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Corporación La Prensa, S.A. y subsidiarias

Estado consolidado de situación financiera
31 de diciembre de 2018   
(En balboas)

Notas 2018 2017
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalente de efectivo 7 1,597,916         6,489,754          
Activos financieros a valor razonable con cambios en

otros resultados integrales 8 6,389,776         2,430,892          
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6,9 5,180,871         6,517,190          
Inventarios 10 3,856,276         2,580,137          
Otros activos 13 201,954            259,176             

Total de activos corrientes 17,226,793       18,277,149        

Activos no corrientes:
Propiedades, maquinaria, mobiliario, equipo y mejoras 12 17,054,825       18,291,789        
Otros activos 13 7,675,759         7,591,048          

Total de activos no corrientes 24,730,584       25,882,837        

Total de activos 41,957,377       44,159,986        

Pasivos y  patrimonio

Pasivos:

Pasivos corrientes:
Préstamos por pagar 15 263,218            60,000               
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16 1,880,116         2,018,884          
Otros pasivos 17 2,702,825         3,018,376          

Total de pasivos corrientes 4,846,159         5,097,260          

Pasivos no corrientes:
Préstamos por pagar 15 137,691            184,974             
Pasivo por impuesto diferido 22 950,849            1,188,349          
Provisión para prestaciones laborales 1,587,792         1,658,216          

Total de pasivos no corrientes 2,676,332         3,031,539          

Total de pasivos 7,522,491         8,128,799          

Patrimonio:
Acciones comunes 18 1,635,228         1,635,228          
Capital adicional pagado 1,019,777         1,019,777          
Acciones en tesorería (1,304,788)        (1,304,788)         
Cambios netos en activos financieros a valor razonable

con cambios en otro resultado integral (47,555)             8,561                 
Ganancias acumuladas 33,132,224       34,672,409        

Total de patrimonio 34,434,886       36,031,187        

Total de pasivos y patrimonio 41,957,377       44,159,986        

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Corporación La Prensa, S.A. y subsidiarias

Estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Notas 2018 2017

Ingresos por operaciones:
Venta de publicidad 6 16,663,069        22,157,113         
Venta de periódicos 5,334,624          5,520,861           
División comercial 4,522,423          4,762,785           
Total de ingresos de operaciones 26,520,116        32,440,759         

Costos y gastos de operaciones:
Costo de producción 4,865,463          5,910,624           
Gastos administrativos y de operación 21 22,412,718        24,639,680         
Depreciación y amortización 12 1,453,924          1,718,616           
Total de costos y gastos de operaciones 28,732,105        32,268,920         
(Pérdida) ganancia en operaciones (2,211,989)         171,839              

Otros ingresos (gastos):
Otros ingresos neto 20 918,401             586,665              
Intereses ganados 389,399             311,012              
Gastos de intereses (13,142)              (8,407)                 
Total de otros ingresos, neto 1,294,658          889,270              

(Pérdida) ganancia del año antes del impuesto 
sobre la renta (917,331)            1,061,109           

Impuesto sobre la renta 22 (67,151)              (402,053)             
(Pérdida) ganancia del año (984,482)            659,056              

Otros resultados integrales:
Partidas que son o pueden ser reclasificadas a resultados:
Cambios netos en inversiones a valor razonable 

con cambios en otro resultado integral 8 (56,116)              6,930                  
Total de otros resultados integrales (56,116)              6,930                  
(Pérdida) ganancia integral neta (1,040,598)         665,986              

Utilidad neta por acción 19 (0.69)                 0.43                    

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Corporación La Prensa, S.A. y subsidiarias

Estado consolidado de cambios en el patrimonio
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Cambios netos
en activos

financieros a
valor razonable

Capital con cambios en
Acciones adicional Acciones en otro resultado Ganancias Total de 
comunes pagado tesorería integral acumuladas patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1,634,838         1,011,095         (1,304,788)       1,631                35,079,195        36,421,971       

Ganancia del año -                        -                        -                        -                        659,056             659,056            

Otro resultado integral:
Cambios netos en inversiones en 

valores disponibles para la venta -                        -                        -                        6,930                -                          6,930                

Total de resultado integral del año -                        -                        -                        6,930                659,056             665,986            

Total de resultados integrales del año -                        -                        -                        6,930                659,056             665,986            

Transacciones atribuibles a los accionistas
registradas directamente en el patrimonio:

Acciones emitidas 390                   8,682                -                        -                        -                          9,072                
Dividendos declarados -                        -                        -                        -                        (1,062,040)         (1,062,040)       
lmpuesto complementario -                        -                        -                        -                        (3,802)                (3,802)               

Total de transacciones atribuibles a los accionistas
registradas directamente en el patrimonio: 390                   8,682                -                        -                        (1,065,842)         (1,056,770)       

Saldo al 31 de diciembre de 2017 1,635,228         1,019,777         (1,304,788)       8,561                34,672,409        36,031,187       

Cambios por adopción NIIF 9 -                        -                        -                        -                        (511,428)            (511,428)          

Saldo ajustado al 1 de enero de 2018 1,635,228         1,019,777         (1,304,788)       8,561                34,160,981        35,519,759       

Pérdida del año -                        -                        -                        -                        (984,482)            (984,482)          

Otro resultado integral:
Cambios netos en valuación de inversiones a VROUI -                        -                        -                        (56,116)             -                          (56,116)             

Total de resultado integral del año -                        -                        -                        (56,116)             (984,482)            (1,040,598)       

Transacciones atribuibles a los accionistas
registradas directamente en el patrimonio:

lmpuesto complementario -                        -                        -                        -                        (44,275)              (44,275)             

Total de ransacciones atribuibles a los accionistas
registradas directamente en el patrimonio: -                        -                        -                        -                        (44,275)              (44,275)             

Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,635,228         1,019,777         (1,304,788)       (47,555)             33,132,224        34,434,886       

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Corporación La Prensa, S.A. y subsidiarias

Estado consolidado de flujos de efectivo
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Notas 2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
(Pérdida) ganancia del año (984,482)            659,056              
Ajustes para conciliar la (pérdida) ganancia del año con el efectivo

neto utilizado en las actividades de operación:
Depreciación y amortización 12 1,453,924           1,718,616           
Impuesto sobre la renta 22 67,151                402,053              
Provisión para pérdidas crediticias esperadas 9 279,981              120,000              
Provisión para obsolescencia de inventario 10 -                         9,578                  
Ganancia en venta de activo fijos 12 (2,718)                (4,042)                
Consumo de piezas y repuestos 12 427,650              523,761              
Provisión para prima de antigüedad 199,923              -                         

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Disminución en cuentas por cobrar comerciales

 y otras cuentas por cobrar 544,910              1,607,229           
(Aumento) disminución en inventarios (1,276,139)          1,043,974           
(Aumento) disminución en otros activos (100,414)            402,804              
(Disminución) aumento en cuentas por pagar comerciales

y otras cuentas por pagar (138,768)            40,568                
Participación de los asociados por pagar -                         (1,060,000)          
Disminución en otros pasivos (315,551)            (652,557)            
Pago de prestaciones laborales (270,347)            -                         

Efectivo (utilizado en) proveniente de las actividades de operaciones (114,880)            4,811,040           
Impuesto sobre la renta pagado (231,726)            (125,505)            

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades 
de operaciones (346,606)            4,685,535           

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Compras de mobiliario, equipo y repuestos 12 (1,071,353)          (1,841,131)          
Compras de inversiones en valores (4,015,000)          (2,392,208)          
Producto de la disposición de propiedades, maquinaria, 

mobiliario, equipo y mejoras 12 429,461              87,591                

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (4,656,892)          (4,145,748)          

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Producto de emisión de acciones comunes -                         9,072                  
Producto de préstamos recibidos -                         300,000              
Pago de préstamos por pagar 15 (49,694)              (138,333)            
Producto de sobregiro bancario 15 205,629              -                         
Pago de sobregiro bancario -                         (37,393)              
Impuesto complementario (44,275)              (3,802)                
Dividendos pagados -                         (1,009,229)          

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades 
de financiamiento 111,660              (879,685)            

Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo (4,891,838)          (339,898)            

Efectivo y equivalentes de efectivo, al inicio del año 6,489,754           6,829,652           

Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del año 7 1,597,916           6,489,754           

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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1. Información general 
 
Corporación La Prensa, S.A. (la “Compañía”) fue constituida mediante Escritura Pública No.11,758 de 19 de 
octubre de 1979, bajo las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en diciembre de 1979.  
Mediante Resolución CNV No.189, las acciones comunes de capital de Corporación La Prensa, S.A., están 
inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. 

 
La actividad principal de la Compañía es la publicación, distribución y venta de los diarios La Prensa y Mi 
Diario, la impresión de todo tipo de artes gráficos, y la venta de publicidad incluida en los diarios, los 
subproductos suplementos, y los diarios en las páginas digitales y redes sociales. 
 
Las operaciones de la Compañía están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo 
a la legislación establecida en el Decreto Ley No.247 de 16 de julio de 1970, modificado por Decreto Ley No.1 
de 1999, por Decreto Ley No.67 de 2011, por Decreto Ley No.12 de 3 de abril de 2012 y por Decreto Ley No.56 
de 2 de octubre de 2012. 
 
El 10 de julio de 2018, según Escritura Publica No. 17,895 se celebró convenio de fusión por absorción entre 
las sociedades Editorial Por La Democracia, S.A. (en adelante la “sociedad absorbida”) y Corporación La 
Prensa, S.A., (en adelante la “sociedad sobreviviente”). Los registros contables de la sociedad sobreviviente 
reflejan el valor en libros de las cuentas transferidas de la sociedad transferida, incluyéndolos en cuentas con 
la misma naturaleza y denominación. 

 
La oficina principal está ubicada en la Avenida 12 de octubre y Calle C, Las Sabanas, Ciudad de Panamá, 
República de Panamá.  Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía mantenía un total de 383 empleados 
permanentes (2017: 458). 

