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I PARTE

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

I.

INFORMACION DE LA COMPAÑIA
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A.

Historia

y

Desarrollo de la Solicitante: Promoción Médica, S.A. es una sociedad

anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura
Pública Número 6,943 de 31 de diciembre de 1968, otorgada ante la Notaría Cuarta del Circuito
de Panamá , inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en el Tomo
644, Folio 570, Asiento 114659, desde el 7 de enero de 1969, actualizada en la Ficha 7932,
Rollo 312, lmagen 34, con una duración perpetua, cuya oficina principal se encuentra ubicada en
Parque lndustrial Costa del Este, Calle Segunda, Edificio Promed, Apartado 0816-01755
Panamá República de Panamá.

La empresa opera en múltiples países de Centroamérica y el Caribe: Panamá, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras , República Dominicana y Puerto Rico.

B.

Pacto Socialy Estatutos del Solicitante
Según consta en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
fecha 16 de octubre de 2013, el Emisor ha convenido en enmendar íntegramente

el Pacto Social el cual quedará así: "A partir del 27 de noviembre de 2013, el
capital social autorizado estará constituido por: Seis Millones De Dólares
(US$6,000,000.00) divididos en sesenta mil acciones comunes con un valor
nominal de cien dólares (US$100.00) cada una, en adelante las "Acciones
Comunes" y treinta mil acciones preferidas acumulativas convertibles (30,000)
con un valor nominal de cien dólares (US$100.00) cada una, en adelante las
"Acciones Preferidas". A los tenedores de las Acciones Comunes se les
denominará en adelante "Accionistas Comunes" y a los tenedores de las
Acciones Preferidas se les denominará en adelante "Accionistas Preferentes". El
monto del capital social será por lo menos igual a la suma total que la sociedad
reciba por la emisión de todas las acciones sin valor nominal, más las sumas

que se incorporen al capital social de acuerdo con resolución de la Junta
Directiva."

C.

Descripción del Negocio:
1. Giro Normal del Negocio
El Emisor obtiene sus ingresos principalmente por: Venta, instalación, puesta en
marcha y mantenimiento de:

Equipos e insumos para diagnósticos por imagen: ultrasonidos, MRl, tomógrafos
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Servicios de ingeniería biomédica y de mantenimiento

Amplia experiencia como líder de proyectos de instalación hospitalaria
en la modalidad de "llave en mano".

El Emisor cuenta con contratos de distribución y soporte con las siguientes
marcas de equipos y proveedores de insumos:
Advanced lnstruments

.
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Applied Biosystems
Beckman Coulter
Blausiegel lndustria
Boston Scientific
Brainlab
Cepheid
Fresenius
Haemonetics

lnstrumentationLaboratory
Karl Storz
Konica Minolta
Laborie Medical
Life Technology
Medicon
Medrad
Natus
Nikon
One Lambda
PTW
Shimadzu
Sony Medical
Spectranetícs
Star X_Ray
Steris
Thermo Forma
Wolf X_Ray
Zoll Medical

Dependiendo de las necesidades de sus clientes, el emisor utiliza distintos esquemas de ventas

y de cobro. De tiempo en tiempo, y de acuerdo a las necesidades de sus clientes, el Emisor
puede utilizar su fortaleza financiera como una herramienta de ventas, adaptando el esquema de
pago de ventas de acuerdo a las necesidades de sus clientes.

D.

Estructura organizativa:
El Emisor es una empresa operativa que, a su vez, actúa como empresa holding
o tenedora de acciones de sociedades mediante las cuales opera en distintos
mercados:

Esta sucursal fue incorporada bajo las
leyes de la
ica de El Salvador el 26 de matzo de 2010, y se encuentra
registrada con el número Setenta y Nueve del Libro Dos Mil Quinientos Treinta y
Cuatro del Registro de Sociedades, La actividad principal de esta sucursal es la

de asesoramiento técnico y médico farmacéutico, importación, exportación,

fabricación, distribución y venta de productos farmacéuticos y hospitalarios.
Tropical Medicine Research. S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo las leyes
de la República de Panamá el 16 de enero de 2001, mediante Escritura Pública

No.375 y se encuentra registrada en el tomo 193163, folio 0001,

asiento
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394173, de la Sección Mercantil en el Registro Público. La empresa se dedica a
prestar servicios adm inistrativos.
Gorporación Panameña de Franquicias. S.A.: Esta empresa fue incorporada
bajo las leyes de la República de Panamá el 29 de abril de 1983, mediante
Escritura Pública No. 2501 y se encuentra registrada en el tomo 10860, folio 166
y asiento
110399 de la Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa obtiene
sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico.
1 Esta empresa fue incorporada bajo
las leyes de la
de Panamá el 31 de matzo de 2001, según Escritura
Pública No.2412 y se encuentra registrada en el tomo 210550, folio 0001,

asiento 396820, de la Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa
obtiene sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico.

Servicios Técnicos y Proyectos, S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo las
leyes de la República de Panamá el 13 de marzo de 2001, según Escritura
Pública No. 2412 y se encuentra registrada en el tomo 210550, folio 001, asiento
396848, de la Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa obtiene
sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico.
Diaqnóstico v Farma. S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la
República de Panamá el 13 de matzo de 2001, según Escritura Pública No. 2410
y se encuentra registrada en el tomo 210453, folio 0001, asiento 396805, de la
Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa obtiene sus ingresos por
las ventas y reparaciones de equipo médico.

Promed. S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de
Panamá el 13 de matzo de 2001, según Escritura Pública No. 2413 y se
encuentra registrada en el tomo 210596, folio 0001 asiento 396828, de la
Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa obtiene sus ingresos por
las ventas y reparaciones de equipo médico.
Promoción Médica. S.A. (Gosta Rica) de G. V.: Esta empresa fue incorporada
bajo las leyes de la República de Costa Rica el 13 de septiembre de 1999, según
Cédula Jurídica No. 3-101-250833 y se encuentra registrada en el tomo 1211,
folio 239, asiento 276, de la Sección Mercantil. Esta empresa opera en la
República de Costa Rica, y obtiene sus ingresos por las ventas y reparaciones
de equipo médico. Su período fiscal termina el 31 de diciembre de cada año.
Esta información financiera fue convertida de la moneda el Colón (x) de Costa
Rica a la moneda Dólar de Estados Unidos de América, con base a los
lineamientos del "Financial Accounting Standards Board" (FASB) 52, y el
resultado determinado de dicha conversión de moneda es reconocido como
parte de los resultados del período.
Promoción Médica. S.A. (El Salvador) de G.V.: Esta empresa fue incorporada
bajo las leyes de la República de El Salvador el 24 de febrero de 2006 y se
encuentra registrada con el número Cuarenta y Cinco del Libro Dos Mil Ciento
Diez del Registro de Sociedades. Esta empresa opera en la República de El
Salvador y obtiene sus ingresos por ventas de equipo médico. Su período fiscal
termina el 31 de diciembre de cada año. Esta información financiera está
expresada en el Dólar (US$), la unidad monetaria de los Estados Unidos de
América.

Promoción Médica. S.A. (Guatemala): Esta empresa fue incorporada bajo las
leyes de la República de Guatemala el 24 de septiembre de 1990, bajo el
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número de registro Diecinueve Mil Setecientos Cuarenta y Nueve (1g,74g), folio
249, libro Veintinueve (29) de sociedades Mercantiles. Esta empresa opera en la

República de Guatemala y obtiene sus ingresos por las ventas de equipo
médico. Su período fiscal termina el 31 de diciembre de cada año. Esta
información financiera fue convertida de la moneda el quetzal (a) de Guatemala
a la moneda Dólar (US$) de los Estados Unidos de América.
Latin American Medical Export. lnc.: Esta empresa fue incorporada bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 28 de mayo de 210, bajo el
número de registro Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Setenta (197,17O) es una
corporación con fines de lucro. Esta empresa opera en el estado libre asociado
de Puerto Rico y obtiene sus ingresos por ventas de equipo médico.
Promoción Médica. S.A. (Hondurasì: Esta empresa fue incorporada bajo las
leyes de la República de Honduras el 21 de febrero de 2012, bajo el número de
registro Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Uno (12,491) del libro de
comerciantes sociales de Sociedades Mercantiles. Esta empresa opera en la
República de Honduras y obtiene sus ingresos por ventas de
equipo médico. Su período fiscal termina el 31 de diciembre de cada año. Esta
información financiera fue convertida de la moneda el lempira (L) de Honduras a
la moneda Dólar (US$) de los Estados Unidos de América.
Latin American Medical Export. lnc. República Dominicana: Esta empresa
fue incorporada bajo las leyes de la República Dominicana el 25 de abril de
2012, bajo el número de registro Ocho Millones, Ochocientos Setenta y Cinco Mil
Quinientos Noventa (8875590) folio 361 del libro de Sociedades Comerciales.
Esta empresa opera en la República Dominicana y obtiene sus ingresos por
distribución, ventas e importación de equipos médicos y asesoramientos
técnicos. Su período fiscal termina el 31 de diciembre de cada año. Esta
información financiera fue convertida de la moneda el peso dominicano
o peso oro de República Domínicana (RD $) a la moneda Dólar (US$) de los
Estados Unidos de América.
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E.

Propiedades, Plantas y Equ¡po:
Los activos fijos del Emisor ascendieron a US$14, 424,441 al 31 de diciembre
de 2014 (neto de depreciación y amortización) lo que representa el 16% del total
de activos:

Las propiedades, maquínaria, equ¡pos

y

mejoras se registran al costo de

adquisición. Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras
que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimientos que no mejoran el
Activo n¡ prolongan su vida útil restante, se cargan contra operaciones a medida
que se incurran en ellas. Los activos fijos son depreciados utilizando el método
de línea recta, con base a la vida útil estimada de los activos respect¡vos.
La vida estimada de los activos es como sigue:
Vida útil estimada
Edificios
Mobiliarios v eouiDo de oficina
Meioras a la propiedad

30 años

De3a10años
De5a10años
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Maquinaria v eouioo
Eouioo rodante
Equipo esoecializado - laboratorio

F

De3a7años
10 años
5 años

lnvestigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc: En Panamá el Emisor
consta de licencias y permisos que le autorizan para importar, distribuir y vender
medicamentos, equipos médicos y agentes reactivos de diagnóstico in vitro, así
como para preparar soluciones parenterales y re-etiquetar algunos productos.
En Costa Rica y Guatemala el Emisor consta de licencias
autorizan para ímportar y distribuir equipos médicos.

(J.

y

permisos que le

lnformación sobre tendencias: En los países de la región de Centroamérica y
República Dominicana, la inversión en salud está en el rango de5.2% (Belice) a
10.9o/o (Costa Rica) del Producto lnterno Bruto. La inversión pública en salud
representa un porcentaje alto de la inversión total en países como Panamá
(75o/o) y en Costa Rica (68%), mientras que países como República Dominicana
y Guatemala, el caso es el opueslo (43% y 35o/o, respectivamente). Vale la pena
destacar que la región se caracteriza por la diversidad de marcas, debido a la
presencia de todas las líneas importantes, ya sea a través de oficinas propias o
a través de representantes.

El nivel de avance tecnológico varía de un país a otro. La tendencia

de

crecimiento de negocio en los segmentos en los cuales participa la empresa,
está íntimamente ligada a los niveles de inversión pública en el sector. Se
anticipa que la tendencia en inversión en salud de aquellos países en los cuales
ha sido históricamente baja (El Salvador, Republica Dominicana, Guatemala y
Honduras) es hacia la alza, debido a las crecientes demandas de la población
por una mejor oferta de salud, al igual que por un aumento en el enfoque en el
interés de las agencias internacionales con compromiso social hacia estos
países.

t.

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A.

Liquídez:

¡

Activos

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014, el
Emisor poseía US$87,621 ,427 en activos, monto que superó en US$1 7, 032,230
al 31 de diciembre de 2013. Debido a la naturaleza de su negocio, los activos

corrientes del Emisor representan un porcentaje significativo de los activos

totales. Al 31 de diciembre de 2013 representaron 75.60/o del total de activos,
mientras que al31 de diciembre de 2O14,la relación aumento a80.7%.

Las cuentas por cobrar clientes netas, rubro que representa el 39% de los
activos, aumento de US$24,666,520 a US$34,942,658 desde el 31 de diciembre

de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014. (Este aumento en los saldo de
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cuentas por cobrar está relacionado a atrasos en la recuperación de las cuentas
de clientes gubernamentales).
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Emisor muestra inventario de mercancías
por US$21,730,61 9 y US$20,644,121, respectivamente.

A continuación presentamos un cuadro que desglosa los principales activos del

Nota: Es posible que la sumatoria de los principales activos del emisor no sea
igual a los activos totales presentados en los estados financieros, al 31 de
diciembre 2014. Ya que se han excluido algunos rubros para facilitar la
presentación de la información.

B.

Recursos de Gapital
El patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2013 reflejaba un valor de
US$17,033,091 debido a que contaba con un capital pagado de US$3.000,000,
utilidades no distribuidas de US$12,591,838 y utilidades por re-avalúo de
US$l .438,014. El patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2014 reflejaba un
valor de US$19,931,947 debido a que contaba con un capital pagado de
US$6.000,000, utilidades no distribuidas de US$12,036,399 y utilidades por reavalúo de US$1 .438,014. Por consiguiente, el Emisor registra una relación de
pasivos totales a capital de los accionistas de 3.3 veces.
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Nota: Es posible que la sumatoria de los principales fuentes de financiamiento
del emisor no sea igual a los activos totales presentados en los estados
financieros, al 31 de diciembre 2014. Ya que se han excluido algunos rubros
para facilitar la presentación de la información.

c.

Resultados de las Ooeraciones
Los lngresos totales del Emisor fueron US$89,172,701a| periodo terminados el
31 de diciembre de 2014. Esto representa un aumento del1J9% con respecto a
las ventas del mismo período en el 2013. El margen bruto para los períodos
correspondientes fue de 34.5o/o (2014) y 30.67% (2013).
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La utilidad neta del Emisor fue US$3,158,906 para el periodo 2014. Esto
representa una disminución de US$-370,564 con respecto a la utilidad neta del
mismo período en el 2013(La variación contra el 2013 es como consecuencia del
aumento en gastos operativos, relacionados con el crecimiento en otros países
de la región). El margen neto para el período 2014 es de 3.58%

D.

Análisis de perspectivas
Para el futuro a mediano plazo, el Emisor contempla continuar creciendo a un
ritmo razonable, sostenible y acorde a su estructura de financiamiento, tanto en

las ventas como en la utilidad operativa. Para lograr este objetivo el Emisor
espera lograr eficiencias operativas del negocio y expandirá su cobertura en la
región. Entre los objetivos del Emisor está la intención de mantenerse como la
empresa líder del mercado en la venta de equipos e insumos a instituciones de
la salud tanto privadas como públicas en Panamá, Centroamérica y El Caribe.

Durante los próximos años, el Emisor considera, como parte de su plan de
desarrollo, obtener nuevos contratos de distribución ylo comercialización
autorizada por parte de los proveedores líneas.

III.

DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y
EMPLEADOS

A.

ldentidad

1- Directores,

Dignatarios, Ejecutivos y Administradores:

1. Directores, Dignatarios
Gines Sánchez - Presidente y Tesorero - Director
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 5 de diciembre de 1958
Dirección: Parque lndustrialCosta del Este, Calle 2a, Edificio Promed
Teléfono: (507) 303-3231
Fax: (507) 303-3144
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: gsanchez@promed-sa.com

lngeniero Electromecánico egresado de la Universidad de Panamá. Tiene
una Maestría en lngeniería Mecánica del lnstituto Politécnico de Virginia. En
el 1989 inicia en el Emisor como Gerente General con 13 colaboradores bajo

su cargo. Uno de sus principales logros ha sido la creación de

una

organización profesional con una estructura especializada en cada una de
sus áreas y lograr la expansión geográfica del Emisor.
Ceferino Sánchez Jorquera -Director
Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1934
Dirección: Parque lndustrial Costa del Este, Calle 24, Edificio Promed
Teléfono: (507) 303-31 03
Fax: (507) 303-3144
Apartado postal: 081 6-01 755
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Correo electrónico: cefer¡no@promed-sa.com
Es Licenciado en Farmacia graduado de la Universidad de Panamá en 1956.
Tiene un Máster en Ciencias (M.Sc.) con especialización en Farmacología
de
Universidad
Oklahoma (1958). Es Doctor (Ph.D.) con
especialización en Farmacología de la Universidad de Purdue (1965).
Actualmente es el Director del Centro de lnvestigaciones del Departamento
de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.
Anteriormente
desempeñó en diversas posiciones, destacando:

la

de

se

Secretario Nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la República de Panamá (1995-1999), Director y Profesor del
Departamento de Farmacología y Coordinador de Ciencias Básicas de la
Universidad de Panamá (1987-1995), Rector de la Universidad de Panamá
(1981-1986), Vice-Rector Académico de la Universidad de Panamá (f 9791980), Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá

(1977-1979).

Vice Decano del Centro de

lnvestigaciones

Psicofarmacológicas y Profesor del Departamento de Farmacología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (1973-1977), Profesor

del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de

la

Universidad de Panamá (1969-1973), Director de la Escuela de Farmacia y

Profesor Agregado de Farmacología de las Escuelas de Medicina y
Farmacia de la Universidad de Panamá (1965-1969), lnvestigador Asociado
de la Universidad de Purdue (1963-1965), Profesor Auxiliar de Farmacología
de la Escuela de Farmacia y Medicina de la Universidad de Panamá (1960-

1963)

y

Asistente de Farmacología de

la Faculta de

Medicina de la

Universidad de Panamá (f 958-1960).
Dani Ariel Kuzniecky Barsky - Director
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1962

Dirección comercial: Torre Banco General, Piso 21, Oficina 2102, Calle
Aquilino de la Guardia, Marbella, Panamá
Teléfono: (507) 264-4866
Fax: (507) 223-2192
Apartado postal0831-01450 Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: danik@kuzco.com
Es Licenciado en Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María
La Antigüa (1984). En 1985 cursó el Program of lnstruction of Lawyers del

Harvard Law Schooly

y en 1986 obtuvo el Master in Comparative

Jurisprudence del New York University. Actualmente es Socio Fundador de
Kuzniecky & Co., Director y Presidente del lnstituto de Gobierno Corporativo,
Miembro de la Junta Directiva de SUMARSE y Diplomado lnternacional en
Gestión de la RSE (alineado a la ISO 26000).
Jaime Alberto Arias Calderón - Director
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento:26 de agosto de 1934

Dirección: Ave. Federico Boyd
Panamá,

Teléfono: (507) 303-0303
Fax: (507) 303-0434

y Calle 51, Scotia Plaza No.18, ciudad de
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Apartado postal: 0816-03356 Panamá, República de Panamá
Correo electrón ico: jaarias@gala.com.pa

Panameño, abogado, con estudios universitarios realizados en Yale
University [8.4. 1956], en la Universidad de París, Francia [1958-1960] y en
Tulane University [Juris Doctor, 1963]. Ha sido asociado de la firma lcaza,
González-Ruiz & Alemán (1963-1967), Director General de lngresos (19671968) y es socio fundador de Galindo, Arias y López desde1969.
Miembro de las Juntas Directivas de Copa Airlines, Administración de
Seguros, S.A., Empresa General de lnversiones, S.4., Petróleos Delta, S.A y
Televisora Nacional, S.4., entre otras. Miembro del Colegio Nacional de
Abogados y del Museo de Arte Contemporáneo.

