciones comunes st podrfln ser convertidas en Acciones Preferfdas S ene A hasta un máx1mo de 
US$2..00o _ooo 

(1 

C• 

o 

o· 
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11 PARTE 
RESUMEN Fl N:ANCI 'EJ~O 

"'· di Presentacjón aplicab e a emisores.·· e' sector comércial e industrial: 
En US$ 

Estado do Resultados Al31 de dlalembre 

2018 :il015 2014 2013 

Tcita.l de fi')!Jf~mos <18 677.420 1 44,465,761 
' 

3?, 8;; t ,02~ 8,407,7116 

Coslos 'i gast~s de op(arati'iln ~,23J,O~~ 31 ,879,089 
1 

Z9-,~8 559 27,43B,39G 

super~wt p.¡}r r~"' a 11.1~ d~tt 30, 144,1\50 nfa nla r¡{a 

Ulllld a'iJ neta r.;q<l1tc¡ladoro •f1,003.3.3l 10,067,05.3 6.2ill.4B7 8.M9..1l.2a 

Parll~sclt'ltl nfl eonlroi.:Mm'a 3.850 1,2:51 - -
De,p recjaclon ~ <nnilflización 3.,371 , (1'3~ Z,5Hi:,70Jl 2,3'1 9 ,?~~ 2.217,487 

,B¡¡I¡ma.o GonDml 

Activo mculart1lfl 24.26'1.918 14,555.684 12,771 ,-Q,I::loa 6,7&2 441 

Actilfos rotales 134,129,27'"1 , 10.406,783 B~.009, 78S ; a, S 7riV8!7 

P'!l&ivo cf.rculalill!l 7 ,~63, 328 Hl.07s,aas 1 ,92-7,5-tl·~ 1 13.5.210 

iJeuda a 1 El rgo p!¡¡.zo 40,6U9,733 e,o$2'.240 e,G52,713 920,590 

Capita4 ~agado 1 a .o2o,oo<l 
' 

10,02(1,000 1(),(1-:20,000 10 0':!0,000 

BQI')Os pGT cobrar aoocmista (4\F.~,lJOO) nla tw'a nfa 

Super.'lv:it por ravalu¡¡toiOñ 50,3l0,41í'i 2¡,299,212 Z1 ,,9~4,568 1 22.349.924 1 

' Utl!lda¡:iB~ nll <JiS:IIlbLJid~ 66,039,293 ·53,B'37,314 43,21.14,905 36.451.062 

Part1elpacion n~ cGr'ltroial:!onl 86,!301 82 5"5t - ' 
Toti>l de pa!rlmofl!c ~5,956,2 1 0 · 85,2~9, 177 7.5':08fl,473 Ga,a.to.ses 

Razorms Fll'l.lmcleras 

Deuda total / PalrtrrJt~Jonia 0,56 0.30 0.11 0 .03 

C aipilal di! lrabaJO 18,704,590 ~4.51'9, 6S2) m M4,007 7,627,231 

Ratón ccnrtenle 3.21 0.76 6.63 772 1 
Morgen neta 24l.75% 22.64% 16$5% 22.00% 

Al 31 de e[,lc:[fmtmi 

Utlllldad por empre~a 20fS 20"15' 2014 2.013. 

Um..,ersldai:l Latina 10:171 ,989 70:07.5,650 6,3:-t7,307 5,42.9 ,718 

U1111Vl1!c.¡¡¡oc:W Amerimno 874, 11)6 {25:·231~) {1 01.290) 4,0:.81 

Ar..ademia. Latina n,fl.:J-6 11,636 3.2,470 ~6,124 

UNESCPA HJ,2~ 6 ,256 ~ -
utmdad Tctal , , ,-072,1 83 10,068,304 6,268,41.17 8,449·,923' 

Acciones emmdlls y elroulalllón 
1 

U1'.1T\iersldl!d l al11u1 10,000 10,{)(¡0 10,000 10,000. 
Univor~ld.ad Americana J0/10.0 10,000 1 10,000 11:l,DOO 

~~cacl~mla l<l.ll na tQ,OOO 1 O,f/00 10,0(){] 10.000 

Utllldad por acción 

Uni'lemldad Latina ., ,1}17.20 1,007 57 633.73 841.97 

Un1vefs.idE1d Americana B7.41 -2.62 - 10.13 0.41 

Academia Latina O.o.B 1 1fl 1 3.,2ti 1,61 

1,1(1.529 1 .00fL20 526-86 1 1!~4.99' 
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111 PARTE 
ESTADOS FliNANCIEROS 

Adjunto al archivo estados financieros aud~ados al :31 de diciembre- de 2016. 