 
 
2. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) nuevas y revisadas 
 
2.1 Modificaciones a las NIIFs que son efectivas de manera obligatoria para el presente año  
 
Durante el año, existen NIIF´s, efectivas desde el 1 de enero de 2018, las cuales se detallan en la Nota 4. No 
hubo interpretaciones a las NIIF´s que tuvieran un efecto significativo sobre los estados financieros 
consolidados. 
 
2.2 NIIFs nuevas y revisadas emitidas pero que aún no son efectivas 
 
La Compañía no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han sido 
emitidas pero que aún no son efectivas. 
  
NIIF 16 – Arrendamientos 
 
La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza a la NIC 17.  Esta norma elimina la clasificación de los arrendamientos, 
y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor 
presente de los pagos futuro de arrendamiento.  La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien 
en o después del 1 de enero de 2019.  La adopción anticipada es permitida para entidades que también 
adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos con clientes. La Compañía está evaluando el impacto que tendrá la 
adopción de la NIIF 16 en su estado consolidado de situación financiera y revelaciones. 
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Enmiendas a las CNIIF 23 - Incertidumbre sobre los tratamientos de los impuestos a los ingresos 
 
La interpretación establece como determinar la posición tributaria contable cuando haya incertidumbre sobre 
los tratamientos de los impuestos a los ingresos. 
 
La interpretación requiere que la entidad:  
 
a. Determine si las posiciones tributarias inciertas son valoradas por separados o como un grupo; y 
b. Valore si es probable que la autoridad tributaria aceptará un tratamiento tributario incierto usado, o 

propuesto a ser usado, por una entidad en sus declaraciones de los impuestos a los ingresos: 
• Si es así, la entidad debe determinar su posición tributaria contable consistentemente con el tratamiento 

tributario usado o planeado a ser usado en sus declaraciones de los impuestos a los ingresos. 
• Si es no, la entidad debe reflejar el efecto de la incertidumbre en la determinación de su posición tributaria 

contable.  
 
Efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
 
3. Políticas contables significativas 
 
3.1 Estado de cumplimiento  
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”), promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(“IASB”). 
 
3.2 Base de preparación 
 
Los estados financieros consolidados son preparados sobre la base de costo histórico o amortizado, 
exceptuando los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral. 
 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de 
bienes y servicios.  
 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha de medición, independientemente 
de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, la Compañía toma en cuenta las características del activo o pasivo si los 
participantes en el mercado tuvieran en cuenta esas características al fijar el precio del activo o pasivo en la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos estados financieros 
consolidados se determina sobre esa base. 
 
Además, para fines de información financiera, la medición del valor razonable se clasifica en niveles 1, 2 o 3 
en base al grado en que las entradas a la medición del valor razonable son observables y la importancia de 
las entradas para la medición del valor razonable en su totalidad, que se describen de la siguiente manera:  
 
• Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 

la Compañía pueda acceder en la fecha de la medición; 
• Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 

observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados que no 
son activos, y 

• Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 
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Las principales políticas contables se detallan a continuación: 
 
Las políticas de contabilidad han sido aplicadas consistentemente para todos los períodos presentados en 
estos estados financieros consolidados.  
 
3.3 Base de consolidación 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros consolidados de la Compañía y las 
entidades (incluyendo las entidades estructuradas) controladas por la Compañía y sus subsidiarias. El control se 
logra cuando la Compañía: 
 
• Tiene poder sobre una participada; 
• Está expuesta a, o tiene derechos sobre, rendimientos variables provenientes de su relación con la 

participada; y 
• Tiene la habilidad de usar su poder sobre la participada y ejercer influencia sobre el monto de los 

rendimientos del inversionista. 
 
La Compañía reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay cambios 
a uno o más de los tres elementos de control antes mencionados. 
 
Cuando la Compañía tiene menos de una mayoría de derechos de voto de una participada, tiene poder sobre 
la participada cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad práctica de dirigir las 
actividades relevantes de la participada de manera unilateral.  La Compañía considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto de la Compañía en una participada son o no 
suficientes para darle el poder, incluyendo: 
 
• El tamaño del porcentaje de derechos de voto de la Compañía relativo al tamaño y dispersión de los 

porcentajes de otros poseedores de voto; 
• Derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, otros accionistas u otras partes; 
• Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y 
• Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que la Compañía tiene, o no tiene, la 

habilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar decisiones, 
incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas. 

 
La consolidación de una subsidiaria comienza cuando la Compañía obtiene control sobre la subsidiaria y termina 
cuando la Compañía pierde control de la subsidiaria. Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado 
integral desde la fecha que la Compañía obtiene el control hasta la fecha en que la Compañía deja de controlar 
la subsidiaria. 
Las ganancia o pérdida de cada componente de otro ingreso integral se atribuyen a los propietarios de la 
Compañía y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total de las subsidiarias se atribuye a 
los propietarios de la Compañía y a las participaciones no controladoras aún si los resultados en las 
participaciones no controladoras tienen un saldo negativo. 
 
En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para adaptar sus 
políticas contables a aquellas utilizadas por otros miembros de la Compañía. 
 
Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías son eliminados en la consolidación. 
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3.3.1  Cambios en las participaciones de propiedad de la Compañía en una subsidiaria 
 
Los cambios en las participaciones de propiedad de la Compañía en una subsidiaria que no den lugar a la pérdida 
de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. El importe en libros de las participaciones de la 
Compañía y de las participaciones no controladoras se ajustan para reflejar los cambios en su participación 
relativa en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre el monto por el cual se ajustaron las participaciones no 
controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el 
patrimonio y es atribuida a los propietarios de la controladora. 
 
Cuando la Compañía pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida se reconoce en el estado 
consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado 
del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de la participación retenida y (ii) el importe 
en libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y los pasivos de la subsidiaria y cualesquiera 
participaciones no controladoras. Los importes previamente reconocidos en otro resultado integral en relación 
con esa subsidiaria son registrados como si la Compañía hubiese vendido directamente los activos pertinentes 
(es decir, reclasificado a ganancia o pérdidas o transferido a otra categoría de patrimonio como lo 
especifican/permiten las NIIF aplicables). El valor razonable de la inversión retenida en la antigua subsidiaria, en 
la fecha en que se perdió el control, deberá considerarse como el valor razonable a efectos del reconocimiento 
inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIIF 9 o, cuando proceda, el costo del reconocimiento inicial de 
una inversión en una asociada o negocio conjunto. 

 
3.4 Moneda funcional y de presentación 

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

 
3.5  Inversiones en asociadas 
 
Una asociada es una Compañía sobre la cual la Compañía tiene influencia significativa, pero no tiene control 
o control conjunto, sobre sus políticas financieras u operativas. Se presume que la Compañía ejerce influencia 
significativa cuando la Compañía posee entre el 20% y 50% del poder de voto en la participada. 
 
Las inversiones en asociadas son contabilizadas utilizando el método de participación y son reconocidas 
inicialmente al costo.  El costo de la inversión incluye los costos de transacción. 
 
Los estados financieros consolidados de la Compañía incluyen la participación sobre las ganancia o pérdida y 
otro resultado integral bajo el método de participación patrimonial, después de ajustes para presentarlos de 
manera uniforme con las políticas contables de la Compañía, desde la fecha en que comenzó la influencia 
significativa hasta la fecha en que cese. 
 
Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de una asociada o negocio en conjunto iguala o 
excede su participación en ésta, la Compañía deja de reconocer su participación en las pérdidas adicionales.  
El valor en libros de la inversión, junto con cualquier participación a largo plazo que, en esencia, forme parte 
de la inversión neta de la participada, es reducido a cero, y no reconocerá pasivo alguno, excepto si la 
Compañía ha incurrido en obligaciones legales o implícitas o ha efectuado pagos en nombre de la participada. 
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3.6 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (2017: Inversiones 
en valores disponibles para la venta) 

 
La Compañía ha clasificado sus inversiones en valores como activos financieros a valor razonable con cambios 
en otro resultado integral (2017: valores disponibles para la venta).  En esta categoría se incluyen aquellos 
valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período indefinido.  
 
El valor razonable de las inversiones es determinado con base en sus precios cotizados de mercado a la fecha 
de reporte y los cambios en el valor razonable son reconocidos en una cuenta de valuación en el patrimonio 
hasta que los valores sean vendidos o se determine que éstos han sufrido un deterioro de valor; en estos 
casos, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en el patrimonio son incluidas en los 
resultados de operaciones del año corriente.  De no estar disponible el precio cotizado de mercado, el valor 
razonable del instrumento es generalmente estimado utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas 
de flujos futuros de efectivo descontados.  Para aquellos casos donde no es fiable estimar un valor razonable, 
las inversiones en acciones de capital se mantienen al costo. 
 
3.7 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar están registradas a su valor principal pendiente 
de cobro, menos la reserva para pérdidas de cuentas por cobrar comerciales. 
 
La Administración evalúa a cada fecha de reporte, si hay alguna evidencia objetiva de que ha incurrido en 
deterioro de una cuenta por cobrar.  Si hay evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro, el valor en libros del activo es rebajado por deterioro mediante el uso de una cuenta de reserva y la 
cantidad de la pérdida es reconocida en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
como una provisión de pérdida por deterioro. 
 
3.8 Inventarios 

 
Los inventarios de materiales y suministros están valuados al costo promedio o al valor neto realizable, el más 
bajo.  La mercancía en tránsito está valuada al costo según factura. 
 
La Administración realiza evaluaciones periódicas para determinar la existencia de inventario obsoleto, de lento 
movimiento y descontinuado y registra las provisiones estimadas para rebajar así los inventarios. 

 
3.9 Propiedad, mejoras, maquinaria, mobiliario y equipos 

 
Las propiedades y mejoras comprenden terrenos y edificios utilizados por la Compañía.  Todas las propiedad, 
mejoras, maquinaria, mobiliario y equipos se registran al costo histórico menos depreciación y amortización 
acumuladas.  El costo histórico incluye erogaciones que son directamente atribuibles a la adquisición o 
construcción del bien. 
 
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, 
según corresponda, sólo cuando es probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros 
asociados al bien y el costo del bien se pueda medir confiablemente.  
 