- Director
Nacionalidad: Mexicano
Fecha de Nacimiento: 25 Septiembre 1952

Alejandro Ruiz-Agüelles

Dir: Laboratorios Clínicos de Puebla Diaz Ordaz 808 Puebla, PUE 72530,
México,

Tel. Tel +5221243 8100 Fax +5221243 8428, No tiene dirección posta lmisma que dirección física arriba.
E-mail: aruiz@clinicaruiz.com

ESTUDIOS lnstituto Militarizado Oriente, Puebla, México Bachiller en
Ciencias (1970)

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
Médico Cirujano (1976)

POST GRADO Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México.

Departamento
(1

de lnmunología, lnstituto Nacional de Nutrición,

México

976-1 980)

Mayo Graduate School of Medicine, University of Minnesota Microbiology
Research Laboratory, Mayo Clinic/Foundation (1 980-1982)
Diplomado por el American Board of Medical Laboratory lmmunology (f 982)
BECAS Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) 1977-79
Mayo Clinic and Research Foundation (EUA) 1980-1981
Fogarty lnternational Center, National lnstitutes of Health (EUA) 1981-1982
lnternational Fellowship, American Association for Clinical Chemistry (EUA)
1997

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
lnvestigador Nacional Nivel ll , 1988-1999
lnvestigador Nacional Nivel lll, 2000-2004
lnvestigador Nacional Nivel lll, 2004-2009
lnvestigador Nacional Nivel lll, 2009-2019
CARGO Director General
Laboratorios Clínicos de Puebla, México
Laboratorios Clínicos de Puebla de Bioequivalencia

LUIS JAVIER JARAMILLO J. - Director
Nacionalidad: Colombiano
Dir: Bogotá,Colombia
Tel- Celulaï+573116096490, no fax o apartado postal
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E-mail: luisjjaramillo@gmail.com

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Medellín, Colombia. 1973--197 8. Bogotá, Colombia
lngeniero Electrón ico.
MULTIPLES CURSOS EN EQUIPOS EN TECNOLOGIA DE IMAGENES
DIAGNOSTICAS M ilwau kee, Wisconsin. I 979-- 1 980.
CERTIFICACIÓN GREEN BELT, SIX SIGMA GE HEAthCArE.2OOl.
EXPERIENCIA LABORAL

CoNSULTOR DE TECNOLOGÍA EN SALUD 15 de julio de 2013

GERENTE REGIONAL, GE HEALTHCARE GE Healthcare. Bogotá,
Colombia.0l de noviembre de 2009 al29 de mayo de 2013.
GERENTE TOMOGRAFfA COMPUTARIZADA PARA AMÉRICA LATINA GE
Healthcare. Bogotá, Colombia. 01 julio de 2007 al 31 de octubre de 2009.

Sao Paulo, Brasil. 01 julio de 2005 al 30 de junio de 2007. Miami USA, I
abril 2003 al 30 de junio de 2005.
ESPECIALISTA DE PRODUCTO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA GE
Healthcare Miami, USA. 0l de abril 2001 al31 de marzo de 2003.
ESPECIALISTA DE PRODUCTO PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
GE Healthcare Miami, USA. 01 de abril 1999 al 31 de marzo de2001.
SOCIO FUNDADOR GEMEDCO, DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GE
HEALTHCARE GEMEDCO Bogotá, Colombia. 1986---1999. Posiciones
como lngeniero de Servicio, Gerente de Servicio y
Gerente de Ventas para Colombia.
INGENIERO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO
Fundación Santa Fe de
Bogotá. Bogotá, Colombia. Enero de 1982 a diciembre de 1985.
INGENIERO DE SERVICIO, GERENTE DE SERVICIO PARA COLOMBIA
General Electric de Colombia. Bogotá, Colombia. Octubre de 1979 a enero
de 1982.
Jorge Sánchez - VicePresidente, VP Diagnóstico por lmagen, Radioterapia
y Proyectos - Director
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1964
Dirección:Avenida Central, Calle 20, San Felipe, Casa#2-17
Teléfono: (507) 303-3r 0r
Fax: (507) 303-3144
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: jorges@promed-sa.com

lngeniero lndustrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá;
inicia su carrera profesional como Gerente de Operaciones de Ventas en
Fidanque. Posteriormente se desempeña como Gerente General de Prolab.
En el año 1990 decide ingresar al Emisor, en donde ha sido líder de grandes
Proyectos Hospitalarios llave en mano.
Lucía Sánchez - Secretaria -VP de Laboratorio Clínico y Directora
Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento:26 de marzo de 1965
Dirección:Calle 78 A Loma Alegre#22
Teléfono: (507) 303-31 45
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Fax: (507) 303-31 15

Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrón ico: lsanchez@promed.com.pa
BS of Science in Engineering de la Universidad de Tulane, Estados Unidos.
Adicionalmente, posee un MBA de la Universidad de Nova. lnicia labores en
el Emisor en el año 1993 y tiene bajo su responsabilidad las Gerencias de
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e lndustria. De igual forma, ha llevado
a su grupo de negocio a incursionar en nuevos mercados.
2-

Empleados de importancia y asesores:
Gines Sánchez - Gerente General
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 5 de diciembre de 1958
Dirección: Calle Primera, Parque Lefevre, Casa #50,

Teléfono: (507) 303-3231
Fax: (507) 303-3144
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: gsanchez@promed-sa.com

lngeniero Electromecánico egresado de la Universidad de Panamá. Tiene
una Maestría en lngeniería Mecánica del lnstituto Politécnico de Virginia. En
el 1989 inicia en el Emisor como Gerente General con 13 colaboradores bajo

su cargo, Uno de sus principales logros ha sido la creación de

una

organización profesional con una estructura especializada en cada una de
sus áreas y lograr la expansión geográfica del Emisor.
Jorge Sánchez - VicePresidente, VP Diagnostico por lmagen, Radioterapia
y Proyectos - Director
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1964
Dirección:Avenida Central, Calle 20, San Felipe, Casa#2-17
Teléfono: (507) 303-31 01
Fax: (507) 303-3144
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrón ico: jorges@promed-sa.com
lngeniero lndustrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá;
inicia su carrera profesional como Gerente de Operaciones de Ventas en
Fidanque. Posteriormente se desempeña como Gerente General de Prolab.
En el año 1990 decide ingresar al Emisor, en donde ha sido líder de grandes
Proyectos Hospitalarios llave en mano.
Lucía Sánchez - Secretaria -VP de Laboratorio Clínico y Directora
Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento: 26 de mazo de 1965
Dirección: Calle 78 A Loma Alegre #22
Teléfono: (507) 303-3r 45
Fax: (507) 303-3115
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: lsanchez@promed.com.pa
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BS of Science in Engineering de la Universidad de Tulane, Estados Unidos.
Adicionalmente, posee un MBA de la Universidad de Nova. lnicia labores en
el Emisor en el año 1993 y tiene bajo su responsabilidad las Gerencias de
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e lndustria. De igualforma, ha llevado
a su grupo de negocio a incursionar en nuevos mercados.
Ana Julia Urrutia - Gerente Táctico Regional de Dl y Radioterapia
Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1980
Dirección: Casco Antiguo, Calle 20, PH Casa Urrutia, Apartamento #6
Teléfono: (507) 303-31 00
Fax: (507) 303-3144
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrón ico: aurrutia@promed-sa.com

Tiene un MBA con énfasis en Mercadeo del INCAE. Cuenta con más de 10
de años de experiencia en la gestión comercial de equipos médicos. Como
Gerente Táctico es responsable de ejecutar la estrategia de ventas y de
negocio para la línea de producto y mercado asignado, además de mantener
los estándares de la empresa en satisfacción del cliente y los indicadores
asignados al Grupo Táctico.

Sonia Rodríguez

-

Gerente de Negocio de lntervencionismo Vascular y

Neuro
Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento: 20 de matzo de 1969
Dirección: San Francisco, Calle Belen, Edificio W Tower Piso 31
Teléfono: (507) 392-0059
Fax: (507) 303-3116
Apartado postal: 081 6-01 755
Correo electrónico: srodriguez@promed-sa.com
Doctora en Medicina General en la Habana, Cuba, actualmente participa del
Programa de Habilidades Gerenciales de ADEN. lngresa al Emisor como
especialista de ventas en el 2001, quien por su excelente desempeño, logra

desarrollar su carrera profesional como Gerente de Negocio, obtiene el
liderazgo de su línea de negocio en la región. Como Gerente Táctico es
responsable de ejecutar la estrategia de ventas y de negocio para la línea de
producto y mercado asignado, además de mantener los estándares de la
empresa en satisfacción del cliente y los indicadores asignados al Grupo
Táctico.

- Gerente de Negocio de Especialidades Quirúrgicas
Nacionalidad: Salvadoreña
Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1968
Dirección: Panamá Altos de Panama calle 3 casa 84
Teléfono: (507) 303-31 00
Fax: (507) 303-3144
Apartado postal: 081 3-01 331
Correo electrónico: analorena@promed-sa.com
Ana Lorena Ramos
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Doctora

en Medicina,

egresada

de la

Universidad

de Costa Rica.

Actualmente participa del Programa de Habilidades Gerenciales de ADEN,
ha tomado gran variedad de entrenamientos/cursos relacionados con la
salud. lnicia su carrera profesional en el Emisor en 1998, como especialista

de ventas,

generando

un crecimiento económico en el grupo

especialidades quirúrgicas, dando paso

a la expansión del Emisor en

de
el

mercado.

Como Gerente Táctico es responsable de ejecutar la estrategia de ventas y

de negocio para la línea de producto y mercado asignado, como los
productos para el cuidado y cierre de heridas y los productos para
desinfección y esterilización de sala de operaciones.

- Gerente de Negocio de Especialidades Renales
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1966
Melvin Ponce

Dirección: Panamá, Quintas de Altos Praderas de San Antonio, calle Río
Tíber ll, Casa 8291
Teléfono: (507) 303-3r 86
Fax: (507) 303-3116

Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: mponce@promed.com.pa
Licenciado en Biología con especialización en Zoología. Ha participado de
varios congresos/seminarios de Nefrología, Diálisis Peritoneal, entre otros.
Tiene 10 años liderizando el grupo de Especialidades Renales ydesde hace
8 años es responsable de la bodega de producción de Kits de Hemodiálisis
para pacientes. El año pasado, amplia su grupo de negocio a Honduras, lo
cual le permite tener una visión de mercado regional.
Mei Lim Him - Gerente de lnformática Médica
Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento: I de mayo de 1937
Dirección: Panamá, Urbanización Chanis
Teléfono: (507) 303-31 01
Fax: (507) 303-3176

Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: m him@promed-sa.com
Tiene un MBA con énfasis en Negocios lnternacionales de Lindenwood

University, Missouri. Cuenta con una amplia experiencia desarrollando
productos informáticos, nuevas oportunidades de negocios y desarrollando
estrategias de mercado. Es responsable de identificar las necesidades y
requerimientos de los clientes y asesorarlos con soluciones innovadoras a
nivel de sistemas y programación.
Lilia de Sanchez - Gerente de Negocio de Especialidades Clínica y Farma
Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento:20 de abrilde 1954
Dirección: Fuente del Fresno, #16
Teléfono: (507) 303-31 98
Fax: (507) 303-3176
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
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Correo electrónico: lilia@promed.com.pa
Tiene una maestría en Ciencias/Nutrición, de la Universidad de Londres,
lnglaterra. Cuenta con una amplia experiencia en el área de la nutrición,
laboró para importantes hospitales del país. Ha sido parte de múltiples
asociaciones gremiales, como la asociación panameña de nutricionistadietista, donde tuvo la oportunidad de ejercer como Presidente, además de
la asociación panameña de nutrición enteral y parenteral, como socia
fundadora. lngresa al Emisor en 1994, y durante todo este tiempo ha estado
a cargo de la gestión comercial de productos para nutrición enteral y
parenteral, medios de contraste, películas de rayos X, entre otros.

Gustavo Lee

- Gerente Táctico Regional de Equipos Médicos
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1965
Dirección: San Francisco, Calle 74, Edificio Quartier, #18C
Teléfono: (507) 397-6896
Fax: (507) 303-3176
Apartado: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: glee@promed-sa.com
Tiene un MBA con énfasis en banca y finanzas. Cuenta con más de doce
años de experiencia en administración de hospitales y en el área
operaciones. Como Gerente Táctico es responsable de ejecutar la estrategia
de ventas y de negocio para la línea de producto y mercado asignado,
además de mantener los estándares de la empresa en satisfacción del
cliente y los indicadores asignados al Grupo Táctico de Equipos Médicos.
Camilo Jorge - Gerente de Servicio Técnico
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1967
Dirección: Panamá, Parque Lefevre Cl 9a, Urbanización Don Ahorro, Casa L29
Teléfono: (507) 303-31 34
Fax: (507) 303-3144
Apartado postal:0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: cjorge@promed-sa.com
Licenciado en lngeniería Electromecánica de la Universidad Tecnológica de
Panamá. En 1991 ingresa
Emisor como Técnico de Servicio.
Posteriormente es promovido a Jefe de Grupo de la división de Diagnóstico
por lmagen. Actualmente tiene la responsabilidad de desarrollar nuevas
estrategias de negocio y servicio biomédico en su posición de Gerente de
Servicio Técnico.

al

- Director de Proyectos Guatemala
Nacionalidad : Guatemalteco
Fecha de nacimiento:27 de abrilde 1973

Andre Kong

Dirección: Guatemala, Km 16.5 Carretera
Jardines de Altamura, Casa 7
Teléfono: (502) 6637-5576
Fax: No disponible
Apartado postal: 01073

a El Salvador, Condominio
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Correo electrónico: akong@promed-sa.com

Ha desempeñado el cargo de Gerente General y representante legal del
Emisor, desde el año 1,996, además siendo accionista de la misma. Se ha
capacitado en diversos países para adquirir conocimiento general de los
diferentes equipos y marcas que se distribuyen dentro de la organización.
Habilidad para crear buenas relaciones comerciales que repercuten en cierre
de negocios importantes. Actualmente mantiene una estrecha relación a
nivel empresarial con la alta gerencia del Emisor, con el objetivo de brindar
respaldo y el mejor servicio a los clientes.
Rafael Caro - Especialista de Laboratorio Clínico de Puerto Rico
Nacionalidad: Estadounidense
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1962
Dirección: Urbanización El Rocío 25 Calle Madreselva, Cayey, PR 00736
Teléfono : 1 -7 87 -547 -3267
Fax: 1-787-263-3699
Apartado postal: No disponible
Correo electrónico: rcaro@promed.com. pa
Doctor en Administración de Empresas egresado de la Universidad Pontificia

Católica de Puerto Rico, cuenta con más de 25 años de experiencia en el
área de ventas y manejo de negocios. lngresa a Latin American Medical
Export en el 2010 como Especialista de Ventas, encargándose de las
operaciones y el manejo de la empresa e impulsando todos los productos de
la línea de Haemonetics en Puerto Rico y el Caribe.
Eric Cascante - Director de Proyectos Costa Rica
Nacionalidad : Costarricense
Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1967
Dirección: Costa Rica, Heredia, San Pablo, Urbanízación El Marino, Casa #

104
Teléfono: (506) 2260-2545
Fax: (506) 2260-1562
Apartado postal: 1 783-3000 Heredia
Correo electrónico: ecascante@promed-sa.com

Desde el 2010, Eric es el Director de Proyectos en Costa Rica, ha logrado
culminar proyectos importantes para la empresa como la venta de los
Aceleradores Lineales. Su objetivo principal es siempre buscar y desarrollar
nuevas oportunidades de negocio, manteniendo una relación muy cercana
con el cliente, con elfin de asegurar la calidad del Proyecto.
Belén Mejía - Gerente Táctico Regional Laboratorio Clínico
Nacionalidad : Salvadoreña
Fecha de nacimiento:26 de abrilde 1975
Dirección: Salvador, Residencial Finca de Asturias Pol E # 62 Santa Tecla,
La Libertad

Teléfono: (503) 7838051 6
Fax: (503) 22009713
Apartado postal: No disponible
Correo electrónico: bmejia@promed.com.pa.
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Licenciada en Laboratorio Clínico. Ha tenido una trayectoria de 10 años en
la gestión comercial, ocupando posiciones Gerenciales enfocadas a obtener
resultados de negocio. Actualmente, es responsable de liderizar el grupo de
Laboratorio Clínico en Centroamérica.
Elzibeth Ortega - Gerente de Desarrollo Humano
Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento:9 de septiembre de 1982
Dirección: Brisas del Golf, calle 45 oeste, casa 82 KO
Teléfono: (507) 303-3r 26
Fax: (507) 303-3176
Apartado: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: eortega@promed-sa.com

Licencia en Psicología de la Universidad lnteramericana. Cuenta con una

Maestría en Gestión de Recursos Humanos en Organizaciones de la
Universidad de Santiago de Compostela, España. lngresa en el 2008 al
Emisor a ocupar la posición de Gerente de Desarrollo Humano, dentro de
sus principales funciones se encuentra diseñar y ejecutar Planes de
Formación y Desarrollo para todo el personal del Emisor enfocados en una
Gestión por Competencias propias del puesto de trabajo.
Pablo Solís - Director de Asuntos Regulatorios
Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1958

Dirección: Calle 73 San Francisco y Vía lsrael, Edificio Torres Mar del Sur,
Apartamento 4 D
Teléfono: (507) 303-31 19
Fax: (507) 303-3164
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá
Correo electrónico: psolis@promed.com.pa
Licenciado en Farmacia de la Universidad de Panamá, además es Doctor en
Filosofía de la Escuela de Farmacia Universidad de Londres, lnglaterra. A lo
largo de su carrera profesional el Dr. Solís ha ocupado distintas posiciones
entre las que podemos destacar: Director Nacional de Farmacia y Drogas del
Ministerio de Salud, Director de CIFLORPAN y Profesor (Catedrático) de
Farmacognosia
Química Medicinal en la Universidad de Panamá.

y

Actualmente es el Director del grupo de Asuntos Regulatorios, encargados
de que todos los equipos que vende el Emisor cumplan con la normativa
sanitaria vigente.
3- Asesores Legales

La firma de abogados Galindo, Arias

y

López actuó como asesor legal

externo del Emisor para esta oferta de Bonos. Galindo, Arias y López tiene
su domicilio principal en Scotia Plaza, Piso 11, Federico Boyd Ave. No.18 y
calle 51. Teléfono: 303-0303. Fax: 303-0434. Apartado postal: 0816-03356,
Panamá, República de Panamá. La abogada Ramón Ricardo Arias es el
contacto principal. Correo electrónico: rrarias@gala.com.pa. Página web:
http://gala.com.pa.

