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REPUBLICA DE PANAMA 
COMISION NACIONAL DE VALORES 

ACUERDO 18-00 
(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 ACTUAUZACION 

ANUAL 

Año terminado al ---=2-=-01..:..._4.:..__ _______ _ 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO No. 
18-00 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: _ ____ ~P'-!r~o~m~o~ci~ón~M~é~di~ca~S""".A~.'----------

VALORES QUE HA REGISTRADO: ____ _,B~on'-!.:o~s,_,C,.,o~rp~o~r""'at,.,iv~o~s ________ _ 

NUMEROS DE TELEFONO Y FAX DEL EMISOR: _________ _,3=0:>!...3-=3.!...1-....!..:13~/ ...!.:fa~x 
303-3144 

DI RECCION DEL EMISOR: ____ _,_P_,a!..!:rqt-'='u""-e_,ln-'-"d,.,u~st""'ri""'as~C~os"""ta=de~I-'=E""'s""te<.J.... _,C""a!!-'lle~s~e~g..,.u,_,nd,.,a"----

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: jjimenez@promed .com .pa 

IPARTE 

De conformidad con el Artículo 4 del Acuerdo No.18-00 de 11 de octubre del 2000, haga una 
descripción detallada de las actividades del emisor, sus subsidiarias y de cualquier ente que le 
hubiese precedido, en lo que le fuera aplicable (Ref. Artículo 19 del Acuerdo No. 6-00 de 19 de 
mayo del 2000). 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑIA 
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A. Historia y Desarrollo de la Solicitante: Promoción Médica, S.A. es una sociedad 
anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura 
Pública Número 6,943 de 31 de diciembre de 1968, otorgada ante la Notaría Cuarta del Circuito 
de Panamá. inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en el Tomo 
644, Folio 570, Asiento 114659, desde el 7 de enero de 1969, actualizada en la Ficha 7932, 
Rollo 312, Imagen 34, con una duración perpetua, cuya oficina principal se encuentra ubicada en 
Parque Industrial Costa del Este, Calle Segunda, Edificio Promed, Apartado 0816-01755 
Panamá República de Panamá. 

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

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 
Según consta en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 16 de octubre de 2013, el Emisor ha convenido en enmendar íntegramente 
el Pacto Social el cual quedará así: "A partir del 27 de noviembre de 2013, el 
capital social autorizado estará constituido por: Seis Millones De Dólares 
(US$6,000,000.00) divididos en sesenta mil acciones comunes con un valor 
nominal de cien dólares (US$100.00) cada una, en adelante las "Acciones 
Comunes" y treinta mil acciones preferidas acumulativas convertibles (30,000) 
con un valor nominal de cien dólares (US$1 00.00) cada una, en adelante las 
"Acciones Preferidas". A los tenedores de las Acciones Comunes se les 
denominará en adelante "Accionistas Comunes" y a los tenedores de las 
Acciones Preferidas se les denominará en adelante "Accionistas Preferentes". El 
monto del capital social será por lo menos igual a la suma total que la sociedad 
reciba por la emisión de todas las acciones sin valor nominal, más las sumas 
que se incorporen al capital social de acuerdo con resolución de la Junta 
Directiva." 

C. Descripción del Negocio: 

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

Equipos e insumes para diagnósticos por imagen: ultrasonidos, MRI, tomógrafos 
y angiografos 

• Equipos e insumos para pruebas de laboratorios clínico e industrial 
• Equipos e insumas para procedimientos quirúrgicos 
• Equipos hospitalarios: camas, monitores, lámparas y otros 
• Equipos e insumas para tratamientos renales (hemodiálisis) 
• lnsumos para intervencionismo vascular y médico 
• Servicios de ingeniería biomédica y de mantenimiento 
• Amplia experiencia como líder de proyectos de instalación hospitalaria 

en la modalidad de "llave en mano". 

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

• Advanced lnstruments 
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• Applied Biosystems 

• Beckman Coulter 

• Blausiegel Industria 

• Boston Scientific 

• Brainlab 
• Cepheid 

• Freseníus 

• Haemonetics 
• 1 nstrumentation Laboratory 

• Karl Storz 

• Konica Minolta 

• Laborie Medica! 

• life T echnology 

• Medican 

• Medrad 

• Na tus 

• Nikon 

• One Lambda 

• PTW 

• Shimadzu 

• Sony Medicar 

• S pectra netics 

• Star X-Ray 

• Steris 

• Thermo Forma 

• WolfX-Ray 

• Zoll Medicar 

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

D. Estructura organizativa: 
El Emisor es una empresa operativa que, a su vez, actúa como empresa holding 
o tenedora de acciones de sociedades mediante las cuales opera en distintos 
mercados: 
Promed, S.A. - Sucursal El Salvador: Esta sucursal fue incorporada bajo las 
leyes de la República de El Salvador el 26 de marzo de 201 O, y se encuentra 
registrada con el número Setenta y Nueve del Libro Dos Mil Quinientos Treinta y 
Cuatro del Registro de Sociedades. La actividad principal de esta sucursal es la 
de asesoramiento técnico y médico farmacéutico, importación, exportación, 
fabricación, distribución y venta de productos farmacéuticos y hospitalarios. 
Tropica• Medicine Research. S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo las leyes 
de la República de Panamá el 16 de enero de 2001 , mediante Escritura Pública 
No. 375 y se encuentra registrada en el tomo 193163, folio 0001, asiento 



