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REPUBLICA DE PANAMA 
COMISION NACIONAL DE VALORES 

ACUERD018..()0 
(de 11 de octubre del 2000) 

ANEXO No. 1 
Modificado por los Acuerdos No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003 y No.S-2004 de 20 de 

diciembre de 2004 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACION 

ANUAL 

Ano terminado al __ _,3u1...l.d!.5e'-~D.alc~leElm~br~e'-~d!.5e'-'2"'0'-'-1"'-3 - ------ ---

PRESENTADO SEGÚN EL OECRETO LEY 1 OE 8 OE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO No. 18·00 OE 11 DE 
OCTUBRE DEL 2000. 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A. 
Sociedad anónima constituida y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, 
mediante Escritura Pública No. 66 de 5 de lebrero de 1991 otorgada ante la Notarla SeXla del 
Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá, Inscrita en el Registro Público desde el1° de mar2o de 
1991, Sección de Personas Mercantil a Ficha 244663, Rollo 31751 e Imagen 28, con oficinas 
principales en Avenida Ricardo J. Alfara (Tumba Muerto). Distrito y Ciudad de Panamá, (de 
ahora en adelante denominada, ei"Emisor 

VALORES QUE HA REGISTRADO 
Mediante Resolución No. SMV No. 391 ·11 de 21 de noviembre de 2011 ("La Resolución"), la 
Superintendencia del Mercado de Valores, autorizó el registro de la oferta pública de Bonos 
Corporativos a ser emitidos por Universidad Latina de Panamá, S.A. ("El Emisor). hasta por un 
monto de veinte millones de dólares (US$20,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de 
América ("Los Bonos"). 

N UMEROS DE TELEFONO Y FAX DEL EMISOR 

Teléfonos: (507) 230-8600 1 (507) 230-8648 
Fax: (507) 230·8686 

DIRECCION DEL EMISOR 
Sede Central, Avenida Ricardo J. Alfaro, Urb. Nueva Castilla, Calle Aragón. 

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR 
Correo-e: 

jbarrios@ulatina.ac.pa 
runacins@ulntina.ac.pn 

Sitio Web: http://www.ulat.ac.p~ 
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!PARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

A. Histoña y Desarrollo de la Solicitante 
El Emisor tiene su origen en la Universidad Latina de Costa Rica establecida en 1989 en Paso 
Canoas, Provincia de Puntarenas, Costa Rica. A principio de la década de los 90, un número 
plural de panamef'ios obtiene su titulo de Master en Ciencias de la Educación. De aiH surgió el 
interés de profesionales panamellos de establecer la institución en suelo panameño. 

El Emisor es una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, 
constituida mediante Escritura Pública No. 66 de 5 de febrero de 1991, otorgada ante la Notarla 
Sexta del Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá, inscrita en el Registro Público desde e11• de 
marzo de 1991, Sección de Personas Mercantil, a Ficha 244663, Rollo 31751 e Imagen 28. Su 
duración es perpetua. Inicialmente la razón social del Emisor era Universidad Latina de Costa 
Rica S.A y en el año 1994 cambió su nombre a Universidad Latina de Panamá, S.A. 

El Ministerio de Educación de la República de Panamá, mediante Decreto No. 606 del 4 de 
septiembre de 1991, autoriza el funcionamiento del Emisor, asr como los programas de pre
grado y post-grado Impartidos por el mismo. Por lo que el, 13 de enero de 1992 el Emisor inicia 
operaciones en la República de Panamá mediante su sede central ubicada en la ciudad de 
Panamá y su sede regional ubicada en la ciudad de David, Provincia de Chiriqvf. Posteñormente 
el Emisor abre tres nuevas sedes regionales: la sede de Santiago, Provincia de Veraguas, que 
inició operaciones el 7 de septiembre de 1992, la sede de Chitré, Provincia de Herrera, que inicia 
operaciones el 17 de enero de 1994 y la sede de Penonomé, Provincia de Coclé. El 26 de 
septiembre de 1999 el Emisor abre la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, en la ciudad 
de Panamá. 

Posteriormente el 20 de marzo de 2002, mediante Escritura Püblica No. 4371 de 20 de marzo 
de 2002, otorgada ante la Notaría Décima del Circuito Notarial de la Ciudad de Panama, inscrita 
en el Registro Público desde el 25 de marzo de 2002 a Ficha 414699 y Documento 330705, se 
constituye la Universidad Americana, S.A., subsidiaria del Emisor, la cual inició operaciones en 
enero de 2003. La Universidad Americana S.A. posee tres sedes: Sede Central, ubicada en la 
ciudad de Panamé, érea bancaria, Sede los Pueblos y Sede La Chorrera, ubicada en la vla 
lnteramericana, Plaza Panamá Oeste, Sede de Medicina y Turismo ubicadas en el Carmen. 

El domicilio comercial principal del Emisor se encuentra ubicado Avenida Ricardo J. Alfara 
(Tumba Muerto). Apartado postal: 0823-00923. Teléfono: (507) 230-8600. Fax: 230-8686. Página 
web: www.ulat.ac.pa. 
Persona de contacto: José Barrios Ng. CarTeo-e: jbarrios@ulatina.ac.pa . 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

Adjunto copia de Pacto Social del Emisor. 

' 
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C. Descripción del Negocio 

Giro Normal de Negocios 

El Emisor es una institución privada de enseñanza superior, con proyección internacional, 
dedicada principalmente a la formación de distintos tipos de profesionales, científicos, técnicos y 
humanistas, a través de las facultades de negocios, Ingeniería, ciencias de la salud (Dr. William 
C. Gorgas), ciencias de la comunicación, ciencias de la educación y derecho y ciencias polltlcas. 

Descripción de la compañia 

Las actividades comerciales del Emisor están directamente relacionadas al sector de enseñanza 
privada. 

El sector Enseñanza Privada ha representado un promedio del 0.64% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del pals en los últimos cinco anos. A continuación se muestra un cuadro representando el 
PIB anual de Panamá y la participación de la Industria de la enseñanza privada: 

PIB Anual a precios del consumidor (en millones de US$) 

2008 2009 (P) 2010 (P) 2011 (P) 2012 (E) 

Enseñanza Privada 121 .8 135.6 143.5 150.3 156.8 

PIB Total 20,300.00 19,371.43 20,500.00 25,050.00 26,133.33 

Participación 0.60% 0.70% 0.70% 0.60% 0.60% 

Durante el periodo del 20121a actividad de ensenanza privada, presentó un 
Crecimiento del4.3% alcanzando la cifra de US$156.8 millones en comparación con el periodo 
de 2011 que reportó US$150.3 millones. 

Asoectos Fiscales 
De actJerdo al ArtlctJio 764 del Código Fiscal de la RepClblica de Panamá, se excep!Clan del 
impuesto de inmueble, las propiedades utlllzadas para colegios primarios de ensenanza primaria, 
secundaria o universitaria siempre que sus duel\os se obliguen, mediante contrato con el 
Ministerio de Educación, a mantener no menos de cinco (S) ni más de veinticinco (25) becas 
permanentes para estudiantes panamel\os pobres, a juicio del Ejecutivo, según la categoría y 
posibilidad del planteL Cada beca comprenderé matricula, enseñanza y útiles. 
El Articulo 708 del Código Fiscal de la República de Panamá sel\ala que no causaran el 
impuesto sobre la renta las rentas de los asilos, hospicios, orfanatos, iglesias, fundaciones y 
asociaciones sin fines de lucro reconocidas como tales, siempre que tales rentas se dediquen 
exclusivamente a la asistencia social, beneficencia pública. la educación o el deporte. 

El Articulo 764-B del Código Fiscal de la República de Panamá establece que les personas 
naturales o juridicas que ofrezcan servicio privado de enseñanza parvularia, privada, secundaria 
o universitaria, podrán deducir del monto a pagar en concepto de Impuesto de Inmuebles sobre 
fincas de su propiedad destinadas a la prestación del servicio, las sumas ga.sladas en concepto 
de becas permanentes y completas para estudiantes panameños. El monto deducible será 
equivalente al costo real de cada una de las becas. Cada beca comprenderá, por lo menos, 
matricula, costo de enseñanza, laboratorios, útiles, libros y uniformes, asl como cualquier otro 
beneficio inherente a la educación del becario, debidamente justificado. Estas becas serán 
puestas a disposición del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 
Humanos, que las asignará y administrará en beneficio de estudiantes de escasos recursos. 

l~l 
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Según el Parágrafo 8 del Articulo 1057-V están exentos del Impuesto sobre la Transferencia de 
Bienes Corporales y la Prestación de Servicios que se realicen en la República de Panamá 
(ITBMS) la prestación de servicios relacionados con la educación, cuando sean prestados por 
personas jurídicas o personas naturales habilitadas por el Ministerio de Educación. 

Principales Competidores 

los principales competidores del Emisor son las universidades reconocidas por el Ministerio de 
Educación de Panamá, tales como Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), Universidad Santa Maria La Antigua 
(USMA) y Universidad lnteramericana, entre otras. 

D. Estructura organlzatlva 

El Emisor es una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, 
constituida mediante Escritura Pública No. 66 de 5 de febrero de 1991, otorgada ante la Notarla 
Sexta del Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá, inscrita en el Registro Público desde el 1 de 
marzo de 1991, Sección de Personas Mercantil, a Ficha 244663, Rollo 31751 e Imagen 28. Su 
duración es perpetua. Inicialmente la razón social del Emisor era Universidad latina de Costa 
Rica S.A y en el af\o 1994 cambió su nombre a Universidad Latina de Panamá, S.A. 

Universidad Americana S.A. fue constituida el 20 de marzo de 2002, mediante Escritura POblica 
No. 4371 de 20 de marzo de 2002, otorgada ante la Notarla Décima del Circuito Notarial de la 
Ciudad de Panamá, inscrita en el Registro Público desde el 25 de marzo de 2002 a Ficha 
414699 y Documento 330705, se constituye la Universidad Americana. S.A., subsidiarla del 
Emisor, la cual inició operaciones en enero de 2003. 

Excelencia y Superación, S.A. posee el cien por ciento (100%) de las acciones comunes de 
ambas universidades: 

, ¡,¡ , , '.;:4;,;, \Íh .~1,_ 
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E. Propiedades, Plantas y Equipo 

Los principales activos fijos del Emisor son los siguientes: 
• Lote de terreno y edificación de tres niveles ubicado en el Corregimiento de Bella Vista. 

Ocupa un área de 587.50 m2
• 

• Lote de terreno y edificación de cinco niveles ubicado en el Corregimiento de Bella VIsta. 
Ocupa un área de 1.888,875 m2

. 

• Globo de terreno conformado por dos fincas independientes, ubicado en el 
Corregimiento de Betania. Ocupa un área de 1,913.37 m1

. 

• Apartamento de propiedad horizontal ubicado en la segunda planta del Condominio 
Gloria Isabel, localizado en el Corregimiento de San Francisco. Ocupa un área de 595.19 
m2. 

• Globo de terreno conformado por tres fincas independientes, ubicado en el corregimiento 
de Bella Vista. Ocupa un área de 1,200.00 m2

• 

• Lote de terreno y edificación de tres plantas, actualmente ocupado por la Universidad 
Latina. Ocupa un área de 2,577.38880 m2

• 

• Globo de terreno confomnado por cuatro fincas indef!endientes, actualmente ocupado por 
la Universidad Latina. Ocupa un área de 6,460.65 m2

. 

• Lote de terreno y edificio comercial de tres plantas, identificado como la Universidad 
Americana. Ocupa un área de 1,368.94 m2

• 

• Lote de terreno ubicado en el corregimiento de Betania. Ocupa un área de 2.290.74 m2
• 

• Lote de terreno y edificio de galera ubicado en el Corregimiento de Atalaya. Ocupa un 
área de 7,029.20 m2

• 

• Lote de terreno ubicado en el Corregimiento de Betania. Ocupa un área de 983.91 m2
. 

• Lote de terreno conformado por dos fincas independientes ~ una edificación, ubicado en 
el Corregimiento de Bella Vista. Ocupa un área de 600.00 m . 

• Lote de terreno ubicado en el Corregimiento de Calidonia. Ocupa un área de 900.00 m2
_ 

• Lote de terreno y edificio de dos plantas ocupado por la Clinica Odontológica de la 
Universidad Latina de Panamá, ubicada en el Corregimiento de Bella Vista . Ocupa un 
área de 300.00 m2

. 

• Globo de terreno conformado por dos fincas independientes y una edificación, 
actualmente ocupada por la Universidad Latina de Panamá. Ocupa un área total de 
16,138.07 m2

• 

• Globo de terreno conformado por dos fincas independientes y una edificación. 
actualmente ocupado por la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, ubicada en el 
Corregimiento de Bella Vista. Ocupa un área total de 900.00 m2

• 

• Globo de terreno conformado por dos fincas independientes y un edificio comercial 
ocupado actualmente ~or la Universidad Latina, ubicado en la Ciudad de David. Ocupa 
un área de 2,100.00 m . 

• Lote de terreno ubicado en el Corregimiento de Juan Diaz. Ocupa un área de 1,600.00 
m2. 

• Lote de terreno y edificación de tras niveles, ubicado en el Corregimiento de Bella Vista. 
Ocupa un área de 352.50 m2

• 

\~' 
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Al 31 de diciembre de 2013 los inmuebles., maquinaria, mobiliario y equipo ascienden a 
US$60.287,945 tal y como se detalla a conlinuación: 

2013 

Terrenos 23 759 962 
Edificios y mejoras a la propiedad 23,995 846 

Construcciones en proceso 6 925 295 
Mobiliario, enseres y equipo 1,719,648 
Equipo de cómputo y programas 784 104 
Adelanto a compra 1,216,093 
Otros equipos 1 886 997 
Total 60,287,945 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

La tabla a continuación detalla el monto gastado durante los años 2010, 2011,2012 y 2013 en 
arrollo ausoiciadas oor el E actividades de investigación y des misor: 

Aílo Monto 
(US$) 

2010 155,040.72 

2011 244,078.08 

201 2 350,147.05 

2013 402,669.11 

Estos gastos consisten en costos de docentes investigadores, inversión en laboratorios, 
bfotecnologla y proyectos de consolidación de la democracia de la Facultad de Derecho. 

G. Información sobre tendencias 

Una serie de tendencias globales están influyendo el desarrollo de la educación superior en 
América Latina. En primer lugar, la universalización de la educación superior, la cual se 
contrapone a las serias dificultades que en la actualidad exhiben la mayorla de los gobiernos 
para responder de manera satisfactoria a la demanda de educación terciaria. En segundo lugar, 
las instituciones de educación superior se encuentran bajo importantes presiones para que sean 
más productivas, en cantidad y calidad. En tercer lugar, las instituciones en cuestión se están 
viendo forzadas a realizar reformas institucionales que incluyan mayor transparencia en su 
funcionamiento y sus resultados. Esto implica le realización de evaluaciones, el establecimiento 
de sistemas de clasificación de instituciones y la creación de organismos de acreditación. Estas 
nuevas adecuaciones están cuestionando la autonomla académica de ras Instituciones 
universítarias. Finalmente, para ofrecer a los estudiantes contenidos significativos y 
oportunidades de trabajo las universidades deberán tener mayor y mejor acceso a la 
Información, comunicación y asistencia técnica. El Emisor encabeza las tendencias de la 
educación supei'ÍO( en desarrolladas en esta sección. 



Formulario IN-A 

7 

IL ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

Activos 

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Emisor 
posee US$70.874,758 y US$73.635,963 en activos, respectivamente. 

Debido a la naturaleza del negocio del Emisor, las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, 
representan un porcentaje significativo de los activos. Al 31 de diciembre de 2013 representan 
85.06% del total de activos, mientras que al 31 de diciembre de 2012, la relación fue de 79.26%. 

Liquidez 

Las cuentas por cobrar representan un porcentaje significatiVo de los activos circulantes. Al 31 
de diciembre de 2013 representaron 65.17% del total de activos circulantes y al31 de diciembre 
de 2012 constituyeron 27.70%. 

El Emisor mantenfa un capital de trabajo de US$7.625,203 y US$12.708,256 al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012. La razón corriente del Emisor. fue 7.72 veces al cierre de diciembre de 2013 y 
11.13 veces al cierre de diciembre 2012. 

B. Recursos de Capital 

El patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2013 reflejaba un valor de US$68.818,958 
debido a que contaba con acciones comunes, sin valor nominal, de $10.020,000, superávit por 
revaluaclón de US$22.349,923 y utilidades no distribuidas de US$36.449,034. Con pasivos 
totales de US$1.999,078, la empresa registró un nivel de apalancamiento de 0.03 veces en dicha 
fecha 

A continuación presentamos un resumen comparativo que detalla el financiamiento de los activos 
del Emisor: 

Financiamiento de los Activos del Emisor 
Activos: financiados oor: 31 do dlclambro 

2013 20 2 
Bonos t:orporalivos por p.agat 0.00% 13.54% 

Total del patrimonio del accionista 97.10% 81.99% 

C. Resultados do las Oporaclones 

Los ingresos totales del Emisor fueron US$38.407,748 y US$36.372,930 para los allos 2013 y 
2012, respectivamente, lo que representa una variación positiva de 5.59%. La utilidad neta del 
Emisor fue US$8.447,895 y US$5.405,409 durante los periodos fiscales 2013 y 2012 
respectivamente. En términos de margen neto, la empresa mostró una variación de 14.86% 
(2012) a 22.00% {2013). 

\~' 
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D. Análisis de perspectivas 

El 2013 fue un a"o muy productivo en cuanto a materia de acreditación al igual que el 2012. Este 
proceso tiene como objetivo principal, el mejoramiento continuo de las entidades de educación 
superior, las cuales podrán rendir cuentas a la sociedad, podrán medir el desempeno en materia 
de docencia, de investigación e innovación, de extensión y gestión y mostrar una gestión 
transparente de sus recursos. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. Identidad 

1- Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Los actuales miembros de la Junta Directiva fueron nombrados en la Reunión General de 
Accionistas celebrada el 19 de septiembre de 2007: 

José Concepción Barrios Ng - Director y Presidente 

Nacionalidad: panameña. Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1949. Apartado postal: 0823-
00923, Penama. Teléfono: 230-8600. Dirección: Vía Ricardo J. Alfaro. Correo electrónico: 
jbarrios@ulatina.ac.pa. 