Asesor Legal interno: Lourdes Montenegro(Abogada) domicilio principal en
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Correo electrónico lmontengro@promed.com.pa
4-

Auditores. lnformar si el o los Auditores lnternos y Externos del emisor
siguen algún programa de educación continuada propio de la profesión
de contabilidad.: Los auditores externos se encuentran constantemente en
actualización en programas de educación propios de la profesión.

Auditor Externo
Barreto y Asociados tiene su domicilio principal en Calle 37, Entre Avenidas
Cuba y Perú. Teléfono (507) 225-1485 I 3122 - Fax: 227-0755. Apartado
postal: 0816-02151, Panamá, República de Panamá. La persona de

contacto es Carlos lván Aizpurúa. Correo

electrónico:

caizpuruaba@cwpanama. net. Página web: barretocwpanama. net.
5-

B.

Designación por acuerdos o entendimientos

Ninguno de los Directores, Dignatarios o Ejecutivos Principales ha sido
designado a su cargo sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento
con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores.

Prácticas de la Directiva

y riesgos. El enfoque de los Directores es apoyar al Comité
Ejecutivo en ciertos aspectos, mas no
Reemplazarlo. Ambos organismos deben operar como un equipo enfocado hacia
los mejores intereses de la empresa.
Estructura: La Junta Directiva está constituida por accionistas, ejecutivos
principales y directores externos independientes.
Los Directores se deben caracterizar por:
Profundidad y enfoque en la planificación a mediano y largo plazo
Oportunidades

l
|

, Proveer asistencia específica en asegurar la continuidad exitosa de las

operaciones del Emisor
u Asistir en la selección y desarrollo de los planes de sucesión del Emisor
Asistir en la expansión y diversificación del negocio
Ll Aconsejar en el diseño de los planes de retiro y compensación
tl Talento y destacada trayectoria
Ll Evaluaciones acertadas, objetivas y basadas en las necesidades del Emisor
Asistencia en la toma de decisiones que pudiesen afectar el desempeño del
Emisor
Asistencia en el fortalecimiento del proceso de planificación del Emisor y sus
negocios
u Contribuir en el proceso de soluciones óptimas para las dificultades que
enfrente el Emisor
t. Guía experimentada que conduzca al desarrollo de estrategias de negocio
coherentes e innovadoras
Ll Evaluación objetiva del rendimiento de los ejecutivos principales del Emisor
Las principales responsabilidades de los Directores son:
ti Proponer nuevos directores a la junta de accionistas
L: Reunirse al menos cuatro veces por año

t

t
f
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t- Aprobar las estrategias de negocios, las decisiones sobre fusiones o compras
de otros negocios, designación de
Directores independientes, la designación de los miembros de los Comités, que
decida confirmar la Junta Directiva,
Aprobar los niveles de endeudamiento y emisión de deuda
Designar a los Dignatarios de la sociedad

f

L- Autorizar

el nivel de deuda a corto y largo plazo que puede suscribir

la

empresa en base al presupuesto
tr Revisar trimestralmente los niveles de endeudamiento a corto y largo plazo en
base a lo aprobado y a las necesidades
De funcionamiento
L-

c.

Autorizar transacciones superiores a $5MM en Proyectos

Empleados

Al 31 de diciembre de 2014 Y 2013 el emisor contaba con la cantidad de 389 y
341 colaboradores respectivamente.

% respecto

Cantidad de
acciones

deltotal
de acciones

Número de
accionistas

emitidas

% que
representan
respecto de
la

cantidad

totalde
accionistas

Directores,
Dignatarios,
Ejecutivos y
Administradores
Otros
Empleados

tv.

60,000

1O0o/o

6

100%

0

0%

0

0o/o

ACCIONISTAS PRINCIPALES

A.

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

Accionista
Fundación
Silicernium

Accionistas
Mónica
Urrutia

Accionista
Ana
Sánchez
Urrutia

Accionista

% Acciones

30%

30o/o

Nacionalidad

Panameña

Panameña

Nombre

Sánchez
Urrutia

Accionista
Julita
Urrutia de
Sánchez

Accionista
Lucia
Sánchez

15o/o

150/

7o/o

3o/o

Panameña

Pânâmeñe

Panameña

Panameña

Víctor

Fundación Silicernium
País de lncorporación

Panamá

González
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Número de Reoistro
Beneficiario Final

51836-2217294

Ginés Sánchez Urrutia

y

Maggie Arias de

Sánchez

V.

PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES

A.

ldentificación de negocios o contratos con partes relacionadas
El señor Jaime Arias, quien es Director del Emisor, es también Socio Principal de
Galindo, Arias y López, empresa que ha sido contratada como Asesor Legal de
la presente Emisión. Ni la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), en su
condición de central de valores, ni la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., en su

condición de bolsa de valores,

ni lnsignia Financial Advisors, Corp. en

su

condición de Agente Estructurador, ni Geneva Asset Management, S.A. en su
condición de agente de pago, registro y transferencia y en calidad de empresa
que ha sido contratada para efectos de la colocación primaria de los Bonos a
través de la Bolsa de Valores de Panamá, son partes relacionadas del Emisor.
Geneva Asset Management, S.A., Puesto de Bolsa autorizado para la colocación
de la presente emisión y Agente de Pago de la presente emisión, es accionista
de Latinex Holdings lnc., la cual posee el 100% de las acciones de la BVP y de
LATINCLEAR.

Según los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, el Emisor mantenía
cuentas por cobrar por $15,569 con partes relacionadas,(La misma corresponde
al saldo de cuentas por cobrar a Biopa lnternacional, S.A. Este saldo no
devenga intereses nifecha de vencimiento).

B.

lnterés de Expertos y Asesores
El señor Jaime Arias, quien es Director del Emisor, es también Socio Principal de
Galindo, Arias y López, empresa que ha sido contratada como Asesor Legal de
la presente Emisión.

V.

TRATAMIENTO FISCAL
Los titulares de los Bonos emitidos por El Emisor, gozarân de ciertos beneficios fiscales
según lo estipulado en el Decreto Ley I de I de julio de 1999: lmpuesto sobre la Renta
con respecto a Ganancias.de Capital: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334
del Título XVI del Texto Unico del Decreto Ley No. 1 de de julio de 1999, para los

I

efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto
complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las
pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia
del Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de
valores u otro mercado organizado. No obstante lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en elArtículo2de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos
de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas,
en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro
mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de
Capital y en consecuencia calculará el lmpuesto sobre la Renta sobre las ganancias
obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10o/o) sobre la ganancia de capital.
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El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al lmpuesto
sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir
alfisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió
la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente

responsable del impuesto no pagado.
El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el
lmpuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando
el adelanto del lmpuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del

diez por ciento (10%') sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el
contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención
efectuada y reclamar el excedente que
pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al lmpuesto sobre la Renta, dentro
del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias
obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables
del contribuyente.

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores

u

otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia
del BONO a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que

se refiere el artículo 2dela Ley 1B de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la
renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos.
lmpuesto sobre la Renta con respecto a lntereses: De conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 335 del Título XVI del Texto Unico del Decreto Ley No. 1 de I de julio de
1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se
paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de
Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro
mercado organizado.

En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una
bolsa de valores o de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que se
paguen o acrediten sobre dichos valores causarán impuesto sobre la renta a base de
una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o
acredite tales intereses.
Este Capítulo es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se
incluye en este Prospecto lnformativo con carácter meramente informativo. Este Capítulo

no constituye una garantía por parte del Emisor sobre el tratamiento fiscal que

el

ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los
Bonos. Cada Tenedor Registrado de un BONO deberá, independientemente, cerciorarse

de las consecuencias fiscales de su inversión en los Bonos antes de invertir en los
mismos.

VII.

ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN

A.

Resumen de la Estructura de Capitalización
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1.

2.

B.

Acciones y títulos de participación
Títulos de Deuda

Descripción y Derechos de los Títulos

1. Capital accionario
2. Títulos de participación
3. Títulos de deuda
c.

lnformación de Mercado

IIPARTE
RESUMEN FINANCIERO
Presente un resumen financiero de los resultados de operación y cuentas del Balance del año y
de los tres períodos fiscales anteriores, en la presentación tabular que se incluye a continuación.

Propósito: Brindar al inversionista en un formato tabular sencillo y comprensible información
relevante sobre el emisor y sus tendencias. Elija la presentación que sea aplicable al emisor,
según su giro de negocios.

A.

Presentación aplicable a emisores del sector comercial e industrial:

89.172,701
20,550,551
Utilidad o Pérdida Neta

Utilidad o Pérdida por Acción

Utilidades
recurrentes

o

pérdidas

no
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Deuda a Laroo Plazo
Acciones Preferidas
Caoital Paoado
Utilidades Retenidas
Total Patrimonio
Dividendo/Acción
Deuda Total/Patrimonio
Capital de Trabaio
Razón Corriente
Utilidad Operativa /Gastos
Financieros

1s.949.135
500,000
6,500,000
12,036.399
19.931.s47
66.00
3.40

20647 933

8,726,472
3,000,000
12.595.077
17.033.091

20.00
2.09
9.791.221

1.41

1.22

3 28

3.08

IV PARTE

GOBIERNO CORPORATIVO

De conformidad con las guías

y

1

principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de

noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen
gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la
presentación que se incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se
estimen necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta
a otros regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto.
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IV PARTE

GOBIERNO CORPORATIVO

De conformidad con las guías

y

2003,

2

principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de

para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen
gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la
presentación que se incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se
estimen necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta
a otros regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto.
noviembre de

Contenido mínimo
1

lndique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de

buen gobierno corporativo? En caso afirmativo,

si son basadas en

alguna

reglam entación específica

Se siguen las recomendaciones del lnstituto de Gobierno Corporativo del cual

la

Empresa es miembro.
2

lndique si estas reqlas o procedimientos contemplan los siquientes temas:
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva.

La Junta Directiva nombra a los miembros del Comité Ejecutivo y tiene un nivel de
supervisión para la capacidad de endeudamiento y emisión de títulos.

b. Existencia de criterios de independencia aplicables

a

la designación de Directores

frente al control accionario.

Siexisten

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de

Directores

frente a la administración.
En la Junta Directiva hay 4 Directores externos no relacionados con las operaciones
diarias de la empresa.
d La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en
un grupo reducido de empleados o directivos.
E

Reglamento de la Junta Directiva y el Comité ejecutivo norma los niveles de
autorización para transacciones gue se hagan en la empresa, dependiendo del
tamaño de las transacciones deberán ser autorizadas por Comité Ejecutivo o por
Junta Directiva.

de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración
de Riesgos, de Auditoría.
H av una comisión de Auditoría v Cumolimiento oresidida Dor un miembro externo de la

e. Constitución
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Junta Directiva.

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas
que reflejen la toma de decisiones.
Las Reuniones de realizan un mínimo de 12 de Comité Ejecutivo anuales y un mínimo
de 4 de Junta Directiva anual.

g. Derecho
3

de todo director y dignatario a recabar y obtener información.

Todos los Directores tienen derecho a solicitar v recabar información.
lndique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo, señale su método de
divulgación a quienes va dirigido.

Si tenemos Código de Etica. El Código de Etica está en la intranet de la empresa y se
les envía a los colaboradores por los medios internos de comunicación.

Junta Directiva
4.

lndique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva
en relación con los siquientes asoectos:
a. PolÍticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y
terceros.

Las Minutas de Comité Ejecutivo

y

Junta Directiva están disponibles

a todos

los

accionistas.

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la
toma de decisiones.
No hay conflictos de intereses.

c.

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

Comité Ejecutivo aprueba la contratación de ejecutivos de alto nivel para la empresa.

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave.
El departamento de Desarrollo Humano tiene un sistema de evaluación para todos los

ejecutivos.

e.

Control razonable del riesgo.

Ver punto 2, acápite D.

f.

Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente

la

posición

financiera de la empresa.
La contabilidad es auditada por un auditor externo independiente y se siguen las normas

internacionales de información financiera

g. Protección

de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades.
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Hay procedim¡entos internos para la protección de activos de la empresa.

h.

Adecuada representación de todos los

grupos accionarios, incluyendo

los

minoritarios.

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones.
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia
para el público inversionista a juicio del emisor).
En la actualidad todos los grupos poseedores de acciones comunes están
representados en los miembros de la Junta Directiva.

i.

Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica.
Los mecanismos de control interno lo manejan el consejero legal interno de la Junta
Directiva y el Comité Ejecutivo.

5

lndique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales.
La Junta Directiva se rige por nuestro Código de Comportamiento que contempla estas

reglas.

Comoosición de la Junta Directiva
6.

a. Número de Directores de la Sociedad
8 Directores

b. Número de Directores lndependientes de la Administración
3 Directores

c. Número de Directores lndependientes de los Accionistas
6 Directores

Accionistas
7

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

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

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con

el

Pacto Social y/o estatutos de la sociedad.

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

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

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

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave.

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

f.

Conocimiento

de los esquemas de remuneración accionaria y otros beneficios

ofrecidos a los empleados de la sociedad.

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

I

Gomités
Prevén
como:

a.

b

AS

reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales

Comité de Auditoría

;

Comité de Cumplimiento
equivalente. Si

o su denominación equivalente . Si

y

Administración

de

Riesgos;

o su denominación

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o
su denominación equivalente. Si

d.

I

Otros:

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos
Comités para el oeríodo cubierto por este reoorte?
a. Comité de Auditoría y Cumplimiento. Si.
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b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. El mismo Comité

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

ElComité Ejecutivo.

Confóinlâclón de los Comités
10.

lndique cómo están conformados los Comités de:
a. Auditoría (número
1

de miembros y cargo de quiénes o co nforman, por ejemplo, 4

Directores -2 independientes- y elTesorero).
lndependiente, 2 Directores

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos. 1 lndependientes, 2 directores

c.

8

y

Evaluación
Postulación
lndependientes, 5 directores

de directores independientes y ejecutivos

clave.

1

Adicionado por el Acuerdo No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003

FrRMA(S)

El lnforme de Actualización Anual deberá ser firmado por la o las personas que, individual o
conjuntamente, ejerza(n) la representación legal del emisor, según su Pacto Social. El nombre
de cada persona que suscribe deberá estar escrito debajo de su firma.

GL.
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REPUBLICA DE PANAMÁ

COMISIóN NACIONAL DE VALORES
FORMULARIO IN-T
INFORME DE ACTUALIZACIóN
TRIMESTRAL

Dlclembre

3L2Of4

nnzóru socrAl DEL EMISOR: pROMOCION MEDICA, S.A. (PROMED, S.A.) y SUBSIDIARIAS
VALORES QUE HA REGISTRADO: RESOLUCIÓN DE No. SMV 160-14 DE 4 DE ABRIL DE
BONOS CORPORATTVOS HASTA QUTNCE MÍLLONES DE DO|-ARES (US915,000.000.00)

ruÚvrnos

DE TELÉFoNo

y

2014.

FAX DEL EMISoR:

TEL. 303-3100
FAX 303-3164

DIRECCIóN DE coRREo ELECfRÓNIco DEL EMISoR: lnfo@promed.com.pa

I

PARTE

(DESCRIPdÓN DE I-A EMPRESA, DATOS DE I.A SOCIEDAD, BREVE DETALLE oRGANIZAcToNAL DE
r-A EMPRESA)

Promocíón Médica, S.A. (Promed) es una compañla familiar, que se dedlca a la venta de equlpos,
suministros y servicios en la lndustria de salud desde 1968. [a compañla fue fundada por Ceferlno
Sánchez Jorquera, PhD en farmacologfa, graduado de la Universidad de Purdue, quien vió una
oportun¡dad de negocio en el entrenamiento y capacitación de vendedores de la industria
farmacéutica. El llderazgo actualde la empresa lo comprenden la segunda generación liderado por
Gines y Jorge Sanchez, hüos del fundador y Lucia, sobrina del mlsmo. lgualmente incluye una
estructura de Gobierno Corporativo, conformado por una Junta Directiva, la cualcuenta con ocho
(8) miembros, de los cuales cuatro (4) son Directores externos. Esta Junta Directiva cuenta con dos
Comités formalmente estructurados, siendo estos el Comité Ejecut¡vo y el Comité de Ética y
Auditorla, Con más de 45 años de trayectoria exitosa, Promed ha comprobado su capacldad para
desarrollar y crecer sostenldamente su modelo de negocios y se ha convertido en uno de los más
reconocidos representantes y proveedores de equipos, suministros y servicios médicos en la
región centroamerlcana. Actualmente opera con subsidiarias propias en todos los mercados de
Centroamérica, en Reprlblica Dominlcana y en Puerto Rico. Su líderazgo se sustenta en una sólida
relación con algunos de los más importantes proveedores mundlales de la industria médlca, con
una lista que incluye GE Healthcare, Beckman Coulter, Boston Scientlfic Corporation, Johnson and
Johnson, Fresenlus Medlcal care, entre cincuenta (50) otras efnpresas reconocidas de la industria.
La estructura comercialde la empresa esta constituida de nueve (9) unidades autónomas
comerciales, cuyo obJetlvo princlpal es proveer a los clientes de conocimlento profundo de cada
área de especlallzaclón.