Formulario IN-A 

4 

394173, de la Sección Mercantil en el Registro Público. La empresa se dedica a 
prestar servicios administrativos. 
Corporación Panameña de Franquicias. S.A.: Esta empresa fue incorporada 
bajo las leyes de la República de Panamá el 29 de abril de 1983, mediante 
Escritura Pública No. 2501 y se encuentra registrada en el tomo 10860, folio 166 
y asiento 
11 0399 de la Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa obtiene 
sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico. 
Sistemas Médicos Especializados, S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo 
las leyes de la República de Panamá el 31 de marzo de 2001, según Escritura 
Pública No. 2412 y se encuentra registrada en el tomo 210550, folio 0001 , 
asiento 396820, de la Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa 
obtiene sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico. 
Servicios Técnicos y Proyectos, S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo las 
leyes de la República de Panamá el 13 de marzo de 2001, según Escritura 
Pública No. 2412 y se encuentra registrada en el tomo 210550, folio 001, asiento 
396848, de la Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa obtiene 
sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico. 
Diagnóstico y Farma, S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la 
República de Panamá el13 de marzo de 2001, según Escritura Pública No. 241 O 
y se encuentra registrada en el tomo 210453, folio 0001 , asiento 396805, de la 
Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa obtiene sus ingresos por 
las ventas y reparaciones de equipo médico. 

Promed, S.A.: Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de 
Panamá el 13 de marzo de 2001, según Escritura Pública No. 2413 y se 
encuentra registrada en el tomo 210596, folio 0001 asiento 396828, de la 
Sección Mercantil en el Registro Público. Esta empresa obtiene sus ingresos por 
las ventas y reparaciones de equipo médico. 
Promoción Médica, S.A. (Costa Rica) de C. V.: Esta empresa fue incorporada 
bajo las leyes de la República de Costa Rica el 13 de septiembre de 1999, según 
Cédula J·urídica No. 3-101-250833 y se encuentra registrada en el tomo 1211, 
folio 239, asiento 276, de la Sección Mercantil. Esta empresa opera en la 
República de Costa Rica, y obtiene sus ingresos por las ventas y reparaciones 
de equipo médico. Su período fiscal termina el 31 de diciembre de cada año. 
Esta información financiera fue convertida de la moneda el Colón (x) de Costa 
Rica a la moneda Dólar de Estados Unidos de América, con base a los 
lineamientos del "Financia! Accounting Standards Board" (FASB) 52, y el 
resultado determinado de dicha conversión de moneda es reconocido como 
parte de los resultados del período. 
Promoción Médica, S.A. (El Salvador) de C.V.: Esta empresa fue incorporada 
bajo las leyes de la República de El Salvador el 24 de febrero de 2006 y se 
encuentra registrada con el número Cuarenta y Cinco del Libro Dos Mil Ciento 
Diez del Registro de Sociedades. Esta empresa opera en la República de El 
Salvador y obtiene sus ingresos por ventas de equipo médico. Su período fiscal 
termina el 31 de diciembre de cada año. Esta información financiera está 
expresada en el Dólar (US$), la unidad monetaria de los Estados Unidos de 
América. 
Promoción Médica, S.A. (Guatemala): Esta empresa fue incorporada bajo las 
leyes de ta República de Guatemala el 24 de septiembre de 1990, bajo el 
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número de registro Diecinueve Mil Setecientos Cuarenta y Nueve (19,749), folio 
249, libro Veintinueve (29) de sociedades Mercantiles. Esta empresa opera en la 
República de Guatemala y obtiene sus ingresos por las ventas de equipo 
médico. Su perfodo fiscal termina el 31 de diciembre de cada año. Esta 
información financiera fue convertida de la moneda el quetzal (Q) de Guatemala 
a la moneda Dólar {US$) de los Estados Unidos de América. 
Latln American Medical Export. lnc.: Esta empresa fue incorporada bajo las 
leyes del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico el 28 de mayo de 21 O, bajo el 
número de registro Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Setenta (197, 170) es una 
corporación con fines de lucro. Esta empresa opera en el estado libre asociado 
de Puerto Rico y obtiene sus ingresos por ventas de equipo médico. 
Promoción Médica, S.A. (Honduras}: Esta empresa fue incorporada bajo las 
leyes de la República de Honduras el 21 de febrero de 2012, bajo el número de 
registro Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Uno (12,491) del libro de 
comerciantes sociales de Sociedades Mercantiles. Esta empresa opera en la 
República de Honduras y obtiene sus ingresos por ventas de 
equipo médico. Su período fiscal termina el 31 de diciembre de cada año. Esta 
información financiera fue convertida de la moneda ellempira (L) de Honduras a 
la moneda Dólar (US$) de los Estados Unidos de América. 
Latin American Medical Export. lnc. República Dominicana: Esta empresa 
fue incorporada bajo las leyes de la República Dominicana el 25 de abril de 
2012, bajo el número de registro Ocho Millones, Ochocientos Setenta y Cinco Mil 
Quinientos Noventa (8875590) folio 361 del libro de Sociedades Comerciales. 
Esta empresa opera en la República Dominicana y obtiene sus ingresos por 
distribución, ventas e importación de equipos médicos y asesoramientos 
técnicos. Su período fiscal termina el 31 de diciembre de cada año. Esta 
información financiera fue convertida de la moneda el peso dominicano 
o peso oro de República Dominicana (RO $) a la moneda Dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América. 
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Trapoc¡J 
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E. Propiedades, Plantas y Equipo: 