Los costos considerados como reparaciones y mantenimiento se reconocen en el estado consolidado de 
ganancia o pérdida y otro resultado integral durante el período financiero en el cual se incurren. 
 
Los gastos de depreciación y amortización son cargados a las operaciones corrientes utilizando el método de 
línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados, excepto los terrenos, que no se deprecian.  
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Las vidas útiles estimadas de los activos se resumen como sigue: 
 

Edificios 30 años 
Mejoras 10 a 30 años 
Maquinaria y equipo de producción 3 a 16 años 
Mobiliario y equipo de oficina 3 a 10 años 
Equipo rodante 4 años 

 
La vida útil y el valor residual de los activos se revisan, y se ajustan si es apropiado, en cada fecha de reporte. 
 
Las propiedad, mejoras, maquinaria, mobiliario y equipos se revisan para deterioro siempre que los 
acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable.  El 
valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es 
mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del 
activo menos el costo de vender y su valor en uso. 
 
El inventario de piezas y repuestos está valorado al costo.  Se clasifican como propiedad, mejoras, mobiliario 
y equipo, ya que usualmente son utilizados en períodos mayores de un año para el mantenimiento de la 
maquinaria y equipo.  Estos activos se reconocen en ganancia o pérdida y otro resultado integral cuando se 
disponen para su uso. 
 
Las construcciones en proceso están registradas al costo y acumulan los desembolsos y otros gastos 
relacionados con la adaptación, construcción o montaje de una propiedad, mejora, mobiliario o equipo.  
 
3.10 Deterioro de activos 

 
El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los inventarios, son revisados a la fecha de reporte 
para determinar si existe un deterioro en su valor.  Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es 
estimado y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su 
valor estimado de recuperación.  La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en 
el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 

 
3.11 Cuentas por pagar comerciales y otras 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras son registradas al costo y normalmente son pagadas en un término 
de 30-120 días. 

 
3.12 Utilidad neta por acción   

 
La utilidad neta por acción mide el desempeño de una Compañía sobre el año reportado y se calcula dividiendo 
la utilidad neta disponible para los accionistas comunes entre la cantidad promedio de acciones comunes en 
circulación durante el año. 
 
3.13 Impuesto sobre la renta  
 
El impuesto sobre la renta del año incluye el cálculo del impuesto corriente y el impuesto diferido. 
 
El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar sobre la renta gravable para el año, utilizando las tasas 
vigentes a la fecha de reporte y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a años anteriores. 
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El impuesto diferido se provisiona, considerando las diferencias temporales entre el valor corriente de los 
activos y pasivos para propósitos financieros y las cantidades utilizadas para propósitos fiscales.  La cantidad 
provisionada de impuesto diferido se estima basándose en el método de realización o establecimiento del valor 
corriente de los activos y pasivos utilizando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias 
temporales en el período en el que se reversen usando tasas fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas 
a la fecha de reporte. 
 
El impuesto diferido activo se reconoce únicamente cuando es probable que existirán beneficios futuros contra 
los cuales las pérdidas y créditos fiscales puedan ser utilizados.  Los activos por impuesto diferido se eliminan 
cuando ya no es probable que se generen beneficios futuros para ser utilizados. 

 
3.14 Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y que 
puedan ser fácilmente medidos, tal como se detallan a continuación: 
 
Venta de publicidad 
 
Los ingresos por publicidad son reconocidos tomando como referencia el momento de su publicación en el 
periódico, en sus productos impresos y digitales.  Los ingresos por inserciones en nuestras publicaciones son 
reconocidos en la fecha de publicación. 
 
Venta de periódicos 
 
Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos en la venta del periódico han 
pasado al comprador. 
 
Ingresos por impresiones comerciales  
 
Los ingresos por impresiones comerciales son reconocidos tomando como referencia el momento de la 
impresión comercial y entrega efectiva al comprador.  
 
Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses son reconocidos en el momento en que el interés se acumula, tomando en 
consideración la tasa efectiva del activo, a menos que su cobrabilidad esté en duda. 
 
Otros ingresos por venta de artículos promocionales 
 
Los otros ingresos por venta de artículos promocionales son reconocidos cuando se ha entregado el bien y se 
han transferido los riesgos y beneficios al comprador. 
 
3.15 Costos financieros 

 
Los intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos por pagar se reconocen como intereses 
incurridos conforme se incurren en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 
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3.16 Información por segmentos 
 

Un segmento de negocios es un componente distinguible de la Compañía, que se encarga de proporcionar un 
producto o servicio individual o un grupo de productos o servicios relacionados dentro de un entorno económico 
en particular, y que está sujeto a riesgos y beneficios que son diferentes de los otros segmentos del negocio.  
Un segmento geográfico se encarga de proporcionar productos o servicios dentro de un ambiente económico 
particular y presenta riesgos y retornos que son diferentes de los segmentos que operan en otros ambientes 
económicos. 
 
3.17 Provisión para la participación de los asociados en las utilidades 

 
La Compañía tiene un sistema de participación de utilidades y consiste en la distribución de un porcentaje de 
las utilidades aprobadas por la Junta Directiva entre los asociados de la Compañía, siempre y cuando reúnan 
algunos requerimientos tales como: ser asociado permanente, haber sido objeto de una evaluación de 
desempeño anual y estar laborando en la empresa en la fecha en que se reparten las utilidades.  Esta 
participación se registra como un gasto del período en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integral y se liquida durante el año siguiente. 
 
3.18 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a 
la vista en compañías. 

 
3.19 Acciones en tesorería 

 
Las acciones en tesorería se reconocen a su costo de adquisición. 
 
 
4. Cambios en las políticas contables significativas 

 
La Compañía aplicó inicialmente la NIIF 15 (ver nota 4.1) y NIIF 9 (ver nota 4.2) a partir del 1 de enero de 2018. 
Una serie de otras nuevas normas también entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, pero no se 
esperan que tengan un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Compañía. 
 
Debido a los métodos de transición elegidos por la Compañía para aplicar estas normas, la información 
comparativa en estos estados financieros consolidados no ha sido re-expresada para reflejar los 
requerimientos de las nuevas normas y presenta por separado la pérdida por deterioro del valor de las cuentas 
por cobrar comerciales y los activos contractuales. 
 
4.1 NIIF 15 - Ingresos por Contratos con Clientes 

 
La NIIF 15 establece un marco integral para determinar si, por cuánto y cuándo se reconocen los ingresos. 
Reemplaza la NIC 18 Ingresos, NIC 11 Contratos de Construcción e interpretaciones relacionadas. Bajo la 
NIIF 15, los ingresos se reconocen cuando un cliente obtiene el control de los bienes o servicios. Determinar 
el momento oportuno de la transferencia del control en un punto en el tiempo o a lo largo de un tiempo requiere 
de juicio. 

 
La NIIF 15 no tuvo un impacto significativo en las políticas contables de la Compañía con respecto a otras 
fuentes de ingresos. 
 
Para mayor información acerca de las políticas contables de la Compañía relacionadas con el reconocimiento 
de ingresos, ver nota 3.14. 
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4.2 NIIF 9 - Instrumentos financieros 
 
La NIIF 9 establece requisitos para reconocer y medir activos financieros, pasivos financieros y algunos 
contratos para la compraventa de elementos no financieros. Esta norma reemplaza a la NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
El siguiente cuadro resume el impacto, neto de impuestos, de la transición a la NIIF 9 sobre el saldo inicial de 
las reservas y déficit acumulado. 
 

Activos
31 de 

diciembre de 
2017 

(NIC 39)

Clasificación 
y medición de 
instrumentos 
financieros Deterioro

Estado de 
situación 

financiera de 
apertura
(NIIF 9)

Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 6,517,190         -                    (511,428)       6,005,762          
Total de impacto al 1 de enero 2018 6,517,190         -                    (511,428)       6,005,762          

Patrimonio
Ganancias acumuladas retenidas 34,672,409       (511,428)       34,160,981         
Total de impacto al 1 de enero 2018 34,672,409       -                    (511,428)       34,160,981         

Efectos de adopción

 
 
4.2.1  Clasificación y medición de activos y pasivos financieros 
 
La NIIF 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificación y medición de 
pasivos financieros. Sin embargo, elimina las categorías anteriores de la NIC 39 para los activos financieros 
mantenidos como disponibles para la venta y cuentas por cobrar. 
 
La adopción de la NIIF 9 no ha tenido un efecto significativo en las políticas contables de la Compañía, 
relacionadas con los pasivos financieros. El impacto de la NIIF 9 en la clasificación y medición de los activos 
financieros se detalla a continuación:  
 
Bajo la NIIF 9, al momento de reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo 
amortizado: VRCOUI - inversión de deuda; VRCOUI - instrumento de patrimonio; o VRCR. La clasificación de 
los activos financieros conforme a la NIIF 9 generalmente se basa en el modelo comercial en el que se 
administra un activo financiero y sus características contractuales de flujo de efectivo.  
 
Un activo financiero es medido a costo amortizado si cumple con ambas de las siguientes condiciones y no es 
designado como VRCR: 
 
- El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo principio es mantener activos para 

obtener flujos de caja contractuales; y 
- Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de caja 

derivados solamente de pagos a principal e intereses sobre el saldo vigente (SPPI).  
 
Un instrumento de deuda es medido a VROUI si cumple ambas de las siguientes condiciones y no ha sido 
designado como VRCR: 
 
- El activo es mantenido dentro de un modelo negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo 

contractuales y vender estos activos financieros, y; 
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- Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de caja 
derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo vigente.  

 
Al momento del reconocimiento inicial de una inversión de capital que no se mantiene para negociar, la 
Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor razonable de la inversión 
en OUI (otro resultado integral). Esta elección se realiza para cada inversión. 
 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos a costo amortizado o VRCOUI como se describe 
anteriormente se miden a VRCR. En el reconocimiento inicial, la Compañía puede designar irrevocablemente 
un activo financiero que de otra manera cumple con los requisitos para medirse al costo amortizado o a 
VRCOUI, así como a VRCR, si al hacerlo elimina o reduce significativamente un desbalance contable que 
surgiría de lo contrario.  
 