.

Este documento ha sldo preparado con el conoclm¡ento de que su contenldo será puesto a dlsposlclón del prlbllco
lnverslonlsta y del públlco en generaf,

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A.

UQUTDEZ

B.

RECURSOS DE CAPITAL

c,

RESULTADOS DE I.AS OPERACIONES

D.

ANÁUSIS DE LAS PERSPECNVAS

II

PARTE

RESUMEN FINANCIERO

A.

Presentación Apllcable a emÍsores del sector comercial e industrial:

ESTADO DE SITUACION

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRTMESTRE

TRI14ESTRE

FINANCIERA

At 31 de

AL 30 de

AL 31 de

AL 31 de
diclembre
de2OL4
89,L72,70t

marzo de
Ventas o Inqresos Totales
Maroen Ooerativo
Gastos Generales v Admlnlstratlvos
Utllidad o Pérdlda Neta
Acclones Emftidas y en Circulación
Utllidad o oerdida oor acción
Deorecíación v AmoÉización
Utllidades o oerdidas no recurrentes

BALANCE GENERAL

junlo de

septiembre

20t4

20r4

de2Ot4

22.402.570
6.a,67.67?
5.363.665
833.532
30. 000
27.79

41.282.208
13,669,427
10.760.575
t.458.541
30.000

6?.627-S3S

48-61

53 01

s73.O17

).ItR4 6'49
0

3.186.895
0

TRIMESTRE
AL 30 de

TRIMESTRE
AL 30 de

20t4

septlembre
de 2O14

0

TRIMESTRE
AL 31 de

22,228,4ss

30,770.144

17.L30.522
3.181.086
60. 000

24,447.OO9

3,158,906
60. 000
5?-55
4.305-992
0

TRTMESTRE

AL 31 de
dlclembre de
2014

malzo de
2014

junlo de

Act¡vos Circulântes

58.495_955

5,4_23rl-764

5C_5n7,4O4

70.709.540

Activos Totales
Paslvos Clrculantes
Deuda a Laroo Plazo
Acclones Preferldas
Caoltal Paoado
Utilldades Retenidas
Total Patrlmonlo

75_967_747

7.954.352

17.875-.38f)

77,0L2,729
40.000.632
t6-248-543

87,62L427

44.432.O87

81.315.670
44.997.387

500.000
3.500. 000

500.000
3.500. 00n
t3.220.O25
18.158.039

o

r3_433_636

18.371,650

500.o00
6-500_ooo

11.639.661
19,578,180

-50.tl61 -607

15.949.135
500-000
6.500,000
12.036.399
79.931.947

Este documento ha sldo preparado con el conoclmlento de que su contenido será puesto a dlsposlclón del prlblico
lnverslonlsta y del públlco en general.

RA,ZONES FINANCIER.AS

/ Acclón
Deuda Total / Patrlmonlo
CaDital de Tralraio
Razón Corriente
Dividendo

Utilldad Operatlva

/

Gastos Financleps

TRIMESTRE
AL 31 de

TRIMESTRE
AL 30 de

TRIMESTRE
AL 3O de

TRIMESTRE
AL 31 de

marzo de
)o7-Á

funlo de
20a4

septlembre

de2Of4

dlciembre
de 2O14

20.00
3,L4
10.099.917

2L.64
3.47

65.80

66.00

) _93

3_40

t5.233.287

19.602.172

20'647-933

L.27

1.31

1.49

1.41

3.19

2. 99

3.49

3. 28

III

PARTE

ESTADOS FINANCIEROS

IV PARTE
ESTADOS FI NANCIEROS GARANTES FIADORES

(5i

Aplica )

V PARTE
CERTIETCACTÓru OEL RDUCTARTO (Sl

Apilca)

VI PARTE
DIVULGACIóN

(DETALI¡R MÉTODO DE DIVULGACIÓN DEL PRESENTE INFORME)
Entrcga a Superlntendencla de Mercado de Valores de Panamá.

.

Estedocumento ha sldo preparado con eleonoclmlento de que su contenldo sêrá puestoa dlrposlclón del prlbllco
lnver5þnlst¡ y del prlbllco en general.
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CONÎADORES AUDITORES A8ESORES

INT'ORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Accionistas y la Junta DirectÍva
PROMOCIÓ¡I UÉUICE, S. A,
Panamá, Rep. de Panamá

Alcance
Hemos revisado los estados financieros consolidados intermedios flue se acompañan de
PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS, los cuales comprenden el balance de
situación consolidado al 3l de diciembre de 20l4,los estados consolidados de resultados, cambios
en el patrimonio y los flujos de efectivo desde el I de enero al 3l de diciembre de20l4, además de
un resumen de las polfticas contables sigrrificativas y otras notas explícativas.

Responsabilidad

de la Administración para los

Estados Binancieros Consolidndos

Intermedios
La Adminisnación de la Bmpresa es reqponsable por la preparación y presentación razonable de
estos estados financieros consolidados de conformidad con laNorma Intemacional de Contabilidad
No. 34 - Información Financiera Intem¡edia de las Normas Intemacionales de Información
Financiera y por el Control Interno que la Administración determine gue sea necesæio para
permitir que Ia presentación de los estados financieros consolidados estén libres de
representaciones enóneas de importancia relativ4 debido a fraude o enor,
Responsrblltdad dol Contador Público Autorizado
Nuesúa responsabilidad es aseguar la razonabilidad de los estados financieros consolidados
intermedios con base a nuestra revisión. Efectuamos nuestra revisión de conformidad oon las
Normas Internacionales de Auditorfa, Estas Nonnas requieren que cumplamos con requisitos
éticos y que planifiquemos y realicemos la revisión, para obtener una seguridad razonable acerca de
si los estados financieros consolidados están libres de representaciones enóneas de importancia
relativa.
Una revisión incluye la ejecuoión de procedimientos, para obtener evidenoia acprca de los montos y
revelaciones en los estados finanoieros.oonsolidados. Los procedimientos seleccionados dependen
de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importansia relativa en los
estados financieros consolidados, debido ya sea a ftaude o enor, Al efectuar esas evaluaciones de

riesgos, nosoúos consideramos el contol intemo relevante para la preparación y'presentación
razonable de los estados financieros consolidados de la Empresa, a fin de diseñar procedimientos
de revisión que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opiníón sob¡e la efectividad del conhol intemo de la entidad. Una revisión tarnbién incluye evaluar
lo apropiado de los principios de las poUticas contrables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaoiones contables heohas por la Administración, asl como evalum, la presentación en oonjunto
de los estados financioros consolidados.

c

LLE r?i ENTRE AVEN¡D

s.c#îír:Tlfl#,lj:l¡r.11;,Íf
æ16-

tll5t,

P¿ntnlr 8.p,

^p¡?r.do

Mlombru de Prlmo

dG

s

trü

t ttzz t

P¡n¡m¡

Glob¡l

No.

zzrur55

',.0E.

A¡ocl¡cló¡ de Flrm¡¡ do Cont¡dor,or Indcpondlontec

;

-2Consideramos que la evidencia de revisión que hemos obtenido es suficiente
ofrecer una base pæa nuestra opinión.

y

apropiada para

Opinión
En nuesta opiniór\ los estados financieros consolidados presentan razonablemenle, en todos sus
aspeotos importantes, la situación financiera consolidada de PROMOCTÓN nnÉUICA, S, À y
SUBSIDIARIAS, al 3l de diciembre de 2014, su desempeño fïnanciero y sus flujos de efectivos
consolidados desde el
de enero al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con la Norma
Intemacional de Contabilidad No. 34 Información Financiera Intermedia de las Normas
Internacionales cle Información Financiera.

I

-

Los estados financieros oonsolidados incluyen, los estados fìnancieros de las empresas que a
continuación enunciamosr PROMOCIÓN MÉDI( A, S. A. - COSTÁ. RICA. de C.V.;
PRoMocrÓn prÉprcn, s. A. - EL sALvADoR de c.v.; pRoMocIÓN ttdotcA, s. A.
GUATEMALA; LATIN AMERICAN MEDICAL BXPORT, INC. - PIIERTO RICO;
pRoMocIÓN uÉnrc¿, s. A.- HoNDURAS y LATIN AMERICAN MEDICAL EXPORT,
INC. - RDPÚBLICA DOMINICANA. (Véase Nota E, parfugrafo "m"), fueron dictaminados por

-

Firmas de Auditores de cada pafs, quíenes emitieronuna opinión limpia,

Información adiclonal
Nuestra revisión se efectuó con

el propósito de expresar una opinión acerca de los estados
financieros consolidados, tomados en conjunto. La información adioional que se acompa.ña, se
presenta para propósitos de análisis y no es parte requerida ds los estados financieros consolidados.
Dicha información ha sido objeto de los procedimientos de revisión de la misma forma que fue
aplicada a los estados frnancieros consolidados y en nuestra opinión, se presenta razonablemente
en todos los aqpectos importantes con relación a los
conjunto.

27 deenerc de2015
Panam{ República de Panamá

-3pRoMocróN nnÉucA,

s. A. y suBsIDrARrAs

(Panamá, Repriblica de Panamá)

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
Al 31 de dioiembre de20l4, con ciflas
comparativas al

3l de dioiembre de 2013

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo en caja y bancos

2014

NOTAS

I

Bl,

2013

Bl.

1.,692,711
34,942,658

1,511,663

Cuentas por cobrar clientes - n€tas
Cuentas por cobrar - otras
Inventado de meroancfas
lnventario de mercancfa en tránsito

3
4

21,730,619

24,666,520
2,120,091
20,644,121

J

7,533,9r5

2,592,942

Gastos pagados por adelantado

6

1,544,999

757,825

..,,t#t9?76

9932Íts

2

Crédito fiscal-lmpto. al Valor Agregado (IVA)
Impuesto sobre la renta - adelantado

1,949,362

109,203

Totnl actlvo corriente

,

5-3,395,580

79170?,?,{

Inversiones on acciones y Bonos del Est¡do

179,000

Propicdrdes, maquinari¡, mobiliario,
equipos y meJoras, neto de deprccÍaciones
y amortizaciones acumulad¡s

,

1,4,42!,41\

11,+ztr,r29

Otros activos
Fondo de cesantla
Plusvalla
Depósitos de garantla
Dorecho de llave

lt

637,810

623,566

590,613

590,613

12
13

96,871
1,121,424

118,408
1,000,000

Obra en proccso

t4

a

Impuesto sobre larenta - diferido
Cuenta con empresa relacionada

15
16

Total otros ¡ctivos
Total activo

10

1,207,171

25,159

i

.-,,.15J6e
. -2,487,446

3,591,097

Bt.

51,339

B/.

Not¡: Ias cifras de|2013, han sialo rccla¡ificadas a lin de presentar en formr
comparativa, unlforÍre y consietentc con las cifras dol petfodo2014,
Véansc las notas a los cstados financieros consolidodos que sc acompañan.

PROMOCTÓN wrÉUlCA, S. A. y SUBSTDTARTAS
(Panamri, República de Panamá)

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLTDADO
Al 3l de diciembre de20l4, con cífras
comparativas al

3

I

de diciembre de 201 3

PASIVO Y PATRIMONTO
DE I.,OS

ACCIONISTAS

NOTAS 2OI4

2OI3

Paslvo corrlente

I
Bl,
l7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
29
30
, .

Sobregiro bancario
Préstamosporpagar
Hipotcca por pagar
Cuertas por pagar - proveedores
Cu€ntas porpaga-r- conlraúos dea/financie¡os
Castos acumulados porpagar
Abonos rrcibidos de clien(es
Adelantos a proyectos
lmpuesto y rctencioncs por pagar
Crédito fiscal-Impto. al Valor Agrogado (tVA)
TesoroNaoional - LT.B.M.S.
Cuentas por pagar - factor4jc
Vacacioncs y dócimo lerccr mes por pagar
Dividendos por pagar
lmpuesto sobre la renta por psgo¡
Total perivo corrlen(e

Paslvo

¡ largo plazo

pagar
provccdores
Cuentas por pagar - confatos de a/financioros
Bonos corporalivos porpagar
Obllgaclonæporpagar
Totol pnrlvoa targo ptazo

l8
19
20
D
3l

Hipoteca por

Cuentas por pagar-

3,761 Bl.
68,618
17,960,726 21,828,559
3l8,2ll
264,286
24,350,956 14,487,194
3'10,670 255,437
322,262
345,081
1,012,69() 1,282,662
2,450,641 2,619,344
375,094
349,238
8,828
153,196
252,512
3,177
"
779,666
919,475
211,6'18
147,949
lfíllçA*
, , ?çç,?2]
50,06f,607 41É14,359

2,749,887
2,419,200
1,580,048

2,649,607
4,347,387
1,669,651

9,200,000

.Fr{Iil

,,.

{9ì8?7

Otros pasÍvoc
lróstamos por paga¡ -

olros

contingencias
Rcservas para prhna de antiglledad e indennizaoión
Resewas-garmtfas proyectos Softwarc info¡mático
Impucsto sobre lo rcntapor paga¡ - di[erido
Iotal olror paalvoe
Total pnrlvo
Rcservas paraproslncionss laboralesy

32
33
II

461,749
683,621
463,368

450,000

272,602
436,534

70,000

*-*___,;
, I,q78,?t8,. .
.. q?,ót9É19,

PÂTRIMONIO DE LOS

l(r199 ,
tr195,275

t3!l!6,1q6,,

ACCTONISTAS
Capltal pagodo

comunes
proloridos
Tolal capltal pugado

34
34

Crpltal pngado - acclonlstos

34
35
35

Aocioncs

Âcoiones

minoritarios
dlstrlbuldas
(Pórdldns) acumul¡dos - ¡ccioni¡t¡s minoritarlos
Roscrvs legal extranJera
Utllldadcs por rc-avalúo
Tolrl patrimonlo dc lo¡ accionistas
Utlfldrdes no

36

Nolr: l8r clfrrr dcl 2013, h¡n ¡ldo rcclosltica¡ln¡ r fln de prcscnfar cn fo
comprrrllvrr unlforme y consklcntc con les clfms dcl pcrfodo 2014

l¡¡ not¡¡

a los cslrdos fin¡ncleror c0n60lldÂdos quc sc

(58'556)

678

rcomptfit

3,239

.1,438,014 ,_
19,931P47

Total parivo y palrlnronio dc los accionistr¡

Vérn¡e

6,000,000 3.000,000
t9O,qgg . '___;___-_:6,500,000 3,000,000
l5{l2
12,036,399 12,591,838

.

l,{_3$,q14
17,033,091

-5PROMOCTÓrq nAÉnrCA, S. A. y SUBSIDIARTAS
(Panamá, Repúblíca de Panarná)

ESTADO DD RESULTADOS CONSOLIDADOS
Del I de enero al 3l de diciembre de2014, oon cifras
comparativas dcl I de enero al 3l de diciembre de 2013

20t4

2013

TRIMDSTRES IRIMESI.RES
Aulnento o
(dlsminuclón)
NotAS ACUMULADO % ACUMULADO %
37 B/. ó4,815,078 . 72.68 ts|. 72,903?58.. 82,?3 B/. (8,088,180) (11,09)
o/o

Vcntns

net¡s

Mls: otros ingresos de operaciones
Alquileres

1,336,237
1,755,844

Reparaoioncs

Conrisioncs ganadas
Proyecto Gorgas
Cont¡atos do mantenirniento
Toúnl otros ingresos de operaciones

317,314
19,288,387

,.3S3J7"'*L
!g 172,?qr

971,399

r,r 0

364,838

464,,023

t,291,821

37.56
278,40
22.35

0.38
r,84
21.63
27.32

t,639,821

Total lngresos

1.50

t.97

1,340,227

1.52

333,329
299,594

2,441,95 I

14,12

6,846,536

55.03

ts,22l_505

l7.2t

I,t36,il8

60.02

I

88,124,763

00.00

r

1,00s

0.53
0.00

- I,047,938

100.00

Ltg

Menos: costos dc f¡s vcntas
lnventario al I dc sncro
Mós: comprus

16,2 I 8,788

61,?t{,3q9

lblal

mercnncfa disponible para la venta
Menos: ínvcntarío al 3l de diciembre

80,133,t76
21,730161?

Cosfos de las vcntss

fLt0?,q17

,

65.4e

Ganancir brut¡ en vont¡s

10,770,r44

34.5t

Menos: gastos de

operaclones

Gananci¡ en operncionee

t,463,968
1,152,31?

77,316,896
| 6,218,788

2,8 | 6,280
5,5 I 1,83 ¡

6e,33

(2,69s,ss1)

30.67

3,743,489

| 3.85

(?0,q.50,55,1) (23,32)

(3,896,458)

t8,96

... 6,476,_l-04_ ?,34

!52,e6e)

_6r,9e!!_!f,)8
27,026,655

(24,447,0A9) Q7.42)

38

14,754,820
62,s62,076

6,323,13s

7.08

s4,528

0.06

132,175

0,t5

(1?,64'.t)

0,04

(213,187)

0.06

33,t2¡
(t0,J20)

(0,01)
(2.38)

\1i,242

(4.4 r )

(2.36)

Más; otros lngresos y (egresos)
Interesos ganados

(Pérdida) cn vonta dc activo fr.io
Gananoia en cambio dc moneda
Gastos varios y financicros
Otros
Total otros (egresos)

(180,066)

s4,996

,

(1,926,880)

(2. r 6)

, 3?{,f,q,
lt,02l,qtu

0,42
(1.82)

Menos: reserva legal

Utilid¡d
sobrc

,

4,79t¡94.

0,28

?49,+1r

(r,695.fl3)

s,26

4,77,6,95?

.

Mcnos: lmpuerto 6obre fa renta
Causado

(1,569,320)

Difçrido

(t.?6)

(t,290,361)

0.06
( I .70)

Total Impuesto sobre la rentq

-,
-,

5,43

(r.46)
0,08

(r.38) ,,

8.25

50.57
(4,37)

,l4el1?,
74,056
.

..

I'Q65

"

(75,848)
(278,es3)

Utlltdad net¡ Promoclón Modlca, S. A.

g

ltlrticiprclôn de l¡e ulllld¡dcs de l¡
cmprcsa Prortroclón MÉdicn, S. Â.
(Guelcmah), ¡cclorasles mlnorllrrlos

3,558.526

;;

60

¡compãñan.