Edificios 

Los activos fijos del Emisor ascendieron a US$14, 424,441 al 31 de diciembre 
de 2014 (neto de depreciación y amortización) lo que representa el16% del total 
de activos: 

las propiedades, maquinaria, equipos y mejoras se registran al costo de 
adquisición. las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras 
que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimientos que no mejoran el 
Activo ni prolongan su vida útil restante, se cargan contra operaciones a medida 
que se incurran en ellas. Los activos fijos son depreciados utilizando el método 
de línea recta, con base a la vida útil estimada de los activos respectivos. 
la vida estimada de los activos es como sigue: 

Vida útil estimada 
30 años 

Mobiliarios y equipo de oficina De 3 a 10 años 
Mejoras a la propiedad De 5 a 10 años 
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Maquinaria y equipo De 3 a 7 años 
Equipo rodante 10 años 
Equipo especializado - laboratorio 5 años 

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

En Costa Rica y Guatemala el Emisor consta de licencias y permisos que le 
autorizan para importar y distribuir equipos médicos. 

G. rnformación sobre tendencias: En los países de la región de Centroamérica y 
República Dominicana, la inversión en salud está en el rango de 5.2% (Belice) a 
10.9% (Costa Rica) del Producto Interno Bruto. La inversión pública en salud 
representa un porcentaje alto de la inversión total en países como Panamá 
(75%) y en Costa Rica (68%), mientras que paises como República Dominicana 
y Guatemala, el caso es el opuesto (43% y 35%, respectivamente). Vale la pena 
destacar que la región se caracteriza por la diversidad de marcas, debido a la 
presencia de todas las líneas importantes, ya sea a través de oficinas propias o 
a través de representantes. 

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

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez: 

• Activos 

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014, el 
Emisor poseía US$87,621 ,427 en activos, monto que superó en US$17, 032,230 
al 31 de diciembre de 2013. Debido a la naturaleza de su negocio, los activos 
corrientes del Emisor representan un porcentaje significativo de los activos 
totales. Al 31 de diciembre de 2013 representaron 75.6% del total de activos, 
mientras que al 31 de diciembre de 2014, la relación aumento a 80. 7%. 

Las cuentas por cobrar clientes netas, rubro que representa el 39% de los 
activos, aumento de US$24,666,520 a US$34,942,658 desde el 31 de diciembre 
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014. (Este aumento en los saldo de 
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cuentas por cobrar está relacionado a atrasos en la recuperación de las cuentas 
de clientes gubernamentales). 

Al 31 de dic iembre de 2014 y 2013, el Emisor muestra inventario de mercancías 
por US$21 ,730,619 y US$20,644, 121 . respectivamente. 

A continuación presentamos un cuadro que desglosa los principales activos del 
Emisor: 

31·dic· 14 31-dic-13 Cambio Dic·14/Dic·13 

US$ %ACTIVOS US$ %ACTIVOS US$ 
Efectivo en caJa y bancos 1,692,711 2% 1,511,663 3% 181,048 
Cuentas por cobrar d ientes- netas 34 942,658 48% 24,666,520 41% 10,276,138 

Inventario de Me rcandas 21.730 619 30% 20,644,121 34% 1,086,498 

Propiedad, ma quinaria, mobiliario, e quipo v meJoras, neto 14,424 441 20% 13,423,520 22% 1,000,921 

Total de Activo 72,790,429 100% 60,245,824 100'A 12,544,605 

Nota: Es pos1ble que la sumatona de los principales activos del em1sor no sea 
igual a los activos totales presentados en los estados financieros, al 31 de 
diciembre 2014. Ya que se han excluido algunos rubros para facilitar la 
presentación de la información. 

B. Recursos de Capital 
El patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2013 reflejaba un valor de 
US$17,033,091 debido a que contaba con un capital pagado de US$3.000,000, 
utilidades no distribuidas de US$12,591 ,838 y utilidades por re-avalúo de 
US$1.438,014. El patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2014 reflejaba un 
valor de US$19,931 ,94 7 debido a que contaba con un capital pagado de 
US$6.000,000, utilidades no distribuidas de US$12,036,399 y utilidades por re
avalúo de US$1.438,014. Por consiguiente, el Emisor registra una relación de 
pasivos totales a capital de los accionistas de 3.3 veces. 