Un activo financiero (a menos que sea un crédito comercial sin un componente financiero significativo que se 
mida inicialmente al precio de la transacción) se mide inicialmente a valor razonable más, para un elemento 
que no es un VRCR, los costos de transacción que son directamente atribuibles a su adquisición.  
 
Las siguientes políticas contables se aplican a la medición posterior de los activos financieros:  
 
Activos financieros a costo amortizado: estos activos se miden posteriormente al costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. El costo amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos por 
intereses, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en ganancia o pérdida. Cualquier 
ganancia o pérdida ocasionada por baja de cuentas se reconoce en resultados.  
 
Inversión de deuda a VRCOUI: estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Los ingresos por 
intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro 
se reconocen en resultados. Otros ingresos netos y pérdidas se reconocen en OUI. En baja de cuentas, las 
ganancias y pérdidas acumuladas en OUI se reclasifican a resultados.  
 
El efecto de adoptar la NIIF 9 sobre los valores en libros de los activos financieros al 1 de enero de 2018, se 
relaciona únicamente con los nuevos requerimientos de deterioro, como se describe más adelante.  
 
El siguiente cuadro y las notas adjuntas a continuación explican las categorías de medición originales bajo la 
NIC 39 y las nuevas categorías de medición bajo la NIIF 9 para cada clase de activo financiero de la Compañía 
al 1 de enero de 2018. 
 

Activos financieros
Clasificación original 
bajo la Norma NIC 39

Nueva 
clasificación 
bajo la NIIF 9

Importe en libros 
31/12/2017 

original bajo la 
Norma NIC 39

Nuevo importe 
1/1/2018                  

en los libros 
bajo la Norma 

NIIF 9

Acciones de empresas 
locales Disponibles para la venta VROUI 231,700 231,700

Títulos de deuda 
gubernamental local 
e internacional Disponibles para la venta VROUI 1,999,192 1,999,192

Títulos de deuda privada
local e internacional Disponibles para la venta VROUI 200,000 200,000

Total 2,430,892 2,430,892
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5. Uso de estimaciones y juicios 
 

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

 
Las estimaciones y supuestos efectuados por la Administración que son particularmente susceptibles a 
cambios en el futuro, están relacionados con la reserva para cuentas de dudoso cobro, la obsolescencia de 
inventarios, la valuación de inversiones en valores, reservas para contingencias, el valor residual y la vida útil 
estimada de ciertos activos fijos y la provisión del impuesto sobre la renta. 
 
5.1 Estimaciones críticas de contabilidad y juicios en la aplicación de políticas contables 

 
La Compañía efectúa estimados y supuestos que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos. Los 
estimados y supuestos son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros 
factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. El 
ambiente económico actual ha incrementado el grado inherente de incertidumbre en estos estimados y 
supuestos. 
 
5.1.1 Equipo y maquinaria 

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

 

5.1.2 Provisión para pérdidas crediticias esperadas de cuentas por cobrar comerciales 
 

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

 
5.1.3 Deterioro de inventarios 

 
La Compañía realiza evaluaciones y análisis mensuales para determinar la existencia de materiales y 
suministros, de lento movimiento o descontinuados y registra las provisiones estimadas para rebajar así los 
inventarios al valor neto realizable. 

 
5.1.4 Impuestos sobre la renta 
 
La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta; se requieren estimados significativos al determinar la 
provisión para impuestos sobre la renta.  Existen varias transacciones y cálculos para los cuales la 
determinación del último impuesto es incierta durante el curso ordinario de negocios.  La Compañía reconoce 
obligaciones por cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de los impuestos 
que serán adeudados.  Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es por impuestos sobre la renta e 
impuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha determinación. 
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6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 

Los principales saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuación: 
 

2018 2017 2018 2017
Activo:
Cuentas por cobrar                    -                    -           18,695            16,607 

Ingresos:
Ventas de productos comerciales                    -                    -           42,101            82,453 

Gastos:
Administrativos y de operaciones 1,895,694      2,189,014      64,550          122,477         

Total gastos       1,895,694       2,189,014           64,550          122,477 

Directores y personal
gerencial clave Compañías relacionadas

 
 
Las partes relacionadas incluyen al personal clave de la gerencia quienes tienen autoridad y responsabilidad 
para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Compañía. 
 
No se han otorgado beneficios de largo plazo para directores o personal gerencial clave. 
 
 
7. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de conciliación con el estado 
consolidado de flujos de efectivo: 
 

2018 2017

Efectivo en caja              5,024             8,553 
Depósitos a la vista       1,592,892       6,481,201 

Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 
consolidado de flujos de efectivo       1,597,916       6,489,754 
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8. Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
 

Valor Costo Valor Costo
razonable amortizado razonable amortizado

Acciones             31,743             30,124          32,483            30,123 
Fondos mutuos        3,945,688         3,976,427      2,198,409       2,192,207 
Bonos        2,412,345         2,389,897         200,000          200,000 

       6,389,776         6,396,448      2,430,892       2,422,330 

2018 2017

 
 
Al 31 de diciembre, bonos por B/.2,412,345 (2017: 200,000), mantienen tasas de interés entre 3.9% y 4.5% 
(2017: 4.5%) con vencimiento entre el 2019 y 2022.  
 
El importe de los cambios en valor razonable de estas inversiones se registra directamente en cuenta de 
patrimonio. Al 31 de diciembre, se registró una pérdida no realizada de B/.56,116 (2017: B/.6,930). 
 

 
9. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

2018 2017
Comerciales: 

Publicidad y división comercial         8,003,033         8,620,088 
Circulación           596,475           601,905 

        8,599,508         9,221,993 
Empleados             35,853             23,410 
Otras cuentas por cobrar             76,251             96,700 

        8,711,612         9,342,103 
Menos: provisión para pérdidas crediticias esperadas (3,530,741)       (2,824,913)       

        5,180,871         6,517,190  
 
 
Las cuentas por cobrar comerciales presentaban morosidad como sigue: 
 

2018 2017

Corriente       1,715,959        2,833,634 
De 1 a 30 días       1,189,186        1,484,455 
De 31 a 60 días          771,051           837,069 
De 61 a 90 días          422,901           438,689 
De 91 a 120 días          317,765           187,177 
Más de 121 días       4,182,646        3,440,969 

Total       8,599,508        9,221,993  
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El término de crédito promedio para la venta de publicidad es de 90 días. No se cobra intereses a cuentas por 
cobrar comerciales. Las provisiones para cuentas incobrables son reconocidas contra cuentas por cobrar en 
base a montos que se estiman incobrables utilizando como referencia experiencias pasadas de incumplimiento 
de la contraparte y un análisis de la actual situación financiera de la contraparte. 
 
Del saldo de las cuentas por cobrar comerciales al final del año, B/.5,329,664 (2017: B/ 7,180,699) está 
compuesto por Agencias de Publicidad clientes que representan el 62% (2017: 77.9%) del saldo total de 
cuentas de cuentas por cobrar comerciales.  
 
El movimiento en la provisión por deterioro relacionada con cuentas por cobrar comerciales durante el año ha 
sido el siguiente. Los montos comparativos para 2017, representan la provisión por pérdidas por deterioro 
según la NIC 39: 
 

2018 2017

Saldo al inicio del año 2,824,913        2,862,029        
Ajuste por adopción NIIF 9 511,428           -                     
Saldo al inicio del año ajustado 3,336,341        2,862,029        
Provisión cargada a ganancia o pérdida 279,981           120,000          
Montos castigados (85,581)            (157,116)         

Saldo al final del año 3,530,741        2,824,913         
 
La Administración evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro por cada tipo de activo financiero de manera 
individual para activos financieros significativos e individual o colectiva para activos que no son individualmente 
significativos.  Si dichas evidencias existen, se cuantifica y registra la pérdida en los ganancia o pérdida y otro 
resultado integral del año.  Esta evaluación resultó en un requerimiento de provisión para pérdidas crediticias 
esperadas de B/.3,530,741 (2017: B/.2,824,913).   
 
Las cuentas por cobrar mayores a 121 días incluyen saldos por B/.535,435 (2017: B/.601,192) del Gobierno 
Nacional y otras compañías gubernamentales.  La Compañía considera que estos saldos son recuperables y 
no requieren de reserva para cuentas de dudoso cobro. 

 
Al 31 de diciembre de 2018, las cuentas por cobrar incluyen saldos por B/.2,351,266 perteneciente a una 
agencia publicitaria para la cual la Compañía continua con las gestiones judiciales. 
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10. Inventarios 
 

Los inventarios de materiales y suministros, se resumen como sigue: 
 

2018 2017

Papel 3,059,842            1,768,278 
Tinta           242,458         317,799 
Planchas           142,403          99,925 
Otros materiales           210,797         274,512 
Provisión para obsolescencia de inventario             (9,578)           (9,578)

       3,645,922      2,450,936 

Inventario en tránsito           210,354         129,201 

Total        3,856,276      2,580,137  
 
El movimiento de la reserva para inventarios obsoletos se resume como sigue: 
 

2018 2017

Saldo al inicio del año            9,578          20,606 
Provision cargada a gastos                   -            9,578 
Descarte durante el año                   - (20,606)        

Saldo al final del año            9,578            9,578  
 
 
11. Inversiones en asociadas 

 
Las inversiones en asociadas se detallan a continuación: 

 
Asociada Actividad

2018 2017

Nueva Prensa Financiera, S. A.  Publicación y distribución de 
 períodicos 11.95% 11.95%

% de participación

 
 

Corporación La Prensa, S.A. y Prensa Económica Panamá, S.A., unieron recursos financieros para realizar 
aportes de capital a Nueva Prensa Financiera, S.A. con miras a promover la publicación de Capital Financiero 
en la República de Panamá.  El aporte inicial del capital accionario resultó en un 30% de las acciones emitidas 
y en circulación para Corporación La Prensa, S.A. y el 70% a Prensa Económica Panamá, S.A. 
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Le corresponde a Prensa Económica Panamá, S.A., la Administración y toma de decisiones operativas. Prensa 
Económica Panamá, S.A. se comprometió a realizar los aportes de capital necesarios para que Nueva Prensa 
Financiera, S.A. se mantenga como una empresa viable.  Corporación La Prensa, S.A. acepta que los aportes 
adicionales que realiza Prensa Económica Panamá, S.A. en Nueva Prensa Financiera, S.A. implican una 
disminución porcentual del 30% originalmente adquirido, o sea que se diluye la proporción originalmente 
pactada.  
 