94'63
(1.59)

(21,62l,

(15,763) zt.et
Q94,7t6) (24.19)

3.558,526 4.04 W. (370.564)

Utilldad neto

Vó¡n¡e l¡s nolas n loc cElados financieros soneolldados qus

(r,e2)

6J,llü

(t,?3?).

.0?4)

o (pérdidn) nntes det lmpuesto

l¡ ronl¡

(ã,100.122)

(s8.75)
643.66

fl0.41)

ldDtc{,

PROMoCIóN

-tA-

s..{- y SUBSIDLq,RIAS

(Panamá. Repribtìca de panamó)

ESTAI}O DE RFSIJLTN)OS CONSOLIDADiOS - TNTEGRAL
Del I de cncro al 3t de diciembre de 2014, æn cìÉ¿s
compantivæ del I de ene¡o al 3 | dc djcíembre de 2013

20!4
sDcurì'Do

20la
I'RlJrlER.

%

TRIMDSTÎI

Vqt|sËj

37

N.

z.7l

r7.fftþzt

ZO11
TERCEn

TRIüESTNE

'Á
7tJ2

By.__.¡330E963_

%

TRTMESIT'E

N.Å!1,429

6?.Eo

2oL
cu^RTO
TRTMESIRE

B/.

M¡r! orB ln3l.Ed.tc opcndolo

Algr!¡fG

Rcgrcirc
Ccnisioc guaôs

PtqæCûEs
Caûrf6 d¿ mh¡iE¡6Þ
Ts¡l oùq ¡rtE6 dÈ opd.¡o¡6
To.llrîfË

mffis¡Â

t06.ß92

0.72

n./É'2

nJ9

2e2s.654

t00.00

pæ l¡ vÉnE

Mm;inffibs¡3ld.dicidbG
vqh¡
G.ú!Ê¡¡ bnt d vÈrÈ3
MaG tÈt6 d. olcÉcimë
G.¡fth E oD.nc¡onË
Mk oani bgË6 y (cgÉ)

.

ærirc

Il

lG40?J06
ó9.80

6&'673

i0,20

fio

sbrbÈt

dcl

¡lprct!

r.176,?g

MEG ¡rpoEto þbrc h B!.f.
Careô
Difuido
Tqt¡l lnpEb robæ b
Udtdrd !á¿
s.

¡oatr ¡

0.0s
4,00

-<,613,t23 2J.t3

7.193.3Ct 3L2tt
2¿340,73t

100.00

100.00

1E.697,665 Zj.ts

3ssJ72
t.0t4274

r63,tr5

6t4,642

8,.

la Ët¡d6 li tr¡Ec¡ffi @mtH¡d6

20t3

TRTVES-IRES
%

r)36,211
1,755,t44

t,50
t-97
o.l8

137J31
t.639.82t lJ.l

L52

299,591

2235

ts,z2t:,sos

55.03

1721

25J.(9.?62 t00.00

t9,t7¿70t

l00.co

9.1J6.rrE 60.02
¡.047.933 Ll9

16,2 lq7E8
2¿5r9901

6,2 lE,78S

14J54,320

63,9r4Jß8

I,rló3,%E

6A56Ls76

t.352312

n,3 t6,s96

?.$ó¡t0

t62lE.?ES

s,5t t.83t

80,133,t 76

21J30.6t9

21.730.619

ó¡.6e

17.c0E.073 66J7

.5&.10¿s57

EJ59,028 r83l

R541,689 33.€

30:rn,l44 ?45t

(7316.4E7t l2t.64l

(2¡1.ir47.009) l?t-42ì

ì0,È0t
13,745

t13Æó
(50t,090)
(108.t901

(57L42t\

l?3
r36.dl0

0.0ó
0.07
o.g7
(2.æ)
(058)
(3.06)

(6ió994óì

t28-<rì

L1t9,0t2

9942
(s30)

9.æ
û.0,i

(s20,63{)

21,151

4,8O

0.t0

(t??,785)

(0.70)

021
(¡48,898) (2 le)

(61259)

(0.24)

(1ó6,6s5)

(1.83)

(t?9,t,t2)

(597¿t0ì l2-i¿ì

304.t,t4 t.l6

(o,lß)

t4ß32
071ì

0.00

4Jl

1,252(t2

I

(0.00)

4ó.ÐD

2.059.940

9.Þ.

333.329

27.72

33,738,692

7,s9

37.56
2?8.10

24357.ó2¡

20211.69J

t29.0t1

tS2

3U,ßa

I29t,t2t

6,E52,097 26.n

..49@219

1,408.843

lJ4/J.27

0.00

6,q46.536

33993J9r

(5¡9(9u)

l.to
0,53

I.+-r2

34,6s3,019

36,6E

4,005

%

(u.oe)
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pRoMocróN lffiDrc4

s.

À y sunsrDrlRrÁs

(Pan¡m4 Rçública de panamá)

ESTADODE CA]VIBIOS EN DL PATRIMO¡IIO
DE LOS ACCIO¡IISTAS CONSOLIDADO
Del I de enero al 3l de diciemb¡e de2}l4,con cifras
comparäivas del I de enero al 3l de diciembre de 2013

NOTAS

Ac¡ioncs

Rcscrv¡

comunts

prderiiles

kgl

Bl.

S¡lilo¡ rl 3l dc di:icmbre dc 2012

Ufi[d¡d

Accioncs

ncilr aI 31 de dicie¡rbre de

3,000,000

B/.

-

no
distribuldrs

Utilidades

Bl.

Êi/,

ãll3

Mcnosdividdcpogsdoc

35

æsrrvalçal e*æ|:ra
restrtbdoinþgr¿l

ìnpebconpl€D€rfdio
d'.qes
Saldoc

35

a pcdodos anteriqrts

d 3l dc dkirmbrc dc 2013

3,Q00.000

3,000,000

S¡Ido¡ al 31 dc dicicmbre de 20t3
lvfás: enús'6rn de acciones

coisión

de accioncs

3Ðe

¿

Fefqidas

35

hpueso oorylerrøræio

3[i

resenalegal e*mjera
ajuscsras{ado (p&úidas)
ac¡iooisüs minoriø¡ir:s

S¡ldos

el3l

de

W. 1,43E014 B/.
.
3,558,526
(600,000)
_
(2I,046)
.
(382474)
(73,930)
le59¡.838 t.43E014

17.033-0er

t2,9t2936

r7.424,rE9

10,t1o,762

1,438,014

3,558J26
(600,000)
3,239

(21,W)
(382,474)
l?3-9301

3,158,906

3,15Ei906

(3,%0,483)

(3,960,483)

(306,33E)

(306,33t)

(zs6t,

(2,561)

aom-

Perdcipaciór eccionlst¡s ml¡oriÉrios dc
Promocióu Médice, S À (Gmcorh)

87,6t2

.-

q¡atas conbbles

los ¡st¡dos

r4,s48J16

3,000,000
500,000

-

dc dicicmbrc dc 2014

V€¡ßc hl mtasa

los ac¡ionist¡s

500,000

dividÉndos pagados

ajuss.saldos

Totrl
¡nttinonlo dc

3,000,000

Utilided nctr al3l dc dicicnbrc dc 2014

Itløos¡

Udlld¡dc¡
por rc-lysliio

6,00q000

Bl.

13Jffi

E/.

rsât:2

5{nJ00

B/.

19J75,091

B/.

fm¡¡cieræ coosolidados qoeæ acomlrrõâ¡r

-

-

(43,t4/'.t

-7 PROMOCTÓN nnÉOrCA, S. A. y SUBSTDIARIAS
(Panamá, Reprlbl ica de Panamá)

ESTADO DE FLUJOS DE EFDCTIVO CONSOLIDADO
Del I de enero al 3l de diciernbrede2014, con cifras
comparativas del

I

de enero ¿l

3l

de diciembre de 2013

2014

2013

FluJos de efecfivo de actlvldsdes de opcroción

Efecfivo recibido de¡
Vcntas al conlado y abonos reclbldos de cuêntas por cobrar - clientes

nl.

s4,703,563 ts/"

u,842,7t2

Otros ingresos

Tot¡l efectivo reclbldo
Efectlvo (utilizado) en:

,=J*g$

Compras ds mercanofas al conladoy
abonos a cuentas por pagar - proveodores
Gastos de operaciones
Pago de impuestos

(ó0$s3,023)

(54,680,023)
(25,630,006)

(21,011,900)

{9¡9,¿8i}"

Tot¡l efectivo (utlllzado)
FluJos de cfectivo neto, (utlllzcdo) o provenienfe
en

¡ctlvldrdes dc opcración

",(Ê!tt!,?031"

.. ,(t32i96?ì

FluJos de cfectivo de activid¡des de invcrsión
Efoctlvo (utlllzado) o roclbido en:
Venfas de accionos prefcridas
Adquisición de mobiliario y equipos
V¡ri¡oión en depósitos de garantfa
Obra en proceso
Aportos al fondo de cesantla
Flujos de ofoctlvo neto, (utlllz¡do) en activldades

500,000

(3,958,562)

Flqios de efertlvo de actlvid¡dcs de linanclamiento
Efcctivo recibido o (utlllzrdo) de:

Efectivo y cqulvalenles de efcctlvo rl 30 de scptiembre de 2014 y
de dlclcmbre do 2013, respectlvamcnte.

Vórnsc l¡s not¡s

¡

lo¡ e¡t¡do¡ financieros consolldado¡ que re ¡compallf,n.

(9,8{{L

(31s1,269)

(7,329,0¿s)

(94t,500)
179,000

(1,150,000)

(446,925)

9,200,000

(3,867,833)

154,265
11,749
271,729
(244,336)
(t68,703)
35,770

.

Aumento o (dlsrninución) en el ¡¡ldo de efectlvo y
equlvrlentes de efectlvo
Efectlvo y cqulv¡lcntes de efecflvo rl lnlclo del nÍo

3l

(6,873,984)
(59,843)
(385,376)

21,537
(t4,24Ð

de lnverslón

Dlvidendos pagados
lnversión en acoioncs y bonos
Vontas de bonos corporat¡vos
Flnanciamiento - préstamos bancos
Varlaoión on finanoiamisnto hipotecario
Finanoiarnicnto - préstamos otros
Cuentas por cobrar - otrae
Fin¡noiamísnto de faotoring - neto
Adelantos a prcyootos
Variación - ouonta con omprosa rolaoionada
FluJos de efectivo neto, provenlonte o (uflllzado)
en ¡ctlvldnde¡ de flnnnclamlento

_.7,398,se7

4,630,t41.

(2,277A95)

\2?4,891
(53,445)
(356,086)
(708,490)
392,207
16,215

,(2,309,128I

245,905 (2,239,579)
1,443,045 3,682,624
Bl.

1,688,950

B/.

1,443,045
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UÉtrCA,

PROMOCIÓN

S. A.

y STJBSIDIARHS

(Pananá, República de PanamÁ)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIDROS CONSOLIDADOS

Al31

de diciembre de20|4,con ciûas
al3l de diciembre de 2013

comparativas

A.

ConstltucÍón
Promoción Médica, S. A.
La empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 31 de diciembre de
1968, según Escritura Pública No. 6943 y se encuentra registrada en el tomo 644, folio 570 y
asiento 114659, de la Sección de Mioropellcula (Mercantil) del Registro Público.
Promoción Médica, S. Á. (Sucunal El Salvador)
Bl pacto sooial de esta sociedad fue inscrito en El Salvador para constituir una sucu¡sal de Promoción
Médica, S. 4., en el Salvador, Esta Sociedad está inscrita en elRegistro de Comercio al No. 7 del Libro
No. 1382 del Registro de Otros Cont¡atos Mercantiles, del Folio 36 al 38, el l5 de marzo de 2010.
Promoción Módica, S. 4., posoe

el

IOO% ds las accionos de cacla una de las empresas enunciadas a

continuación:

Tropical Mediclne Research, S. A.
Esta empresa fire incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 16 de enero de 2001,
mediarrte Escritura Pírblica No. 375 y se encuentra regishada en el tomo 193163, folio 0001,
asiento 394173, de la Sección de Micropelfcula (Mercantil) del Regisho Público.

Corporación Pan¡mcña dc ['ranquicias, S, A.
Esla empresa fue incorporada bajo las leyes de la Reprlblica de Panamíel29 de abril de 1983,
mediante Escritura Priblica No. 2501 y se encuenta registrada en el tomo 10860, folio 166 y
asiento 110399 de la Sección de Micropellcula (Mercantíl) del Registro Público.
Sístem¡s Médícos Especializados, S. A.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la Repriblica de Panamá el 13 de marzo de
2001, según Escritura Prlblica No. 2412 y se encuontra registrada en el tomo 210550, folio
0001, asiento 396820, de la Sección de Mioropelfoula (Mercantil) del Registro Prlblico.
Servicíos Técnicos y Proyectos, S. A.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la Repriblioa de Panamá el 13 de marzo de
2001, según Escritura Públioa No. 2411 y se encuenua regishada en el tomo 210705, folio
0001, asiento 396848, de la Sección de Micropelfcula (Mercantil) del Registro Público.
Diagnóstlco y X'arma, S. A,
Esta empresa flre íncorporada bajo las leyes de la Reprlblioa de Panamá el 13 de marzo de
2001, segrln Escritura Prlblica No. 2410 y se encuentra registada en el tomo 210453, folio
0001, asiento 396805, de la Sección de Micropellcula (Mercantil) del Registto Ptiblico.

Promed, S. A.
empresa fire incorporada b{o las leyes de la República de Panamá el 13 de marzo de
2001, segrln Escritura Priblica No. 2413 y se encuentra regisüada en el tomo 210596, folio
0001, asiento 396828, de la Sección de Micropelfcula (Metcantil) del Registro Priblico,

E*a

pRoMocrÓx nnÉucA,

-9s. A. y SUBSTDTARHS

(Panamá, Reprlblica de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 3l de diciembre de2074, con cífras
comparalivas al 31 de diciembre de 2013

A.

Constitución fcontinuaclón)
Promoción Médica, S. A. (Costa Rica) de C.V.
Esta emprosa fue incorporada bajo las leyes de la Repriblica de Costa Rioa el 13 de septiembre de
1999, según Cédula JurídicaNo.3-101-250833 y se encuontn registrada en el tomo l2ll, folio
239, asiento 276,de la secció¡rMercantil.
Fromoclón Médica, S. A. (El Salvador) de C.V.
Esta emprcsa fue incorporada bajo las leyes de la Repriblica de El Salvador el24 de fobrero de
2006, y se encuentra rcgistrada con el número Cuarcnt¿ y cinco del Libro Dos mil ciento diez del
Registro de Sooiedades.

Latin American Medlcal Export,Inc. (Puerfo RIco)
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 28 de
mayo de 2010, bajo el nrlmero de registro Ciento noventa y siete mil ciento setenü¡ (197,170), es
una corporaoión con fines de lucro.

Promoción Médica, S. A. (Ilonduras)

2l de febrero de20l2,
uno (12,491) del librrc de

Esta empresa fue inoorporada bajo las leyes de la República de Honduras el

bajo el número de regisho Doce mil cuatrocientos novenûô

y

Comerciantes Sociales de Sociedades Mercantiles

Latln Amerlc¡n Medic¡l Export,Inc, @ep. DominÍcana)
Esta empnesa füe incorporada bajo las leycs de la Reprlblica Dominica¡a el25 de abril de 2012,
bajo el número de registro Ooho millones, ochocientos setent¿ y oinoo mil quinientos noventa
(8875590), Folío 361 del libro de Sociedades Comerciales.
Promoción Médica, S. A. (Guatemala)
Esta empresa fue inoorporada bajo las leyes de la Repúblioa de Guatemala ol 24 de septiembre de
1990, bajo el n¡lmero de rcgistro Diecinueve mil setecientos cuarenta y nuove (19,749), Folio 249,
Libro Veintinueve (29) de Sooiedades Mercantiles.
Esta emprese fue adquirida por Promooión Médica, S. A. y posee el 70% de sus aooiones.

B.

Oneració¡
Promoción Médica, S, A.
La omprtsa obtione sus ingrcsos por las v€ntas y reparaciones de equþo médico. También obtione
ingresos por comisiones de ventas directas, elaboraoión de reactivos para exámenes de laboratorios

y mezola de antibióticos para ftansfusión intravenosa. Además, durante sl afio 2006,
obtuvo los rcgistros legeles para financiar equipos bajo la modalidad de contratos de arrendamiento
financiero.
clfnioos

S. A. (SucurualEl Salvador)
actividad prinoþal de esta sucursal es la de asesoramiento técnico

PROMED,

I¿

importación, exportación, fabricación, dístribución
hospitalariost

y

venta

y médico farmaoéutico,
de produotos fannaoéuticos y

-l0PROIUOCTÓN nnÉUrCA, S. A. y SUBSTDTARTAS
(Panarná, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 3l de diciembre de20l4, con cifras
comparativas al 31 de díciembre de 2013

B.

Oner¡cÍón fcontinuacÍón)
Tropical MedÍcine Research, S. A.
La empresa se dedica aprestar servicios administrativos.

Corporación Panameña de Franquicif,s, S. 4., Sistemas Médicos Especlalizados, S. .A.,
Servicios Técnicos y Proyectos, S. 4., Diagnóstico y Farma, S..4.., Promed, S.,{.,
Estas empresas obtienen sus ingresos por las ventas y reparaciones de equípo médico

Promocíón Módica, S. A. (Costa Rica) dc C.V.
Esta empresa opera en la Reprlblica de Costa Rica
re,paraciones de equipo médico.

y obtiene

sus ingresos por las ventas

y

Promoclón Médica, S. A. (El Salvador) de C.V.
Esta empresa opera en Ia Repúblioa de El Salvador y obtiene sus ingresos por ventas de equipo
médico.

Latin American Medical Export, [nc. (Puerto RIco)
Esta empresa opera en el estado libre asociado de Puerto Rico y obtiene sus ingresos por ventas
de equipo médico.

Promoción Médica, S. A. (Honduras)
Esta empresa opera en la Reptiblica de Honduras y obtiene sus ingresos por ventas de equipo
médico.

Latin American Mcdical Export, Inc. (Reprública Dorninicana)
Esta empresa opere en la Repriblica Dominicana y obtiene sus ingtesos por distribuciór¡ ventas
e importación de equipos médicos, asesoramientos técnicos,

Promoción Médica, S. A. (Guatemala)
Esta empresa opera en la República de Guatemala y obtiene sus ingtesos por ventas de equípo
médico.