% 
11.98% 
41.66% 

5.26% 

7.46% 
20.82% 

31-dic-14 31-díc·13 Cambio Dic-14/Dic-13 

US$ % US$ % US$ 
Prestamos por pagar 17,960,726 24.67% 21,828,559 36.23% ·3,867,833 

Cuentas por pagar- proveedores 26,770156 36.78% 18,834,">81 31.26o/o 7,93S,S7S 

Adelantos a proyecto s 2 1150 641 3.37% 2,619,344 4.35% ·168,703 

Cuentas por pagar- contratos de ;mendamie ntos financieros 1,950,718 2.68% 1,925 088 3.20% 25,630 
Bonos Corporativos por pagar 9,200,000 12.64% 
Hipoteca por pagar 3068158 4.22% 2,913,893 4.84% 3,924,669 
Total de Activos 72, '790,429 84.35% 60,245,824 79.88% 7,849,338 

Nota: Es posible que la sumatona de los pnnc1pales fuentes de f1nanc1am1ento 
del emisor no sea igual a los activos totales presentados en los estados 
financieros, al 31 de diciembre 2014. Ya que se han excluido algunos rubros 
para facilitar la presentación de la información. 

C. Resultados de las Operaciones 

Los Ingresos totales del Emisor fueron US$89, 172,701 al periodo terminados el 
31 de diciembre de 2014. Esto representa un aumento del 1.19% con respecto a 
las ventas del mismo período en el 2013. El margen bruto para los períodos 
correspondientes fue de 34.5% {2014) y 30.67% (2013). 

% 

11.98o/o 

41.66% 

·6.44% 
1.33% 

48.53% 
36.55% 
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La utilidad neta del Emisor fue US$3,158,906 para el periodo 2014. Esto 
representa una disminución de US$-370,564 con respecto a la utilidad neta del 
mismo período en el 2013(la variación contra el 2013 es como consecuencia del 
aumento en gastos operativos, relacionados con el crecimiento en otros paises 
de la región). El margen neto para el período 2014 es de 3.58% 

D. Análisis de perspectivas 

Para el futuro a mediano plazo, el Emisor contempla continuar creciendo a un 
ritmo razonable, sostenible y acorde a su estructura de financiamiento, tanto en 
las ventas como en la utilidad operativa. Para lograr este objetivo el Emisor 
espera lograr eficiencias operativas del negocio y expandirá su cobertura en la 
región. Entre los objetivos del Emisor está la intención de mantenerse como la 
empresa líder del mercado en la venta de equipos e insumas a instituciones de 
la salud tanto privadas como públicas en Panamá, Centroamérica y El Caribe. 

Durante los próximos años, el Emisor considera, como parte de su plan de 
desarrollo, obtener nuevos contratos de distribución y/o comercialización 
autorizada por parte de los proveedores lineas. 

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

A. Identidad 

1- Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Adm lnistradores : 

1 . Directores, Dignatarios 
Gines Sánchez- Presidente y Tesorero- Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 5 de diciembre de 1958 
Dirección: Parque Industrial Costa del Este, Calle 28

, Edificio Promed 
Teléfono: (507) 303-3231 
Fax: (507) 303-3144 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: gsanchez@promed-sa.com 
Ingeniero Electromecánico egresado de la Universidad de Panamá. Tiene 
una Maestría en Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico de Virginia. En 
el 1989 inicia en el Emisor como Gerente General con 13 colaboradores bajo 
su cargo. Uno de sus principales logros ha sido la creación de una 
organización profesional con una estructura especializada en cada una de 
sus áreas y lograr la expansión geográfica del Emisor. 

Ceferino Sánchez Jorquera -Director 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1934 
Dirección: Parque Industrial Costa del Este, Calle 28

, Edificio Promed 
Teléfono: (507) 303-3103 
Fax: (507) 303-3144 
Apartado postal: 0816-01755 
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Correo electrónico: ceferino@promed-sa.com 
Es Licenciado en Farmacia graduado de la Universidad de Panamá en 1956. 
Tiene un Máster en Ciencias (M.Sc.) con especialización en Farmacología 
de la Universidad de Oklahoma (1958). Es Doctor (Ph.D.) con 
especialización en Farmacología de la Universidad de Purdue (1965). 
Actualmente es el Director del Centro de Investigaciones del Departamento 
de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
Anteriormente se desempeñó en diversas posiciones, destacando: 
Secretario Nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la República de Panamá (1995-1999), Director y Profesor del 
Departamento de Farmacología y Coordinador de Ciencias Básicas de la 
Universidad de Panamá (1987-1995}, Rector de la Universidad de Panamá 
(1981-1986), Vice-Rector Académico de la Universidad de Panamá (1979-
1980), Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá 
(1977-1979), Vice Decano del Centro de Investigaciones 
Psicofarmacológicas y Profesor del Departamento de Farmacología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (1973-1977), Profesor 
del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá (1969-1973}, Director de la Escuela de Farmacia y 
Profesor Agregado de Farmacología de las Escuelas de Medicina y 
Farmacia de la Universidad de Panamá (1965-1969), Investigador Asociado 
de la Universidad de Purdue (1963-1965), Profesor Auxiliar de Farmacología 
de la Escuela de Farmacia y Medicina de la Universidad de Panamá (1960-
1963) y Asistente de Farmacología de la Faculta de Medicina de la 
Universidad de Panamá (1958-1960). 