La participación de Corporación La Prensa, S.A. en las pérdidas de la asociada Nueva Prensa Financiera, S.A. 
excedió su participación en esta asociada y, por lo tanto, el valor en libros de la inversión en esta asociada fue 
reducida a cero en el año 2007. 
 
 
12. Propiedades, maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras 

 
Mobiliario
y equipo Equipo Piezas y Construcción

2018 Propiedades de oficina rodante Maquinaria repuestos en proceso Total

Costo:
Al inicio del año       8,677,767   6,431,572        774,843    31,294,883     2,697,225           394,250     50,270,540 
Adiciones           31,785      174,194        119,224                   -        487,006           259,144       1,071,353 
Reclasificaciones -                        223,865                  -           56,027                  - (279,892)                            - 
Bajas                    - (380,416)    (49,045)                          - (427,650)      -                            (857,111)

Al final del año       8,709,552   6,449,215        845,022    31,350,910     2,756,581           373,502     50,484,782 

Depreciación y amortización
  acumulada:
Al inicio del año       4,858,106   5,917,840        291,789    20,911,016                  -                     -     31,978,751 
Gasto del año         240,618      311,316        112,191         789,799                  -                     -       1,453,924 
Reclasificaciones          (52,054)                 -                  -           52,054                  -                     -                    - 
Bajas            (4,208)          3,436 (2,046)                       100                  -                     -            (2,718)

Al final del año       5,042,462   6,232,592        401,934    21,752,969                  -                     -     33,429,957 

Valor en libros netos       3,667,090      216,623        443,088      9,597,941     2,756,581           373,502     17,054,825  
 

Mobiliario
y equipo Equipo Piezas y Construcción

2017 Propiedades de oficina rodante Maquinaria repuestos en proceso Total

Costo:
Al inicio del año         8,524,327          6,412,114         708,268      30,963,895        2,636,916          161,073    49,406,593 
Adiciones               7,593             105,093         211,285          120,070           584,070          813,020      1,841,131 
Reclasificaciones           145,847                   120                   -          433,876                     -         (579,843)                   - 
Bajas                      - (85,755)            (144,710)       (222,958)        (523,761)                             - (977,184)       

Al final del año         8,677,767          6,431,572         774,843      31,294,883        2,697,225          394,250    50,270,540 

Depreciación y amortización
  acumulada
Al inicio del año         4,609,666          5,605,685         254,845      20,159,814                     -                     -    30,630,010 
Gasto del año           248,440             391,234         108,635          970,307                     -                     -      1,718,616 
Bajas                      - (79,079)            (71,691)         (219,105)                            -                     - (369,875)       

Al final del año         4,858,106          5,917,840         291,789      20,911,016                     -                     -    31,978,751 

Valor en libros, neto         3,819,661             513,732         483,054      10,383,867        2,697,225          394,250    18,291,789  
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13. Otros activos 
 

Los otros activos se detallan a continuación: 
 

2018 2017

Fondo de cesantía 7,594,131       7,353,158       
Gasto pagados por anticipados 201,954         259,176          
Impuesto sobre la renta 11,271           84,196            
Adelanto a proveedores 35,240           118,114          
Otros 35,117           35,580            

7,877,713       7,850,224       

Corriente 201,954         259,176          
No corriente 7,675,759       7,591,048       

7,877,713       7,850,224       

 
 

14. Subsidiarias 
 

El detalle de las subsidiarias de la Compañía al 31 de diciembre, se describe a continuación:  
 

Nombre de la subsidiaria Actividad principal

Lugar de 
constitución y 
operaciones

Fecha de 
incoporación 2018 2017

Inmuebles Industriales, S.A.
Bienes raíces y 

alquileres
República de 

Panamá 05/12/1980 100% 100%

Corprensa International Corp.
Administradora de 

fondos BVI 05/18/2009 100% 100%

Mi Diario, S.A. Sin operaciones
República de 

Panamá 08/11/2010 100% 100%

Proporción de 
participación accionaria 

y poder de voto
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15. Préstamos por pagar 
 

2018 2017
A costo amortizado:

Sobregiro (i)         205,629                   - 
Préstamos bancarios (ii)         195,280         244,974 

        400,909         244,974 

Corriente 263,218        60,000          
No corriente 137,691        184,974        

400,909        244,974         
 
(i) Sobregiro bancario con una tasa de interés fija anual de 5.88%, garantizado con fianza solidaria. 
 
(ii) Préstamos bancarios para capital de trabajo a una tasa de interés Libor trimestral más un margen de 

3.5%, garantizado con equipos y consolas, con vencimiento en diciembre de 2022. 
 
 
16. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
2018 2017

Comerciales 1,363,885      1,491,143     
Otras cuentas por pagar 516,231         527,741        

1,880,116      2,018,884      
 
Las otras cuentas por pagar corresponden a suscripciones cobradas por anticipado y representan adelantos 
realizados por suscripciones a los periódicos La Prensa y a Mi Diario, cuyo ingreso se reconoce cuando el 
periódico ha sido entregado al comprador.  
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17. Otros pasivos 
 

Los otros pasivos se detallan a continuación: 
 

2018 2017

Provisión para vacaciones y décimo tercer mes 841,672          959,955        
Reserva contingencias para demandas 710,000          710,000        
Dividendos por pagar 433,236          521,650        
Seguridad social 304,411          431,699        
Fondo común asociados 160,068          159,467        
Bonificaciones a asociados 50,011            62,530         
Salarios por pagar 47,373            15,428         
ITBMS por pagar 46,307            98,128         
Otros  109,747          59,519         

2,702,825       3,018,376      
 
18. Capital en acciones 

 
El capital en acciones de la Compañía es de 2,500,000 (2017: 2,500,000), de las cuales están emitidas, 
pagadas y en circulación 1,635,228, (2017: 1,635,228) con un valor de B/.1 cada una. 
 
El movimiento se muestra a continuación: 

 
2018 2017

Saldo al inicio del año 1,635,228       1,634,838     
Emisión de acciones -                    390              

Saldo al final del año        1,635,228      1,635,228 

Menos acciones en tesorería y acciones emitidas                                                                                                   
a Profundación, S. A. (167,635)         (167,635)       

Acciones emitidas y en circulación con 
derecho a voto        1,467,593      1,467,593 

Los tenedores de acciones comunes tienen el derecho de recibir dividendos cómo y cuándo sean declarados 
por la Compañía.  Todas las acciones comunes tienen derecho a un voto por acción sin restricción, excepto 
las emitidas por la Compañía a la Profundación, S.A. que, al 31 de diciembre, mantiene un total de 50,000 
(2017: 50,000) acciones, que no tienen derecho a votos. 
 
Profundación, S.A. celebró contrato de usufructo en el año 1996 con la sociedad Fundación para el Desarrollo 
de la Libertad Ciudadana, mediante el cual cedía durante un período de 20 años, por el convenio de B/.225,000 
el derecho de percibir los dividendos que distribuyera y pagara Corporación La Prensa, S.A., durante el término 
de duración del contrato, el cual venció en el año 2016 y se renovó por un período de 5 años, es decir, hasta 
el año 2021. 
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Profundación, S.A. y Fundación para el Derecho de la Libertad Ciudadana convenían en el contrato que en el 
caso de que, durante el término del usufructo, se pagaran dividendos en acciones de Corporación La Prensa, 
S. A, las mismas corresponderían a Profundación, S.A., siendo entendido, que el usufructo objeto de ese 
contrato recaería también sobre dichas acciones. 
 
Al 31 de diciembre no se habían declarado dividendos (2017: B/0.70 por acción común que sumaban 
B/.1,062,040). 
 
 
19. (Pérdida) ganancia por acción 

 
El cálculo de la (pérdida) ganancia por acción se basa en la utilidad neta atribuible a los accionistas comunes 
y la cantidad de acciones comunes en circulación durante el año. 
 
El cálculo de la utilidad neta por acción se presenta a continuación: 
 

2018 2017

Cálculo de la pérdida (ganancia) neta por acción:
(Pérdida) ganancia del año (984,482)        659,056        
Promedio de acciones comunes con derecho a dividendo 1,517,593      1,517,291     
(Pérdida) ganancia neta por acción (0.69)             0.43              

 
Durante el año 2017, se declararon dividendos a razón de B/.0.70 por acción común que suman B/.1,062,040. 
 
 
20. Otros ingresos, netos  

 
2018 2017

Nuevos negocios 498,229          184,798        
Ventas de papel y planchas 244,402          185,835        
Ventas optativas 67,003            3,281           
Otros 269,749          275,555        

1,079,383       649,469        

Menos: costos de ventas (160,982)         (62,804)        

          918,401         586,665  
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21. Gastos administrativos y de operación 
 

2018 2017

Salarios y otros gastos de personal       12,172,873      13,383,611 
Comisiones de agencias         1,786,744        2,293,849 
Honorarios y servicios profesionales           799,621        1,184,100 
Publicidad y mercadeo           688,957           847,139 
Cadena de distribución         1,882,424        1,809,470 
Electricidad           594,771           682,853 
Reparación y mantenimiento           758,700           707,976 
Teléfono           147,912           132,621 
Seguros varios           128,946           556,344 
Licencias y software           586,897           509,335 
Servicios noticiosos           212,327           250,349 
Impuestos varios           285,753           221,934 
Alquileres           262,172           214,686 
Combustible           118,342            88,777 
Descuento por pronto pago             61,070            75,668 
Bolsas plásticas             36,173            99,833 
Donaciones           496,562           294,150 
Provisión de pérdidas para cuentas por cobrar           279,981           120,000 
Capacitación             37,943            64,598 
Bancarios             67,622            73,077 
Gastos de viajes             37,952            19,686 
Cuotas y suscripciones             25,516            48,902 
Otros gastos de operación           943,460           960,722 

Total       22,412,718      24,639,680  
 
 

22. Impuesto sobre la renta 
 

Las últimas tres declaraciones de renta presentadas por la Compañía están sujetas a revisión por las 
autoridades fiscales, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a regulaciones fiscales 
vigentes.  
 