C. æ
Pacto de fusión

ÞaraãTAe-noviembre de 2009 la Junta General de Accionistas de PROMOCIÓN
MÉDICA, S. .A., celebró un convenio de fusión por absorción con la empresa
CS ESTATD, S. 4., quedando asf: PROMOCIÓN MÉDICA, S. 4., absorbió la empresa
CS ESTATE, S. A. Este acto consta en la Escritura Ptlblica No. 12,943 del l8 de noviembre
de2009, debidamente regisrada en el Registro Público el 10 de diciembre de2009.

- ll -

PROMOCIÓT'I N,ÍÉI)ICA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, Repfiblica de Panamá)

NOTAS A LOS DSTADOS F'INANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de20l4, con cifras
comparativas al

D. Emisión

3l

de diciembre

de20l3

de Bonos

La empresa obtuvo una autorizaoión para la Emisión Pública de Bonos Corporativos, mediante la
Rosoluoión emitida por la Suporintendenciade Mercados de Valores, No. 160-14 del 4 de abril de
2014 por el monto de Quince Millones de Balboas (B/.1 5n000,000). Esta emisión se enouentta listada
en la Bolsa de Valoros de Panamá.
Términos y condiciones de la primera y segunda emisión de Bonos Corporativos;

emisiôn:
Montodelaemisión;

abril de20l4
de Balboas (8/,6,000,000)
Millones
Seis
17 de

Fecha de

lra,

múlt¡plos de

devencimiento:
Montodelaemisión:

Mil

a ser

ofrecidos en

Balboas (B/,1,000), cada uno. Serie ".4."

Tres afios (18 de abdl de20l7),

Plazo

(B/.4,000,000) a ser ofrecidos en
mriltiplos de MilBalboas (B/.1,000) cada uno. Serie "8"

2da. Cuatro Millones de Balboas

vencimiento:
Bonos por pagar:
Bonos disponibles para la venta:
Tasadeinterés:
Plazo dc

Cuatro años (15 de septiembre de 2018),
Nueve Millones Doscientos

Mil

Balboas (8/.9,200,000)

Ochocienfos Mll Balboæ (B/.800,000)'

Cinco punto setenta
trimestralmente;

l5

y

cinco por ciento (5.75%), pagado
y diciembre, de

de rnarzo, junio, septiembre

cada año.

8.,
a)

Adopción do las Normas fnbrn¡clonales de Contabllliled
L¡s estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales

de

Informaaión Financiora (NIIF's) del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (I"ASB).

b)

Base de preparaclón

Los estådos finsncieros han sido preparados sobre ta base del aosto histórico.
Las polfticas de oontabilidad aplicadas por la omprcsa para el porfodo terminado el
do 2014, son consistentes con aquellas utilizadas en ol año antorior,

3l

de diciembro

I¡s ostados financieros están expresados on Balboas (B/.), la unidad monetaria de la Repriblica de
Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US $) do los Esødos Unidos de
Amérioa.

c)

Método de acumulación
Ia empresa se mantienen bqio el método do devongado, que os aquol quo
fceonooe y roporta los efeotos de las üansaociones al momonto on que so incurro en ollas.

fos rcgisbos contables de

d)

Provisión para cuentas incobrables

Ia

ompresa tiene la polftica de hac.er una provisión para cuentas incobrables del

crédito,

l%

do las ventas al

pRoMocróx rvrÉucA, s. A. y suBSrDrARIAs
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(Panamá, Repriblica de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCTEROS CONSOLIDADOS

Al 3l

de diciembre de2014, con cifras
3l de diciembre de20l3

cornparativas al

e) Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son

reconooidos en

el balance de situación, cuando la

emptesa se ha convertido en parte obligada contraotual del instrumento.

f)

Inventarlo de mercancfas
Bl inventario de mercancfas

está valuado al costo. Para su detenninación se utilizó el méûodo de
costo promedio, no excediendo estos costos al valor de mercado.

g) Inverrlones
Las inversiones a largo plazo, quo por su naturaleza no son susceptibles de ser realizadas de
inmediaüo y/o cuya intención es mantenerles por un perfodo mâyor a un afio, se presentan a su
costo de adquisioión.

h) Propiedades, maquinaria, mobiliario, cquipos y mejoras, neto de depreciaciones y
amortizaciones acumuladas
Activos propios:
Las propiedades, maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras se registran al costo de adquisioión.
Ero gaciones sub,s€cuenteg:

Las renovaciones

y

mejoras irnpofantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores,

reparaciones y mantenimiento que no mejofan el activo ni prolongan su vida
oontra operacionos a medida que so incurran on ellas.

útil

rostante, so cargan

Deoreciación:
Los activos f{os son depreciados utilizando el método de lfnea reota, con base a la vida útil estimada
de los aotivos r€speot¡vos. La vida estimada de los activos os como sigue:
vidp,J¡¡il
.EsriEêr!Â

Edificios

30 años

De3at0afios
De5al0aflos

Moblliarios y equipo de oficina
Mejoras a Ia propiedad
Maquinaria y equipo
Equipo rodante
F4uiþo especialirado - laboratorio

l)

De3a

7afios

l0

años

5 años

Ingreros

Los ingrosos por las ventas y reparaoiones de equþo médico $c rcconocen en el estado de
resultodos como ingresos al momento en que se emite la factura, objeto de la transaoción, bajo
el sistema do devengado,

J)

Uso de ostimados

La preparación do los estados financieros de conformidad con las Normas Intornaoionales de
Información Financlera roquiere que la administración haga estimados y asunciones que afectan
los montos reportados de activos y pasivos, que revele los activos y pasivos contingentes a la
fecha de los ostados finanoieros y los montos de ingrosos y gastos durante ol porfodo repottado.
Los rosultados actuales pudieran diforir dediohos

resultados

:
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NOTAS A LOS ES1äDOS N'INANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de20l4, con cífras
comparativas al

3l

de diciembre de 2013

E.

k) Deterioro

de actÍvo
Los valores corrientes de los activos son revisados a la feoha del balance pare determinar si
existe un deterioro on su valor en libros. Si el referido deterioro existe, el valor recuperable
del activo es estimado y se reoonooe una pérdida por deterioro por la diferencia entre e¡ valor
en libro del activo y su valor estimado de recuperacíón.

l)

Declaracionc-s de renta
Las declaraoiones de impuesûo sobre la renta de la empresa, eshín sujetas a revisión por parte de
las outoridades fiscales, por los rlltimos hes años, de acuerdo con las regulaciones fisoales
v¡gentes.

Diferido:

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por pagar y/o por cobrar en
afios futunrs, que resullan de diferencias temporales gravables y dcduoibles. Las diferencias
temporales son diferenoias entre |os montos de un activo o pasivo según el balanoe de situación,
Estas difercncias tßmporales se esperan reversar en feohas futuras.

m)Principio dc consolÍdación

.

Los ostados financieros consolidados incluyen los aotivos, pasivos y cuentas de operaciones de
PROMOCIÓN ndDICA, S. A. y SUBSTDTARTAS.
Los estados financieros consolidados, tanto para el año 2014, como para ol año 2013, incluyen la
ínform¡oión financiera de Promoción Médica, S. A. (Costa Rica) de C.V. Esta empresa opera en la
República de Costa Ric4 su perlodo fiscal termina el 3l de diciembre de cada af,o. A la feoha de este
informe la información financiera fì¡e convertida de la moneda el Colón (É) de Costa Rica a la
moneda Dólar de los Estados Unidos de Amérioa

Los ostados financiøos consolidados, para el año 2014 como pars el año 2013, incluyen la
informaoión financiora de Promoctón Médlca, S. A. (El Salvador) de C.V. Esta emprosa opera en
la Ropública do El Salvador, su perlodo fiscal tarmina el 3l de diciombre de cada afio. Estâ
información financioa está expresada on ol Dólar (US $), la unidad monetaria ds los Estados Unidos
de América.

Los estados finanoieros consolidados, para ol año 2074, oomo para ol año 2013, incluyon la
informaoión financiera de Latin American Medical Export, Inc. @uerto Rico). Esta empresa
opera en cl ætado libre asociado de Puefto Rico, su perlodo fìscal termina el 3l de diciembre do cnda
año. Bsta informaoión finauoiera está orçrosada on ol Dólar (US $), la unidad monstaria de los
Bstados Unidos do Amórioa.

Los estados financieros consolidados, para el allo 2014, como para ol affo 2013, inoluyen la
información finonciora do Promoción Médica, S. A. (tlonduras). Esta emprcsa opera en Ia
República de Honduras, su perfodo fisoal tormina el 3l de dicismbre do oada año. Esta ínformaoión
financiera fue convortida de la moneda ol lompira (L) de Honduras a la moneda Dólar (US $) de los
Estados Unidos do Amórica.

pRoMocróN uÉucA,
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NOTAS A LOS ESTADOS X'INANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 3l

de diciembre de20l4, con cifras
al3l de diciembre de 2013

cornparativas

m) Principio de consolidados (continuacÍón)

[¡s

estados financieros con.solidados, para el aîlo 2014, como parâ el año 2013, incluyen la
información financiera de Latin Amcrican Mcdical Export Inc, @cprública Dominicana). Esta

empresa opera en la República Dominicana, su pcrlodo fïscal termína cl 3l de dioiembrc do cada año,
Esta información financiera fue convortida de la moneda el peso dominicano o peso oro de Republica
Dominicana (RD $), a la moneda Dólar (IS $) do los Estados Unidos de América,

Los estados financiaros c¿nsolidados, para e[ aîlo 2014, como para el año 2013, incluyen la
infonnación finanoiora de Promoción Mérlicn, S. A. (Guatemala). Esta emprËsa opera en la
República de Grntemala, sn perlodo frscal tennina el 3l de diciembre de cada año. Esta información
financiora fue convertida de la moneda el quetzal (Q) de Guatemala a la moneda Dólar (US $) de los
Estados Unidos de América.

[¡s estados finanoieros de los palses dc Costa Rica, Honduras, República Dominicana y el de
Guatemala, cuya contabilidad se llsva cn la moneda de cada pafs, fueron convertidos a la rnoneda
(US $) de los Estados Unidos de América, con base a los lineamientos de la Norma Intemacional ds
Contabilidad No. 21, Efectos de la Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extanjera, y el
resultado determinado de dicha conversión de moneda es reconocido como pafte de los resultados del
perlodo.
Las transacciones

y saldos ontre empresas

afrliadas han sido eliminados para efectos de la

presentaoión de los estados financieros consolidados intermedios. Los montos de estas transacciones
y saldos de cuentas entrt empresrs, tenemos:

Diciembre
2014

Diciembre
2013

Activos y pasivos

afiliadas
proveedores
afiliadas
Inversiones
Aporte para futura oapitalización
Capitalpagado
Cuentas por cobmr - entre emprÊsas
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar - entre empresas

Totalos
Ingresos (egesos) y oompras

Ventas
Servioios adminishativos
Compras
Gastos

Totales

Bl, 12,283,167

Bl

(2,400,541)
(9,938,841)
817,910
(490,769)
(270.926)

-@-Æ

1,217,382
782,373
(1,568,545)

. 8,089,261
(1,122,468,
(6,960,984)
817,85?

(490,769)
ß32.8971

r+-l-j
627,796
368,249
(996,045)

431.150

B/-B/-

W
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NOTAS A LOS ESTADOS T'INANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 3l de diciembre de 2014, cnn cifras
3l de diciembre de20l3

comparativas al

cri¡ v bancos
Ef saldo efectivo en c4ia y bancos se distribuye asf:
Efecfivo en

Dlclombro

menuda

Caja
Caja general
Banco Internacional de Costa Rica, S,
Banco General, S,
Banco Bac de
Banco Bac de Panamá - cuenta de
Banco Nacional
BAC San losé, S, A. (Costa

A.
Panamá

Bl,

Menos: sobroglro bancarlo
Banco Bac de Panamá
BAC Intemaoional Bank,
BAC San José, S. A, (Cosla
Banco América Contral, S. A. (El Salvador)

lnc,
Rica)

bancario

Los depósitos a plazo lljo han sido consignados asf:
Banco Intomaclonal de Costa Rica, S. A.
Banco Bac de
Banco Múltþle, S. A. (Rep. Dominioana)

Totalos
(*)

(**)

18,042

24,684

l0l,99l

290,321

I14,415

I I,165

2,560
20,170

1,500

59,004
43,841

70,691

29,930

2,069

408

42,526

39,256

16,190

40,066
49,443

23,956

6p83
7,735
37,679

7,631
57,936
22,507

6262

g,69l

33,419
70,975
40,497

29,729

13,980

:

12,276
19

6l

44,UE

62,1f,9
t35

l0,l

46

'1,949

2,012

65,749
l 1.303

18,978
8.947
918,194

684,Q23

774.517

82t.640

l,6Y2,7ll

r .5

r 1.663

:
(3,761t.

,fdb^6ibl
J}J!Ð
L64SJEq fi[&ØS;

Tot¡lesnstos
Panamó(*)

20t3

Bl.

1,000

A,

ahorro
dePanal¡rá
Rica)
BAC Intemaoional Bank, Inc.
BAC Intemacional tsank, Inc, (El Salvador)
BAC Intsmaclonal Bank, Ino. (Honduras)
Banco Citibank, S. A. (Ouatomata)
Banco Améríoa Central (El Salvador)
Banco Aliado, S, A,
Banco Panamá, S. A.
Metrobank, S. A.
BCT Bank Intornational, S, A.
Capital Bank, S. A.
Banesco, S. A.
Banosco, S. A. (República Dominicana)
Banco Unibank
Citibank (Panamá)
Cítibank (EI Salvador)
Banco Popular de P. R, - CIA
Banco de Dæanollo Rural, S. A. (Guatomala)
Banco lndushial, S, A. (Guatomala)
Banco Amórica Contral, S, A. (Guatemala)
Banco G&T Local Cortijo (Guatemala)
Sub - totalos
Depóaitos a plazo frjo
Sub - totalos

Sub - totalos sobreglro

2014
18203

(t)

("t')

624,517 626,693
150,000 150,000
50.947
r
B/. 1iÁ,fn Bl, frU,6fi

Bstos fondos están pþnorados, garantizando préstamos do la omprcsa.
Bste fondo garant¡za oferh on benoflclo del MlnlstÊr¡os de Salud Pública y Asistoncia Social (MISPAS).
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 3l

de diciembre

de20l4,con cifras

comparativas al 31 de dioiembre de 2013
Cuent¡e nor cobrar clientes - netac
A continuación presentamos un análisis de læ ouentas por cobrar,
Dlclembre

20t3

2014
Clientes varios
Gobierno y Centros de Salud
Caja de Seguro Social

Documentos por cobrar
Sub - totales

Menos:
Provisión para ouentas

inoobrables
Tot¿l cuentas por cobrar - netas

Bl.

Bl.

19,675,332
7,384,472
7,595,192
t.032.447
35,687.443

8,277,698
7,454,965
8,609,227
932^197

25,274,687

(f,44.7851
Bl. 3A,9A2Áfi

(,608.167)

W. A.666^5Ð

Promocíón Médica, S. A,utiliza el método de la provisión para cuentas incobrables. Durante el perlodo
2014, se consideró cuentas incobrables por 8/.134,451 y pana dioiembre 2013 se consideró cuentas
incobrables por B/.1, 939.Ls provisión para cuentâs incobrables se aumentó para el año 2014 en la suma
de BlJ97 rÍtl y pana el año 20 I 3 se aumentó øn 81.44,084.

Iliagnóstico y Farma, S. À, no aumentó la provisión para cuentas inoobrables para diciembre 2014 y
20 13, tespectivamcnte.

Promoción Médtca S. 4., Cocta Rlca de C.V., aumentó ta provisión para cuentas incobrables para
diciembre 2014 por la suma de 8i.3r894 y para diciembre 2013, no se aumentó.

Promoción Médica, S. A. (D¡ Salvador) dc C.V., aumentó la provisión para ouontâs incobrablos para
dioiembre 2014 por la suma de B/.91060 y para dioiembre 2013 se aumentó en la suma de81.2,224,

Promoclón Médlca¡ S. 4., Guaternala, para el affo 2014, aumentó la provisión para cuentas incobrables
on la suma de Bl .7 4 1565 y para el año 2013, no se aumentó.
Cuontas nor cobrar

[¡s

' otrns

montos de 8/.1,848J62 pna diciembre 2014 y deBl.2,l20,09l para dioiembre 2013, conesponde a
comisiones porcobrar, registradas bajo el méûodo dovengado. A continuación el siguiente detallq así:

D'i;ii*

zot3

Emnleados
Empleados

BI,

4t2.40',1

Otr¡g
Radio Farmaoia
Reclamo por cobrar - caso legal

CONBCTIA
Inve¡siones Farmacéutica¡
TECNICARE de Guatemala
Varias
Sub - totalos

Totalæ

820,175
L09,520
32,606
150,000

&Ì¡ ktth,Eß?;

Bt.
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NOTAS A LOS X]STADOS FINANCIEROS CONSOI,IDADOS
Al 31 de diciembre de20t4, con cif¡as
comparativas al
f Fv,enf

ario

de

3l

de diciembre de 2013

me¡tancfas

El invontado de meroancías

está valuado al costo. Para su doterminaoión se utilizó el método de sosto
prornedio, no excediondo estos costos al vnlor de mercndo, los cuales se distribuye, asl:

Diciembre

2014

Panamó
- El Salvador
- Costa Rica
- Guatomala
e¡r bodega - Puerto Rico
Mercancla en bodoga - Honduras
Mercancfa en bodega - República Dominicana
Totales
Metcanofa
Met'cancfa
Mercanofa
Mercancfa
Mercancfa

en bodega
en bodega
cn bodcga
en bodoga

-

Bl.

l7

2013

,153,894 Bl. 16,218,788

988,833
1,815,186
1,167,579
2gl,ll9.
_3fü9SE-

Bl,2l,Ln61g

6?0,383
1,7ó0,685
1,375,481

35,065
326,362
25'1.35'l

Bl, nfAA)2I

El monto deBl.715331915 para diciembre 2014y deB,1.2,592,942 pwa diciembre 2013, conesponde a
mercancfas en tÉnsito que al ciorre dol perlodo no habfa llegado a la bodega, los cuales se distribuye,
asl:
Diciombre
Meroancla on tráneiùo - Panamá
Mercanola en trónsito - República Dominicana
Totales

Bl,

20t4
7,530,85ó
3.059
2.533,9_IIi

Gasto¡ naeados nor ¡delantado

A

la feoha del balancg el saldo so detalla asl:

Vacacionos pagadas por adelantado
Soguros pagados por adelanlado
Anticipos a proveedores
Adelanto proyecûo Angiógrafo 4 Altos
Grupo Montenegrc
Llcenclas Oracle u otras por amortlzar
Ohas - Costa Rica
OFæ'. El Salvador
Otras - Hondurn¡

9,696
37,582

19,364
44,729
30,100

503,899
I

ll8B74

43,17s

47,7U
115,527

3,178

Otras - Guatsmala

65,691
162,466

Varios

s56.061

Totaleg

B/. LSC4Jtg

^

6,52;
1,945

30!ì020

?ÃwL
B/;

Íñfl'&âq

monto de Bl.114161276 para diciembre 2014 y de 81.993,215 para diciembre 2013,
coresponden al adelantado de impuesto sobre la renta de las empresas, los cu&les se detallan
a continuación:
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NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIEROS CONSOLIDADOS

Al

31 de diciembre rle20l4, con cifras
al3l de diciembre de 2013

comparativas

Imnuesto sobre la rcnta - adelnntado lcontlnuación)
Diciembrc

EMPRESAS

A.