Dani Ariel Kuzniecky Barsky - Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1962 
Dirección comercial: Torre Banco General, Piso 21, Oficina 2102, Calle 
Aquilino de la Guardia, Marbella, Panamá 
Teléfono: (507) 264-4866 
Fax: (507) 223-2192 
Apartado postal 0831-01450 Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: danik@kuzco.com 
Es Licenciado en Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María 
La Antigüa (1984). En 1985 cursó el Program of lnstruction of Lawyers del 
Harvard Law Schooly y en 1986 obtuvo el Master in Comparative 
Jurisprudence del New York Uníversity. Actualmente es Socio Fundador de 
Kuzniecky & Co., Director y Presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, 
Miembro de la Junta Directiva de SUMARSE y Diplomado Internacional en 
Gestión de la RSE (alineado a la ISO 26000}. 

Jaime Alberto Arias Calderón- Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 1934 
Dirección: Ave. Federico Boyd y Calle 51, Scotia Plaza No.18, ciudad de 
Panamá, 
Teléfono: (507) 303-0303 
Fax: (507) 303-0434 
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Apartado postal: 0816-03356 Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: jaarias@gala.com.pa 
Panameño, abogado, con estudios universitarios realizados en Yale 
University [B.A. 1g56], en la Universidad de París, Francia {1958-1960] y en 
Tulane University (Juris Doctor, 1963}. Ha sido asociado de la firma !caza, 
González-Ruiz & Alemán (1963-1967), Director General de Ingresos (1967-
1968) y es socio fundador de Galindo, Arias y López desde1969. 
Miembro de las Juntas Directivas de Copa Airlines, Administración de 
Seguros, S.A., Empresa General de Inversiones, S.A., Petróleos Delta, S.A y 
Televisara Nacional, S.A., entre otras. Miembro del Colegio Nacional de 
Abogados y del Museo de Arte Contemporáneo. 

Alejandro Ruiz-Agüelles- Director 
Nacionalidad: Mexicano 
Fecha de Nacimiento: 25 Septiembre 1952 
Dir: Laboratorios Clínicos de Puebla Diaz Ordaz 808 Puebla, PUE 72530, 

México, 
Tel. Tel +522/243 8100 Fax +522/243 8428, No tiene dirección posta 1-
misma que dirección física arriba. 
E-mail: aruiz@clinicaruiz.com 
ESTUDIOS Instituto Militarizado Oriente, Puebla, México Bachiller en 
Ciencias (1970) 
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México 
Médico Cirujano (1976) 
POST GRADO Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Departamento de Inmunología, Instituto Nacional de Nutrición, México 
(1976-1980) 
Mayo Graduate School of Medicine, University of Minnesota Microbiology 
Research Laboratory, Mayo Clinic/Foundation (1980-1982) 
Diplomado por el American Board of Medica! Laboratory lmmunology (1982) 
BECAS Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México} 1977-79 
Mayo Clínic and Research Foundation (EUA) 1980-1981 
Fogarty lnternational Center, Nationallnstitutes of Health (EUA) 1981-1982 
lnternational Fellowship, American Association for Clinical Chemistry (EUA) 
1997 
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 
Investigador Nacional Nivelll, 1988-1999 
Investigador Nacional Nivellll, 2000-2004 
Investigador Nacional Nivellll, 2004-2009 
Investigador Nacional Nivellll, 2009-2019 
CARGO Director General 
laboratorios Clínicos de Puebla, México 
Laboratorios Clínicos de Puebla de Bioequivalencia 

LUIS JAVIER JARAMILLO J.- Director 
Nacionalidad: Colombiano 
Dir: Bogotá,Colombia 
Tel- Celular:+573116096490, no fax o apartado postal 
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E-mail: luisjjaramillo@gmail.com 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Medellín, Colombia. 1973-
-1978. Bogotá, Colombia 
lnQeniero Electrónico. 
MUL TIPLES CURSOS EN EQUIPOS EN TECNOLOGfA DE IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS Milwaukee, Wisconsin.1979---1980. 
CERTIFICACIÓN GREEN BEL T, SIX SIGMA GE Heathcare. 2001. 
EXPERIENCIA LABORAL 
CONSULTOR DE TECNOLOGIA EN SALUD 15 de julio de 2013 
GERENTE REGIONAL, GE HEAL THCARE GE Healthcare. Bogotá, 
Colombia. 01 de noviembre de 2009 al29 de mayo de 2013. 
GERENTE TOMOGRAFfA COMPUTARIZADA PARA AMÉRICA LATINA GE 
Healthcare. Bogotá, Colombia. 01 julio de 2007 al 31 de octubre de 2009. 
Sao Paulo, Brasil. 01 julio de 2005 al 30 de junio de 2007. Miami USA, 1 
abril 2003 al 30 de junio de 2005. 
ESPECIALISTA DE PRODUCTO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA GE 
Healthcare Miami, USA. 01 de abril2001 al31 de marzo de 2003. 
ESPECIALISTA DE PRODUCTO PARA TOMOGRAFfA COMPUTARIZADA 
GE Healthcare Miami, USA. 01 de abril1999 al31 de marzo de2001. 
SOCIO FUNDADOR GEMEDCO, DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GE 
HEALTHCARE GEMEDCO Bogotá, Colombia. 1986---1999. Posiciones 
como Ingeniero de Servicio, Gerente de Servicio y 
Gerente de Ventas para Colombia. 
INGENIERO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO 
Fundación Santa Fe de 
Bogotá. Bogotá, Colombia. Enero de 1982 a diciembre de 1985. 
INGENIERO DE SERVICIO, GERENTE DE SERVICIO PARA COLOMBIA 
General Electric de Colombia. Bogotá, Colombia. Octubre de 1979 a enero 
de 1982. 