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Estado de Luisiana. Maestrlas en 
Ingeniarla Eléctrica del Instituto de Tecnología de Georgia y en Ingeniería Económica de la 
Universidad de California, Los Angeles (UCLA). Estudios de posgrado en Finanzas Corporallvas 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y a nivel de doctorado en Investigación de 
Operaciones en UCLA. 

Director de Finanzas del Canal de Panamá desde febrero del 2002. El 12 de marzo del 2007 la 
Junta Directiva lo nombró sub-administrador. Fue vicepresidente ejecutivo de Finanzas de Cable 
& Wireless Panamá y Gerente de Finanzas y Administración de la Cervecería Nacional, S.A. 
Experiencia en operaciones internacionales en Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, China, 
Taiwán y Japón. Ocupó puestos ejecutivos en Esso Standard Oil Co. Ha sido profesor de 
Estrategia de Negocios y Finanzas Corporativas, y ha dictado cursos en el campo de fa 
lngenierla. Miembro del Club Rotario Panamá Nordeste, el cual presidió durante el allo rotario 
2000-2001. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara Americana de Comercio, la Asociación 
China de Panamá y la Asociación de Cerveceros Latinoamericanos. Fue miembro de la Junta 
Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá por 1 O años, a la que presidió desde 2001 al 2004. 
Actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Universidad Latina de Panamá y de la 
Universidad Americana y miembro de Junta Directiva de otras empresas. En 1996 fue distinguido 
como Gerente Financiero del Allo, premio nacional otorgado por FIDEM EC y la Bolsa de Valores 
de Panamá. Galardonado con la medalla Paul Harris de la Fundación Rotaría y becado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de la República de Panamá. Nombrado 
Funcionario del Año 201 O de Panamél por la revista Capital. 

Octavlo del Moral Prados- Director y VIcepresidente 

Nacionalidad: panameña. Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1955. Apartado postal: 0819-
00814, Panamá. Teléfono: 205-0600. Dirección: Vla Ricardo J_ Alfaro. Correo electrónico: 
delmoral@talial.com. 

Abogado con más de 29 años de experiencia profesional y socio de la firma de abogados Tapia, 
Linares y Alfaro. Cuenta con una Maestrla en Jurisprudencia de New York Unlverslty, y una 

\~' 
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Especialización en Responsabilidad y Dalles de Universidad Externado de Colombia. Ha sido 
profesor por más de 15 al\os, magistrado suplente, árbitro, escritor y conferencista Internacional 
en áreas como derecho bancario y responsabilidad civil. 

Es actualmente el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Pollticas de la Universidad 
Latina y miembro de Junta Directiva de otras empresas. 

Juan Bautista Lataste Muñoz - Director y Tesorero 

Nacionalidad: panameña. Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1948. Apartado postal: 0819-
00814, Panamá. Teléfono: 205-0600. Dirección: Vla Ricardo J. Alfara. Correo electrónico: 
jblataste@cwpanama.net. 

Cuenta con 32 años de experiencia laboral. Actualmente dueño de American Know How, socio 
del Grupo Credichips e Industria Gangas, S.A. Consultor de empresas tales como: Technoserve 
Conecticut (U.S.A.), Tecno-Consullíng, Therado, S.A., etc. Fue profesor Invitado de la 
Universidad de Panamá y la Universidad Santa Maria la Antigua dictando programas de 
Gerencia, lngenierla Económica, Evaluación de Proyectos y Fisiologla Vegetal. Fue 
Administrador del Complejo Exportador de productos perecederos y congelados. Manejo de 
post-cosecha en Chfle en la Empresa Enafr1. S.A. 

Ingeniero Agrícola con especialización en Economía (Universidad Católica de Chile). Magíster en 
Ingeniarla Económica (Universidad Católica Santa Maria La Antigua ) y Especialización en 
Finanzas (Florida lnternational University). 

Verónica Arce de Barrios- Directora y Secretaria 

Nacionalidad: panametla. Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1955. Apartado postal: 0823-
00923. Teléfono: 230-8600, Panamá. Dirección: Vla Ricardo J. Alfara. Correo electrónico: 
vdebarrios@yahoo.com. 

Titulo de Licenciada (B. S.) en Administración de Empresas del Pepperdine Unlversity, California. 
Titulo de Maestrfa (M.A.) en Psicología Industrial de California State University, Domlnguez Hills. 
California. Titulo de Postgrado en Docencia Superior de la Universidad Latina de Panamá. 
Maestr1a en Docencia Superior de la Universidad latina de Panamá. 

Es miembro de las Juntas Directivas de la Universidad Latina de Panamá, Universidad 
Americana. Latina Cllnicas Dentales y de la Asociación de Universidades Privadas de 
Centroamérica (AUPRICA). 

José Alberto Mann White- Director 

Nacionalidad: panameña. Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1940. Apartado postal: 0819-
00814, Panamá Teléfono: 205-0600. Dirección: vra Ricardo J. Alfara. Correo electrónico: 
josemann@cwpanama.net. 

Más de 35 años de experiencia laboral. Socio Director de Ernst & Young Panama por más de 33 
aí'los. Actualmente Miembro de la Junta Directiva de Multibank, Miembro del Comité de Auditarla 
de Grupo Rey y Socio Director de AFFA Consulting Group lnc. VICe-Presidente de First Factoring 
lnc. 

Licenciado en Contabilidad Universidad Nacional de Panamá. 

\~\ 
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Ninguno de los directores, dignatarios y ejecutivos antes indicados, ha sido designado en su 
cargo sobre la base arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores 
del Emisor. 

Dr. Modaldo Tuilón - Rector de la Universidad Latina de Panamá 

Nacionalidad: panamella. Fecha de nacimiento: 9 de agosto de 1950. Apartado postal: 0823-
00923, Panamá Teléfono: 230-8600. Dirección: Vla Ricardo J. Alfara. Correo electrónico: 
modaldotunon@ulalina.ec.pa. 

Presidente del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional COSPAE. Brazo 
educativo del sector empresarial y de organizaciones no gubernamentales. Presidente de la 
Comisión de Educación de la Asociación Panamel\a de Ejecutivos de Empresa (APEDE). 
Representante de la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT) ante el 
Consejo para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá CTCAP, 2005. 
Estudios de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de Ingeniarla de sistemas e 
Ingeniería Industrial. Libros Publicados: Dinámica de Sistemas (4a Edición 2006), 
Simulación de Sistemas (3a Edición 2004), Base de Datos (Edición 2002) y además de Artículos 
en diferentes revistas. Expositor en más de 70 conferencias, congresos .• simposlos nacionales e 
internacionales sobre temas relacionados a gerencia, ingeniarla de sistemas e ingeniarla 
industrial. 

Jorge Medra no - Vicerrector Académico y Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Salud Willlam C. Gorgas 

Nacionalidad: panamena. Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1942. Apartado postal: 0823-
00923, Panamá. Teléfono: 230-8600. Dirección: Ave. Justo Arosemena. Correo electrónico: 
jmedrano@med.ulatlna.ac. pa. 

Graduado en médico cirujano en la Universidad de Bologna, Italia. Estudios de Medicina lntBfna 
en la Universidad de Roma y Fundación Jlmenez Diaz de Madrid. Ha sido especialista de 
medicina interna an el Hospital José Domingo De Obaldia de David y Marcos Robles de 
Aguadulce, así como en el Centro de Salud de Torrijas Carter de San Mlguelito. Maestría en 
Salud Públíca en la Universidad de San Diego, California. Fue Ministro de Salud y Director del 
Sistema de Gestión y de Planificación en el Ministerio de Salud. Es Planificador de la Región 
Metropolitana de Salud en el Ministerio de Salud y Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud Dr. Williams C. Gorgas de la Universidad Latina. 

Francisco lsos - Vi cerrector de Sedes Regionale.s 

Nacionalidad: panamella. Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1946. Apartado postal: 0823· 
00923, Panamá. Teléfono: 230-8600. Dirección: Santiago, Veraguas. Correo electrónico: 
fraisa@ve. ulat.ac.pa. 

Profesional de la Educación con más de 32 anos de servicios. Cuenta con una Licenciatura en 
Filosofía, Letras y Educación con especialidad en Pedagogía de la Universidad de Panamá, 
Postgrado con Especialidad en Pedagogía de la Universidad de Panamá, Postgrado en 
Administración y Supervisión de la Educación de la Universidad de Panamá, Postgrado en 
Docencia Superior de la Universidad de Panamá, Maestría en Docencia Superior de la 
Universidad de Panamá. Ha ejercido cargos públicos como Supervisor Provincial de Educación 
de Veraguas, Sub-Director Provincial de Educación de Veraguas, Director Provincial de 
Educación de Bocas del Toro, Director Extensión Universitaria de Bocas del Toro, Coordinador 
dei iFARHU en Bocas del Toro. y Planificador Provincial de Educación de Veragua~~ \ 
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como Director Ejecutivo de la Universidad Latina, Sede Veraguas, como Director de las Sedes 
Regionales de la Universidad Latina de Panamá y actualmente ejerce como Vice-Rector 
Académico de las Sedes Regionales de la Universidad Latina de Panamá 

Nadlya do Ungo- Secretaria General 

Nacionalidad: Ucraniana. Fecha de nacimiento: 6 de enero de 1976. Apartado postal: 7165, zona 
5. Panamá. Teléfono: 230-8600. Dirección: Vla Ricardo J. Alfare. Correo electrónico: 
naungo@ulatina.ac.pa. 

Cuenta con 15 a~os de experiencia profesional en el ámbito de educación superior. Maestrla en 
Administración de Educación Superior de Vanderbill University, EE.UU. Maestrla en Inglés y 
Literatura Inglesa en Ucrania. Ha sido profesora por 13 anos a nivel superior. Es Secretaria 
General de la Universidad Latina de Panamá. 

Carlos Staff - Coordinador de la Facultad Ciencias Médicas de la Salud 

Nacionalidad: panamella. Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1953. Apartado postal: 0823-
00923. Panamá. Teléfono: 230-8600. Dirección: Ava Justo Arosemena. Correo electrónico: 
cstaff@ulat ac.pa. 

Profesional de la Educación con más de 30 años de servicios en diferentes áreas. Cuenta con 
una Licenciatura en Biologla, Maestrla en Educación y estudios de especialización en Gerencia, 
Educación por competencias, basada en comprensión. Ha ejercido cargos públicos como alcalde 
municipal, legislador suplente, Director de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación. Es 
profesor tanto a nivel medio como a nivel universitario. Ha laborado en la coordinación general 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina y como Secretario General de la 
misma por los últimos 17 años. 

2- Empleados de importancia y asesores 
Lic. Antonio V alero (Gerente de operaciones) 

L.ic. Alfredo Macias (Director de finanzas) 

lng. Jonathan Castillo {Director de sistemas) 

lng. Eric Montilla {Gerente de sistemas) 

Lic. Querube Outary (Directora de mercadeo) 

Lic. Sergei de la Rosa (Coordinador de recursos humanos) 

3- Asesores Legales 

El asesor legal interno del Emisor es Tapia Linares y Alfara con domicilio en Costa del Este, 
Paseo Roberto Molla, Capital Plaza, Piso 15. Su correo electrónico es talial@talial.com. 
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4- Auditores. Informar si ol o los Auditores Internos y Externos del emisor 
siguen algún programa de educación continuada propio de la profesión 
de contabilidad.' 

El auditor interno del Emisor es el licenciado Alfredo Macias, quien labora y es localizable en el 
domlclllo principal del Emisor. Su correo electrónico es amacias@ulatina.ac.pa. 

El Auditor Externo del Emisor es la firma Moore Stephens Panama (Auditores Públicos 
Autorizados) con oficinas en Edificio Torre Humboldt, Piso No. 8, Calle 53 Marbella. apartado 
postal 0832-00956, Pana.ma, República de Panamá, teléfono (507) 366-4600, fax (507) 366-
4683. El nombre de la persona de contacto en dicha firma de auditoria es Julio Cruz. Su correo 
electrónico es jcruz@msp.com.pa. 

Los auditores internos y externos mencionados en esta sección se han desempenado en estas 
funciones durante los últimos tres (3) al\os fiscales. 

5- Designación por acuerdos o entendimientos 

Asesores oara la Emisión: 

MMG Bank Corporation actuó como asesor financiero del Emisor para esta oferta de Bonos, 
siendo sus responsabilidades las de encausar y supervisar la preparación de este Prospecto 
Informativo, coordinar con los abogados la elaboración de la documentación legal pertinente para 
los fines de su registro y listado ante la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores · 
de Panama, S.A., respectivamente. 

Morgan & Margan, firma de abogados actuó como asesor legal externo del Emisor para esta 
oferta de Bonos. En esta capacidad Margan & Morgan ha asesorado al Emisor en la preparación 
de la solicitud de registro de la oferta pública de los Bonos ante la Comisión Nacional de Valores 
y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., del Prospecto, los contratos y demás documentos 
relacionados con la oferta. 

Margan & Margan tiene su domicilio principal en Calle 53, PH MMG Tower, Piso No.16, calle 53, 
Marbella teléfono 265-7777, fax 265-7700, Apartado postal 0832-00232 World Trade Cantar, 
Panamá, Repllblica de Panamá. El abogado Ricardo Arias es el contacto principal. Correo 
electrónico ricardo.arias@morimor.com. 

B. Compensación 

Durante el año fiscal 2013 se pagó a los Directores la suma de US$60,000.00 en concepto de 
dietas por su participación en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

C. Prácticas de la Directiva 

Los cargos de Directores y Dignatarios del Emisor son por tiempo indefinido. El nombramiento y 
remoción de los directores del Emisor esté a cargo de los accionistas. Los ejecutivos y 
administradores prestan sus servicios con base a contratos de trabajo, regidos por el Código de 
Trabajo. La duración de los contratos es por tiempo Indefinido. No existe contrato de prestación 
de servicios entre el Emisor y los miembros de la Junta Directiva, rigiéndose por lo Bcstablecido 
por la Junta de Accionistas. Salvo por las dietas pagadas a los Directores por la asistencia a las 
reuniones de Junta directiva, flO se les reconocen beneficios adicionales. 
El Emisor, en su condición de persona registrada ante la Comisión Nacional de Valores de 
Panamá, estará sujeta al cumplimiento de obligaciones legales de carácter general y especial 

\~\ 
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establecidas en el OeC/eto ley y en los Acuerdos adoptados por la CNV. que son aplicables a 
todas las personas registradas. Algunas de estas obligaciones impuestas por la ley y los 
Acuerdos representan reglas y principios de "Buen Gobierno Corporativo', tal como se 
desarrollan en el Acuerdo 12-2003 de 11 de noviembre de 2003 ' por el cual se recomiendan 
gulas y principios de buen gobierno corporativo por parte de sociedades registradas en la 
Comisión Nacional de Valores y se modifican los Acuerdos 6-2000 de 1g de mayo de 2000 y 18-
2000 de 11 de octubre de 2000'. 

Los principios y procedimientos de Buen Gobierno Corporativo adoptados por el Emisor cumplen 
los siguientes parámetros: 

• La asignación directa y expresa de supervisión de todas las actividades de la 
organización en la Junla Directiva con las responsabilidades inherentes. 

• El establecimiento de crilerios precisos de independencia aplicable al perfil de los 
directores basados en la desvinculación del equipo de la alta gerencia y de los 
accionistas con posiciones controlan tes. 

• la revisión y adecuación de la estructura e integración de los miembros de la Junta 
Directiva de manera que se realicen los ajustes necesarios y encaminados a lograr una 
ejecución eficaz. 

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

• la constitución real y efectiva da Comisiones de Apoyo tales como: Comité de Auditoría, 
Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos, y Comité de Evaluación y 
Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

• La adopción de medidas y procedimientos necesarios para cumplir con los 
requerimientos de suministro de información confiable, transparente y oportuna. 

• La realización de reuniones de trabajo con el fin de monitorear el cumplimiento de los 
planes y estrategias de la empresa. con la frecuencia que se estime necesaria y 
apropiada. 

• La elaboración y ejecución de métodos claros y públicos de la forma en que se elaboran 
las actas en que se toman decisiones, designación de las personas y el lugar en que 
éstas son guardadas o custodiadas. 

• El reconocimiento del derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener 
Información y asesoramiento necesario para el cumplimiento de sus funciones de 
supervisión, estableciendo los mecanismos adecuados para el ejercicio de este derecho. 

• La elaboración y aplicación de reglas que permitan la ejecución de los deberes de los 
miembros de la Junta Directiva, con énfasis en el manejo de conflictos de Interés, de 
acuerdo a lo establecido por el resto de los miembros de la Junta DirecUva, en caso de 
situaciones que puedan afectar negativamente la sociedad, el deber de confidencialidad 
y el uso de los activos de la sociedad ex1ensivas a los accionistas significativos en 
especial medidas de cautela para las transacciones que se realicen entre éstos y la 
sociedad. 

• La adopción responsable de procedimientos que permitan la divulgación réplda, precisa 
y confiable de información. 

• La definición del organigrama o estructure organizativa de la sociedad. 
• La definición del plan de negocios asr como de los riesgos corporativos Inherentes al 

mismo. 
• Los parámetros para la determinación de las retribuciones salariales, dietas y demás 

beneficios. 
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D. Emplead os 

El promedio de empleados durante los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013, 2012, 
2011 y 2010, fue de 3,005, 3,038, 2.973 y 2,730, respectivamente, tal y como se Ilustra a 
continuación: 

2013 2012 2011 2010 

Administrativos 625 643 676 629 

Docentes 2,215 2,362 2,362 2,344 

Total 2,840 3,005 3,038 2,973 

E. Propiedad Accionaría 

Los Directores y Dignatarios son poseedores de 85% de las acciones comunes emitidas y en 
circulación del Emisor. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

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

Los Directores y Dignatarios son poseedores de 85% de las acciones comunes emitidas y en 
circulación del Emisor. Los Ejecutivos, Administradores y los otros empleados no son 
poseedores directos de las acciones del Emisor: 

Grupo de Empleados % Respecto del total de % Que representan 
accionas comunes NOmerode respecto do la cantidad 

omitidas y on accionistas total de accionis tas 
circutacJón 

Dlrcctoros y Dignatarios 85% 4 57% 

Ejecutivo$ O% o 0% 

Administradores 0% o 0% 

Otros 1 ~% 3 43% 

Totales 100% 7 100°/. 