2014

Prontoción Médica, S.
Tropical Medicine Research, S,
Corporacióu Panameña de Franquicias, S.
Sistemas Médicos Especializados, S.
Servicios Técnicos y Proyecfos, S.
Diagnóstico y Farma, S.
Prorncd, S.
Promoción Médica, S. A, (Irl
Promoción Médica, S, A. (Costa
Promoción Médica, S. A. (Guatemala)
Lntin American Medical Export Inc. (Puerto Rico)
Latin Amcrican Medical Export Ino. (Rep,

A,

A.

A.
A.

A.

B/,

1,127,317

4,656

A.

4,40?

741,894
5,266
4,407

8,931
5,087

Salvador)
Rica)

8,931

151182

5,635
1 5,1 82

632

223

7,334
241,444

202,591

6,086
3,000

Dominicana)

Totales

2013

Bl.

E/.

li?P6,

l4trßî,IÂ

99i,J5

B/.

El saldo deB/.1r416r276 incluye el monto deB/.44,475, pendiente de rcconocimiento por parte
del Ministerio de Economfa y Finarzas. Este saldo a favor de la empresa proviene del impuesto
sobre la renta adelantado de las empresâs Distribuidora Prolab, S.
Promed
Internacional, S. A, y Compañía Istmica de Servicios, S. 4., que fireron firsionadas y absorbidæ
por Promoción Médica, S. 4., según la Escritura Priblica No. 5614 del 19 de junio de 1998.

4.,

IUüptSåones

Las inversiones conesponclen a:
Diciembre

20I3

2074

Estado

Bonos del
Compañia de Inversiones Tres Ríos, S.

Totales

A.

-

B/.

;
B/..

B^ì

I

,4$q

0$

Bl. Irg¡000

---j

9,

No.32),
10.

dioiç'rrrbre 2014
B,1.623,566 para diciembre de 2013..
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(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 31 de diciernbre de2074, con ciÍìas
comparativas al 3l de diciembre de 2013
10.
De conformidad con el Código deTnbajo, a la terminaoión de Ia relación de trabajo, cualquiera que sea
la causa, el tlabajador tendrá derecho a recibir una prima de antigüedad, a ruz6n de una scmana de
salario por cada afio de trabajo desde el inicio de la relación laboral, o en l."onna proporcional tal como lo
estipuló laLey 44 de 12 de agosto de 1995,

Los salclos de las reservas p¿ua prima de antigüedad e indemnización son los siguientes:
Diciernbre

2014

Reseryasparaprimadeautigtledad
indemnización
Totales
Roservas para

B,1.379,207
84. 6l
Bl. 4ß3,3Á8
I

2013

Bl.

359,510

JL024
R/. {3.S,$3*

11. Plusvalla
El monto de 8/.590,613 para diciembre 2014 y 2013, conesponde al monlo determinado al
adquirir la empresa CS Estate, S. A.; la cual, fue fusionada con Plomoción Médica, S. A. (véase
nota C),

12, Dcnósitos dc egra$tía

A la fecha del balance, su saldo se detalla

así;

Diciembre

Vivienda
A.- leasing
Cryogas de Centroamérica, S. A.
Carlos Julio Quijano
Cable & Wiroless Panamá, S, A.
Caja dc Seguro Social (hemodiólisis)
Ohos
Otros - El Salvador
Otros - Costa Rica
Ohos - Guatemal¡
Otros - Hondu¡as
Otros - República Dominicana
Torales
Minisþrio

de

Banco Aliado, S.

2014
Bl. 7,257
150
1,575
720
1,635
2,750
19,359
55,515
1,652
455
5.803
Bl. gÁ,gL

2013

Bl,

7,257

7,102
1,625

325

720
1,635

2,542
15,939

73,640
1,607

:
6.0-l-É

E/r ll&i[08

13. Derecl¡o de ll¡ve
La empresa Promoción Médic4 S. A. y subsidiarias pagaron al señor Rubén Eduædo Reyes
Herrera un valor por el derecho de llave para Ia distribución eutorizada de las marcas General
Eleotric y Konicarepresentados por empresas de las cuales el Sr. Reyes es el rlnico Accionista y
Representante l-egal y de esa manera, la empresa Promoción Médica S. A, tiene la exclusividad
de distribución de dichos productos pæa la Repúb
Honduras.
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(Panamá, Repriblica de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al31 de dicicmbre de20l4, con cifras
comparativas

al3l

rle diciembre de 2013

13. Derccho dellavc lcontinuación)
Para diciembre da 2014

el saldo neto del derecho de lfavs es por el nronto de Bl.lrl27r424 y

B/.1,000,000 para dicíembre 2013, el cual se detalla asf:
Diclembre

año
aumsnto
Sub - totales

20L4
B/. 1,000,000
162.028
1,162,028

Saldo al inioio del

Más:

Monos: amortiz¡ción del
Saldo al 3l do dioiembre

intangiblc
de20l4

2013

B/.

1,000,000

--1,000,000

(40.604)

Bl.

l,Í21,{U

B/. l^000.000

El derecho de llavc tiene una vida {¡til de 30 af,os y el mismo se amottiza bajo el método de lfnea recta,
La amottiz¿ción del aotivo intang¡ble se rcgistra en el estado dc resultados.

14. Qþrg-eLprqeÉq

Para diciembrc de20l4,la administraoión trasladó el monto deBl.l6,l24 al activo mobilia¡io y equipo
de oficina, y la diferrncia daBl.l¡727 ),78 se consideró edifioio, Estos montos conespondon a los costos

de ínfraostructura de la nueva bodoga donde opora Promoción Médica, S. A,
diciembre de 2013 sa habfa inourrido on costos por la suma

- Panamá hoy dfa, y

a

deBl.l,207,l7l.

15. Imnucgto sobre ln rrcnta - difcrido
El importe de impuesto sobre la renta - diferido para diciombro

de 2014 asciende a81.25J59, montos
netos, luego de aplicar el crédito de81.38282 de Promoción Médica, S. A. - Panamá. Este impuesto
representa el saldo por cobrar y/o por pagar en años futuros, que resultan de diferencias temporalos de
ingresos gravables o gastos doducibles, producto de los qjustes efectuados por efecto de aplioación de
las NIIF's. Bstas diferencias temporalos se esperan r€versar on fechas futuras.

16. Cuenta con emnresa relacþneda
El monto de 8/.15,569 para dioiembrc ða2014 y

<le B/.51,339 para diciembro de 2013, conosponden al
saldo de la cuenta por cobrar a la ompresa Biopa Intenraoional, S. A.; este saldo no devenga interesos ni
tionen fepha do vencimiento.

17. Préstamos nor ¡aqar
Los importes de esla cuenta conesponden a compromisos por c.artss de orédito para diciembre
para diciombre de 2013, respectivamente:

de20l4y

Dlclcmbre

PORCIÓN
1
1

i
:
!

CORRIENTE

Banco General. S. A.
Préstamos: Varios pagarés
Tasa de Interés: 6,00% + Feci
Abonos: cancelación al voncimiento del dooumento
Feoha do vencimiontos: va¡iable,s

2OI4

2OI3

pRoMocrón nnÉucA,

-21 -

s. A. y SUBSIDIARTAS

(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIEROS CONSOLIDADOS
Al3l de diciembre de20l4, con cifras
comparativas al

3l

de diciembre de 2013

17. Préstamos nor paear (continuacil4)
Dlclombre
Sub - totales vienen de la página No. 20

2013

20L4

PORCIÓN CORRIENTE

Bl.

4,297,861 Bl.

4,684983

2,75?,061

1,998,863

3,518,752

3,804,1',12

Banco Aliado. S. A,
Tasa de inteés: 6.7 5% + Fæ,i
Fecha de vencimiento: variable.s
Abonos: cancelación at vencimiento del documento
Saldos:

Banco fnternaclonal de Costn Rica. S. A.
Préstamos: Varios pagarés

Tasade interés: 6.50% +Feci
Abonos: Parciales a los documentos
Fooha de vencimiento: variables
Saldos:

s

Tasa de interés: 6.'15/o+Feci

Abono: Cancelación al vencimiento del documento
Fecha de vençimientos: variables
Saldos:

1,238,87'l

Metmbank
Préstamo: Varios pagarés
Tasa de interés: 6.50Vo +Feci

Abonos: Cancolaclón al voncimiento del documento
Fecha de venoimlonto: variables
Saldos:

2,014,215

BCT Bank Intern¡tlonal. S. A.
Préstamo: Varios pagarés
Tas¡ de interós: 6.750/o + Feci
Abonos: Canoelación al vencimiento del documonto
Feoha de vencimientö: variables
Saldosr

2,999,015

2,r95,75'.1

Caplt¡l Bank. S. A.
Préstamo : varios pagar€s
Tasa de interés: 5.00% + Feci
Abonos: cancelación al voncimiento del
documonto
Fecha do venoimionto: variablos
Soldos:
Sub - totalos Oo,un

"

la páginaNo. 22

BI, 14;ñr,A.tS

t,

,ffi"qn
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AI 3 I

diciembre de 20l4,cou cif¡as
comparativas al 31 de diciembre de20l3
cle

17. Préstamos nor naqsr lco¡tinuación)
Diciembre

PORCTóNCORRTENTE
Sub - totalos vionen de la página No, 2l

2OI4

Bl.

14,663,435

2013

B/.

Banesco. S. A.
Próstamo: Varios pagarés
Tasa dc interés: 6.50% + Feci
Abonos: Cancelacìón al vencimiento del documento
Fecha de vencimíento: variables
Saldos:

18,617,034

3,211,525

Unlbank
Prést¡mo: Varios pagarés
Tasa de interés: 6.00%
Abonosl Cancelación al vencimiento del documonto
Fccha de vencimiento: variables

Saldos:

1A01,206

Citibflnk
Préstamo: Varios pagarés
Tasa de i¡terés:5,25%
Abonos: Cancelación al vencimionto del documento
Fecha de vencimicnto: variables

Saldos
Totales

2,996i831

Bl, tl,EßûitÁ

18. Hlpotec¡ nor paesr
Bl importe de la cuenta coffesponde a los cont¡atos de préstamo hipotecario suscrito con
instituciones de crtdito, que a la feoha del presente informe mueslrs un sáldo de:

Dlofutþt"'
z0l4

A.
Porción coniente
Porción a largo plazo
Totalss

D/.

Banco General, S,

üü&E[
3f0¿?l
2l?fg¡ÇË7

Ë/,,å.ilffil[â8

Las condiciones de esta obligación son las siguientes:
Próstamo No.
Oârantla

0't-91-05-000522-6
Primera hipoteca y anticresis sobre varias
Fincas No. 154,087 y No. 154,093
Panamá, República de Panamá
19 de septiembrede2Û06
l9 de soptiembre de 2016

Ubioación
Fecha de préstamo hipotecario
Focha de vencimiento

Impofte original

B/,1,300,000
6.75% más FECI

Tasa de interés

Amolización mensual
Copital, intorés y FpCI
Saldo

a

;
|

B/.16,555
B,1361,484

%
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NOTAS

A,

LOS DSTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 3l de dioiembre de20l4, con cifras

3I

comparativas al

de diciembre

de20l3

18. Hinoteca nor Drq&r fconfinuación)

BANCO GEIIIERAL. S. A. (continuacÍón)

No.
Garantfa
Préstamo

:

:

Ubicación

'i

h¡potecado
vencimiento
Importe origínal
Tasa de interés
Fecha de préstamo
Feoha de

Amortizaoión mcnsual a
Capital, intorés y

Saldo

FECI

¡

'i

i

l

i
i

No.
Garantfa

Amortización mensual a
Capital, interés y

Saldo

FECI

Próståmo No.
Fecha de préstamo hipotecarlo
Fecha de vencimlento

07-29-03-010214-3

i

Primera hipoteoa y antioresis sobre varias
Fincas No. 154,087 y No. 154,093
Panamá, Rop. de Panamá
5 de mayo de 2013

,i

? de mayo de 2018

i

B/.1,000,000
6.00% más FECI

'.

:
i

:

:t

Préstamo No.
Fecha de préstamo hlpotecario
Fecha de vencimiento

Importe orlglnal
Tasa de inte¡és
Amortización msnsual a

5 de enero de 2018
B,1.173,250.00

I

6,50% más FECI

.l

81.148,t02

Capital, inÞrés y FECI
Saldo

Variable
B/.800,000

07-91-03-0r02359
5 de enero de 2014

Importe original
Tasa do intorés
Amortlzación mensual a

B/.3,510.81

Bl.2zl,tlt

:

Ubicación

hipoteæario
vencimiento
Importo original
Tæa de interés

9 deabril de20l3
9 de abril de202l
B,1,429,850
6.00% más FECI

i

Préstamo

Fecha de préslamo
Fecha de

07-29-03-Ol02l2-7
Primera hipoteca y anticresis sobre varías
FincasNo. 150,042 yNo. 149,551
Panamó, República de Panamá

B,1.4,197.82

07-29-014100274
.!

14 de febrero de 2014
14 de fçbroro ds2029

B/,t,650,000.00
6.00% más FECI

Capital, inteÉs y FECI

B,1,t4,927.05

Saldo

B/.1,613,¡65
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 3l de diciembre de2074, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2013
19. Cuentas por oaear - nroveedores
A la feoha del balancc, el saldo de esta cuenta se detalla

asf:

Diciembre

70L4

Cuentæ por pagar Cuentas por pagar -

localcs
exterior

Totales
coniente
alargopløzo

Porción
Porción

Bl.

Bl,

2013

4,775,164 E/,

61349,547

21.994.992
?,6,XiU156

$,834,531

24ß50,956

U-{iúJ9r4

12.485.034

2,c19,?,0! Bl,

4..LA?"lSl

20.
088 pæa diciembre de 2013, corresponden a
los saldos pendientes de pago de los sonlratos de arendarnientos finanoieros, los cuales se distribuyen asf:

Diclembre

2014

arrendamientos
financiercs
netas
Poroión corriente
Porción alaryoplazo
Cuentas por pagar Menos: intereses
Cuentas por pagar -

21.

Bl.

2,?29;033,

2013

B/. 2,187,936

(?78.31S)

1..950,71.8'

(262-848)

I,925.088

t70,í7j.

e{&úg!

f.trp*fål

Gastos acumulados porpaglr
la fecha del balance, el saldo se detalla asf:

A

Bonos

coryorativos
Timbres
Ríca
empleados
Otros - Guatemala
Otros - El Salvador
Otros - Pue¡to Rico
Otros - Honduræ
Otros - Ropública Dominicnm
Varios
Totales
Inlereses - bonos
Tesoro Nacional Oros - Costa
Descuentos por pagar -

22, Äbonæ

10,820
175,200
9,341
72
19,416
9,745
1,231
3,492
:
10l,126
26,'172
14,808
.
27,282
3¡,465
5,447
:16l
,103,02!
85,278
gf.CI$i
Bl: Va;2& B/..

rcclbidqs_dg clionfos

El monto de B/.1,012,696 para diciembrc de 2014 y dc B,1,1,282,662 pua diciemb¡e de 2013, corresponde
a adelantos de

varios clientes para fbturas compras de mercancfas.

23. Ädolantos npr,gvcctps
Bl monto deBL2l50,641 para diciembre de 2014 y deB,1.2,619,344 ¡nra diciombrc dc 2013, corrcsponde q
los adelalrtos recibidos de las lnstitucíones con las que se están eJecutando los proyectos.

pRoMocrÓx uÉucA,
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 3l de diciembre de20l4,con cifias
comparativas al31 de diciembre

23.

de20l3

Adelantos a orovoctos lcontinuaciónì
A la fecha dol balance, su saldo se detalla asfl
Diciembre

2013

20t4

No.2
Leishmaniæis
Softwarp Hemodialisis
Adolanûo de mercancla - préstamos
MTNSACAPSI
Hospihl Santo Tomas
Diaz & Guardia - Selma
Opon Slde - Angiografo
Universidad Florida
CHAAM - Zarina Franc
Tomógrafo & Radioærapia - Costa Rica
INCAN- Guatomala
Hemodiálisis
Acelerador Novalis

Toales

Bl,

B/,,

1,046A34
140,105
626,857
234,455
481,499

7364X0
145,000

-

778283
540,651

81429
77,000
25,42'l

:

30,3 19

t0,000
26-102

B,1.2454.6!L

,

35,000
4;48:e4

û¿ 2,ô19#4

24,
El monto do 8/.375,094 para diciembre de20l4y de81.349,238 para diciembre de20l3, se lo adeuda a la Caja de
Seguro Soclal y conesponde a las cuotag obrero patronoles de los salarios pagados en el mes de soptiembre 2014 y
diciembre de 2013. Este monto se paga en el mes sþuionte, es deoir, sn el rnes de oct¡bre y onero 2014,
respectivamonte.

25. Crédlto

Flscal - I¡np.Lo. a! Valor Agregado llVA)
El monto do 8/.8,828 para diciembro do2074, se le adeuda al Fisco y conesponde al impueslo sobre el valor

agrcgado de las operaciones de ventas y compras de las empresas: Promed, S.
Promoclón Médica, S. A, - Bl Salvador y Promoción Médica, S. A. (Honduras).

26.

A.