Jorge Sánchez- VicePresidente, VP Diagnóstico por Imagen, Radioterapia 
y Proyectos - Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1964 
Dirección: Avenida Central, Calle 2°, San Felipe, Casa #2-17 
Teléfono: (507) 303-3101 
Fax: (507) 303-3144 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: jorges@promed-sa.com 
Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá; 
inicia su carrera profesional como Gerente de Operaciones de Ventas en 
Fidanque. Posteriormente se desempeña como Gerente General de Prolab. 
En el año 1990 decide ingresar al Emisor, en donde ha sido líder de grandes 
Proyectos Hospitalarios llave en mano. 

Lucía Sánchez- Secretaria -VP de Laboratorio Clínico y Directora 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1965 
Dirección: Calle 78 A Loma Alegre #22 
Teléfono: (507) 303-3145 
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Fax: (507) 303-3115 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: lsanchez@promed.com.pa 
BS of Science in Engineering de la Universidad de Tulane, Estados Unidos. 
Adicionalmente, posee un MBA de la Universidad de Nova. Inicia labores en 
el Emisor en el año 1993 y tiene bajo su responsabilidad las Gerencias de 
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Industria. De igual forma, ha llevado 
a su grupo de negocio a incursionar en nuevos mercados. 

2- Empleados de importancia y asesores: 
Gines Sánchez - Gerente General 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 5 de diciembre de 1958 
Dirección: Calle Primera, Parque Lefevre, Casa #50, 
Teléfono: (507) 303-3231 
Fax: (507) 303-3144 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: gsanchez@promed-sa.com 
Ingeniero Electromecánico egresado de la Universidad de Panamá. Tiene 
una Maestría en Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico de Virginia. En 
el 1989 inicia en el Emisor como Gerente General con 13 colaboradores bajo 
su cargo. Uno de sus principales logros ha sido la creación de una 
organización profesional con una estructura especializada en cada una de 
sus áreas y lograr la expansión geográfica del Emisor. 

Jorge Sánchez- VicePresidente, VP Diagnostico por Imagen, Radioterapia 
y Proyectos - Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1964 
Dirección: Avenida Central, Calle 2°, San Felipe, Casa #2-17 
Teléfono: (507) 303-3101 
Fax: (507) 303-3144 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: jorges@promed-sa.com 
Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá; 
inicia su carrera profesional como Gerente de Operaciones de Ventas en 
Fidanque. Posteriormente se desempeña como Gerente General de Prolab. 
En el año 1990 decide ingresar al Emisor, en donde ha sido líder de grandes 
Proyectos Hospitalarios llave en mano. 

Lucia Sánchez- Secretaria -VP de Laboratorio Clínico y Directora 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1965 
Dirección: Calle 78 A Loma Alegre #22 
Teléfono: (507) 303-3145 
Fax: (507) 303-3115 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: lsanchez@promed.com .pa 
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BS of Science in Engineering de la Universidad de Tulane, Estados Unidos. 
Adicionalmente, posee un MBA de la Universidad de Nova. Inicia labores en 
el Emisor en el año 1993 y tiene bajo su responsabilidad las Gerencias de 
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Industria. De igual forma, ha llevado 
a su grupo de negocio a incursionar en nuevos mercados. 

Ana Julia Urrutia- Gerente Táctico Regional de DI y Radioterapia 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1980 
Dirección: Casco Antiguo, Calle 2°, PH Casa Urrutia, Apartamento #6 
Teléfono: (507) 303-3100 
Fax: (507) 303-3144 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: aurrutia@promed-sa.com 
Tiene un MBA con énfasis en Mercadeo del INCAE. Cuenta con más de 10 
de años de experiencia en la gestión comercial de equipos médicos. Como 
Gerente Táctico es responsable de ejecutar la estrategia de ventas y de 
negocio para la línea de producto y mercado asignado, además de mantener 
los estándares de la empresa en satisfacción del cliente y los indicadores 
asignados al Grupo Táctico. 