!S 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

El Emisor mantie ne cuentas por cobrar a las siguientes compatlfas relacionada s: 
EnUSS 

31 de 31 de 
diciembre diciembre de 

2013 2012 

latina Clinicas Dentales, S.A. 4,908 3,395 

CoopelaUna 3,311 
. 

8,219 3,396 

las cuentas por cobrar a las companlas afiliadas no generan intereses y no tienen fecha fija de 
vencimiento. 

B. Interés de Expertos y Asesores 

Ni Margan & Margan, firma de abogados que ha sido contratada por el Emisor para prestar 
servicios legales relacionados con el registro de esta oferta pública de Bonos, ni MMG Bank 
Corporation, en su condición de agente estructurador, agente de pago, registro y transferencia, 
agente colocador y puesto de bolsa de los Bonos, ni MMG Trust S.A., que prestará servicios de 
fiduciario dentro del fideicomiso de garantfa, son partes relacionadas del Emisor. 

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, son partes 
relacionadas del Emisor. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Los Inversionistas en los Bonos gozarán de varios beneficios fiscales. Cada Interesado en 
invertir en los Bonos deberá cerciorarse independientemente de las consecuencias fiscales de su 
inversión en estos. Esta sección es meramente informaliva y no constituye una declaración o 
garantia del Emisor sobre el tratamiento fiscal de los Bonos. Cada Tenedor Registrado deberá 
cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos antes de 
invertir en los mismos. El Emisor no garantiza que se mantenga el actual tratamiento fiscal, por lo 
que se advierte a los inversionistas que de eliminarse tal tratamiento, o de darse un cambio 
adverso al mismo, tal hecho afectarla o podria afectar los rendimientos esperados, al tiempo 
que cualquier impuesto aplicable sobre los mismos, tendría que ser retenido de los intereses a 
ser pagados sobre los Bonos o de cualquier ganancia de ganancia de capital que se genere. 

\~\ 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A GANANCIAS PROVENIENTES DE LA 
ENAJENACIÓN DE LOS BONOS 

El articulo 269 del Decreto ley No.1 de 8 de julio de 1999, y con lo dispuesto en la Ley 
No.18 de 2006, prevé que no se consideraran gravables las ganancias, ni deducibles 
las pérdidas, provenientes de la enajenación de los valores, que cumplan con lo 
dispuesto en los numerales 1 y 3 del precitado articulo, para los efectos del impuesto 
sobre la renta y del Impuesto complementario. El cuanto al impuesto de dividendos, 
debe observarse lo eslablecldo en el artículo 733 del Código Fiscal de la República de 
Panama. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A INTERESES GENERADOS POR LOS 
BONOS 

El articulo 270 del Decreto ley No.1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No. a de 
15 de marzo de 201 O, prevé que salvo lo precepluado en el articulo 733 del Código 
Fiscal, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que 
se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Comisión y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

Acciones y Títulos de Participación 

Cantidad de 
Cantidad de Cantidad da Valor Número do 

EnUdad acciones acciones acciones nominal por acc:iones 
emitidas y emitidas y no suscritas y no autorizadas pagadas pagadas acción paqadas 

Univetsidad latina 10.000 10.000 o so.oo o 
Universidad Americana 10,000 10.000 o $100.00 o 
Academia Latina 10.000 10.000 o S1.00 o 

Conciliación de número de acciones en circulación 

Para Universidad Latina· 

Ac;:ciones emitidas y on Accione& emitidas y en 
Años circulación al principio elreulación al final de 

del año cada año 

2008 10,000 10,000 

2009 10.000 10,000 

2010 10,000 10.000 

2011 10,000 10.000 

2012 10,000 10,000 

7.013 10.000 10,000 
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El Emisor tiene un capital autorizado de 10,000 acciones comunes nominativas sin valor nominal 
y 5.680,000 acciones preferidas con un valor nominal de US$1.00 cada una. la cuales se dividen 
en tres (3) series: 2.000,000 Acciones Preferidas Serie A. 3.000,000 de Acciones Preferidas 
Serie B y 680,000 Acciones Preferidas Serie C. Al 31 de diciembre de 2012, el patrimonio total 
del Emisor es de USS62.215,760. 

B. Descripción y Derechos do los Titulas 

1. Capital accionarlo 

Capital Acciona no 

Valor 

Entidad 
C1aso de Acciones Acciones Nominal por Capital Pagado 
Acciones Autorizadas Emltldas Acción US$ 

US$ 
Aeolone& 10.000 

UMe.nidad Latina Comunes 10.000 . 10.000,000.00 

Acdon:!:S 10,000 10,000 100.00 10.000.00 l.WvlfSid¡d Americana Comunes 
At<:ionos 10.000 10,000 1.00 10.000.00 

Academia l01tina Comunes 

Tot31 30,000 30.000 101.00 10.020.000.00 

Acciones que o apresen an apila N R t C 11 
Claso de ACciones Acclonu Acciones ~ Valor Nominal por Capital Pagado 

Autorizadas Emitidas Acción US$ 
US$ 

Acciones Pn~Cetidas Serie A o 1 1.00 o 
2 000,000 

Acciones Preferidos Serie B 
3 000.000 o 1 1.00 o 

Acciones Preferidas Serie C o 1.00 o 
680000 

Total o 1.00 o 
5.680000 

El Emisor no mantiene acciones en Tesorerla. 
El Emisor no ha emitido valores consistentes en derechos de suscripción preferente. las 
Acciones Preferidas Serie A no podrán ser convertidas en acciones comunes. Sin embargo las 
acciones comunes si podrán ser convertidas en Acciones Preferidas Serie A hasta un máximo de 
US$2.000,000. 

\~' 
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JI PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

A. Presentación aplicable a emisores d 1 e sector comercia e m . 1 . d • 1 ustna : 
EnUS$ 

Estado de Resul~dos Al31 do d lclombro 

2013 2012 201 1 

To!i l de Ingresos 38,407,748 36,372,930 34,808,622 

Costos y gastos de operación 27,438,396 28,075,158 27,587,622 

Superávit por revaluación ni a 11,729.258 ni e 

Utilidad ne ta 8,447,895 5,405,409 4,354,429 

Oeprecl8ción y amort~ación 2,217,487 2.1n.r42 2,008,793 

Bafanea General 

Activo elreul:t.nte 8,700,41 3 13.962.368 9,002,685 

Aetlvos totales 70,874,758 73,635,963 54,208,752 

Pasivo circulante 1,135,210 1,254,112 3,409,474 

Deuda alargo plaz-o 920,590 12,010,788 7.562.882 

CapKal pagado 10,020,000 10,020,000 10,020,000 

Superávit por revaluación 22,349,924 22,898,174 11,565,096 

Utilidades no distñbuidos 36,449,034 27,452,889 21.651,300 

Tollll de patrimonio 68,818,958 60,371,083 43,236,398 

Razones Financieras 

Dividendo 1 Acción n/a nla ni a 
Deuda lo!al 1 Pal!lmonlo 0.03 0.22 0.25 

Capllal de trabajo 7,625,203 12,708,256 5,593,1 11 

Razón cotTie n!e 7.72 11.13 2.64 

Margen neto 22.00% 14.86% 12.5 1% 

Al 31 de diciembre 

Utilidad por empresa 2013 2012 2011 

Un1Yers:idad LaUna 8,429,713 6.120.215 4,800.032 

Universidad Americana 4,081 ·689.592 ·333,831 

Academia Latina 14,096 -25,214 ·111 ,772 

Utilidad Total 8,447,895 5,405,409 4,364,429 

Acciones e mitidas y circ ulación 

Universidad latina 10,000 10,000 10,000 

Unfversldad Americana 10.000 10,000 10,000 

Academia Latina 10,000 10,000 10,000 

U!llldod por occlón 

urwe .. ldad Latina 842.97 612.02 480.00 

UnlYeraJdad Americana OA1 .U.95 '13.36 

Academia LaUna 1.41 ·2.52 ·11.18 

844.79 540.54 435.44 

\ 

2010 

32,856.000 

24,725,296 

947,505 

3,551,214 

1,982,637 

10,036,056 

54,482,061 

3,943,149 

9,812,248 

10,020,000 

11 ,731 ,063 

18,975,601 

40,726,664 

n/a 

0.34 

6,092,907 

2.55 

10.8 1% 

2010 

4,105,075 

-383,198 

-170,863 

3,551,214 

10,000 

10,000 

10,000 

410.51 

-38.32 

· 11.07 

355.12 

-- ...>-'' 
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111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Adjunto al archivo estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2013. 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las gulas y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen 
gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la 
presentación que se incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se 
estimen necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta 

1 1 ' le 1 1 . l bo 1 t a o ros reg1menes especra s en a ma e na, e a rara respec o. 
Conten1ao mlnlmo 

1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen 
gobierno COfPOiativo? En caso afinnaUvo, si son basadas en alguno reglamonlaclón especlfa 

Si se ha adoptado. Como regla, se ha establecido la participación de los Directores de la Junta 
Directiva en todas las operaciones que realiza la Universidad. 

2. lndiaue si estas reatas o orocedimientos contemolan los siauientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

Si, todas las semanas se realizan reuniones de Junta Directiva, con sus principales ejecutivos. 

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

Si . 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designad6n de Directores frente a la 
administración. 

SI. 

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

SI, existe un grupo de ejecutivos int&grado por directores, gerentes y jefes de departamentos, con 
funciones especificas y todas responden a Junta Directiva. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo Jales como de Cumplimiento y Administración de 
Riesgos, de Auditorfa. 

SI. existe un "Comité Latina·•, que hace reuniones periódicas para la discusión de diversos temas. 
f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que 

reflejen la toma de decisiones. 

Si, todas las semanas se levanta un acta de las decisiones tomadas en las diferentes reuniones. 

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

SI. tos estados financieros estoin a disposición de todos los directores y clignatarios, además se 
hace reunión anual de accionistas y dignatarios. _;) 

3. lndiaue si se ha adootado un Códiao de Etica. En caso afirmativo. señale sw mét~ íl'e 
\ .. ' 
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divulgación a quienes va dirigido. 

Si, elCiste un comité de ética institucional. 

- Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parametros a la Junta 

relación con los siouienles asoectos: 
Dlrectlva en 

a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

SI. 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, asl como la loma de 
decisiones. 

No. 

c. Politicas y procedimientos para la selecCión, nombramiento, retribución y deslltucl6n de los 
principales ejecutivos de la empresa. 

SI. 

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

SI. 

e. Control razonable del riesgo. 

Si. 

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

SI. 

g. Protección de tos activos. prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 

SI. 

h. Adecuada re¡xesentacióo de lodos tos grupos aa:ionarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
pübticas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
ínversiDnista a juicio del emisor). 

No pmcede. 

l. MecanismDs de CDnfrol Interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

S f. 

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

No. 

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

Cinco Directores 

L-- b. Número de Directores lndenendientes de la Administración 
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No hay. 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

No hay. 

Alfcil0n!S,as 
7. Preven las reglas de gobierno corporativo mecanismos para osegurar el goce de los derechos de 

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

No procede. 

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

No procede. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto Social 
ylo 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). 

No procede. 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junt.a Directiva. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
publicas de oiios valores. se suministraré solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

No procede. 

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

No procede. 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionarla 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). 

No procede. 

8, 
~om1l'é's 

Prevén las r.;n;as denobiemo cornorallvo la conformación de com~és de aoovo tales como: 
a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 

Sí. 

\~\ 
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b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 

Si. 

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

Si. 

d. otros: 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos á!Chos Comités para el 
oeñooo cubierto oor este reoorte? 

a. Comité de Auditarla 

SI. 

b. Com~é de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Si. 

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

SI. 

Conformación de los Comtbfs 
10. lndlOue cómo estén conformados los Comités de: 

a. Auditoría (númeto de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 Directores -2 
Independientes· y el Tesorero). 

Cinco Directores. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

Cinco Directores. 

c. Evaluación y Postulación de directores Independientes y ejecutivos clave. 

Cinco Directores. 

V PARTE2 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

Presente los Estados Financieros anuales, auditados por un Contador Público Autorizado de las 
personas que han servido de garantes o fiadores de los valores registrados en la ComisiOn 
Nacional de Valores, cuando aplique. 

No aplica 

\~\ 
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VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

De confonnidad con los Articulas 2 y 6 del Acuerdo No. 18-{)0 de 11 de octubre det 2000, el 
emisor deberá divulgar el lnfonne de Actualización Anual entre los inversionistas y al público en 
general, dentro de los noventa dlas posteriores al cierre del ejercicio fiscal. por alguno de los 
medios que alll se indican. 

1. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el Informe 
de Actualización Anual y el nombre del medio: 

n Portal o Página de Internet Colectivas (web siles). del emisor, siempre que sea de 
acceso públíco hun://www.ulnt.ac.pa 

1t El envio, por el emisor o su representante. de una copia del informe respectivo a los 
accionistas e inversionistas registrados, asl como a cualquier interesado que lo solicitare. 

2. Fecha de divulgación. 

2.1 Si ya fue divulgado por alguno de los medios antes señalados, indique la fecha: 

Aun no han sido divulgados los estados financieros anuales. 

2.2 Si aún no ha sido divulgado, indique la fecha probable en que será divulgado: 

los estados financieros serán divulgados a mediados del mes de abril de 2014 

FIRMA(S) 

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

1-A )') 
lng. José Barrios Ng } 
Presidente y Representante Legal 

J 
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MOORE STEPHENS 

Moore Stephens (Panamá), S. A. 
Edificio St. George Bank, Piso No. 1 
Calle 50 y 53 E 
Apdo. Postol OB32·009SG 
Pana m~. Rep. de Panamá 
T +507 366-4600 

f +507 366·~83 

DICTAlVlEN DEL AUDITOR INJ>El'ENDIENTE 

A la Junta Di•·cctiva y Accionista de 
Universidad Latina de Panamá, S.A. y Afiliadas 

Hemos auditado los estadus financieros combinados que se acompañan de Universidad Latina de 
Panamá, S.A. y Afiliadas, ('"las Compañías") que comprenden el estado combinado de situación 
tlnanciem al 31 de diciembre de 2013, y los estados combinados del resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el afio tcnninado en esa fecha, así como un 
resumen de políticas significativas de contabilidad y notas explicativas. 

Responsabilidad de la ndmínistración por los estados financieros combinados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros combinados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y del 
control interno relevante para la preparación de estados financieros combinados que estén libres 
de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a li·aude o error. 

Rcspousabílídad dcl nuditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros combinados 
con base a nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitus éticos, así 
como que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los 
estados financieros combinados están li bres de representaciones cn·óneas de importancia relativa . 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelucioues en los estados financieros combinados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación 
errónea de importancia relativa de los estados financieros combinados, ya sea debido a fraude o 
emll'. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante a la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros combinados de las Compañías, 
para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el !in de expresar una opinión sobre la efectividad de su control interno. Una auditoría 
también incluye evaluar lo aprnpiado de las pollticas de contabilidad utilizadas y lo razonable de 
las estimaciunes contables hechas por la AdministraciQn de las Compañías, así como evaluar la 
presentación general de los estadns financieros combinados . 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditarla. 

Opinió n 

F.n nuestra opinión, lo~ estados tina•lcieros combinados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera combinada de Universidad Latinn de Panamá, S.A. 
y A filiadas al 3l de diciembre de 201 3, y de su desempeño linaneiero y sus flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Nol'lnas lntemacíonalcs de Información 
Financiera. 

Párrafo de énfasis 

Los estados financieros que se acompaBan han sido preparados de los libros de contabi lidad de 
Universidad Latina de Panamá, S.A. y Afiliadas, y no necesariamente indican las condiciones 
que hubiesen exi!>tido, o los resultados de sus operaciones si estas Compañías no hubiesen 
operado como miembro de un grupo de compañías relacionadas, como se refleja en la nota 7. 

Otros asuntos 

Nuestra auditoría de los estados financieros combinados de Universidad Latina de Panamá, S.A. 
y 1\liliadas pnra el año terminado el 31 de diciembre de 2013, fue realizada con el propósito de 
formarnos una opinión sobre los estados financieros combinados básicos tomados como un todo. 
La información de las páginas 37 a In 40 se presenta paru propósitos de análisis adicional y no es 
parte requerida de los estados financieros combinados básicos. La información en tales detalles 
ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de Jos estados 
financieros combinados básicos y, en nuestra opinión, tal información se presenta 
mzonablcmente en todos sus aspectos importantes relacionados con los estados financieros 
combinados básicos tomados como un todo. 

~s~(~a\ 
28 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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UNIVERSIDA l> I .J\ T INA. DE PANAMA, S.A. Y :\FlLlAIMS 

E!lhtdo combinadc• de ~ifu:tciún iinJlint:itn 
31 dc did trnbrtde1UJ3 

No tu 1013 20 12 

¡\ c:ti\·ns (r<Stableeodo) 

Acti, ·os ( Cirrien tes 

Efccch.·o y equivalentes Oc cfmiwO 3 Bl. 1.456,&30 Bl. 1.406.~99 

ln\'-"tSlúu en dcpO.titos • plazo {\Jo 4 8~150,000 

lnmstonc:s en \'Olores 6 1.236.812 

CUcn1u por eobr.rr, nclu S 5,708,741 3,867,624 

ln~utacios fk libms. útUc:s y m:ucrialc:s 212.842 169.0-14 

Gutos p;agado$ par t\delunado )'otros ac:livos 147.216 369.201 

8,762,4-ll 13.962.368 

¡\ divus nu corrlentu 
f"rupi(:dadcs. mobilituio. equipo y mejoras, neto 8 60,287.945 S8.363.2S2 

lnvcrsionc.'S en vt~lorcs 6 735.000 
Activo i.uta1t.eible ~ Mt~rcD lJniV(JSid:Ld Lntina 9 900,000 1,200.000 

Cuentas por cobrRT · partes rcluoimuJdas 7 8.219 3.395 

Gastos pngndos por i\dcbulllulu '1 ouos netivn~. ncco de 
purci.ótl cotdentc 105.492 79,722 

F1>ndo dé c,:.csnntla ~7.689 27,226 

62,114,345 5?.6'13.59$ 

Totnl:..ctivu" 8/. 70,876,786 Bl. 73,635,%3 

r~uh•os )' p~tl'imunlo 
l'asivos ~orrieutes 
Dl)llO' h iJ)O{C<;!triu,; fKII pO.GJif 10 Bl. Rl. 