IV PARlE 
GOBIERNO CORPORA1'1VO 

De confor.midad con Las gu¡as y principies díc~ados mediante AtuetdD No. 1'2 de 11 de 
n.ovJembre de 2003, para la adopdón de recomendaciones y procedimientos relativos al buen 
g óbiemo corporativo de ras sociedad es reg isfradas , responda a las s1g uie.nte:s p:reg untes -e rl la 
pr'eS!i!lltacióf'l qu_e -se Incluye a contin~J.acTón, sin perjuicio de las -éX:pli~aciones adimonales qu!'l se 
estimen 11ecesanas d convenient!ifs . En -e: aso de <lue l¡¡¡ soctedad registrada se encuent.re sujeta 
a otros regfmenes espec1a1es en la matena_ elaborar al resjpecto. 

Contenl de mln imc 
1 lndlqus si se han adoptado a 11) interno de Ja org~n¡zacion rQgl~s a procedimfentc;rs de b-wan 

gobierno córporatrvo7 En case a rm ativo, s son basa_da~ en' alguna reglamentaciQ-n r?;Bflt!'CI~oa 

1 

.Si ~e h.a a do pta<Jo_ Comb regla , -Se ha ee;rabléCldo la partlcipacfól"l de los [l irector-es de 1 a Junt'a 
Dlra-ct!'l1a en toda~ las o¡;:·eracione-$ que realila lE Um'verstdad oon guras y prtncT~Hcs segun 
A~uerdo No 8-ZOOO de 11 de noviembre de 200S 

1 ndTqvij sf a~ia·s reg~as o-pr:ocedi m ieflto:s contampi;;Jn los s igulen.tes témas=-- ---------1 
a_ Supervisión de las antlvida:d.es de la or-ganlz.acióh ~ot le Junta Directiva 

~H. tod~s tas semanas se realizan re.1,mlones de JIJTlta DI rectfva, con :s u_:s princip:a le~ ejecutivos. 

b Exlst~ncla de criterios de lndepG>rll:let¡da aprlcab~M a la d'~if¡n~ción de Directores frente al 
controiEt:oh:rnerirL , --

)~ EX~~enc.ia ~e Gifire.nos cr~ lrill~pehdencla apltc:ab1es a la, desigf1~Gión de Direc~ares frente~ a r:a l 
.ad m 1"1 stmcrón. 

S t. 

d_ La ftJtf11uieci6n .de regtas qué evlten dentro de la organíz_ación al control de peder en un grupo 
redu ·~ idode empll!lados -o direl::lillo5, 

SI, eiGsl;! un flltJPD de e:jeQJtivo:s rntegrado p:o:r dlredores, gerentes y jeres ¡;fe d~partarnentos, con 
W'ICi-o nes EÜ!iflér:Jficas y 1od flts resp6-nd:en a J Lllll:a Directilla · 

1 e-. l:'onstltuCión ele Cormelones. de Apoyo _tales como de Cumplwmtento y Aclmln[s~rac10n efe 
Riesgp;., de AudU'Orra 

1 

f. La ceiebracrón de reumones 1]a lraba¡p de Ja Juma PfrectiV<l y levar:~larnn:mto de actss qué' 
re"e]e11 ra toma de der:rs.lanes 

Si , odas las s.e:mana s. :sf! levama un auta rte ls s dar:l-stone s t{lmact~!O ;en l;;1s d1 etant&J reuniones. 

a- DmechG de todo darer:wr 11 dignatano -a recabar y obtener 1nfurmac10n. 

S1, lo~ e~st9(jos fir1ahcleros estan a dispasiclón de todos los d¡rectores y dlgn tarlos, además sa 
habe reu n loo anual de .aCGlonlstas y d lgnat.arim;_ 1 



2l 

J. lndiqu s i e ha adop!ado un Cóoigo de ¡:tlr;a_ E.n caM afirmativo seña1e su métoda de 
divulgación at~ulsl'les va dirisJ[do 

S1. existe un com1té de ética institU~JiepaJ. 

4, lndiqua s.l las !'E!-9fas cte. gobremo corporativo estable'Cen parámettos . 81 Tt:l Junta DifscHva en 
1 relación con los sigu·ien!es aspectos: 

e PGIItloas· eje mformi3Jc::ión 'i comunlcaqón de la. empresa para con sus ecclonlstas y tercero&. 

Sl , 

b Conflictos de in ereses; .entre OinBctores. Uig~a.tarlOS- y Ejecut1vos clave, asl como 1.§1 loma de 
deds1one~, 

No, 

c. Polfticas y ¡1rccedimtentos para la seteccioo norn:brammnto-, ret~ibuc1on y de btuCJQn dt~ los 
prinetpal~s ejecutivos de la, empresa 

S I, 

d. Sistemas d~ -avaluacrón de desempeño de les eJeet.~livos clave. 