Sonia Rodríguez - Gerente de Negocio de Intervencionismo Vascular y 
Neuro 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1969 
Dirección: San Francisco, Calle Belen, Edificio W Tower Piso 31 
Teléfono: (507) 392-0059 
Fax: (507) 303-3116 
Apartado postal: 0816-01755 
Correo electrónico: srodriguez@promed-sa.com 
Doctora en Medicina General en la Habana, Cuba, actualmente participa del 
Programa de Habilidades Gerenciales de ADEN. Ingresa al Emisor como 
especialista de ventas en el 2001, quien por su excelente desempeño, logra 
desarrollar su carrera profesional como Gerente de Negocio, obtiene el 
liderazgo de su línea de negocio en la región. Como Gerente Táctico es 
responsable de ejecutar la estrategia de ventas y de negocio para la línea de 
producto y mercado asignado, además de mantener los estándares de la 
empresa en satisfacción del cliente y los indicadores asignados al Grupo 
Táctico. 

Ana Lorena Ramos - Gerente de Negocio de Especialidades Quirúrgicas 
Nacionalidad: Salvadoreña 
Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1968 
Dirección: Panamá Altos de Panama calle 3 casa 84 
Teléfono: (507) 303-3100 
Fax: {507) 303-3144 
Apartado postal: 0813-01331 
Correo electrónico: analorena@promed-sa.com 
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Doctora en Medicina, egresada de la Universidad de Costa Rica. 
Actualmente participa del Programa de Habilidades Gerenciales de ADEN, 
ha tomado gran variedad de entrenamientos/cursos relacionados con la 
salud. Inicia su carrera profesional en el Emisor en 1998, como especialista 
de ventas, generando un crecimiento económico en el grupo de 
especialidades quirúrgicas, dando paso a la expansión del Emisor en el 
mercado. 
Como Gerente Táctico es responsable de ejecutar la estrategia de ventas y 
de negocio para la línea de producto y mercado asignado, como los 
productos para el cuidado y cierre de heridas y los productos para 
desinfección y esterilización de sala de operaciones. 

Melvin Ponce- Gerente de Negocio de Especialidades Renales 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1966 
Dirección: Panamá, Quintas de Altos Praderas de San Antonio, calle Río 
Tíber 11, Casa 8291 
Teléfono: (507) 303-3186 
Fax: (507} 303-3116 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: mponce@promed.com.pa 
Licenciado en Biología con especialización en Zoología. Ha participado de 
varios congresos/seminarios de Nefrología, Diálisis Peritoneal, entre otros. 
Tiene 10 años liderizando el grupo de Especialidades Renales y desde hace 
8 años es responsable de la bodega de producción de Kits de Hemodiálisis 
para pacientes. El año pasado, amplia su grupo de negocio a Honduras, lo 
cual le permite tener una visión de mercado regional. 

Mei Lim Him- Gerente de Informática Médica 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1937 
Dirección: Panamá, Urbanización Chanis 
Teléfono: (507) 303-3101 
Fax: (507) 303-3176 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: mhim@promed-sa.com 
Tiene un MBA con énfasis en Negocios Internacionales de Lindenwood 
Uníversity, Missourí. Cuenta con una amplia experiencia desarrollando 
productos informáticos, nuevas oportunidades de negocios y desarrollando 
estrategias de mercado. Es responsable de identificar las necesidades y 
requerimientos de los clientes y asesorarlos con soluciones innovadoras a 
nivel de sistemas y programación. 

Lilia de Sanchez- Gerente de Negocio de Especialidades Clínica y Farma 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1954 
Dirección: Fuente del Fresno, #16 
Teléfono: (507) 303-3198 
Fax: (507) 303-3176 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
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Correo electrónico: lilia@promed.com.pa 
Tiene una maestría en Ciencias/Nutrición, de la Universidad de Londres, 
Inglaterra. Cuenta con una amplia experiencia en el área de la nutrición, 
laboró para importantes hospitales del país. Ha sido parte de múltiples 
asociaciones gremiales, como la asociación panameña de nutricionista
dietista, donde tuvo la oportunidad de ejercer como Presidente, además de 
la asociación panameña de nutrición entera! y parenteral, como socia 
fundadora. Ingresa al Emisor en 1994, y durante todo este tiempo ha estado 
a cargo de la gestión comercial de productos para nutrición entera! y 
parenteral, medios de contraste, películas de rayos X, entre otros. 

Gustavo Lee- Gerente Táctico Regional de Equipos Médicos 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1965 
Dirección: San Francisco, Calle 74, Edificio Quartier, #18C 
Teléfono: (507) 397-6896 
Fax: (507) 303-3176 
Apartado: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: glee@promed-sa.com 
Tiene un MBA con énfasis en banca y finanzas. Cuenta con más de doce 
años de experiencia en administración de hospitales y en el área 
operaciones. Como Gerente Táctico es responsable de ejecutar la estrategia 
de ventas y de negocio para la línea de producto y mercado asignado, 
además de mantener los estándares de la empresa en satisfacción del 
cliente y los indicadores asignados al Grupo Táctico de Equipos Médicos. 