1)rés1nmn!( hancarios por pn(!.llr 11 
Obligaciones b~jo arrend:untento:t rm:md<:•OS 12 40 1 

C\u:nt:ss: por pag,ar .. proveednn:l 328,789 319,378 

lnrcrc$.C.J nemnuh•dcl$ par Pll&-, r 
Impuesto sobre la renm por p!Lg:a 
Gas.tos :Jcurnulados t>Or pasar 13 806,421 934.333 

1.135.210 1,254.112 

Pui\'us uo [IOrrir.nt~ 

nonos hipotecarios por pagar. neto de porción eonicnh: 10 9,969,61S 

Pr<s~ar~~osi>Mc:trios por po:ar. ndn de porción corricnt<: 11 
CU<Ulas po< !"'S" - proY<'Cdon:s. ndD de porción CO<ricn<c 65,787 

l'uallas por p0&M • panes rdaclort>das 7 8,851 I,IU,817 

Accio:Ms pn:rc:ridu .. ~'tie A ¡; 

Ptcwisión para prima de ami;Ocdad e in<kmni7.xi6n 389,194 756.673 

Otros pa:sh'OS 22.539 29,896 

920.590 12.010,788 

Tott!l pasivos 2,1155.800 13,26<,900 

r atrimonio 
Acciones comun.:s 1<1 10,020,000 10,020,000 

Supcrá\•lt por rC\'tdullción 8 22,349,924 lz.M98.1 74 

Ganan~ia.~ nemnullldM 36,45 1,062 27.4;2,389 

T ntal putrlmonio 6R.820.9S6 60.311,063 

Tott.11(Hlsi.vu y l'"ll'hlt~)n ln 8/ . 70,876,786 B/. 7J,t.J5,9t:l 

La¡¡notns que se n~ompanau li>rmflfl tlRrte integn'IJ de los c~Htdos (ímmcieros combinadn,':. 
3 

2011 

(resl•blo:<ido) 

Bl. 1,872,614 
2.650.000 

3.235.622 
124.358 
119991 

9.002.58S 

4l.SB6.694 

1,500,000 
s.sso 

86.397 
21.226 

45.206 167 

nt. 54,208,752 

Bl. 1.87l,OOO 
599.9 15 

197, 11 5 
1~ .981 
9, 114 

713,349 

3.·109,<74 

625,000 
•.S48.292 

1,4:lS,400 
275.000 
643,810 

3.SJ80 

7.562.882 

10 972,356 

10,020,000 
11,565,096 
2 1.65 1 lOO 

•13,236)96 

0/. 54.208.752 
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UNTVERSJOAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFTLTADAS 

Estado combinado del resultado iotegral 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

Notns 2013 
Ingresos 
Materias Bl. 43,962,923 
Matrícula 5,845,447 
Otros ingresos de opemción 7 4,848,226 

Total de ingresos brutos 54,656,596 

Menos 
Becas (13,964,1197) 
Devoluciones (2,283,95 1) 

(16,248,848) 

Total ingresos, netos 38 407,748 

Costos y gastos de operación 
Costos de pc1·sonal • doccnccs (9 ,652,844) 
Gastos generales (5,340,491) 
Gastos administrativos 7y 16 (7,749,238) 
Provisión para posibles cuentas incobrables 5 ( 1,3 56,652) 
AmoJtización activo intangible • Marca "Universidad Latina (300,000) 
Otros gastos genemlcs y administrativos (2,800,000) 
Pérdida por deterioro de activos 8 
Otros costos linancicros (239,171) 

G1mancin antes del impuesto sobre la renlu, depreciación 
(27 .4 3 8,396) 

e intereses 10,969,352 

Dcpr~ciación y amortización (2,217,487) 
Intereses financieros (236,616) 

Ganancin antes del impuesto sobre la o·entn 8,515,249 

Impuesto sobre la renta 17 (65,326) 

Ganancia del año 8,449,923 

Otro resultado integral: 
Superávit por o·evaluación 

Resultado integral total del año B/. 8,449,?23 

2012 

B/. 42,842,531 
5,397,332 
4,840,130 

53,079,993 

(12,927,979) 
(3, 779,084) 

(16,707,063) 

36,372,930 

(9,745,896) 
(5,356, 784) 
(7,583,942) 
( 1 ,24 7 ,377) 

(300,000) 
(2,900,000) 

(606,248) 
(334,911) 

(28,075, \58) 

8,297,772 

(2, 177,742) 
(654,119) 

5,465,911 

(60,502) 

5,405,409 

l l,72?,25R 

Bl. 17,134,667 

Las notas que se acompañan fonnan parte integral de los estados financieros combinados . 
4 
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Saldos al 31 de diciembre de 201 1 

Resultado integral del año 

Transterencias a ganancias acumuladas 

Saldos al J 1 de diciembre de 2012 

Resultado integral del afio 

Transferencias a ganancias acumuladas 

Saldos al31 de diciembre de 2013 

• • 
UNIVERSIDAD LATINA DE l'ANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Estado combinado de cambios en el patrimonio 

Por el año terminado cl 31 de diciembre de 2013 

8/. 

8/. 

Acciones 
Comunes 

10,020,000 

-

-
10,020,000 

-
-

10,020,000 

B/. 

B/. 

Superávit por 
Rcvaluación 

11,565,096 

11 ,729,258 

(396.1 80) 

22,898, 174 

-

(548,250) 

22,349,924 

Bl. 

B/. 

Ganancias 
Acumuladas 

21,651,300 

5,405,409 

396 180 

27,452,889 

8,449,923 

548 250 

36,45!,062 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros combinados. 
5 
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Total 

8/. 43,236,396 

17,134,667 

60,371,063 

8,449,923 

8/. 68,820,986 
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Ul\'IVERSIDAO LA TINA DE P ANAlVIÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Estado combiuado de flujos de efectivo 
Por el nño 1erminado ~1 31 de diciembre dc2013 

2013 2012 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Ganancia del ailo Bl. 8,449,923 Bl. 5,405,409 
Conciliación de la ganancia del afio con el efectivo 

neto de las actividades de operación: 
Provisión para impuesto sobre la renta 65,326 60,502 
Depreciación y amoniwción 2,217,487 2,177,742 
Descartes de propiedades, mobiliario, 
equipos y mejoras 275,0 15 

Pérdida por deterioro de activos 606,248 
Amorti¡:ación · Marca Universidad Latina 300,000 300,000 
Provisión para posibles cuentas incobmblcs 1,356,652 1,247,377 
Cuentas incobrables cargadas a la provisión ( 1, 170,575) 
Provisión pm·a prima de antigUedad e indemn iz.ación 132,521. 112,863 
Cambios netos en activos y pasivos de operación: 

Cuentas por cobrar (3, 197, 769) (7011,&04) 
Inventarios de libros, (lti les y materiales (43,798) (44,686) 
Gustos pugudos por ade lantado y otros activos 196,215 (242,535) 
Fondo de cesantfa (463) 
Cuentas por pagar • proveedores (56,376) 188,050 
Intereses acumulados por pngnr (14,98 1) 
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos (135,269) 2 15,500 
Impuesto sobre la renla pagado (65,326) (69,6 16) 

Efectivo neto proveniente de las actividades 
de operación 9,2 19,123 8,337,509 

Flujos de creclivo de los aclividodcs 
de inversión 
Inversión en depósitos a plazo fijo 8,1 50,000 (5,500,000) 
Inversión en valores negociables (2,021,812) 
Adquisición de propiedades, mobiliario, equipo)' 

mejoras (4,142, 180) (6, 103,902) 

Efeetivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades 
de inversión 1,986,008 (11 ,603 ,902) 

Bl . 11,205,131 8 / . (3,266,393) 

(Continúa) 

Las notas que s~ acompai'lun forman parte integral de los estados financieros combinados . 
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UNIVERSIDAO LATINA DEPANAl\'lÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Estado combinudo de flujos de efectivo 
Por cluiio terminado cl31 de diciembre de 2013 

(Continuación) 

2013 2012 

B/. 11,205,131 B/. (3,266,393) 

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiamiento 
Abonos y cancelaciones de bonos hipotecarios (9,969,615) (2,530,385) 

Producto de bonos hipotecarios 10,000,000 
Abonos a préstamo.~ honcorios {5,148,207) 

Pagos a arrendamientos financieros (401) (2,002) 
Cuentas con partes relacionmlas, neto (1,184,784) (244, 128) 
Redención y pago de acciones preferidas A y B (275,000) 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las 
actividades de financiamiento (1 1, 154,800) 1,800,278 

Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalente de efectivo 50,331 ( 1,466,115) 

F.fectivo y equivalentes de ct'cctivo al inicio del año 1,406,499 2,872,6 14 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final delnño R/. 1,456,830 B/. 1,406,499 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Propiedad, mobiliHrio, equipo y mejoras, neto B/. B/. 11 ,333,078 
Superávit por revaluación ( 11 ,333,078) 

Bl. Bl . 

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto 8 / . 8 /. 2,403 
Obligaciones por arremlumi~nto linancieros (2,4032 

B/ . D/. 

Lns notas que se ncompufinn forman pmte integral de Jos estados financieros combinados . 
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UNTVF.RSIDAD LA TINA DE 1' ANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Nota~ a los estados financieros combinados 
Por el a1io ter minado cl 31 de diciembre de 2013 

l. lnformación general 

La Universidad Latina de Panamá, S.A. y Afiliadas "las Compañias" son instituciones 
privadas de enseñanza superior, con proyección internacional, dedicadas principalmente u la 
tormación de distintos tipos de profesionales, científicos, técnicos y humanistas coadyuvando 
a las transformaciones que demanda el desarrollo del país, y de la sociedad en su conjunto. 
Promueven investigaciones orientadas al estudio de los problemas nacionales y estimulan la 
cultura, el conocimiento de las letras, las artes, las ciencias, la filoso !la y la tecnología. 

La Universidad Latina de Panamá, S.A., fue constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá, el 5 de febrero de 1991, según Escritura Pública No. 66, con el nombre de 
Universidad Latina de Costa Rica, S.A., y en el año 1994 cambia su nombre a Universidad 
Latina de Panamá, S.A. 

Universidad Americana, S.A., fue constituida bajo las leyes de la República de Panamá el 20 
de marzo de 2002, según Escrilllra Pública No.4371, e inició operaciones en enero de 2003, 
ambas Compañías son controladas por 13xcelencia y Superación, S.A. 

Academia Lmina, S.A., fue constituida bajo las leyes de la República de Panamá el 2 1 de abril 
de 2006, según Escritura Pública No.6765. 

Las oticinas administrativas de las Compañlas están ubicadas en la Sede Central, en la Ciudad 
de Panamá, Avenida Ricardo J. Alfai'O (Tumba Muerto). 

La Universidad Latina de Panamá, S.A., ofrece más de sesenta carreras aprobadas por el 
Ministerio de Educación, la~ cuales están distribuidas en seis facultades y se imparten desde 
su Sede Centr.tl; una sede regional en David, Provincia de Chiriqul; una sede regional en 
Santiago, Provincia de Vcraguas; una sede regional en Chitré, Provincia de Herrera y otra 
sede regional en Penonomé, Provinc ia de Coclé. Adicionalmente, cuenta con la Facultad de 
Ciencias Médicas y de la Salud, el Centro de Estudios de Post-Grado y el Instituto de Inglés, 
los cuales están ubicados en la Ciudad de Panamá . 

Universidad Americana, S.A., posee tres sedes: Sede Central, ubicada en la ciudad de 
Panomá, área bancaría; Sede los Pueblos y Sede La CnOJTCra, ubicada en la vía 
lnteramericana, Plaza Panamá Oeste. 

Academia Latina, S.A., ofrece estudios de Prc - Kinder hasta el bachillermo (Cum~rciu o 
Ciencias). Su sede se encuentm ubicada en Hato Montaña, Distrito de An-aíján. 

Los estados financieros combinados fueron autorizados para su emisión por la Junta Oirectiva 
de las Compañías.el28 de marzo de 20 14. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los eshldos financieros combinados 
Por el añ.o terminado el 31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas signiticativas de cuntnbilidad 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas se pre~entan a continuación. 

a. Declar·acióu de cum¡>limieuto 

Los estados financieros combinados de las Compañías, han sidí1 preparados de acuerdo con 
Nonnas Internacionales de Información Financiera (NIIF); promulgadas por el Consejo de 
Nonnas Internacionales de Contabilidad ("IASD"), vigentes a la fecha de emisión de los 
estados financieros . 

Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones adoptadas 

Las políticas contables utilizadas en la preparación de estos estados financieros son 
uniformes con aquéllas utilizadas en la preparación de los estados financieros anuales de la 
Compañía corTe.~pondiemes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 

NIIF 13 Medieitin tlel Valor Razonable 

La Compañía ha adoptado la NIIF 13 por primera vez en el año actual. La NIIF 13 
establece una única f\tente de orientación para la medición del valor razonable y las 
revelaciones sobre la medición del valor razonable. El enfoque de la NIIF 13 es amplio; los 
requerimientos de medición del valor rawnable de la NIIF 13 aplica tanto a partidas de 
instrumentos financieros y partidas de instrumentos no financ.ieros para las cuales ot•·as 
normas r·equieren o permiten la medición del valor razonable y las revelaciones sobre la 
medición del valor razonable, excepto por transacciones de pagos basadas en. acciones que 
están denti'O del enfoque de la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones, mmsaccioncs de 
arrendamiento que están dentro del enfoque de la NIC 27 Arrendamientos, y mediciones 
que tienen algunas similitudes al valor razonable pero no lo son (ejemplo, el valor neto 
reali zable para propósitos de medición del inventario o valor en uso para propósitos de 
medición del deterioro). 
La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que estaría dispuesto recibir para 
vender un activo o pagar para translerir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado pl'incipal (o el más ventajoso) a la fecha de la medición bajo las 
actuales condiciones de mercado. El valor razonable bajo la NIIF 13 es un precio de salida 
independientemente de que si ese precio es directamente observable o estimado utilizando 
alguna otra técnica de valuación. También. La Nl!F 13 incluye requerimiento de 
revelaciones adicionales. 

La NIIF 13 requiere adopción prospectiva desde el 1 de enero de 2013. La adopción de la 
NIIF 13 no ha tenido uo impacto material en los montos reconocidos en los estados 
linancieros. 
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UNIVERSIDAD LA TINA DE PAi~AM.Á, S.A. Y AFILIADAS 

Notas n los estados financieros combinados 
Por el año terminado cl 31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas significativas de contabilidad (continuación) 

u. Declaración de cumplimiento (continuación) 

1\ la fecha de los estados fi nnncicros existen nuevas normas, modi ficuciones e 
interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para el año terminado el 3 1 de 
diciembre de 2013, por lo tanto no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 
linancieros. Las mismas se detallan a continuación: 

Nl/F 9 Instrumentos Fimmcieros 

t a NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerumentos para la 
clasificación y medición de activos financieros. F.s la primera fase del 1/\SB para 
reemplazar la NlC 39. La NIIF 9 fue modi ficada en octubre de 2010 para incluir los 
requerimientos para la clasificación y medición de los pasivos fi nancieros y su baja. 

Esta norma es efectiva para lo~; periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2015. 

Entidades de lnversián (Enmiendas 11 fa NIIF JO, NIIF 12 y NIC 27) 

Las enmiendas establecen una excepción al requisito de consolidación para entidades que 
cumplen con la definición de entidad de inversión bajo la Nllf' 1 O. La excepción a la 
consolidación requiere que las entidades de inversión reconozcan las subsidiarias a valor 
razonable en el estado de resultados. 

Las enmiendas consec-uentes han sido realizadas a la NIIF 12 y NIC 27 para introducir 
nuevas revelaciones sobre los requerimientos por las entidades de inversión. 

Esta norma es efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
20 14 . 

Enmicndns a h1 NIC 32 Compensación de Activos Financieras y l'asiv(}S FimmcíertJS 

Las enmiendas a la NIC 32 aclaran situaciones existentes de aplicación re lacionadas a los 
requerimientos de compensación de activos y pasivos financieros . Especflicamente, las 
enmiendas aclaran el signiticado de "actualmente cuenta con un derecho legal de 
compensación" y lu "¡·enlización simultánea y liquidación". 

E,sta nonna es efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2014. 
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UNIVERSIDAD LA TINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Poi" el año terminado el 31 de diciembre de 20.13 

2. Resumen de las políticns signiticativas de contabilidnd (continuación) 

a. Declaración de cumplimiento (continuación) 

CINIIF 21 Gravámenes 

La fecha de adopción para esta interpretación es 1 de enero de 2014. establece el 
tratamiento contable de los gravámenes que se contabilizan de conformidad con la NIC 37 
P1·ovisiones. Pasivos Contingemes y Activos ContingeJttes, teniendo en consideración: el 
suceso que genera la obligación, la expectativa de pago, la hipótesis de negocio en marcha 
y los criterios de reconocimiento y medición establecidos para los pasivos de esta 
naturaleza. 