(Sucursal Bl Salvador),

Tesoro N¡clonal - I.T.B.M,S,
El monto deBl.252ríl2 para diciembre de 2014 y el monto de B/.153,196 para diciembre de20l3, os el saldo a
favor oon el Tesoro Nacional y corresponde a I.T.B.M.S. do las operacionos do vonta¡ y compras en el mes de
diciombro 2014 y 2013 , Eõte monto se apllcará en la declaración elgulentc, os decir, en el mes de enero 2015 y
20 I 4, rospectivamente.

27. Cuent¡s por oosar - factorale

Para diciembro de 2014 se canceló el fìnanciamiento de cuentas por cobrar - cliontes coll Ar¡endadora
lntornaolonal, S. A. y el monlo de 8/,3,177 para diciembre 2013, corrospondo a finanoiamiento ds cuontas pot
cobrar - clientos con Arondadora Intemaoional, S. A.

do 2014 y dø B,1.779,666 para dioiembro de 2013, concsponde a las
vacacionos pondientes de pago, de aquellos ompleados que no tomaron su tlempo de descanso y la provisión de
dé¿imo terccr mes acumulada, los cuales se detallan a continuación:
Dlclcmbre

Vacacionesacumuladasporpogar
pagar
rorålss
Déclmo tercer mes por

2014
B/. 875150
U.025
Bl. gtg.415

2013
B,1.737.137
42.529

'P¡1.112.@
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Al 31 de diciembre de20l4, con oifras
comparativas al31 de diciembre de 2013
29, Dividendos norpssar
El monto deBlJ47,949 para diciembrede20l4 y deBl.23l,678 para diciembre de 2013, conesponde
al saldo de dividendos declarados y por pagar a los accionístas.

El

r

monto

corresponde

al impuesto

para

sobre

de 2014 y de 81.966,223 para. diciembre ds 2013,
por pagar de las empresas, los cuales detallamos a

t

continuación;
Diciembrc

2013
EMPRESAS
2014
Promoción Médica, S. A,
B/. 1,4021260 Bl. '173,510
20;029
Promed, S. A, (Suo. El Salvador)
378
Promoción Médica, S. A. (El Salvador) de C.V.
;
(Costa
187,395
Promoción Médica, S. A.
Rica) de C.V.
4,940
Latin Amcrican Medical Export lnc. (República Donrinicana)
Promoción Médica S, A, (Guatemala)
145.477 ,-------:
9ÁÁ223
Totalos
tñ7.1ldL

31. ObllsacioneÁ oor orgar
A la fecha del balance, el saldo

se detalla asfr

.

Kong
Kong

Eduardo
André

B/..:

Totales

32. P¡Á¡forrrne rrôr

rrqdnrn-

29,9,4

.-**j

29å13

B/. s\wI

ôfrô(

Para diciembrede20l4 y para diciembre de 2013, se les adeudan a las siguientes personas, así:
Diclcmbre

20t4

Goniúlez
Arias
fnmobiliaria Los L,eones
Ohos
Otros - Guatemala
Totales
Maritza

Jaimo

B/,

100,000

2013

Bl.

100,000
100,00
r 00 000
150,000

Bl.

¿qo non

100,000

100,000
100,000

61.749

B|.$ßIJA9

Los préstamos por pagar - otros, no tienen fecha de vencimiento.

v
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Al 3l

de diciembre de2014, con cifras
al3l de diciembre dc 2013

comparativas

33. Reselns nFra nrestaciones laborales v continsencias
El monto de F,1ú831621 para diciembre de 2014 y de B/.272,602 parc diciembre de 2013,
corresponden a las siguientes reservas:
Dlciernl¡re

2014
proyectos
Rica)
Resen¿as (Guatemala)
Bonos y comisiones -

Bl

, 543,854

88,903

Cesantías (Costa

2013
81

.

206,254
46,348

50,864

Resorvas para contingencias

'fotales

Bl.

68i,62I

Bl.?J2,ß92

34. Crpital nae¡do
Segun Escritra Prlblica No. 16,702 del 22 de noviembre de 20L3, se acordó modifìca¡ la
cláusula tercera del Pacto Social de la empresa, quedando asl: El monto del capital social
autorizado será de SEIS MILLONES DE DOLARES (US $6,000,000), moneda de curso legal
de los Estados Unidos de América, dividido en SESENTA MIL (60,000) acciones comunes con
un valor nominal de CIEN DOLARES (US $100) cada un4 en adelante las "Acciones
Comunes" y Treinta Mil Acciones Preferidas Acumulativas Convertibles (30,000) con rm valor
nominal de Cien Dólares (US $100) cada una, en adelante las "Acciones Preferidas".

At 3l de diciembre dø2014 el capital pagado es de B/.6,000,000 y está representado por 60,000
acciones de 8/.100 cada una y al 3l de diciembre de20l3,el capital pagado es de B/.3,000,000
y está representado por 30,000 acciones comunes de B/. I 00 cada una.
De las Acciones Preferidas se vendieron la cantidad de 5,000 a razón de B/,100 cada una, para
una aportación al capítal pagado de B/.500,000

Promoción Médica, S. A. (Guatemala) - Accloni¡tas Minoritarios
Los accionistas minoritarios poseen el3}Yo de las acciones de esta empresa, Bl,l5A12
35.
das para diciembre de 2014, se le restó el monto de B/.306'339 y
para diciembre de 2013 el monto deB,L382,474 correspondiente al impuesto complementario
pagado por cuenta de los accíonistas, en concepto de adelanto al impuesto de dividendos.

En acta de reunión extaorrdina¡ia de la Junta de Accionistas de la empresa Promoción Médica,
S. A. del dfa 15 de septiembre de20l4, se aprobó:
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PROMOCTÓN nnÉ,UCA, S. A. y SUBSIDIARTAS
(Panamá, República de Panamå)

NOTAS A LOS X]STADOS I'TNANCIEROS CONSOLIDADOS
Al3l de diciembre de20l4, con cifras
comparativas

al3t

de20l3

de diciembre

35. Utilidadcs no distribuidas (continuación)
Para el año 20l4,la particípaoión de los accionistas minoritarios de la empresa Promoción
Médíca, S. A. (Guatemala) asoiende al monto de 8/.(58,556) de þérdidas) acumuladas,
correspondiente al treinta por ciento Q0W de sus partioión.
36. Utilidades nor re-¡valÉo

el alio 2012, Promoción Médica" S. A. de Costa Rica, hizo una valorización más real del
terreno de su propiedad y el Estado con su departamento catastral, por oÍ'o lado, estimó el
valor del terreno de propiedad de la compañfa y aceptó los nuevos valores consignados y
regisüados en cl Registro Prlblico.
Para

En reunión de la Junta Directiva de la empresa del dla 9 de noviembre de2009, se atttorizó un
Convenio de Fusión por Absorción entre las sociedades CS Esúates, S. A. y Promoción
Médica, S. A. sobreviviendo esta última. En esta fusión Promoción Médica, S, 4., queda
como dueña de un globo de terreno conformado por dos fincas independientes, asf: Fínca No.
1495511150042, Rollo 195665119734, Documento 1/2 identifioado como Ios lotes No. 160 y

No. 162.

el registro con base a un avalúo realizado por la empresa PANAMERICANA DE
AVALÚOS, S. 4., 22 de enerc de 2007, se actualizó a valor de mercado los bienes, ahora
propiedad de la empresa PromociónMédica, S. A.
Se hizo

COSTO

onscnncró¡ro'LApRoproDAr

DE

dc SUPERAVIT
tifiiilå'J
roâHrllloo
^""H"%
TOTAL

McJor¡s nctrr

no'gHHåRt8*

Afio2012
Finc¿ No. l-119303400, insorila cn ol Rcglslro
Naclonal, dc l¡ ¡øoión do prcplcdad, de costa
Rlca, la cual sc dletlnguc como una propledad cn
finca urbana, ubic¡do cn San Pqdro do Monte¡ do
Ooa. Do la osquln¡ Noruto de la Plaz¿
295 mclros ostc.

Rooscvel!

B/.

2Lú0¿

B/.

-.

-

tl/,

94.828

B/.

lEL43!.

Ano 2008

Finc¡ No. 154087/lt4æ3, inscrlla al tomo 2t003
y folio 2 dc la sccción de propiedrd, provincia dc
Panom{, h cuûl sc d¡stanguo como un inmueble,
ubicsdo €n la collc Scgunda de la U¡baniz¡olón
lnduslrlal Cost¡ Del Bstc. identlfioado como lo¡
lotes No, 16l y 163, Concglmlento dc

Parquo

?s5.186

ßSj.72l

160.000

Lcfcvre de esta oludad.

t.830.907

Allo2007

Fino¡ No,l4655t inscrlta cn cl ¡olfo 19565 y
docurcnto I y la Finca No,150042 inscrlt¡ cn cl
mllo t9734 y dooumsnto 2 ds la sccoión de
propledrd provinoia do PrnamA,
cu¡l so
dlstinguc como un tcncnq ubloado on callc
scgunda dc la Urb¡nlzación Industrial Costâ dol
Estc, ldcntificado oomo loc lotcs No, 160 y 162,

h

conegimionrodoparqucl¡fevrc¡Joost¡ciud¡d.

Tolalcs

îfîl$
ryrr/¡flff.s^

B/,

H;
tffsjan

l&"

t[ftgm
I4üúll

lú!,000;
B/. À7ÅÇjl8'
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NOTAS A LOS ESTADOS F'INAI{CIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre deãÛl4,con cifras
comparativas al

3l

de diciembre de 2013

El monto de Bl.lr2l7,382 eliminado por ser transacciones ente las

empresas afiliadas,

corresponden a las operaciones de oompra venta realizadas entre Promoción Médica, S. A,
y las empresas subsidiarias, a saber; Promoción Médlca, S. A. (lDl Salvador), Promoción

Médica, S. A: (Costa Rlcr), Promoción Médfca, S. A. (Guaternala), Latin American
Medical Export Inc. (Puerto Rico), Promocíón Médica, S, A. (lfonduras), Latin
Americ¡n Medical Export Inc. (Ropriblica Dominicana),
Las ventas realizadas por Promoción Médica, S. A, - (Costa Rica), Promooión Médic4 S. A,
(El Salvador), Promoción Médica, S. A. (Guatemala), Latin American Medical Export Inc.
(Puerto Rico), Promoción Médica, S. A. (Honduras), Latin American Medical Export Inc.
"(República Dominioana), han sido efectuados en.cada uno de sus palses a las entidades
gubemamentales
empresas privadas, estos montos ascienden a B/J7r2L4r780 para
diciembre de 2014 y aB,| .3,396,301, para diciembre de 2013.

y

3E.

G¡sl9!-49@,rs!

Para dioiembre de 2014 y 20l3,los gastos de personal, se detallar¡, asf:
Dlcicmbre

2014
Salatios
Vacaciones
Décimo terc€r mes
Bonificaciones
Indemnizaciones y preavisos
Ptestaciones sociales
Primade antigfledad
Representación
Comisiones aempleados
Vales alimenticios
Otros beneficios a empleados
Totales

20t3

Bl. 6,458,323 B/.

5,575,064

64L,053
548,168
712,052
615,222
356,931
211,743
239,200
146,456
I,535,079 1,244,584
103,981
30,126
490,889
531,720
2,200,298 1,704,185
120,160
104,006
60.035
94i832
B/. I¿.gl8Jllll B/. 10319106

La empresa Promoción Médica" S. A, y Empresas Subsidiarias han tenido durante el perfodo

terminado

a

diciembre de 2014

respectivamente.

y

2013;

la

cantidad de 389

y

341

colaboradores,
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de20l4, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2013

INX'ORMACION ADICIONAL
Capifql Pseado lPromoción Módica. S. A. lEl Salvador) de C.V.)
Los accionishs de la sociedad Promooión Médioa de El Salvador de C.V., segtln Acta ntlmero
Siete, de Junta General Extraordinaria de Accionista, celebrada el dfa primero de septiembre de
2009,elcienpor ciento de accionistas acorrdó lo siguiente:

o Aumentar el valor nominal de cada acción, de Once con Cuarenta y Tres centavos de dólar
(UD $l1.43),

o

a Doce dólares de los Est¿dos Unidos de América (US $12,00).

social mlnimo, que actualmente es de Once Mil Cuatrocientos
Veintiocho con cincuenüa y siete centavos de dólar los Estados Unídos de América
(US $1'1,428 ,57), en la cantidad de Quinientos Setcnta y Uno con Cuarenta y Tres oentavos
de dólar de los Estados Unidos de Américs (uS $571.43), para asl de esta manera completar
el capital social mfnimo a Doce Mil dólares de los Estados Unidos de América
Aumentar

el capital

(US $12,000.00), sin emisión de nuevas acciones.

o

Aumentar en Un Mil Trescientos Treinta y IJno con Cua¡enta y Tres centavos de dólar de los
Estados Unidos de Arnérica (US $1,331.43), el capital social, en laparte variable, la cual
actualmente es de Veintiséis Mil Seiscientos Veintiocho con Cinouonta y Siete centavos de
dólar (US 526,628.57), para asl cornpletar la suma de Veintisiete Míl Novecientos Sesenta
dólares de los Estados Unidos de América (US $27,960.00) de capital social variable, sin la
emisión de nuevæ acciones.

'

Los accionistas de la sociedad Promoción Médic¿ de El Salvador de C.V., segun Aca
número Ocho, de Junta General Exhaordinaria de Accionistas, aouerdan por unanimidad el
auûrento del capital social, en su parte variable, por la cantidad de Cincuenta y Siete Mil
Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US $57,600), quedando de esta
manera conformado el capital variable por la suma de Oohenta y Cinco Mil Quinientos
Sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US $85,560), asl misrno, e'n dicha sesión,
se acordó oompensar læ pérdidas acumuladas de ejercicios antsdores contra el capital
variable, por un monto de Cincuenta y Siete Mil Seiscientos dólares (US $57,600), quedando
en cons€cuencia el capital variable por Veintisiete'Mil Novecientos Sæenta'dólares de los
Estados Unidos de América (US $27,960).
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GASTOS DE OPERACIONDS CONSOLIDADOS
Del I de enero al 3l de diciembre de 2014, con cifras
comparativas deì

porsonal
viáticos
profesionales
Alquileres
Mercaucfa dañada
Flete y acareo
Tinbres, papel sellado y otros
Propaganda
Seguros y ftanzas
Coreo, cables y telex
Oficina y aseo
Luz y teléfono
Reparaciones y ¡nantenimiento
Intereses y cargos bancarios
Intereses - emisión de bonos
Comisión tarjcta de crédíto
Congresos y seminarios
Relaoiones priblicos
Depreciaciones
Amortización intangible
Impuostos
Placa y revisado
Donacíones
Atsnciones a cliontes
Entrenamiento del personal
Mueshas de productos
Suministros
Cuotas y suscripciones
Alquiler de equipo
Administrativos - Panamá
Combustible y lubticantes
LT.B.M.S. - asumido
Rogistro sanitarios
Gasûo de organización e instalaclón
Catálogos
Cuentas malas
Multas y rocargos
Uniformes
Otros
Gastos de

I

de enero

al3l

NOTAS
38 B/.

Viajes, transporlc y
Servicios legales y

de diciembre de 2013

20t3
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1
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-:
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300¿134 _
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Declaración del Impuesto Sobre la Renta para Personas Jurídicas
LteutDActôN DEL rMpuEsro (cÁLcuLo ALÌE

l';
I

lmpuæto Cau6ado

II

M6æa: lmp Peg€dos porEnajÐ€dón do Bls6
lnmæUes lciÞ Ord¡Ério)
tnm
uer
Meru:
Cr&ilo TEnrporle lntômadoml (Art 701
Litêral m)
Litê
clédib AMtR

l"*

lmÞresb Relenido (Art 762-M, O.F.)

{::

.LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO ESTIMADO (CALCULO ALTERNO)
R6nt¡ Nêlâ GÉvaUê

Esdmadâ

fff¡|:.:#.áffit

Crédlto dE ITBMS (Ley 52¡2012)

lmpuosto Edlm¡do

lñpu6to Eltlmrdo ! P¡gat

M€no$ Crédiùc do AmsùB

lmpu¡llo Elllm¡do ¡ F¡vot

FINAL DEL IMPUESTO

Jundo a P¡gâr

lmpu.Blo Eltlm¡do a P.gar

lmpuæto JuÊdo a F¡vor

lmDulrto E¡tlmrdo a Favgr

lmpuosto

--^-*î
¡'

{
i

____.1

TMPUESTO COMPLEMENTARTO
Renta }t€t¡ GEEble
Ronta Nôta E¡êûr¡ (Llterålo¡

lv

fì

r Renra'or¡Exbenre'

ffi

l-ACTIVOSI ctiu t otnEfi.rffi-*4
f Cucnøs porCouer
rðrrö;¡:F;ör7¡îl
i
í Cucntas porCobÉra Olros
,Aæbnistðs y Compøñlæ
i
,AæbniolasyCompañlÉ
!
tÞrAæ¡onlsbs y Cmpâñ¡a.
i
brarAæiMisbs y Compañías
ì
l.
brâtsl@l
I
¡r6r-Exerio.
I

Er_-_-]

M€nos: RoËoflq pâÉ Cuontr! Malâs
lnwnl,ârio
Edilk¡os y

m:ffi,fi
ffU1t53ö4rsl

[ï

MoþÉr

Tetr6n6

.1]_o-2,910:e4

M¿quinaÉ y Equiæ!
Mob¡llsrb y

E@Ge

Mros: D€p@iæión

Ac0mulãdá

Obc Activo5
Total dê Act¡væ

I

imã
nzõrøäï.sd
lYf

-;:3e'i
m:1. îilffi¡
j

Prósl¿moe por

P.gar-l-@l

m_::
mã,0"3_s,s6õl

Préstarcs por Pagsr-Eferior

Prèslalw porPågar6 Aæ¡onistas y Cmp¿ñias
AsoeiEda+L@l
Pféslarcs por Pagara Acdoniet¡s y Cmpañiag
Asæ¡9dâ9Ênêrbr
ResMs peE Pæstaciones Lâbgr€lèg

:

lP rogYNrilo20F

ileszo20(x86)iRenta2

0I4

fõ':fïss.413.?61

m-ueui¿m

Aælonês Pretundùs Lêy 52f20t2
Olros Pasiws

Tolalde Pæ¡vos

file: / / I C

Er-_

lxDB lP AN2v7.htm

67,60

23/0312015

Página 4 de 4

Deola¡ación del Impuesto Sobre la Renta para Personas Jurídicas
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