La legislación fiscal vigente es de carácter territorial, por lo que no grava con eI impuesto sobre la renta las 
utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera. En adición, son rentas exentas del impuesto sobre la 
renta, entre otras, las siguientes: aquellas derivadas de intereses que se reconozcan o paguen sobre depósitos 
de cuentas de ahorros, a plazo o de cualquier otra índole, que se mantengan en las instituciones bancarias en 
Panamá; de los intereses devengados sobre bonos u otros títulos valores inscritos en la Superintendencia del 
Mercado de Valores y que hayan sido colocados a través de una bolsa de valores debidamente establecida 
en Panamá; de la ganancia en la venta de títulos valores inscritos en la Superintendencia del Mercado de 
Valores y negociados en un mercado organizado; de los intereses devengados sobre inversiones en títulos 
valores y obligaciones del Estado. 
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La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta 
(CAIR), obligando a la persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos mil dólares 
(US$1,500,000) anuales, a determinar como base imponible de dicho impuesto la suma que resulte mayor 
entre: 

 
(a) La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional), y 
(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto sesenta y 

siete por ciento (4.67% - CAIR). 
 

Mediante Resolución 43 del Registro Oficial de la Industria Nacional del 6 de julio de 1990, Corporación La 
Prensa, S.A. se acoge al régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de la industria nacional y de las 
exportaciones, previsto en la Ley No.43 del 20 de marzo de 1986.  La inscripción de Corporación La Prensa, 
S.A. en el Registro Oficial de la Industria Nacional tenía inicialmente una duración de diez años.  En marzo de 
2008, Corporación La Prensa, S.A. solicitó al Ministerio de Comercio e Industrias una extensión de la vigencia 
del Registro Oficial de la Industria Nacional, la cual se le otorgó por un período adicional de dos años, hasta el 
2012 y el cual a su vez fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
Mediante Ley 25 de mayo de 2017 las empresas que, al 31 de diciembre de 2017, mantengan vigente su 
inscripción en el Registro Oficial de la Industria Nacional conforme a la Ley 3 de 1986, mantendrán los 
beneficios que otorga dicho registro hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Corporación La Prensa, S.A. goza, entre otros, de los siguientes incentivos fiscales: 

 
a) Impuesto de importación de tres por ciento (3%) sobre maquinaria, equipo, partes y accesorios, materia 

prima, productos semi-elaborados, envases, combustibles y lubricantes que entren en la composición 
y proceso de elaboración de sus productos. 

 
b) Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la expansión de 

la capacidad de la planta o para producir artículos nuevos. 
 

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

 
d) Depreciación acelerada de maquinaria en base a 12.5%. 
 
Al 31 de diciembre, la Compañía mantiene un impuesto sobre la renta diferido pasivo por B/.950,849            
(2017: B/.1,188,349), producto de la depreciación de ciertos activos fijos, aportes extraordinarios al fondo de 
cesantía y la provisión por deterioro de inversión en asociada. 
 
El gasto del impuesto sobre la renta corriente se detalla a continuación: 
 

2018 2017

Impuesto sobre la renta corriente 336,319             449,039             
Impuesto diferido por diferencia temporal (237,500)            (149,631)            
Ajuste de impuesto sobre la renta períodos anteriores (31,668)              102,645             

Total del impuesto sobre la renta 67,151               402,053              
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El impuesto sobre la renta corriente se detalla a continuación: 
 

2018 2017

Impuesto sobre la renta de Inmuebles Industriales, S. A.           15,194              9,079 
Impuesto sobre la renta de Corporación La Prensa, S. A.         321,125          354,710 
Impuesto sobre la renta de Editorial por La Democracia, S. A.                    -            85,250 

Total de impuesto sobre la renta         336,319          449,039  
 
La conciliación entre la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y la utilidad fiscal neta se detalla a 
continuación: 
 

2018 2017

Cálculo Alterno impuesto sobre la renta (CAIR)
Ingresos gravables 28,806,809     38,461,584    
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta 1.1675%           336,319         449,039 

Impuesto sobre la renta estimado 336,319          449,039         
 
El impuesto sobre la renta diferido pasivo se detalla a continuación: 

 
2018 2017

Impuesto sobre la renta diferido pasivo:
Depreciación acumulada 517,504          755,004        
Provisión por deterioro en asociada (74,205)           (74,205)        
Aporte al fondo de cesantía 507,550          507,550        

950,849          1,188,349      
 
La conciliación del impuesto diferido pasivo del año anterior con el actual es como sigue: 

 
2018 2017

Impuesto sobre la renta diferido pasivo al inicio del año 1,188,349       1,337,980     
Más:
Depreciación (237,500)         (149,631)       

Impuesto sobre la renta diferido pasivo al final del año 950,849          1,188,349     

 
  



Corporación La Prensa, S.A. y subsidiarias 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
 

- 30 - 
 

Las personas jurídicas pagaran el impuesto sobre la renta a una tasa del 25%, aplicado al monto que resulte 
mayor entre el método ordinario y el método del cálculo alterno del impuesto sobre la renta (CAIR). 
 
Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el método presunto o 
que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva exceda las tarifas del impuesto 
aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario para el período fiscal de que se trate, podrán 
solicitar a la Dirección General de Ingresos - “DGI” que les autorice el cálculo del impuesto bajo el método 
ordinario de cálculo. 
 

 
23. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 
Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron determinados por la Administración para estimar el 
valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado consolidado de situación financiera. 

 
Cuentas por cobrar, cuentas por pagar y participaciones por pagar 
 
Su valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo y su valor razonable 
representa el monto por cobrar/recibir a la fecha del reporte. 
 
Préstamos por pagar 
  
Para los préstamos por pagar se utilizan los flujos futuros de efectivo descontados a una tasa de interés actual 
de mercado para determinar su valor razonable.   
 
Sobregiro bancario 
 
Su valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo y su valor razonable 
representa el monto a la fecha del reporte. 
 
El valor razonable y el valor en libros de los pasivos financieros no medidos a valor razonable, se detallan a 
continuación: 
 

Valor Valor Valor Valor
en libros razonable en libros razonable

Pasivos financieros:
Sobregiro bancario 205,629 205,629                   - -                  
Préstamos por pagar 195,280 217,011 244,974 271,491

2018 2017

 
 
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, con base en estimaciones de 
mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos estimados no reflejan cualquier prima o 
descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un instrumento financiero en particular a una fecha 
dada.  Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio; por 
lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en los supuestos o criterios puede 
afectar en forma significativa las estimaciones. 
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La tabla a continuación analiza los valores de los pasivos financieros, los cuales no se miden a valor razonable, 
pero requieren que ese valor razonable sea revelado.  Estos instrumentos son clasificados en los distintos 
niveles de jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y la técnica de valorización utilizada. 

 
2018 2017

Nivel 3 Nivel 3

Pasivos financieros:
Sobregiro bancario 205,629        -                 
Préstamo por pagar 217,011        271,491

Total 422,640 271,491  
 

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

 
Instrumento financiero Técnica de valoración y datos de entradas utilizados 

Préstamos por pagar  
 
 

 
Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés 
actuales de mercado para financiamiento de nuevas deudas 
con vencimientos remanentes similares. 

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

Descripción 2018 2017
Nivel 2 Nivel 2

Inversiones en valores a valor razonable con
cambio en otro resultado integral 6,389,776 2,401,694

Medición a valor 
razonable

 
En el 2017 la Compañía mantenía inversiones en valores al costo menos una provisión por deterioro por 
B/.29,198. 
 
La Administración utiliza las siguientes técnicas de valoración para instrumentos financieros de Nivel 2: 
 

Instrumento financiero

Instrumentos de capital - acciones Precios observables de acciones en el mercado

Instrumentos de deuda - bonos Precio de consenso obtenido a través de proveedores 
de precios

Técnica de valoración
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24. Información por segmentos 
 

Basados en la evaluación de la administración, se identificaron los siguientes segmentos de operación, 
incluyendo la información financiera de los segmentos principales del negocio: 

 
• Publicidad y Circulación: incluye las ventas de anuncios publicados en el periódico, suplementos, 

inserción y las ventas de los diarios La Prensa, Mi Diario y productos digitales. 
 

• División Comercial: es el área de la Compañía relacionada con las ventas de impresiones comerciales. 
 
• Otros segmentos: incluye los ingresos provenientes de artículos promocionales, desperdicios, activos 

e ingresos varios. 
 

Todas las operaciones de la Compañía se concentran dentro de la República de Panamá, por lo cual no existen 
segmentos geográficos a reportar. 
 
Los clientes más importantes de los segmentos están representados por las agencias publicitarias y clientes 
directos, para los segmentos de Publicidad y División Comercial; y para el segmento Circulación, tenemos a 
los mayoristas de voceo, suscriptores, puntos de ventas y las cadenas de supermercados y hoteles. 