La Administración anticipa que la adopción de aquellas Normas e Interpretaciones que 
sean aplicables a la Compañía en períodos posteriores no tendrán un efecto material en sus 
estados linancieros en el periodo de aplicación inicial. 

h. Rase de preparación 

Los estados financieros combinados se han preparado sobre la base de costos históricos, 
excepto por la rccvaluación de pl'Opicdades, marca y valores negociables presentados a 
valor rawnable. Las políticas de contabilidad han sido aplicadas cunsistentemente por las 
Compañías cuando son comparadas c.on el año ante1·io1·. 

Los esmdos financieros combinados están expresados en balboas (B/.), que es la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio, con el 
dólar ($) de los Esmdos Unidos de América. 

c. Base de combinación 

Los estados financieros combinados incluyen los activos, pasivos y patrimonio y 
apreciaciones de 'Universidad Latina de Panamá, S.A. y Afiliadas. Las cuentas y 
transacciones significativas entre las compañías, se eliminan en la combinación . 

d. Uso de estimaciones 

Los estados financieros combinados son presentados de conformidad con Normas 
Internacionales de Inlonnación Financiera (NIIF), las cuales requieren que la 
Adminish·ación efectúe estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de 
activos y pasivos, las revelaciones de los activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financieros combinados y los montos repo1tados de ingresos y gastos durante el 
período que se repurta. Los resultadus pueden diferir de estas estimaciones. 
Las estimaciones importantes que son particularmente susceptibles a cambios 
significativos en un término relativamente cercano se relacionan con la detenninación de la 
provisión para posibles cuent.JS incobrables y la vida útil y valor razonable de los activos 
fijos e intangibles. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas n los estados financieros combiundos 
Por el año terminado el3l de diciemb•·e de 2013 

2. Resumen de las políticas significativas de contabilidad (continuación) 

c. Efectivo y equivalentes de efecth·o 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres 
meses o menos. 

f. Provisión para posibles cuentas incobrables 

Se incrementa con cargo a las operaciones del periodo, basado en referencia a experiencias 
en faltas de pago anteriores, y en evaluaciones individuales de cada una de las cuentas por 
cobrar. La provisión es disminuida por cuentas que la Administración determina como 
incobrables. 

Las Compañías han diseñado políticas definidas en facturación y cobros, las cuales 
constituyen las bases utili7.adas para el proceso de depuración de las cuentas por cobrar. A 
continuación las presentamos: 

Políticas de facturación 
El sistema de facturación de las carreras de licenciatura es por cuatrimestre, Jo que puede 
generar una deuda del estudiante de hasta noventa (90) días. El atraso en la cancelación de 
las letras genera un recargo del l 0% sobre la letra vencida y da derecho a la pérdida del 
descuento de beca y conveni.o, de ser el caso. 

Para las can·eras de postgrado, maestría y doctorado, la facturación se realiza por módulos, 
en las cuales el estudiante se matricula con el pago del primer módulo. 

Los ingresos diferidos de esmdiantes corresponden a la facturación por adelantado en 
concepto de matrículas y materias del primer cuatrimestre de 2013. 

En la Facultad de Medicina, la facturac.ión se realiza semestralmente y el pago se am01tiza 
en cuatro letras. Esta facultad matricula estudiantes procedentes de otras universidades, a 
quienes se les convalidan materias que se cobran durante la carrera y son recuperables . 

Polítíclls de cobros 
El proceso de cobro inicia una vez que el estudiante está moroso. El estudiante deberá 
pagar una penalización del 10% de la letra vencida, por atraso o mora, o pierde el 
descuento de beca y convenio, en caso de tenerlo. 

Los estudiantes cuentan con instituciones extemas que ofrecen préstamos para financiar 
parcial o totalmente las carreras, tales como el Instituto para la Formación y el 
Aprovechamiento de Jos Recursos Humanos (IFARHU), Consejo del Sector Privado para 
la Asistencia Educacional (COSPAE), entre otros. Los pagos que efectúan dichas 
instituciones son trimestrales, lo que mantiene las cuentas de los estudiantes con 
morosidad, sin embargo, estos casos son considerados como cobrables. 
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UNIVRRSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AHLIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas significativas de contabilidad (continuación) 

g. Inventarios 

Los inventarios están compuestos por libros, útiles y materiales de las Compailias como 
para el suministro de servicios, y están valorados al más bajo del costo o valor neto de 
realización, utilizando el método de costo promedio. 

h. Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras 

Los terrenos y edificios son revaluados y se registran a su valor razonable de acuerdo con 
avalítos realizados por profesionales idóneos independientes. El exceso entre el valor en 
libros y el valor de mercado ha sido incluido como superávit por reevalua~:ión en la se~:ción 
de patrimonio. El superávit por reevaluación es transferido directamente a la cuenta de 
ganancias acumuladas cuando se realiza. 

El mobiliario, equipo y mejoras se contabili:~:an a su costo de adquisición menos la 
depreciación y amortización acumulada, y las pérdidas por deterioro. El gasto de 
depreciación y amortización se cargan al estado de resultados de tal forma que se elimine 
el costo o valuación del activo, durante su vida útil, menos el valor residual estimado, 
utilizando el método de línea recta en las siguientes bases: edificios y mejoras a la 
propiedad, 40 año~; equipo de cómputo y programas, 3 años; mobiliario y equipos, de S a 
1 O años; otros equipos, de 7 a 1 O años. 

Los activos que se adquieren bajo arrendamientos financieros son capitalizados y se 
deprecian en su vida útil esperada sobre la misma base que los activos propios o por el 
término más co1to del arrendamiento em·,·espondiente. 1 .as obligaciones asociadas son 
registradas como pasi vus. 

Las erogaciones por reemplazos menores, mantenimiento y reparaciones, que no mejoran 
ni prolongan la vida útil del activo, se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que 
las renovaciones y mejoras de importancia se capitalizan. 

Las ganancias o pérdidas en retiros de activos fijos se dctcnninan comparando el impmte 
neto que se estima obtener por la venta, en su caso, contra el valor en libros de Jos 
respectivos activus. Las ganandas o pérdidas en los retiros de activos fijos se incluyen en 
los resultados del pei'Íodo. 

i. Activo intangible- Mal'ca Universidad Latina 

El valor razonable de la marca se determinó mediante un avalúo independiente, que utilizó 
el "ReliefFrom Royal ties Method", o Método de Ahorro en Regallas, mediante el cual una 
serie de resultados hipotéticos de regalías generados por el uso de una marca son 
estimados. Este método asume que el propietario de la marca optará por intercambiar el 
uso comercial de dicho activo por un retomo justo que provendrá de los ingresos generados 
po1· el que solicita el uso de la marca. 

La vida útil estimada de este activo intangible fue detenninada en 1 O años, periodo en el 
cual se amo,·ti7ará cont1·a resultados del año corriente. 
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Ul\'IVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado cl31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de lns políticas significativas de contabilidad (continuación) 

j. Deterioro de activos 

Acti\'lls tangibles e intangibles: 
A cada fecha del estado de situación financiera las Compañías revisan los valores en libros 
de sus activos tangibles e intangibles para determinar si existe algún indicativo de que esos 
activos hayan sulrido una pérdida por deterioro. Si existe tal indicación, el valor 
recuperable del activo es estimado, con el fin de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro (si existe alguna) . Donde sea posible estimar el valor recuperable de un activo 
individual, la Universidad estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo 
al cual pe1tenece el activo. 

Si el valor recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) se estima que será 
menor que su valor en libros, el valor en libros del activo (unidad generadora de efectivo) 
es reducido a su valor recuperable. Las pérdidas por· detel"ioro son reconocidas 
inmediatamente como gastos, a menos que el activo en cuestión sea terreno o edificio 
di fe rentes de propiedad de inversión, llevad¡rs a su valor revaluado; en cuyo caso la pérdida 
por deterioro es registrada como una disminución de reevaluación. 

Cuando una pér·dida por deterioro es revisada subsecuentemente, el valor en 1 ibros del 
activo (unidad generadora de efectivo) es incrementado al estimado revisado de su valor 
recuperable, de tal manera que el valor en libros aumentado no exceda el valor en libros 
que podría haberse obtenido de no haber reconocido la pérdida por deterioro para el activo 
(unidad generadora de electivo) en años anteriores. 

Una reversión de una pérdida por deterioro es reconocida inmediatamente como un 
ingreso, a menos que dicho activo se registre por su valor revaluado, en este caso la 
reversión de la pérdida por deterioro será tratada cnmo un incremento del superávit de 
reevaluación. 

Activos registrndos al costo amortizado: 
A la fecha del estado de situación financiera se evalúa si existe evidencia objetiva de que 
un activo financiero o grupo de activos financieros está detel"iorado. Un activo financiero o 
un grupo de activos financiews está deteriorado y las pérdidas por deterioro son incurridas 
si, y sólo si, existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos 
que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un ' 'evento de pérdida") y 
que el evento (o eventos) de pérdida tiene impacto en los flujos futuros estimados de 
electivo del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden ser estimados con 
con fiabilidad. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE l'ANAM.Á, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por elnilo terminado cl31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas significativas de contabilidad (continuación) 

j. llctcrioro de nctivos (continuación) 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está 
deteriorado incluye información obsen-able sobre los siguientes eventos de pér·didas: 

- dificultad financiera significativa del deudor; 
- un incumplimiento del contmto, tal como la morosidad en pagos; 
- por razones económicas o legales relacionadas a la dificultad linanciera del deudor, se 

otorga a éste una concesión que no se hubiese considerado de otra manera; 
- la desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 

financieras; o 
- información observable que indique que existe una disminución medible en los flujos 

li.Ituros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde el 
reconocimiento inicial de tales activos, aunque la disminución no pueda aún ser 
identificada con lo~ activos linancieros en el gmpo. 

Las Compañías evalúan si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para 
activos financieros que son individualmente significativos, e individual o colectivamente 
para activos financieros que no son individualmente significativos. Si se determina que no 
ex.iste evidencia objetiva de deterioro para un activo financiero evaluado individualmente, 
sea significativo o no, se incluye el activo en un grupo de activos linancieros con 
características similares de riesgo de cn~dito y se evalúan colectivamente por el deterioro. 
Los activos que son evaluados individualmente por el deterioro y para los cuales una 
pérdida por deterioro existe o continua, no son incluidos en una evaluación colectiva por 
deterioro. 

Si en un período subsiguiente, el momo de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución puede ser objetivamente relacionada a un evento ocurrido después de que el 
deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro reconocida previamente es reversada. El 
monto de la reversión es reconocido en el estado de resultados . 

k. ln\'crsión en depósitos a plazo fijo 

La inversión en depósitos a plazo fijo con·csponde a depósitos con vencimientos mayores a 
3 meses. Los intereses ganados son capitalizados .y reconocidos como ingo·esos conforme se 
generan. 

l. Provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando las Compañías tienen ohligacione~ actuales 
(legales o implícitas) como re$ultado de un evento pasado; es probable que una salida de 
recursos que representa beneficios económicos se requiera para finiquitar una obligación; y 
un estimado real puede hacerse por la cantidad de la obligación. 
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UNIVERSIDAD LATINA DF; PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas significativas de contabilidad (continuación) 

m.DeJlcficios de .iubilación a los empleados 

Los beneficios de jubi !ación a los empleados de las Compailías se proveen mcd iante un 
plan de comribución definida a través de la C~a de Seguro Social; los aportes se efectúan 
con base en los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de dicha institución. 

n. Gasto de prima de antigiicdad 

El gasto de primu de antigüedad se computa de acuerdo con el 1.92% del total de salarios 
pagados en el aíio. 

o. Gasto de indemnización 

El gasto de indemnización se registra contra operaciones en el período en que se incurre. 
La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia, la obligación de Jos 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de 
antigiiedad y la indemnización por despido i11íusti!icado que establece el Código de 
Trabajo. Este fondo deberá constituirse con base a la cuota parte relativa a la prima de 
antigüedad y el 5% de la cunta parte mensual de la indemnización y no podrá hacerse uso 
del mismo hasta que cese la relación laboral con el trab¡~jador en la porción que se tenga 
destinado par·a el mismo. 

p. Acciones comunes 

Las acciones cornunes son reconocidas al valor justo del bien recibido por las Compañías. 
Cuando el capital es rccomprado, el montn pagado es reconocido como un cargo al capital 
y repmtado en el estado de situación financiera como acciones en tesorería. 

q. Accione.~ preferidas 

Las Acciones Preferidas Serie A son clasificadas como pasivo, ya que los cer1ificados 
contemplan obligación contractual para la declaración y pago de dividendos en techas 
establecidas. 

r. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en el estado del resultado integral en función de que los 
beneficios económicos fluyan hacia las Compaflías y los ingresos puedan ser fácilmente 
medidos, utíli;,:ando el método de devengado. 

El ingreso por matrícula.s de estudiantes es reconocido en base al avance del período 
académico acordado con el estudiante, ya sea mensual, cuatrimestral o semestral. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los cstndos financieros combinados 
Por el aíio terminado e131 de diciembre de 2013 

2. Resuuum de h1s políticas significativas de contabilidad (continuación) 

r. Reconocimiento de ingresos (continuación) 

El ingreso de recargos por morosidad es reconocido en base al 10% sobre la letra vencida 
del estudiante, ya sea mensual, cuatrimestr·al o semestral. 

Los ingresos por alquileres, intereses y otros servicios se registran por el método de 
devengado. 

Las becas son reconocidas en base a los convenios realizados con compariías privadas y 
programas especiales de ayuda al estudiante de acuerdo al avance del período acordado con 
el estudiante, ya sea mensual, cuatrimestral o semestral. 

s. Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera de 
las Compañías cuando éstos se han convertido en parte obligada contTactual del 
instmmento. 

- Cuentas por cobrar a estudiantes - Las cuentas por cobrar a estudiantes son registradas 
al costo, o valor nominal, menos la provisión para posibles cuentas incobrables. 

- Cuentas por pagar comerciales- se presentan al costo, o valor nominal. 
- Préstamos y bonos hipotecm·ios por pagar - Los préstamos y los bonos por pagar son 

registrados al costo cuando se reciben. 

Las cuentas por cobrar y pagar con partes relacionadas son reconocidas y llevadas al costo. 

t. Costos financieros 

Los costos generados que están relacionados con los bonos por pagar son registrados como 
una dísmínuciém de la obligación y amonizados durante la vigencia de los bonos. 1 ,os 
intereses son reconocidos bajo el método de interés efectivo para todos los instmmentos 
financieros medidos a su costo amortizado. 

3. Efectivo 

2013 2012 201 1 

En caja B/. 124,751 B/. 97,615 B/. 69,752 
Depósitos con bancos - a la vista 1,332,079 1,308,884 2,802,862 

Bl. 1,456,830 B/. 1,406,499 B/. 2,872,614 

17 
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UNIV""ERS(J)AD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el aiío ter·minado el Jl de diciembre de 2013 

4. Inversión en depósitos a plazo fijo 

Al 31 de diciembre, la inversión en depósitos a plazo se desglosa así: 

Banco A liado: 
Depósito con vencimiento a 6 
meses dentro de los cuales 
devengan una Lasa de interés anual 
del 3.5%. Vence en mayo de 2013. B/. 

Depósito con vencimiento a 6 
meses dentro de los cuales 
devengan una tasa de interés anual 
del 3%. Venció en mayo de 2012. 

Depósito con vencimiento a 6 
meses dentro de los cuales 
devengan una tasa de interés anual 
del 3%. Venció en junio de 2012. 

Capital Bank 
Depósito con vencimiento a 12 
meses demro de Jos cuales 
devengan una tasa de interés anual 
del 4%. Vence en junio de 2013. 

BAC 
Depósito con vcnci ro.icnto a 12 
meses dentro de los cuales 
devengan una tasa de interés anual 
del 1%. V cncc en fcbo·eo·o de 2013. 

Depósito con vencimiento a 12 
meses dentro de los cuales 
devengan una tasa de interés anual 
del 3%. Venció en febrero de 20 12. 

Príval Bank 
Depósito con vencimiento a 12 
meses dentro de los cuales 
devengan mm tasa de interés anual 
del 3.375%. Venció en diciembre 
de 2013. 

Depósito con vencimiento a 12 
meses dentro de los cuales 
devengan una tasa de interés anual 
del 3. 7 5%. Venció en diciembre de 
2012. 

B/. 

2013 2012 

B/. 6,000,000 

1,000,000 

1,000,000 

150,000 

B/. 8,150,000 

18 

B/. 

B/. 

2011 

1,000,000 

500,000 

1,000,000 

150 000 
2,650,000 
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UNIVERSIDAD LA TINA DF. PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados fi nancie ros combinados 
Por el aiiu terminado el 31 de diciembre de 2013 

5. Cuentas por cobrar, neto 

2013 2012 2011 

Estudiantes B/. 10,596.998 13/. 10,042,474 B/. 7,82 1,259 
Menos: 
Jngrt:sos diferidos de estudiantes ( 1,372,43 1) (3,!!22,03 1) (2,286,335) 
Provisión para posibles cuentas 
incobrables (3,944,175~ (2,587,523) í2.5 1 o. 722) 

5,280,392 3,632,920 3.024,202 
Empleados 38,677 31,468 15,644 
Otras 3&9 672 203,236 195,776 

B/. 5,708,74 1 B/. 3,867,624 0/. 3¡235,622 

El movimiento de In provisión para posibles cuentas incobrables se resume a continuación: 

2013 2012 2011 

Saldo al inicio del año 8/. 2,587,523 B/. 2,510,722 B/. 1,614,224 
M {tS provisiones ca•·gadas a 
gastos del año 1,356,652 1,247,377 2,000,000 
Menos cuentas eliminadas 
contrn la provisión (1 , 170,576) (1, 103,5022 
Saldo ni final del año B/. 3,9441175 B/. 2,587,523 B/. 2,510,722 

El riesgo de crédito es atribuible principahnente a las cuentas por cobrar a estudiantes. Una 
provisión ha sido efectuada por montos, de estas cuentas, estimados como deteriorados. Esta 
provisión ha sido determinada por referencia a experiencias en faltas de pago anlt:riort:~. y en 
evaluaciones individuales de cada una de las cutntas por cobrar. 