SI. 

e Control raton abte del rles.,go_ 

Si 

f Regl~tro~ de conta.JJilid;:,uj apropl.adps que reftejen razonabf~mente la pos¡c(ó.n m antrera de 1a 
empresa, 

s.r 

JJ Promcci6n de los ectivos, prévenc:lón y d~tecdón de rraude,~ y otras irreg1uiMdades 

Sí 

h Adecuada repres~ntác:ión deJo·dos los grupos. atalooarios, lntluyenóo toes minetritarios_ 
(Esta lr'lftlrma?láll de:be !il.lmlnistrarse en torio caS,O de ofertas pUblica$ de a.cclones:_ Para. ofertas 
~=JUbl lcas de <:~tro:s valores, se S~JministrnFa :salo cuando sea de. importancia para et publico 
irwersfo·n•sta ii'i ju1c1o· dll!J e misar). 

No procede 

1 Me·canlsmos de control intlmw del mane!ó ele la soofedad y su supervi~IQn pe-rlódfr:e_ 

Si 

5 Indique s.J las regl<3s de gob1emo corpprabvo wntemplen lncompatlbiliclade.s de los mlembrós dé la 
Junta Dlroctrva pare éxlgir o aceptar pagos u otras V•Eif1 ?~J8$ ext:raordi'neria.S. ni p.ara persegu r le 
CQilsec:uclón de int¡::re:Ses personales 

NC. 

Composición d~ la Junta IIJirectlva 
6 a Numero oe Directores de la S.CH;;[et;fatl 
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No hay 

e, N u me ro de Dire.c:tcres .1 rrdepen d lentes <1:e los Ao;:iónf stas 

----~------~-A~··_cc_l_a~n_Is~tas --~~----~----~.--
7 Prevén les reglas .de ogatli arnci corpc¡rilltivo mecanismos para Eis~.gurar el goce de los derechoa d'e 

IIJ'~ acciionlstas te les cmmc : 
a Acceso a l11formaonn referente a criterios de gobierno cmporatNo y su observanc~a. 
(Esta lnfor111ación d~oo summ1strarse en 'ledo ct~so de o.tert\ls públicas. de acciones_ Para ofe rta s 
publ icas. da otros. ~11lores. se suministrara s·o1o CIJa do sea da Ir pqrtancfa para el pObllco 
r versit;:.dlst <'~ a !uJcto del arf!ism) 

No procede 

b Aoca$o a Información referent-e i'l cr ¡ten~Js da :¡¡&feecl(ln de audltm.es t!xlermn> 
(Esta ln,orina~'ón deoe suministrarse en oda caso da ofert~:~s. públlce.s cte acc~ol"les Para oferta~ 
pLJb1icas. d~ otros <Jalmes_ se sum.iniWaré solo r:uando sea de irnportancba para el publico 
invarsionist~ a JUicio dél emisor) 

No procede 

c._ EjerCicio de su derecho E1 voto e-n reunlor~es de 8.CCIOrlistas_ d~ conformidao c:on el Pacto -Social 
y/o ~statutw de la soc1 edad. 

(Esta In ~rmaclón deb€ ~umlnistrarse én 1-otía caso de olertas pübllu:!s de acc:lones. Para cifertas 
¡:uJbl]r:a$ de otros. valores. se sutnlnislfllr<l ¡oolo euando sea de lmportanc;;ta para el pllb~co 
lnvetsi:on lst~ a ¡ulcio del emisa<)_ 

No procede. 

d, Ar:ces.o a i nforma:ct6n referente a remun ~rB.<:ióñ de los mlelll bro.s de la Junta DlracHva 
(Esta lnfonnsoi611 debe-sum!nistrBJse en todo ~o de afert~s públ i~ de acciones_ Para ofenss 
púb.licas de ot1ros valores. se sum~n~s:trar-á sorr;, c~tando .~ea de ¡mpottanc.Ja pafa el p\lbll~o 
Inversionista a juicio del emiSOr} 

ª :.Acceso -l'l íoformtlC16n referente a rflrnuneraciófl de los E.jeoutlvos Cl<l'\le_ 
(Esta 1 nform acló de t:te su m inist~rse en todo ~aM ~e ofertas pübllca.s de acciones.-. Para o te rtas 
pCAblloas de otro.s vaimes, ;;e suministrar-a $010 cuandO' !7ie:3 da- Importancia para el ptJbllto 
inversi'On!Si.':l a ju.cío del .emisor}-

r Conocimiento d.e los esquemeg de remuneraOIÓ11 .accTonari:a y otros. OOI'Ii!fiCiEl5 orrectdos. a los . 