 

Publicidad y División Otros
Circulación Comercial Segmentos Total

Ingresos 21,997,693     4,522,423       1,079,383        27,599,499    

Utilidad (pérdida) por segmento (3,291,387)             1,079,398            918,401 (1,293,588)     
Intereses ganados           260,324           129,075                      -          389,399 
Gasto de interés (8,786)            (4,356)                                  - (13,142)          

Utilidad (pérdida) antes del impuesto 
sobre la renta (3,039,849)      1,204,117       918,401           (917,331)        

Impuesto sobre la renta                     - (38,095)           (29,056)           (67,151)          
Utilidad (pérdida) neta (3,039,849)      1,166,022       889,345           (984,482)        

Activos del segmento      32,307,132        8,951,799            698,446 41,957,377    

Pasivos del segmento        6,015,404        1,258,956            248,131       7,522,491 

2018
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Publicidad y División Otros
circulación comercial segmentos Total

Ingresos 27,677,974     4,762,785       649,469           33,090,228    

Ganancia (pérdida) por segmento (995,611)                1,167,450            586,665 758,504         
Intereses ganados 247,044                      63,968                      - 311,012         
Gasto de Interés (6,678)            (1,729)                                  - (8,407)           

Ganancia (pérdida) neta antes del
impuesto sobre la renta (755,245)         1,229,689       586,665           1,061,109      

Impuesto sobre la renta                     - (303,024)         (99,029)           (402,053)        

Ganancia (pérdida) del año (755,245)         926,665          487,636           659,056         

Activos del segmento      36,284,214        7,456,344            419,428     44,159,986 

Pasivos del segmento        6,844,499        1,154,555            129,745       8,128,799 

2017

 
 
 
25. Compromisos y contingencias 

 
Actualmente la Compañía mantiene procesos ordinarios atendidos en los Juzgados Decimotercero de Circuito 
y Segundo, Ramo Civil y en el cual se han dictado sentencias de primera instancia por B/.600,000 y B/.351,000 
en concepto de indemnización.  La Compañía ha interpuesto recursos de apelación en los respectivos 
Tribunales, debido a que considera que no tiene responsabilidad en los cargos de culpabilidad que se le 
imputan. 

 
Durante el año 2017 se dictó sentencia de segunda instancia, mediante la cual se revocó la condena de 
B/.351,000 en conceptos de indemnización y costas, dictada contra la Compañía y se condenó a la 
demandante al pago de costas por B/.500. 
 
La representación judicial de la demandante anunció recurso de casación, el cual se surtirá ante la sala civil 
de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Al 31 de diciembre de 2018, existen otros reclamos legales interpuestos en contra de la Compañía y sus 
subsidiarias; la Administración y sus asesores legales estiman que no se espera que la resolución de estos 
procesos tenga un efecto material adverso sobre la posición financiera consolidada o el desempeño financiero 
consolidado de la Compañía. 
 
La Compañía mantiene provisiones por B/.710,000 (2017: B/.710,000) para contingencias legales. 

 
  



Corporación La Prensa, S.A. y subsidiarias 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
 

- 34 - 
 

26. Administración de riesgos financieros 
 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en una Compañía y 
un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra Compañía.   
 
La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas de administración 
de riesgos de los instrumentos financieros.  A tal efecto, ha designado al Comité de Crédito y al Comité de 
Finanzas, para la administración y gestión de los riesgos a los cuales está expuesta la Compañía.  Ha 
establecido al Comité de Auditoría para la administración y vigilancia periódica de los riesgos.  
 
El estado consolidado de situación financiera de la Compañía incluye diversos tipos de instrumentos 
financieros como: depósitos en Compañías, inversiones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos 
por pagar, entre otros. 
 
Estos instrumentos exponen a la Compañía a diversos tipos de riesgos.  Los principales riesgos identificados 
son los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado y operacional, los cuales se describen a continuación: 
 
26.1 Riesgo de crédito 

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

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

 
26.1.1 Cuentas por cobrar comerciales 

 
Información comparativa según la NIC 39 
 
A continuación, se presenta un análisis de la calidad crediticia de las cuentas por cobrar comerciales que no 
estaban vencidas ni deterioradas y la antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales que estaban vencidas 
mas no deterioradas al 31 de diciembre de 2018. 
 
Ni vencidas ni deterioradas 

2018 2017

Corrientes          1,660,615         2,848,076 
30 días          1,996,838         2,320,576 

Total          3,657,453         5,168,652  
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Vencidas, más no deterioradas 
 

2018 2017

60 a 90 días             422,452            439,120 
91 a 120 días             309,751            200,701 

Total             732,203            639,821  
 
Antigüedad de cuentas por cobrar comerciales deterioradas 

 
2018 2017

121 a 150 días             125,800            128,603 
Más de 151 días          4,084,052          3,284,917 

Total          4,209,852          3,413,520  
 
Análisis de la calidad crediticia 
 
La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de las cuentas por cobrar y su reserva para cuentas de dudoso 
cobro mantenidas por la Compañía: 
 

Cuentas por Cuentas por
Categoría cobrar Provisión cobrar Provisión

Normal        4,099,096         356,817      5,593,847                   - 
Morosos          317,765          64,397         187,177         163,697 
Vencidos        4,182,646      3,109,527      3,440,969      2,661,216 

Total 8,599,507       3,530,741     9,221,993     2,824,913     

 Más de 121 días 

Antigüedad

2018 2017

 Corriente hasta 90 días 
 De 91 a 120 días 

 
 
El Comité de Crédito, integrado por el Gerente General, el Gerente de Finanzas y el Jefe de Cobros, establece 
reuniones mensuales para monitorear el comportamiento de las morosidades de los clientes. 
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26.1.2   Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (2017: disponible para la 
venta) 

 
El siguiente detalle analiza la cartera de inversiones que está expuesta al riesgo de crédito y su correspondiente 
evaluación basado en el grado de calificación de Fitch Ratings Inc. y Standard and Poor´s.  
 

2018

VROUI
Disponible 

para la venta

Máxima exposición:
Valor en libros 6,389,776         2,430,892       

AAA 4,012,260         1,999,192       
AA+ a A 894,327            405,061          
A- 199,245            -                     
BBB+ a BBB- 1,059,048         1,743              
BB a B- 200,000            -                     
NR 24,896             24,896            
Valor en libros 6,389,776         2,430,892       

2017

 
 
26.2 Riesgo de liquidez y financiamiento 
 
Es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones.  La Compañía monitorea 
periódicamente sus flujos de efectivo, y el proceso de cobros, y ha establecido líneas de financiamiento con 
instituciones bancarias para garantizar flujos de efectivo de forma oportuna y mitigar el riesgo de liquidez.  La 
Compañía mantiene una rotación de cuentas por cobrar menor de tres meses y negocia términos con 
proveedores y Compañías de créditos, para poder cumplir sus compromisos de pasivos y obligaciones 
financieras. 
 
La Compañía está expuesta a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos disponibles de depósitos 
en Compañías y cuentas por cobrar, por requerimientos de desembolsos de préstamos por pagar, inversiones 
de capital, cuentas por pagar, gastos operativos y otros requerimientos de margen de liquidez. 
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La tabla que aparece a continuación analiza los pasivos financieros no descontados de la Compañía en 
agrupaciones de vencimiento basadas en el resto del período desde la fecha de reporte con respecto a la fecha 
de vencimiento contractual. 

 
Monto

nominal
Valor en bruto entradas Hasta 1 De 1 a 5 Más de 5

libros (salidas) año años años 

Activos financieros
Efectivo y equivalente de efectivo      1,597,916 1,597,916       1,597,916      -                                        - 
Cuentas por cobrar comerciales, neto      5,068,767 5,127,987             5,127,987 -                                        - 
Activos financieros a VROUI      6,389,776 6,478,679             1,102,240 1,211,924             4,164,515 
Total de activos     13,056,459       13,204,582       7,828,143       1,211,924        4,164,515 

Pasivos financieros:
Préstamos por pagar         400,909 (422,640)         (274,164)        (148,476)                            - 
Cuentas por pagar      1,363,885 (1,363,885)      (1,363,885)     -                                        - 
Dividendos por pagar         433,236 (433,236)         (433,236)        -                                        - 
Total de pasivos      2,198,030 (2,219,761)      (2,071,285)     (148,476)                            - 

2018

 
 

Monto
nominal

Valor en bruto entradas Hasta 1 De 1 a 5 Más de 5
libros (salidas) año años años 

Activos financieros
Efectivo y equivalente de efectivo      6,489,754 6,489,754             6,489,754 -                                        - 
Cuentas por cobrar comerciales, neto      6,397,080 6,517,190             6,517,190 -                                        - 
Activos financieros a VROUI      2,430,892 2,448,892                    9,000 209,000               2,230,892 
Total de activos     15,317,726       15,455,836      13,015,944         209,000        2,230,892 

Pasivos financieros:
Préstamos por pagar         244,974 (271,491)         (71,288)          (200,203)                            - 
Cuentas por pagar      1,491,143 (1,491,143)      (1,491,143)     -                                        - 
Dividendos por pagar         521,650 (521,650)         (521,650)        -                                        - 
Total de pasivos      2,257,767 (2,284,284)      (2,084,081)     (200,203)                            - 

2017

 
 
26.3 Riesgo de mercado 

 
Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados de movimientos adversos en los 
precios de los productos en los mercados financieros donde se mantengan posiciones, con relación a las 
operaciones que figuren dentro del estado consolidado de situación financiera.  Se identifican dentro de este 
grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito y tesorería, incluyendo instrumentos derivados. 
 
La gestión de monitoreo de este riesgo de mercado está asignado al Comité de Crédito y al Comité de 
Finanzas.  Para mitigar este riesgo, la Compañía ha establecido controles relacionados con: cumplimiento de 
límites de inversión, revisión de valuaciones, revisión de pago de intereses, cumplimiento de políticas de 
inversión, sensibilidad de tasas y pruebas de tasas. 
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26.4 Riesgo de tasa de interés 
 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado.  El riesgo de la tasa de 
interés del valor razonable es el riesgo de que el valor del instrumento financiero fluctúe debido a cambios en 
las tasas de interés del mercado.  La Compañía asume una exposición a los efectos de fluctuaciones en los 
niveles prevalecientes de tasa de interés de mercado tanto en su riesgo de valor razonable como en el de su 
riesgo de flujo de efectivo.  Los márgenes de interés pueden aumentar como resultado de dichos cambios, 
pero pueden reducirse o crear pérdidas en el evento que surjan movimientos inesperados. 
 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los riesgos de la tasa de interés.  
Los préstamos por pagar de la Compañía están incluidos en la tabla a su valor en libros, clasificados por 
categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

 
2018 2017

Activos, de 1 a 5 años
   Inversiones en valores (bonos) 2,412,345      200,000        

Pasivos, hasta 1 año
Préstamo por pagar y sobregiro bancario 263,218        60,000          

Pasivos, de 1 a 5 años
Préstamo por pagar 137,691        184,974         

 
26.5 Riesgo de precio  

 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios en los precios 
de mercado, independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en 
particular o a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado.  
 