El monto de las cuentas por cobrar en el estado combinado de situación financiera se presenta 
neto de provisiones para posibles cuentas incobrables. La Administmcíón de las Compañías 
considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar se aproxima al valor razonab le. 

Las cuentas por cobrar incluyen cuentas vigentes, vencidas, no deterioradas y deterioradas 
como se indica a continuación: 

Cuentas por cobrar vigentes 
Cuentas por cobrar vencida~, no 
deterioradas 
Cuentas por cobrar deterioradas 
Total 

2013 

B/. 5,060,140 

1,58 1,566 
3,955,292 

B/. 1 0,596,998 

19 

B/. 

13/. 

2012 

6,42 1,442 

1,027,848 
2,593, 184 

10,042,474 

20 11 

13/. 5,238,249 

1,023,867 
~--':.>:·559 ,143 
Bl. 7,821,259 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados tin:mcieros combinados 
Por el año termiuado el 31 de diciembre de 2013 

5. Cueutas por cobrar, neto (continuación) 

A continuación se presenta el análisis de antigüedad de las cuemas por cobrar vencidas, no 
deterioradas y de las cuentas por cobrar deterioradas: 

2013 2012 2011 

Cuentas por cobrar vencidas, no 
deterioradas 
Mayor a 120 días B/. 1,581,566 B/. 1,027,848 B/. 1,023,867 

2013 2012 2011 

Cuentas por cobrar deterioradas 
360 días n más B/. 3,955,292 B/. 2,593,184 B/. 1,559,143 

Las cuentas por cobrar vigentes son las que no muestran atrasos en sus pagos, según las 
fechas convenidas con el estudiante. Las Compañías cons ideran como cuentas por cobrar 
vencidas aquellos estudiantes que muestran retrasos en sus pagos, pero no tienen un historial 
de créditos incobrables. Las cuentas por cobrar deterioradas comprenden deudores con 
dificultades financiera~, por Jo que la recuperación de dichos saldos dependerá en buena 
medida de procesos judiciales o ejecuciones de garantías recibidas. Las Compaiiias tienen la 
política de provisionar la totalidad de las cuentas por eobmr en esta condición. 

Un detalle de las cuentas por cobrar a estudiantes, por sede regional, se presenta a 
continuación: 

2013 2012 2011 

U. Latina - Panamá B/. 7,71.1 ,716 B/. 7,851,789 B/. 4,206,967 
U. Latina - Santiago 483,664 270,681 1,203,535 
V. Latina - David 467,174 236,032 31 1,085 
U. Lat ina- Chitré 84,971 78,268 108,396 
U. Latina - Pcnonomé 119,850 129,002 143,047 
UAM-Panamá 1,390,634 1,164,409 1,499,509 
UAM- La Chorrera 270,698 265,989 313,198 
Academ.ia 68,291 46,304 35,522 

B/. 10,596,998 B/. 10,042,474 B/. 7,821,259 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

6. Inversiones en valores 

Al 31 de diciembre de 2013, la Un iversidad posee a través de Priva) Securities, lnc. un 
p01tafolio de inversiones, el cual se detalla a continuación: 

Valmes negociables: 
Valores comerciales negociables 
de Corporación de Finanzas del 
País, serie D, con una tasa de 
interés del 4.75%, pagadews el 
25 de agosto de 2014. B/. 

Valores al vencimiento: 
Dones corporativos al 
vencimiento de Corporación de 
Finanzas del País, con una tasa de 
interés del S% y vencimiento el 
24 de octubre de 20 15. 

Valores disP-onibles para la venta: 
Fondos privativos de Priva! Bond 
Funds, S.A., clase B, efectivos a 
requerimiento. 

2013 

222,000 

785,000 

1,014,8\2 
2,02i,Si2 

( 1 ,236,812) 

2012 

B/. 

Menos porción corriente 
Porción no corriente Bl. 785,000 ..:;B;:.;I·==== 

7. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

2013 20!2 
Cuentas por cobrar: 
Coopelatina B/. 4,908 Bl. 
Latina Clínicas Dentale-s, S.A. 3,311 3,395 

B/. 8,219 Bl . 3,395 
Cuentas oor pa!!ar: 
Coopelatina B/. B/. 1' 185,000 
Latina Clínicas Dentales, S.A. 8,857 3,817 

Bl. 8,857 B/. 1,188,817 

2011 

D/. 

B/. 

2011 

B/. 1,087 
4,763 

B/. 5,850 

B/. 1,435,000 
400 

B/. 1,435,400 

Las cuentas por cobrar y pagar no tienen techa específica de pago, ni generan intereses. 
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UNIVERSIDAD LA TINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a Jos estados financieros combinados 
Por el 11ño terminado el3l de diciembre de 2013 

7. SaldM y transacciones con partes relacionadas (continuación) 

2013 

Ingreso por Algui.Jg,; 
Latina Clínicas Denlllles, S.A. 13/. 9,000 

Ingreso por Rega!las: 
Latina Cl ínicas Dentales, S.A. Bl . 64,394 

Remunerasi!me~ de Ejee1•¡iv¡¡~ Claves 

_ ___:2:.::.0.!.!12,___ 

R/. 9,000 

Bl. 62,292 

Las remuneraciones a Ejecutivos claves de las Compañías durante el año, l'ueron como sigue: 

2013 2012 2011 

Salarios y otras remuneraciones ..:B::.f:... __ 6:::;3::...4:2.,0:::6::.:0:... 13/. 580,179 .;;B;:.;I·_.....:5:.::6;;:¡2,~59::...4:.... 

Las remuneraciones de ejecutivos claves de las Compafiías están registradas en los gastos 
administrativos . 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAI'vlÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a Jos estados financieros combinados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

8. Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 

Eéincio; y Constru1Xión Mobiliario Equipo de Adclamos 

rnejoras a la en y cómpulo y '' Otros 

TmcnoJ propiedad ~ equipo J?«lhfamas compr::u equipos Tocal 

Cosro o rC\llJiiQ 

All de enero 2013 

AdiciootS 

Recta-;irtcacioncs 

Venras y dcsc:~ne~ 

Al 31 de dicicmbr<l <le 2013 

Dl!nreciacÍÓI}~ 
ílcumulnda 
All de..,cro 2013 

Ga.:;h'l del año 

Venta~ y dcscsrl es 

Al3 l dcdicicmbn: dcl()lJ 

Valer cont~ble 
Al JI dcdicicmbrede 2013 

1\131 de diciembre de 2012 

23,578.195 

181,767 

23.759.962 

23,7SY,962 __ 

23.578.195 

30.016,522 5,449,881 

393,143 1,942,027 

1,447,372 {1,466,613) 

31.85?,037 6.925.295 

6,538.66H 

1.322,523 -

7,86 1__,!2.!_ ---···- - --

23,995,846 6.925,295 

23.477,854 5,44?.8!1!_ 

23 

(En b..Jboos) 

5,610,189 8,761,412 

140.614 179,646 

19,241 

.lill.l ( 1 ,60~) 

5,769.966 8.939,4;] 

3,821 ,956 7,746,185 

228,600 410,769 

(23Sl (1,605l 

4,050.31!._ 8,155,349 

..,_,,b71 9.64S 784.104 

1.78~-~3 ...... 1,015,22]_ 

1.148.613 
67,480 

1.216.093 

1,2 16,0~3 

1,148,613 

4,173.6n 

237,443 

4.411.115 

2.268.523 

255,595 
. 

_1,.~~.!!.. 

1.386.997 

1,905.149 

78,738,584 
4, 142,180 

(1.843) 

82.878,921 

20,375,332 

2,217.-187 

(1,8•13) 

22.5~~6.-

60,287,945 

58,363.252 

• 
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UNIVERSIDAD LATiNA DE l'ANAM.Á, S.A. Y AFI LIADAS 

:'Ilotas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado e131 de diciembre de 2013 

8. Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto (continuación) 

Cos1o o rpralilo 

All de enero 2012 

Adiciones 

Reclasificaciones 
Ucvah;acUm 
Ot:lt!riom de 3cdvos 

VentílS y descru1cs 

Al31 de.diciembro de 201 2 

Denrcc.ia::ilSn v mnorr j:mcjón 
acurnuladil 
A11 de enero 2012 
(Ja~lo del ~o 

Venias y dfsc::stta<: 

Al 31 dediciemb!ede 201 2 

V~lor comabJe 

J\131 deditiembro de201 2 

J\131 dediti.,nbrede20 11 

Tc:TCnos 

17,620,915 

139,759 
5,967,.521 

(150,000) 

23.578.195 

23.578,195 

17.620.915 

Eclifttios y 

ntejoru!lla 

propi<dod 

24)11,586 

395,487 

203,960 
5.761.737 
(606.248) 

(50.000) 

30.1H6.522 

5,·100,901 

1,141.307 

j3,S40) 

(>,538,668 

23,477,854 

18.910.685 

Construcción Mobiliario Equipo <k: 

en y cómputo y 

f)IOOOSO equipo J)!t)',.oramas 

(En bol boa•) 

1.110,141 5~23,672 8.609.953 

4.4ól,644 240 ,523 45i,S11 

(121.904) (1 53,019) (298.000) 

(887) (8.1 12) 

5.4·19.881 5,610,289 8.761.412 

" 3,59S.085 7,145,760 

224.758 607,856 

(887) (7.431) 

- 3,82) ,956 7,746,185 

5.449 .:!ll. 1,788,333 1,015.227 

1.110,141 1,925,587 1.4111.123 

24 

• 

Adelontos 

A Ouw 

tompras c:guipos Total 

1,226,487 3,393.3$8 61,796,142 

S ROBO 6,106,305 

22?.20~ 

. . 11,729,258 

. . (606,248) 

(17,874) . (286,873) 

1, 148.613 4, 173,672 78,738,584 

. 2.064.702 18,209,448 

. 203.821 2, 177,742 

. - . (11 .858) 

. 2.26S,m 20,375,332 

1.148,613 1 ,90~, 149 58.363.252 

1,226,487 1,328.686 43.586.694 
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UNIVERSIDAD LATINA OE PAN AMA, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

8. Propiedades, mobiliar-io, equipo y mejoras, neto (cont-inuación) 

Edificios y CortSlt'UCCión Mobiliario Equipo de ,\delantos 

mejoras a la en y «<mputo y a Otros 
TetT<MS tx'OI)ieda:J ~ equipo nro~a.f!W compras cguipus Toal 

eo.!<>oreYa!Qo 

All de enero 2011 
Adiciones 

Reclasificacil,)nt$ 

Ventas y deíltilrtcs 

Al31 de dici:.:mbn~ di! 2011 

Dcprccit1s.iru!.Y tunonlzaci6n 
acumuJ!Hl~ 
Al 1 do.enero 2011 

Gaseo del :\f>ó 

Recla.iii licacíoncs 
V..:mns y de:Scllrlt.:S 

Al31 de diciembre de 2011 

Valor <.:Ont.able 

Al31 dediciembrcdc20ll 

Al31 de diciembre do2010 

16.i20,91S 

900,000 

17,620,915 

11.620.9 1 t . 

16.720.9JS 

23.428.344 919,2(\S 

S58,210 923,869 

325,032 í132,933) 

24.3 11 .586 1.110, 141 

4,531.978 

858.858 

1,0&5 

5,400.901 ·-----

... 
18,910.685 1 ,\1~:.~·11 . 

18,893,366 919,205 

25 

(En bolboos} 

5,197,37 i,934,296 

319,711 615.i99 

6,753 
(168) (1 42) 

5,523.67 8,609,953 

3,356,676 6.4•11,253 

24 1.S20 704,642 
. 

(111 ) (135) 

3,598,085 7, 145,760 

1,925,58 1.-1M,193 

1.840,70 1,493,.094 

1.418,645 3,021,989 58,640,770 

280,445 39S,492 3,156,526 

(472.603) (26.249) 

¡844! ¡1,154) 

1,226.487 3.393.38& 61.796.1-12 

. 1,868.895 16,201,802 

. 203,173 2.008.793 

. {7,065) 

. j901! (1.147) 

. 2,064,702 18,209.448 

1.226.-18? 1.328.686 43,586,6_9•1 

1,4 J 8,(>45 1,153,094 42.438.968 
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UNIVERSJOAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a Jos est:ldos financieros combinados 
Por el atio terminado c131 de diciembre de 2013 

8. Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto (continuación) 

A continuación movimiento del superávit por •·evaluación, al31 de diciembre de 2013: 

Valor en Depreciación Superávit por 
libros Rcvaluaciím acumulada rcvaluación 

(En balboas) 

Terreno 8,567,826 21,8 13,606 13,245,780 

F.di licios y mejoras 15,253,326 25,722,814 _1!,365,344) 9,104,144 

Saldo al 31 de diciembre de 
2013 23,82 1, 152 47,536,420 (1,365,3442 22,349,924 

Tcrrenn 8,567,826 21,813,606 13,245,780 
Edilicios y mejoras 15,253,326 25,722,814 (81 7,094) 9,652,394 

Saldo al 31 de diciembre de 
2012 23,821,152 47,536,420 (817,094~ 22,898, l74 

Terreno 8,624,110 16,720,915 &,096,805 

Edi licios y m"'joras _!1,840,806 17,730,011 {420,914l 3,46&,291 

Saldo al 31 de di ciembre de 
2011 22,464,9 16 34,450,926 {420,914) 11 ,565,096 

Las Compañías solicitaron la t'Cali z.ación de avalúos a Panamericana de Avalúos, la cual 
emitió los informes de inspección y avalúos con fecha de mayo de 2012. 

9. Activo intangible - Morca Univcrsidnd Latina 

En e l mes de diciembre de 2006, la Universidad Latina de Panamá, S.A., adquirió de 
excelencia y Superación, S.A., una parte relacionada, los derechos de lu marca Universidad 
Latina por un monto de B/.3,000,000 pagados mediante la emi~ión de 13/.3,000,000 en 
acciones preferidas Serie B. Mediante reunión de Junta Directiva de techa 15 de septiembre 
de 2007, se convirtieron estas acciones preferidas en acciones comunes. 

Dcloitte Jnc., realizó una valorización independiente de la marca utilizando el " Relief hom 
Royalties Mcthod'' , o Método de Ahorro en Regalías, mediante el cual se estiman una serie de 
resultados hipotéticos de regalías generados por el uso de una marca. Este método asume que 
el propietario de la marca optará por intercambiar el uso comercial de dicho activo por un 
retomo justo que provendrá de los ingresos generados por el que solicita el uso de la marca. 
Las variables utilizadas para el cálculo del valor de la marca fueron: 

a. Ingresos proyectados seg(m tasas de crecimiento estimadas en modelo de valuación y datos 
suministrados por la Universidad; 
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Notas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado cl31 de diciembre de 2013 

9. Activo intangible- Marca Universidad Latina (continuación) 

b. Porcenmje de regalías de un 7%, util izando "benchmark" de activos similares de empresas 
de consumo y servicios educativo; 

c. Vida lltil de 1 O años, que es el término de vencimiento de uso de marca de franquicias 
u ti !izadas por empresas locales; 

d. Tasa de descuento de 13% más tasa de inflación promedio histórica del país; 
e. Tasa de impuesto de 30%. Con base a este método el valor p1·esente de la marca al 31 de 

diciembre de 2006, ascendió al monto de B/.5,333,331. 

La vida útil estimada de este activo intangible fue determinada en 1 O años, período en el cual 
se amo1tizará contra resu ltados del periodo corriente, iniciando desde enero de 2007. 

Al 31 de diciembre de 2013, la administración considera que el valor en libros no presema 
deterioro. 

2013 2012 2011 

Saldo al inicio del año B/. 1,200,000 B/. 1,500,000 B/. 1,800,000 
Menos: Ammtización del año (300,000) {300,000~ {300,000) 
Saldo al final del año B/. 900,000 Bl. 1,200,000 B/. 1,500,000 

10. Bonos hipotecarios por pagar 

20 13 2012 2011 

MMC. Bank Cor¡2oration (*) Bl. B/. 10,000,000 8/. 
Banistmo Canital Markets Grou11. 
Jnc ("'*) 2,500,000 

10,000,000 2,500,000 
Costos incurridos para la emisión 
de bonos (30,385) 

9,969,615 2,500,000 
Menos porción corriente {1,875,000} 
Porción no corriente B/. B/. 9,969,615 B/. 625,000 

(*) t.lonos corporativos serie A, a una tasa del 3.75% anual, pagaderos al vencimiento e 
intereses pagaderos trimestralmente con vencimiento en julio de 2014 por B/.5,000,000. 
Bonos serie B, a una tasa del 4.75% anual, pagaderos al vencimiento e intereses pagaderos 
trimestralmente con vencimiento enjulio de 2017 por B/.5,000,000. 
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UNIVERSIDAD LAUNA DE PANAMA, S.A. Y AFILIADAS 

Notas n los estados financieros combinados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

10. Bonos hipotecarios por pagar (cont inuación) 

(**) La oferta privada fue de B/. 15,000,000, para el pago de préstamos interinos y la 
cancelación anticipada de la emisión de bonos hipotecarios realizada por la Universidad en el 
año 2002. El instnamento de la emisión consistió en bonos fiduciarios. El emisor se obligó a 
efectuar una emisión privada de bonos fiduciarios por la suma de B/.15,000,000 en virtud de 
la emisión privada de los valores comerciales. Los bonos generaron intereses a la tasa anual 
no menor de 7.5%. Los bonos tendrían vencimiento entre el 31 de enero de 2010 y 31 de 
enero de 2013 y serian pagados dentro del término de cinco años, más tres años prorrogables. 
El emisor pagaría el capital y los intereses que generen los bonos mediante 14 pagos 
ordinarios, cuatrimestrales, iguales cada día de pago de Capital por la suma de seiscientos 
veinticinco mil dólares (8/. 625,000) más intereses. Los bonos estaban garantizados por 
primera hipoteca y anticresis sobre la~ lineas No(s) 9592, 9346, 155059, 17965, 1613, 4878, 
8706, 6407, 16545, 24959, 17786, 13590,4190,7019, 9307, 16546. Las partes convienen en 
que la hipoteca constituida por medio de este contrato grava también las edilicacíones y 
mejoras existentes o cualesquiera otras mejor&> que en el futuro se construyan en las fincas 
gravadas . 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado c131 de diciembre de 2013 

l.l. Préstamos bancarios por pagar 

Scotiaban k 
Préstamo por B/.2, 180,000 
cancelado en 2012 renovables a 5 
años, abonos a capital por 
B/.54,500 cuatrimestrales más 
FECI e intereses. Garantizado 
mediante primera hipoteca y 
anticresis sobre las l!nc<LS 9592, 
9346, 155059, 179650, 1613, 
4878, 8706, 6407, 16545, 24959, 
17786, 13590, 4190, 7019, 9307, 
16546 y 20477. Causó interés del 
6.25% anual. Cancelado en 
septiembre de 2012. 13/. 