8. 

empleados de la sociedad. 
(Esta 1nfprmec:lón debr;¡ ~.Utll lnistrarse. an odo casQ óe ofertas públicas de aCCit;Jn s;, Para ofe as 
púbtlcas de otrns valor~ te surninii;ltra rJi solo cu.endo sea dé lrnportam:;ia p¡¡¡ra eJ pl.Lbllcc 
lnversionist<l' e. juic.Jo ctel emisor) 

Nc f:!ropede._ 

Comités 
Prevén Las pag~as dé gobiemp corporaUvo La conJormacibn cte comités de a poyo tatM como: 

a Comité de Audlto.rfa . o su denominaeión equivalente 

sr J 



' 
l:l .. Comité de Cumpnmrento y Adrn1111Shac115n de Riesgos; o su denomrn;':lldcn eqwvalente 

SL 

e. Comité tie Evalua{;:ión y Postulacron de d!reetores lndependientes y .e.jecvtillos clave: o su 
dencmin-aci61"L eq.u ivalente 

st 

d. Otros.· 

9. En cas.a de ser afirmativa tii.l rel:!puesta e111tenor se encuentran constltl.lldG~ dichos Cornlté.s p.ara-81 
perfodc .cubierto por esl.s reporte'i'. 

a ComftB de Audltorrs 

81 

¡;¡ Comité de Cumplimiento y A~fTllnistraclon de Rle!sgas . 

SL 

e: Com té de Evaluaclon y Poswlac1on de- directores mdependíente-s y e.je.~IJ!Nos clave. 

SI 
1 

Conformación de los Comités 
10. 1 nd!uue ea me a:stán conformad os i os Cnmltés ae: 

e. Au~;litor"'a (nurnero de miembros y carga de: cn.uénes. lo wnfom1M. pot ejemplo. 4 Dire'Ctores. -2 
mde.pendlentes· y el Te:fqrero) , 

Cuatro Directores. 

i--
b. Cumpllm1enta y AdmJ111stracaon de Riesgos 

Cuatro Direc~re.s. 

e. E:vallr.lc1ón y PMhJ!acfón de directores independientes y e¡ecutivos da.ve. 

Cuauo Directores. 

V PARTE~ 
ESTADOS FINANCIEROS DE·GARANTES O FIADORES 

Presente los Est~dos Fin anderos antJales , auditados por IJn Gontador Público Autorizado de las 
personas que_ han servido de garantes o tiedm:es de lo!'l vá lara.s. regi.slrados en la Comfsion 
Nacional de Valores, cuando ap 1 iq u e. 

1 
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VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

De conformidad con los Artrculos 2 Y' Ei del Acut=rdo No. 1 s~oo de 11 de octubre del 2000, el 
emisor debe~é divulgar el Informe de Aotu.edizacion Ar'IU'al entre los rnv~rsiontstas y al público en 
general, d~ntro eJe los noventa días· pa:sterlores· al clerre deJ ejercicio fiscal, por alguno de· tos 
medlos gue alll s.e lnd1can 

1. Identifique el medio de d¡vulgación por el cual ha divutgadd• o div,uJrgar~ el Informe 
de Ac.tuálización Anual y e~ no!mbre del tneeUo: 

r: Portal o Pagina tle Internet Calec.ttvas (wab sfl.'es), de~ sm~sor, siempre que, sea de 
acceso publico liUp:i/,y,')VvV,LII L.m:;_pj:l. 

rr El envro. por el em•sor o su represe11tarrh~ 1 de una copia del ¡nfonne respectivo a ~os 
accionistas e mver.smn1stas registrados. asi como a cualquier Interesado que lo s.olicltare, 

2. Fecha. de divui·gaci6n. 

2.1 Si ya fue d vulgado por alguno de los medios ;:mtes seflalados, Indique ra 'fecha, 

Aún no han sido dlvulgad·IJS les estados financieros anuales. 

2.2 SI aún no ha siao divulgado, indique la f~cha probable en que será divulgado: 

Los estados financ¡ems s~ran diVlJigsdos a med•ados del rnes de abril de 2017 

FIRMA(S} 

El lnf.ormé de Actualización Anual debera ser firmado por la o las personas que, ¡ndMdU-al o 
con]untameiHe, ejerza(n) la repres.entación legal del emrsor. segün su Pacto Sm;1al. El nombre 
de c:ada persona que suscrtbe deberá estar escrito deba.¡o de su firma. 

lng. José Barrio~ N~g 
Pr<es.idente y Representante Legal 