La Compañía está expuesta al riesgo de precio de las inversiones en valores clasificadas como disponibles 
para la venta.  Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones en instrumentos de patrimonio la 
Compañía diversifica su cartera, en función de los límites establecidos por la Compañía.  
 
26.6 Riesgo operacional 

 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos 
de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que no estén relacionados a 
riesgos de crédito, liquidez y mercado, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios. 
 
El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y daños 
en la reputación de la Compañía.   
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La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre el riesgo operacional, 
están asignadas a la administración superior dentro de cada área de negocio. La Gerencia General monitorea 
los riesgos operativos de importancia, apoyada en su equipo gerencial, y diseña e implementa controles 
adecuados que mitigan aquellos riesgos operativos de importancia.  Se desarrollan y mantienen políticas y 
procedimientos que formalizan estos controles.  Todas las políticas antes de ser implementadas son 
presentadas por la Gerencia General al Comité de Auditoría para su evaluación, y a su vez, este Comité las 
eleva para aprobación a la Junta Directiva de la Compañía.  Durante el año, el departamento de Auditoría 
Interna realiza evaluaciones continuas sobre la efectividad en el diseño y operación de los controles claves.  
Debilidades en el diseño o funcionamiento de estos controles claves son informados a la Gerencia General y 
al Comité de Auditoría para su acción correctiva.  De igual manera, de identificar Auditoría Interna algún riesgo 
operativo de importancia, no mitigado suficientemente, esta situación es informada a la Gerencia General y al 
Comité de Auditoría para su mitigación preventiva. 
 
Esta responsabilidad es apoyada por el desarrollo de estándares para administrar los riesgos operacionales, 
desarrollados e implementados por la Gerencia General en las siguientes áreas: 

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

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

 
Estas políticas establecidas por la Compañía, están soportadas por un programa de revisiones periódicas, las 
cuales están vigiladas por el departamento de Auditoría Interna.  Los resultados de estas revisiones son 
discutidos con el personal encargado de cada unidad de negocio, y se remiten resúmenes sobre estos 
aspectos al Comité de Auditoría. 
 
26.7 Administración de capital  
 
La política de la Administración es de mantener una estructura de capital sólida.  La Junta Directiva es la 
encargada de velar para que ninguna persona, grupo de personas, o empresas adquieran un número de 
acciones mayor al uno por ciento (1%) del total de acciones emitidas y en circulación.  El número de acciones 
emitido y en circulación al 31 de diciembre de 2018 es de 1,467,593 (2017: 1,467,593) y el total de patrimonio 
asciende a B/.34,434,886 (2017: B/.36,031,187). 
 
Los negocios de la Compañía son administrados y dirigidos por la Junta Directiva.  En consecuencia, podrá 
otorgar poderes para la contratación de fideicomisos, pignorar, hipotecar o en cualquier forma grabar los bienes 
de la Compañía para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, así como autorizar a vender, permutar o 
enajenar los bienes de la Compañía. 
 
La Junta Directiva al término de cada período fiscal, evalúa los resultados luego de deducir el impuesto sobre 
la renta y el porcentaje de crédito al capital (establecido sobre la base de la necesidad de compra de equipo y 
reserva para inversiones de capital), para determinar la participación de los asociados y distribución de 
dividendos. 
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27. Eventos subsecuentes 
 

La Compañía ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2018, para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados adjuntos. Tales eventos fueron 
evaluados hasta el 26 de marzo de 2019, la fecha en que estos estados financieros consolidados estaban 
disponibles para emitirse. Con base en esta evaluación, se determinó que no se produjeron acontecimientos 
posteriores que requieren el reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados. 
 
 
28. Aprobación de estados financieros consolidados 

 
Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados por 
la Junta Directiva y autorizados para su emisión el 26 de marzo de 2019. 
 
 

* * * * * * 



Corporación La Prensa, S.A. y subsidiarias Anexo I

Información de consolidación sobre el estado de situación financiera
31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Total Sub-total Corporación Inmuebles Corprensa
Activos consolidado Eliminaciones consolidado La Prensa, S. A. Industriales, S. A. International, Corp.

Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 1,597,916          -                          1,597,916          284,969                 21,201                     1,291,746                    
Activos financieros a valor razonable con cambios en
otros resultados integrales 6,389,776          150,000              6,539,776          1,073,990              -                               5,465,786                    
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 5,180,871          14,888,149         20,069,020        13,541,120            6,463,585                64,315                         
Inventarios 3,856,276          -                          3,856,276          3,856,276              -                               -                                  
Otros activos 201,954             -                          201,954             201,519                 435                          -                                  
Total de activos corrientes 17,226,793        15,038,149         32,264,942        18,957,874            6,485,221                6,821,847                    

Activos no corrientes
Propiedades, maquinaria, mobiliario, equipo y mejoras 17,054,825        -                          17,054,825        15,684,371            1,370,454                -                                  
Otros activos 7,675,759          -                          7,675,759          7,660,786              12,791                     2,182                           
Total de activos no corrientes 24,730,584        -                          24,730,584        23,345,157            1,383,245                2,182                           

Total de activos 41,957,377        15,038,149         56,995,526        42,303,031            7,868,466                6,824,029                    

Pasivos y patrimonio

Pasivos:

Pasivos corrientes
Préstamos por pagar 263,218             -                          263,218             263,218                 -                               -                                  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1,880,116          14,888,149         16,768,265        2,178,358              7,888,625                6,701,282                    
Otros pasivos 2,702,825          -                          2,702,825          2,653,101              7,242                       42,482                         
Total de pasivos corrientes 4,846,159          14,888,149         19,734,308        5,094,677              7,895,867                6,743,764                    

Pasivos no corrientes
Préstamos por pagar 137,691             137,691             137,691                 
Pasivo por impuesto diferido 950,849             -                          950,849             950,849                 -                               -                                  
Provisión para prestaciones laborales 1,587,792          -                          1,587,792          1,587,792              -                               -                                  
Total de pasivos no corrientes 2,676,332          -                          2,676,332          2,676,332              -                               -                                  

Total de pasivos 7,522,491          14,888,149         22,410,640        7,771,009              7,895,867                6,743,764                    

Patrimonio:
Acciones comunes 1,635,228          150,000              1,785,228          1,635,228              100,000                   50,000                         
Capital adicional pagado 1,019,777          -                          1,019,777          1,019,777              -                               -                                  
Acciones en tesorería (1,304,788)         -                          (1,304,788)         (1,304,788)            -                               -                                  
Cambios netos en activos financieros a valor razonable

con cambios en otro resultado integral (47,555)              -                          (47,555)              (8,341)                   (39,214)                       
Ganancias acumuladas 33,132,224        -                          33,132,224        33,190,146            (127,401)                  69,479                         
Total del patrimonio 34,434,886        150,000              34,584,886        34,532,022            (27,401)                    80,265                         

Total de pasivos y patrimonio 41,957,377        15,038,149         56,995,526        42,303,031            7,868,466                6,824,029                    

Véase el Informe de los Auditores Independientes.



Corporación La Prensa, S.A. y subsidiarias Anexo II

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Total Sub-total Corporación Inmuebles Corprensa
consolidado Eliminaciones consolidado La Prensa, S. A. Industriales, S. A. International, Corp.

Ingresos de operaciones:
Venta de publicidad 16,663,069      -                         16,663,069      16,663,069            -                              -                                  
Venta de periódicos 5,334,624        -                         5,334,624        5,334,624              -                              -                                  
División comercial 4,522,423        -                         4,522,423        4,522,423              -                              -                                  
Total de ingresos de operaciones 26,520,116      -                         26,520,116      26,520,116            -                              -                                  

Costos y gastos de operaciones: 
Costo de la producción 4,865,463        -                         4,865,463        4,865,463              -                              -                                  
Gastos administrativos y de operación 22,412,718      210,000              22,622,718      22,564,966            41,980                    15,772                        
Depreciación y amortización 1,453,924        -                         1,453,924        1,451,680              2,244                      -                                  
Total de costos y gastos de operaciones 28,732,105      210,000              28,942,105      28,882,109            44,224                    15,772                        
Utilidad en operaciones (2,211,989)       (210,000)            (2,421,989)       (2,361,993)             (44,224)                   (15,772)                       

Otros ingresos (gastos):
Otros ingresos, neto 918,401           (210,000)            1,128,401        902,403                 210,000                  15,998                        
Intereses ganados 389,399           (105,000)            494,399           429,327                 -                              65,072                        
Gastos de intereses (13,142)            105,000              (118,142)          (13,142)                  (105,000)                 -                                  
Total de otros ingresos, neto 1,294,658        210,000-              1,504,658        1,318,588              105,000                  81,070                        

(Pérdida) ganancia del año antes del impuesto
sobre la renta (917,331)          -                         (917,331)          (1,043,405)             60,776                    65,298                        

Impuesto sobre la renta (67,151)            -                         (67,151)            (51,832)                  (15,319)                   -                                  
(Pérdida) ganancia del año (984,482)          -                         (984,482)          (1,095,237)             45,457                    65,298                        

Otros resultados integrales: 
Partidas que son o pueden ser reclasificadas a resultados:
Cambios netos en inversiones a valor razonable

con cambios en otro resultado integral (56,116)            -                         (56,116)            (7,710)                    -                              (48,406)                       
Total de otros resultados integrales (56,116)            -                         (56,116)            (7,710)                    -                              (48,406)                       
(Pérdida) ganancia integral neta (1,040,598)       -                         (1,040,598)       (1,102,947)             45,457                    16,892                        

Véase el Informe de los Auditores Independientes.

Información de consolidación sobre el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral










	1-LA PRENSA, S.A., IN-A DIC  2018
	2-LA PRENSA, S.A. E.F. DIC.2018
	Venta de publicidad
	Ingresos por impresiones comerciales
	cuadros.pdf
	Balance Consolidado 
	P&L Consolidado
	Patrimonio Consolidado
	Flujo Caja Consolidado

	anexos.pdf
	Consolidacion balance 
	Consolidacion RI


	3-LA PRENSA, S.A. Declaracion Jurada SMV 2018