.BAC 
Préstamo por B/.2,500,000 
cancelado en 2012. Garantizado 
mediante fianza solidaria de 
Universidad Latina de Panama, 
S.A., y primera hipoteca y 
anticresis sobre la linea 
No.13287. Causó interés del 
6.47% anual. Cancelado en 
octubre de 2012. 

Préstamo por Bl. 1,000,000 
cancelado en 20 12. Garantizado 
mediante fianza solidaria de 
Universidad Latina de Panamá, 
S.A., y primera hipoteca y 
anticresis sobre la finca 
No.53929. Causó interés del 
6.36% anual. Cancelado en julio 
de 2012. 

Pasan ... 

2013 2012 

Bl. 

29 

B/ . 

2011 

1,380,667 

2,159,314 

881,255 
4,421,236 
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UNIVERSIDAD LATINA DE l'ANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

11. Préstamos bancnrios por pagar (continuación) 

Vienen ... 
Ranco Aliado 
Pagaré hipotecario por la suma de 
B/.374,928, destinado al 
financiamiento de la cat1a 
promesa de pago con referencia 
226-1 0/2007. Garantizado 
mediante primera hipoteca y 
anticresis sobre las fincas 
No.I08950 y No.l08953; ambas 
inscritas al rollo complementario 
6867 documento 1, código 8705 
de la sección de la propiedad, 
Provincia de Panamá, del 
Regbtro Público. Causó interés 
del 7.75% anual. Cancelados en 
marzo de 2012. 

HSBC 
Préstamo por la suma de 
B/.595,000 destinado a la compra 
de fincas No.30444 y 87542. 
Garantizado mediante hipoteca y 
¡mticresis sobre las fincas 
No.30444 y 87542. Causó interés 
del 8.25% anual. Cancelados en 
julio de 2012. 

Menos porción corriente 

2013 

Porción no corriente B/. .::;;,;.. ___ _ 
12. Oblígacioncs bajo arrendamientos financieros 

2()12 

B/. B/ . 

2011 

4,421,236 

224,571 

502,400 
5, 1.48,207 
(599,915) 

4,548,292 

Las Compañías utilizaron contratos de arrendamiento linanciero para la adquisición de equipo 
de copiado e impresión con vencimientos hasta enero de 2013. Las obligaciones bajo 
arrendamiento financiero fueron como sigue: 

2013 2012 2011 

Equipo de copiado e impresión B/. 
Menos: dept-eciaciéln acumulada 

B/. 3,434 Bl. 
(321) 

B/. Bl. 3.113 ~B:::.I:..... -----
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a lns estados financieros combinados 
Pur el año terminado cl31 de diciembre de 2013 

12. Oblígacíoncs bajo llrrendamíentos financieros (continuación) 

Los pagos mínimos futuros por pagar, a su valor presente, por las obligaciones bajo 
mTendamientos financiems se detallan a continuación: 

2013 2012 2011 

Dentro de un año B/. B/. 401 B/. 
Del Segundo al quinto año 

B/. B/. 401 Bl. 

La depreciación de los activos bajo arrendamiento financiero está incluida en el gasto de 
depreciación hasta la cancelación de Jos contratos. Las Compañías litmen la opción de compra 
de cada uno de Jos bienes adquiridos bajo arrendamiento tinanciero, una vez que se hayan 
finalizado los correspondientes contratos, equivalente a una letra mensual más el siete por 
ciento (7%) del impuesto de Tnmslerencia de Bienes Muebles. 

13. Gastos acumulados por pagar 

Vacaciones 
Décimo tercer mes 
Seguro social patronal 
Seguro educativo patronal 
Riesgos profesionales 
Impuesto sobre la renta retenido 
Otros 

14. Acciones com u ncs 

Universidad Latina de Panamá. 
S.A. 
10,000 acc1ones comunes sin 

2013 

B/. 5&7,214 
31,795 

131,626 
29,461 
3,796 

22,361 
168 

13/. 806,421 

?013 

valor nominal B/. 10,000,000 
Universidad Americana. S.A. 
100 Acciones comunes con un 
valor nominal de B/. 100 cada 
una. 
Academia Latina. S.A. 
10.000 acciones comunes con un 
vaior nominal de B/.1.00 cada 
una. 

10,000 

10 000 
B/. 10,020,000 

31 

2012 ?O J 1 

B/. 440,986 B/. 357,996 
31,578 30,628 

242,351 209,119 
27,823 21 ,27 1 

5,71& 5,906 
19,335 16,747 

166,542 7 1,682 
B/. 934,333 B/. 713,349 

2012 2011 

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

10,000 10,000 

10,000 JO 000 
B/. 10,020.000 B/. 10.020,000 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados financieros combinados 
Por el año tct·minado el31 de diciembre de 2013 

15. Acciones prererídas 

Clasificado como Pasivo 
Financiero 
Acciones preferidas Serie A, con 
valor nominal de B/.1.00 cada 
una, autorizadas 2,000,000 
acciones. Emitidas y en 
circulación 275,000 acciones, sin 
derecho a voto. Los tenedores de 
las acciones preferidas tienen 
derecho a recibir, antes de que se 
pague dividendo alguno a los 
tenedores de las acciones 
comunes, un dividendo 
garantizado de 7% anual sobre su 
valor nominal; a partir del cuarto 
año de su emisión devengarán un 
dividendo garantizado de 8% 
anual sobre su valor nominal; y a 
partir del sexto año de su emisión 
devengarán un dividendo 
garantizado de 1 0% anual. El 
emisor podrá, a su entera 
discreción, redimirlas a partir del 
30 de enero de 2007, parcial o 
totalmente. Estas acciones no 
podrán ser convertidas en 
acciones comunes; sin embargo, 
las acciones comunes si podrán 
ser conve1tidas en acciones 
preferidas Serie A hasta un 
maxtmo de B/. 2,000,000. 

2013 

Redimidas en junio de 2012 ..::B:::.I.:... -----

16. Remuneración a empleados administrativos 

2012 

B/. B/. 

2011 

275,000 

Al31 de diciembre de 2013, los gastos administrativos incluyen remuneraciones a empleados 
por B/.5,473,878 (B/.5,399,734 -2012). 

A 1 31 de diciembre de 2012, las Compañías contaban con aproximadamente 1,807 empleados 
(1,851- 2012). 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a Jos estados financieros combinados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

17. Impuesto sobre la renta 

La Universidad Latina de Panamá, S.A., está exonerada del pago de impues¡o sobre la renta 
según la Resolución 213-2584 del 24 de mayo de 1996, emitida por la Administración 
Regional de lngn:sos del Ministerio de Economía y Finanzas, con base al ordinal F, del 
Decreto Ley N" 16 del 11 de julio de 1993. Por su pane, el Decreto 606 del 4 de septiembre 
de 199 1, esmbleee la exención del pago de impuestos fiscales. Esta es una exención especial, 
debido a la naturaleza de la entidad (utilidad pública y social), naturaleza reconocida por el 
Estado al ser un centro educativo universitario privado donde se imparten e.studios a nivel 
superior . 

A la fecha de los estados financieros combinados las declaraciones de rentas por los tres 
últimos aíios fiscales, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2013, están sujetas a 
1·evisión por parte de la Dil·ección General de Ingresos. 

Al 31 de diciembre de 2013, la renta neta gravablc sujeta al impuesto sobre la renta de la 
Universidad Americana, S.A., se calculó así: 

Método del Cálculo Altemntivo (CA IR) 2013 2012 

Total ingresos gravables Bl. 5,366,641 B/. 5,182,172 
Renta neta gravable (4.67% del total de ingresos) 250,622 242,007 
Impuesto sobre la renta (25%) Bf. 62,655 Bf. 60,502 

Al 31 de diciembre de 2013, la renta neta gravable sujeta al impuesto sobre la renta de la 
Academia Latina, S.A., se calculó así: 

Método tradicional 2013 2012 

Ganancia linanciera antes de impuesto sobre la renta B/. 18,795 B/. 
Más: ajuste financiero a provisión para cuentas malas 2,574 
Menos: arrastre de pérdidas ( 1 0,684) 

!O,G85 
Impuesto sobre la renta (25%) Bl. 2,671 DI. 

Al31 de diciembre de 2013 el impuesto sobre In renta causado se resume así: 

2013 2012 

Unive1'Sidad Americana (método CAIR) B/. 62,655 R/. 60,502 
Academia Latina (método tradicional) 2,671 

B/. 65J326 B/. 60,502 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas n los estados financieros combinados 
Por el a ño terminado el 31 de diciembre de 2013 

1 R. Administración dt:l riesgo financiero 

J;n el transcurso normal de las operaciones, las Compruiías están expuestas a uno variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (riesgo de Oujos de efectivo sobre las<~s de interés), 
l'iesgo de crédito y riesgo de liquidez. L<JS Compañías mantienen un conjunto de políticas de 
administración de riesgo, con el fin de minimizar el e fecto de estos riesgos en su desempeño 
financiero. 

Riesgo de Flujos de Efectivo sobre Tasas de Interés 
El Grupo mantiene riesgos asociados con las fluctuaciones de mercado de las tasas de interés 
para su obligación financiera, y controla dicho riesgo mediante un seguimiento continuo de 
las tasas vigentes en el mercado financiero local, y vencimiento de su obligación. 

Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito se origina del efectivo y depósitos en bancos y cuentas por cobrar y 
consiste en que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, 
ocasionando pérdidas financieras a las Compañías. 

Para la administración del riesgo de crédito en depbsitos en bancos, las Compañías solamente 
real izan transacciones con entidud¡,s del Sistema Bancario Nacional con indicadores de 
solidez y solvencia nonnales o superio1·es del promedio de mercado. Asimismo, puru e l caso 
del riesgo de crédito originado por cuentas por cobrar - estudiantes, las Compañías 
diversifican sus deudores y ha establecido políticas para asegurarse que las faci lidades de 
crédito se realicen a estudiantes que tienen una adecuada historia crediticia o una trayectoria 
con las Compañías. Se establecen plazos de pago y limites de crédito específicos en función 
del análisis periódico de la capacidad de pago de los estudiantes. 

La siguiente tabla agrupa por rangos los saldos ¡x:ndientes de los deudores: 

Deudor A 
Deudor B 
Deudor C 

Total 

Deudor A 
Deudor B 
Deudor e 

Total 

B/. 

B/. 

B/. 

8 /. 

34 

31 de diciembre de 20 13 
Hasta Saldo 

8,000 Bl. 2,843,702 
1,800 6,246,594 
1.400 1,506,702 

11 ,200 Bl. 10,596,998 

31 de diciembre de 2012 
Hasta Saldo 

8,000 B/. 1,159,437 
1,800 7,406,335 
1,400 1,476,702 

11,200 37. 10,042,474 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

Notas a los estados fínancieros combinados 
Por el llño terminado el3l de diciembre de 2013 

18. Administración del riesgo financiero (c(lntinuación) 

Deudor A 
Deudor B 
Deudor C 
Total 

Riesgo de Liquidez 

13/. 

B/. 

31 de diciembre de 2011 
Hasta Saldo 

&,000 B/. 1,557,219 
1 ,&00 4,606,801 
1 400 1,657 239 

11,200 -=B::..:/. __ 7'-',8:::.:2:..:.1..::·'""59~ 

Las Compañías requieren tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Para 
ello cuentan con suficiente efectivo en caja y bancos o activos de fácil realización. En adición, 
mantiene líneas de crédito en instituciones financieras que le permiten hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo. 

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros de las Compañías por fecha de vencimiento. 
Dicho análisis se muestra según la techa de venc imiento contractual y son flujos de efectivo 
sin descontar al valor presente del balance. Los saldos con vencimiento de menos de un año 
son iguales a su valor en libros, debido a que el efectu del descuento no es significativo. 

Menos de De 6 a 12 
seis meses Meses 

31 de diciembre de 2013 
Préstamos y bonos bancarios B/. 8 /. 
Arrendamiento financiero B/. 8/. 

Menos de De 6 a 12 
seis meses Meses 

31 de diciembre de 2012 
Préstamos y bonos bancarios 8/. 8 /. 
Arrendamiento financiero B/. 401 B/. 

Menos de De 6 a 12 
seis meses Meses 

31 de diciembre de 2011 
Préstamos y bonos bancarios B/. 1,584,905 B/. 890,0 10 
Arrendamiento financiero 8/. 8/. 

Administración del Riesgo de Cnpitnl 
Los objetivos de las Compañías cuando administran su capital es ga..antiz.ar la capacidad de 
las Compañías para continuar como negocio en marcha, así como mantener una estructura de 
capital óptima que reduzca el costo de capital. 

l .as Compañías monitorean su capital sobre la base de razón de apalanca miento. 
El apalancamiento es el resultado de dividir la deuda neta entre el total del capital. La deuda 
neta se calcula como el total de préstamos que se muestran en el estado de situación financiera 
menos el electivo. El total del capital está determinado como el total del patrimonio, más la 
deuda neta. 
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Notas a los estados finaucicros combinados 
Por el año terminado el31 de dicicu1brc de 2013 

19. Valor razonable de los instrumentos financic•·os 

El valor de Jos instrumento~ llnancieros incluyendo el efectivo, cuentas por cobrar, 
inversiones al vencimiento, cuentas por pagar y obli.gaciones por pagar se aproximan a su 
valor razonable, debido a Jos vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos. 

Para las inversiones disponibles para la venta, las Normas Internacionales de Información 
Financiera requieren la utilización de una jerarquía de tres niveles para la clasificación de 
cada instrumento financieros del estado combinado de situación financiera. Por consiguiente 
las Compañías utilizaron la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor razonable de 
Jos instrumentos financieros por técnica de valuación: 

Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos sin ajustes para activos o pasivos idénticos. 
Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos financieros similares, 

donde todas las variables son obtenidas de infonnación observada del mercado 
para los activos o pasivos ya sea directa o indirectamente. 

Nivel 3: Las variables no son observables para activos o pasivos. 

Las inversiones en valores registradas a su valor razonable por nivel de técnica de medición se 
presentan a continuación: 

Inversiones en valores (disponibles para la v..:nta): 

222,000 
785,000 

1,0 1.3, 176 

20. Restructuración 

Valnr razonable Nivel 1 
(en balboas) 

222,000 222,000 
785,000 7&5,000 

1,014,812 

Nivel? Nivel 3 

1,014,812 

Durante el año que termina el 31 de diciembre de 2013, se detectó un error en las ganancias 
acumuladas de ailos anteriores, producto de una aplicación incorrecta en las cuentas 
transitorias lo cual resultó en el reconocimiento de un ingreso en años anteriores por un monto 
total de B/.1,844,697. La contrapartida de esta cuenta transitoria aumentó las cuentas por 
cobrar como una par1ida pendiente de cobro en los últimos años. En base a lo anterior, hemos 
restablecido las cifras de los estados finnncierns de años anteriores de la siguiente manera: 

P•·cscntación Saldo 
anterior Ajuste restablecido 

2012 (en balboas) 
Cuentas po1· cobrar, neto 5,712,321 ( 1 ,844,697) 3,867,624 
Ganancias acumuladas (29,297,586) 1,844,697 (27,452,889) 

2011 
Cuentas por cobrar, neto 5,080,319 ( 1 ,844,697) 3,235,622 
Ganancias acumuladas (23,495,997) 1,844,697 (21,651 ,300) 
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Contbínac:ión de IM tst.ados de !'itusti6ra finanr.iera 
31 dr diciembr< de lOll 

Uni,(~!tS.ldad L.:atina Uni\'cuidad i\c:adcmia 

Twl Biminacior.d de J'anam' S.A. AmcriC3n;a. S.;\ . 1.-ati.,._ S.A. 

Adh'O! 
Atth'Os torricntt:S 
Efec.ti\-'0 y cquivabJt::s de efcc:tivo Bi. l,dSó,!OO J31. 81. ~2,2&7 81. 3~3.316 81. 121,227 

[n\<-rsi6:t en depósitos a plazo rvo 
JM.:ersirots en ,-abes 1,23ó,8 12 1,236.812 

Cucn1 .. JlO' cobr.v, netO 5,708,741 5.2•3.829 4•0.07S 2>1.837 

111'-..larios de libros, ú1ilcs y """"''*' 212,842 207,033 . 5,809 

O..IOS ~<dos por ack""'lado )' OlfOS octii'W 147,216 12.4 947 22.119 ISO 

8,'762_441 7.194.9~ BI S,SIO 152.023 

Acti\>os uo conicnta 
Propied3des, mobiliario. et.:ro~ipu y m~oras. nc1o 6(1 ,281,945 49,912,601 10,264,976 110,368 

Jm .. ersioncs en "-alo~ ns,ooo 783,000 

Activo intangible. Macea Unh-enidlul J.suin.u. 900,000 900,000 

Cuentas por c:obrar . panes rclll.cion;)dil.1 8,219 (8,796,191) 8,804,410 

Inversión en pntte rclneionnd:t (80(),000) 800.000 

G.;!;~to.o; pagados p"r adehmtndo y otros nc1h·os. m.1l1 d.: 
pórción conicntc 105.492 94,04~ 10,347 1, 100 

Fí»1do de ccsnntin 27,6$9 27,689 

62,114,345 (9,596,191) 61,323,74S 10.275,323 111..468 

'fot:d dt activos Bl . 70,876,786 B.'. (9,596,191) .... ll/. fí9, 118,653 0/. Jl ii)90¡8J3 JI/. 263,491 
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• • • • 
IINIVJ::RSJDAI) I.ATII'iA IJE I'AN,IMA, S.A. Y MlUI\0,\ S 

Combinación de los e.stadus de shu_atl6n fin•ndcn 
31 de díc:iemhrt de 2013 

Univ¡;rsidud Latina t:nivetsidad A~;¡,ílemia 

Total F.l imi:)3C-iOIICS dt.: Panmuá, S.A Amctica"la, S.A. Latina, $.,\. 

Vs.\'hro )' l'atrlm•)nlo 
Pash·os tetrrknle~ 
CUmlaS por po¡;w • (>ft>\'eedores DI. 328,78') lll. lll. 2119.952 DI. 57~}5 DI. 1.48:! 
Gastos acumultdos por p~ 806,421 64!,035 loli~.;91 16.195 

1.135.210 91 1.987 204.8·16 18.3i7 

l'ouivos no c:orrlt:rllc$ 
Gucmas por p3,gw • ,,cutcs rclaciouad:1.1 8,857 (8.796. 191) 8,0$4,423 720,625 
l'rovisic>n p:lra prin~ de 3llli.ge~ e indemnit.acióo 889,194 806,169 79,07& 3,947 
Cltro> pasivo< 22.539 . 18.498 4,041 

92(!,590 !3.796, 191) 824,667 3.16?.5~1 724.$72 

To«aJ de pasivO$ 2,055,800 i8,796,191) 1,?36,654 8,372.388 742,949 

l'atl·imcmio 
Acciones c:omunts 10,020,000 (800,000) 10,000,000 8 10,000 10,000 
Supo;io.il pClf revillu>dóo 22,349,924 19.319,.301 3,03-0,623 
Garr.mcias (d!ficil) atllmulada< 36.451.062 3 8.()62. 698 { l.l22.178) (439.458) 

Tot;d de pal.Tlmunio 68.820,986 caoo,ooo¡ 67,381.999 2,718 445 (479,458) 

Total de p.asi\o'fJ!I y ¡ualdmooio lll. 70,876,786 81. (9,596,191) 111. 69,118,653 U/. 11,090,833 111. 263,491 
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• .1 • • 
UNIVEIISllJAO 1,\T!NA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIAOAS 

Combinación del esbdh del resultado inftgntl 
Por el :.ño ttrmin:~do d 31 dt didembn: d~ 20Jl 

Uníversuiad l.&tina Unwa.,.'iiJa" Atitdcmia 

T0131 Eliminlciones de Pftnlll1'.Ó. S.A. 1\mcricona, S.A. Latina. S .A 

Ingresos 
Materias lll. . tJ,962.9n lll. DI . 36.9!7,276 lll. 6.~7.6.~1 B!. 4-07,99) 

Mlllriallo 5,845,447 . S,031 ,260 '107,2Sl 106.936 

01ros ínrmos de <>p<:tacióa 4.MS.226 !121.26-1) 4 ~56. U! 6Sl 564 3~.11$ 

Totcl de íngcsos bruiM 54,656,$96 (127.264) 46,274,687 7,958,467 550,106 

Malo; 

a .... (13,%4,&<!7) (11,798,343) (2,166.554) 

Oevuluei~d i2,lli. 95 1) 0,831,666! !42S,m) (26.0131 

(16,248.8<'8) (13,631,009! ¡2~91.826) (26.013) 

·r o1al i.nb'Tt$tl5. neto 38,407,748 (121,264) n_¡¡.:),678 5,366.641 524,693 

CMtos y aasros de optr:u:ión 
Costos de ¡Jcrsomd 4 docentes (9,652,844) (7,770,840) (1,668,04•) (213,%0) 

Ga.stos gcntmJc::; (5,340.•191) 60,000 (~.058. 141) ( 1,2 19,531) {122.819) 

Gastos ndmini:;;Lrnti.,·os (7.iol?,238) (6. 112.•136) ( 1,566.673) (10. 129) 

l1rovisión pur-... posibles eucnhu inoobr11hlos (1.356,652) (950,000) (400.000) (6.652) 

Amcr1i·aci6n ac1ivo intangible- Marca Universidad Latinn (300,000) . (300,000) 

Otr<,s ga.-;ms generales y admini.slrCIIl\'OS (2,800,000) (2,800,000) 

Otros oosfos 0Mncictets (239.171) . !229,772) !9,303! i96¡ 

___j27 .4>8,396) GO,OOO (22,221.189) (4,863.~!1) (413,656) 

GimancirJ antes del jmpucsto ~bre lo rento., dcprcci:tció.n 
e intereses 10,969.352 (67,2G4) 10,422,489 503,090 111,037 

Ocprt.-ci:lCión )' lmOnizaeión (2,217,487) ( 1,770,777) (421,732) (24,978) 

Jntcrt.:lie.~ fin:mcie.ros 036,616) 67,26-1 (221.9\MI ¡ l·t,6l2l ~67.2&1) 

Gan~~;ncia antes del imptu:uo sobre la rcnt" 8,515,249 8,429,718 66,736 18,795 

rmpu~to !Obre 15 rcntn (65.3261 . !62,6551 (2,671) 

Ganancüt del :tño J.ll. 8,449.923 B/. . 61. 8,H9.718 11/. 4,118 1 81. 16.124 

Ouo n:sulrodo integral: 
Supeti,í1 por rcvoluocil>n 
Rtsul~dt.l i:nlt.g.nl lettal dt.l ' 60 111. 8.449.?23 nr 81. 1.429.718 81. 4.081 J.ll. 16.124 
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Saldo al )1 cl<di<ii:ITOb<e de 2012 

OJn:ncio del oñn 2013 

r,_deutilicbles 

Saldos al JI dt dír lembr< de 2013 

• 
IJNIVERSJDAI) 1-Al'I~A DE PANAIIÜ, S.A. Y M'IU~\DAS 

Cumhinati(•rt dt. tstados de ganancia$ MC:umuladas 
Por cJ :tño terminado tl31 dt dif:iemhrt de 20 lJ 

To12l E.tioír..acionc:i 

BJ. 27,4;2,889 B!. 

8,<149,923 

54S)S() 

DI. 36.451 .062 DI. 

Univcrsidld l~'lin3 
de P='Uá. S.A. 

. Bl. 29.19l, IIS 

8,429,718 

. 439,86S 

. 111. J8,0b2,6?8 

• 

Uni'-l:f'Sidad AC3demia 

Amtl'iCóllll. S.A Laina. S.A. 

DI. (1.23•.6-14) DI. ¡5();.~2) 

4.081 16,12-t 

108.38S 

81. (1.121,178) BJ. (48?,453) 
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--------------------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-------------~·-------------

En la Ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo 

~~;¡;~·~~~,·~~~¿~~~·~,ni nombre, a los seis (6) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí 

UCENCIADO JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA1 Notario Público Cuarto del Circuito 

de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos cincuenta y 

nueve-trescientos setenta y cinco (8-359-375), comparecieron personalmente los señores JOSÉ 

l~<~;·~;~~~;:¡ j,,,<•r·' il CONCEPCIÓN BARRIOS NG, varón, panameño, mayor de edad, casado, con cédula de 

~~~~!;~ii~~?~\~~~~il identidad personal número b·es-sesenta- quinientos uno (3-60-501)¡ JUAN BAUTISTA 

LATASTE MUÑOZ, varón, panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal 

~~i~~\~~{;~~~·~;~~ ~ número N-dieciséis- quinientos sesenta y cuatro (N-16-564)¡ VERONICA ARCE DE BARRIOS, 

:·.: i<.Cff•"·"·'" ·:·;:JI 
mujer, panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal número ocho

doscientos seis- dos mil trescientos treinta (8-206-2330)¡ y ALFREDO MACIAS PÉREZ, varón, 

panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal número ocho-ciento 

sesenta y dos- setecientos cuarenta y dos (8-162-742), actuando en sus condidones de 

Presidente, Tesorero, Secretaria y Director Finandero respectivamente de UNIVERSIDAD 

r~~~~~~~·~(_t~~~~ll LATINA DE PANAMÁ, S.A. sociedad anónima inscrita a ficha doscientos cuarenta y cuatro mil 

•. , .. ,,.""" ~<'·•.,."""'11 seiscientos sesenta y tres (244663), rollo treinta y un mil setecientos cincuenta y uno (31751) e 

" o;,.,W•" '.::.:; ell 
imagen veintiocho (28) de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá¡ personas a 

quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-

cero dos (7-Q2) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Superintendencia del 

Mercado de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la 

gravedad del juramento, los siguiente: -- PRIMERO: Que hemos revisado los Estados 

Financieros Anuales correspondientes al AÑO FISCAL DE 2013. -- SEGUNDO: Que a nuestro 

·,\;; ,.,~·'"'"'11 juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de 
. , . Tü l)t 

1 '"''.~:':~ ~;,~:;:, ,;;:; ;; 11 importancia, ni omiten información sobre hechos de importanda que deban ser divulgados en 

virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) modificado por la Ley 

l.'.:~ ~'.~;~ .. r~;·r:,;,¡:~ '~'ll sesenta y siete (67) de dos mil once (2011) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para 

:,;:; .;.,., nuE 1'1•~:: ·~ 1 
que las declaradones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

l' l!~~ :~·.·,·,;:,¡:,;; , .. ,,,,,~11 circunstancias en las que fueron hechas.--TERCERO: Que a nuestro juicio, los Estados 





1368); ambos mayores de edad, 

".c....._ 
'~'::_

panameños y vecinos de esta dudad, a quienes oonozco, y 

hábiles para ejercer el cargo, lo enoontraron conforme, le impartieron su aprobación y para 

(PRESIDENTE) (TESORERO) 

PÉREZ ----------------

(SECRETARIA) (DIRECTOR DE FINANZAS} 
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3~--------------~~~~~~~~~~~~----------------4 Panam4, 25 de octubra de 1995 

4~----------------~--------~--------------------------4 -----------'0#---------------______ ,_ ____ ---.----------------, ____ ,,..,. ---•-------oo·--:----

5~------.~-r~~~~----~~--~~~~~~----~----~~----~ En la ciudad de PanamA, capital de · la Rept1blica y cabeccrx ·del circuit 

sb-~~~~~----~~~~--~~~~~~~~~--------------~ 
Notarial del mismo nombré, a los veinticinco- (25) dlas del mes de octubre 

7~r-~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~==~~~----~ 1111 novec1entos noventa y · cinco (-1:995), ENRIQUE BERNA BE PE_RE·z NOTARlO CUART 
B 

DEL CIRCUITO 'DE P-ANAHA, con cédul a -de·. ·ident-idad personal nOB1er.o ocho- ,.; novent 

9~~~~~~~~~~~~~<7~~~~~~~~~--~~~~~~~ y :~l.et.e- ciento. dieciseis ·B- 97--H6)·, compareció personalmente ALE.:IANORO'·Rtll'l)¡ 
·~··--··-···--·-~···----: ...... ;. .... _._ .. 

10 
SANC'HEZ, v.a'rón, 

11 ~·· . ,_..;.,,..... . 
de es t-a ciudad, casad_o·, .panameóo, mayor de edad, vecino 

cé u a· .. nil.mero ocho- ciento· sesenta y nueve-setecientos seis (8- 169-706), 
t 

12~~--~~~~~~~~~~------~~----~--~--·~--77~--~ quien -conozco - e ida111e11te facu tado ·para este acto segll;n consta mas adela·nte 

13 ~--~~~~~~~~77~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ me entregó para .. - su pr.otoco1iraciOn . y al e fecto prot ocolir.o ·ACT A· DE l:A JUNTA 

14 b-==-.o:-.,..,.-.-::c-::=:==;;-;;--,mo""'===-;-:;=....,--=--==.,-,---:=-;:--::--------__;~ OIRECJ.IVA OE LA SOCI .e;QAO "UNIVE-RSI·DAO LAHNA DE PANANA, S.A. · ------------------
'15 e: ' -·- <to"'o!--..o".,.;.--.-.,., , 

1 a pTotoco -izaciOn y se expedir.an las copias que soliciten: los 
;· ; ¡·s ,. ~~~~------------------------------------------------4 1nt eresa os. - ------------ - --------------- -.- ------------------- ---·------ - -------

•' ., . 

) ' 

.. 
17hJ~~r-~--~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~='-~~~~~~~~~~ Advertl a. los comparecientes que una cop~a de esta Escritura de e regist r arse; 

.' · 19 ~~~~=-~~~~~--~~~~-.---~--TT~~~--~~~~~~~~~~--~~~ ·r.\· RODRlGUEZ . ROQUEBERT, con c~du.la de .ident1dad personal oOmcro PE~ s i ete-

'· . •• ·i 
, •, 

20~~~~--~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ setecl.entos setenta y tres PE-7-77-3. · Y ADELHIS REVNAROUS VDA. OE·-OELGAO_Q, con 

21~ .. --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7<:~~~~~~ cl!dula de identidad personal oc o~ · oscientos t res- mil· ·seiscic·nt os· cincuent a '• . 
~~-....,:.r . 
~ ,\ ' ·~ . .. \ 22~~~~~--~----------~--~,-~~~~~~~~":~~~~~~ (·8-203-;1(,50 )., ambos mayores de· edad·, panameóos; ·· ·" ec inos de ··esta .c):udad, 

~~--~~--~~~~~~~~~~~'-=~~~~~~~1r.~~~~~ persona.s a quienes conozco )' son ·. h&·lüles para el cargo, la enconlraron 

24~~----r-~--~'·------~~~~~~~~~~~-=~~:~~~~~~ conforme, l e impaf.'tieron su apr'-Obacion y lll f i r ·ltan p·a_ra · const-.;~nc ia, por ante 

25~~~~~~~~~~~--~--~--~--~--~--==--==--==========~ m!, el Notario que e,------.--~--------------;. __ _. _____ : ___________ _______ ~----~-

2s b:-:---::..,....,~--:-;~-:-::--:~-:::;:::::-:-:--;::;:;-u;;--;:;:r;-;:;;;;-;rn;;;;:;Tn<;-;;;:;;:;:;;:<::-t;;o;-~~====-::1 Esta Escritura lleva el nllmero OCHO tiR NO!JEClENTOS QUINCE· (-8915)--- - -- -------- · 

~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~--==~~ FDOS. ALEJ ANDRO ROHAN SANCHEZ~--.--- - .:J05E . ROBER TO ROORIGUEZ ROQL'EBERT---- --- ---. ·. 

~~--~~~~~~-m~~~~m.=~~D-roll'~~~~~~~~ -- -----AOELHIS REYI\IAROIJS VDA. DE OELGAOO--- - --ENRIQUE BE_R-NABE PERE:Z---~~'tilfi·TARIO 

29~ .... ~~~~~~~~~~~~====~========~====~=====:~==~==~~ CUART.O OEL CIRCUITO OE PANAI1A---------.~------------------------------: ----------

30L_ ____________ ~--------------------------------------------~ 
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en las oficinas 

inscrita a .. la. 

sesenta y tres 

(31751) , 

de l a Le y, 

ti tular 

li_abi~ndolo 

reuniOil .·i-n formO 

la é!Aus11h 

a la . repr~sentaci.ótr- l:egal;. de la socieda.d y directivqs 

,·, ·· cheques de la· cuent·a de 'la sociedad, de manera que 

:~·; : ------------------- ~ 

.e jercera el 

Desde. este 

para abrir 

· ... cheques · 

de- Panama, ·a 

con o'ficinas 

o} nómero tres mil 

presentada,- .por unanimidad.----

al Dr . . AtEJANDRO SA.NGHEZ., a ... que 

: :~. 

' 

~ .. ... . 
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TIM8RE· NACIDNAL . 1.EV No. 38 dt 197. 

B/.4;00 CUATRob_L;.OAS''B/.4.00 
DliCRETO EJECUTIVO 

asunto .. que trat·ar, : la ·ret.iriiOn se declaro 

nqvent-a .¡ 'ci neo: la ~residente y 

acta • ,..--- -.--..-.-::::-~ ~...:-: ---.-:::--:-------------------------··-----

MADRIGAL ROJAS----------------

suscrita: .. HARIA LORENA. ... MADRIGAL ROJAS..· actuandO' en su.' condicion de Secret 

la Sociedad ·"UNIUERSIOAD LAtiNA DE PANANA, S.A." certifica que esta 

fiel copia del:or i 'gi rial transcrito. ·en el .. ",,,..n de act.as de la .sociedad .-----

• MARIA LORENA ROJAS-----Secretaria--~-:------------------.-----------

fue confeccj.onada, por el-.-abogado en ejercicio OR 

SANCH~Z.-------------------------------------------------------
da con · su. original esta--copia que ·expido, .... firmo y sello en la Ciudad 

mes de 
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Panamá, 15 de abril de 2014 

Señores 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá: 

Por este medio yo, Alfredo Macias con cédula 8-162-742, Director de Finanzas de 

la Universidad Latina de Panamá, autorizo a la lng. Sandra M, Urriola P., con 

cédula 6-708-2181 , entregar los estados financieros auditados al 31 de diciembre 

de 2013. 

Agradeciendo su atención, 

Atentamente, 

~~~ 
Lic. Alfredo Macias 
Director de Finanzas 
Universidad Latina de Panamá 



Panamá, 15 de abril de 2014 

Señores 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá: 

Por este medio yo, Alfredo Macías con cédula 8-162-742, Director de Finanzas de 

la Universidad Latina de Panamá, autorizo a la lng. Sandra M. Urríola P. con 

cédula 6-708-2181, entregar los informes de actualización financiera IN-A 

correspondiente al periodo 2013. 

Agradeciendo su atención, 

Atentamente, 

~~~\ -
Director de Finanzas 
Universidad Latina de Panamá SUPE.~ 16AP~'14i'Hl2:53 

cm~s : t:¡L(o$ > 
~:::creu:.:J Prn:~~ 