Camilo Jorge- Gerente de Servicio Técnico 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1967 
Dirección: Panamá, Parque Lefevre Cl9a, Urbanización Don Ahorro, CasaL-
29 
Teléfono: (507) 303-3134 
Fax: (507) 303-3144 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: cjorge@promed-sa.com 
Licenciado en Ingeniería Electromecánica de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. En 1991 ingresa al Emisor como Técnico de Servicio. 
Posteriormente es promovido a Jefe de Grupo de la división de Diagnóstico 
por Imagen. Actualmente tiene la responsabilidad de desarrollar nuevas 
estrategias de negocio y servicio biomédico en su posición de Gerente de 
Servicio Técnico. 

Andre Kong - Director de Proyectos Guatemala 
Nacionalidad: Guatemalteco 
Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1973 
Dirección: Guatemala, Km 16.5 Carretera a El Salvador, Condominio 
Jardines de Altamura, Casa 7 
Teléfono: (502) 6637-5576 
Fax: No disponible 
Apartado postal: 01 073 
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Correo electrónico: akong@promed-sa.com 
Ha desempeñado el cargo de Gerente General y representante legal del 
Emisor, desde el año 1 ,996, además siendo accionista de la misma. Se ha 
capacitado en diversos países para adquirir conocimiento general de los 
diferentes equipos y marcas que se distribuyen dentro de la organización. 
Habilidad para crear buenas relaciones comerciales que repercuten en cierre 
de negocios importantes. Actualmente mantiene una estrecha relación a 
nivel empresarial con la alta gerencia del Emisor, con el objetivo de brindar 
respaldo y el mejor servicio a los clientes. 

Rafael Caro- Especialista de laboratorio Clínico de Puerto Rico 
Nacionalidad: Estadounidense 
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1962 
Dirección: Urbanización El Rocío 25 Calle Madreselva, Cayey, PR 00736 
Teléfono: 1-787-547-3267 
Fax: 1-787-263-3699 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: rcaro@promed.com.pa 
Doctor en Administración de Empresas egresado de la Universidad Pontificia 
Católica de Puerto Rico, cuenta con más de 25 años de experiencia en el 
área de ventas y manejo de negocios. Ingresa a latín American Medica! 
Export en el 201 O como Especialista de Ventas, encargándose de las 
operaciones y el manejo de la empresa e impulsando todos los productos de 
la línea de Haemonetics en Puerto Rico y el Caribe. 

Eric Cascante - Director de Proyectos Costa Rica 
Nacionalidad: Costarricense 
Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1967 
Dirección: Costa Rica, Heredia, San Pablo, Urbanización El Marino, Casa# 
104 
Teléfono: (506) 2260-2545 
Fax:(506)2260-1562 
Apartado postal: 1783-3000 Heredia 
Correo electrónico: ecascante@promed-sa.com 
Desde el 201 O, Eric es el Director de Proyectos en Costa Rica, ha logrado 
culminar proyectos importantes para la empresa como la venta de los 
Aceleradores Lineales. Su objetivo principal es siempre buscar y desarrollar 
nuevas oportunidades de negocio, manteniendo una relación muy cercana 
con el cliente, con el fin de asegurar la calidad del Proyecto. 

Belén Mejía- Gerente Táctico Regional Laboratorio Clínico 
Nacionalidad: Salvadoreña 
Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1975 
Dirección: Salvador, Residencial Finca de Asturias Poi E# 62 Santa Tecla, 
La Libertad 
Teléfono: (503) 78380516 
Fax: (503}22009713 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: bmejia@promed.com.pa. 
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Licenciada en Laboratorio Clínico. Ha tenido una trayectoria de 10 años en 
la gestión comercial, ocupando posiciones Gerenciales enfocadas a obtener 
resultados de negocio. Actualmente, es responsable de liderizar el grupo de 
Laboratorio Clínico en Centroamérica. 

Elzibeth Ortega - Gerente de Desarrollo Humano 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1982 
Dirección: Brisas del Golf, calle 45 oeste, casa 82 KO 
Teléfono: {507} 303-3126 
Fax: (507) 303-3176 
Apartado: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: eortega@promed-sa.com 
Licencia en Psicologla de la Universidad lnteramericana. Cuenta con una 
Maestría en Gestión de Recursos Humanos en Organizaciones de la 
Universidad de Santiago de Compostela, España. Ingresa en el 2008 al 
Emisor a ocupar la posición de Gerente de Desarrollo Humano, dentro de 
sus principales funciones se encuentra diseñar y ejecutar Planes de 
Formación y Desarrollo para todo el personal del Emisor enfocados en una 
Gestión por Competencias propias del puesto de trabajo. 

Pablo Salís- Director de Asuntos Regulatoríos 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1958 
Dirección: Calle 73 San Francisco y Vía Israel, Edificio Torres Mar del Sur, 
Apartamento 4 D 
Teléfono: (507} 303-3119 
Fax: (507) 303-3164 
Apartado postal: 0816-01755, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: psolis@promed.com.pa 
Licenciado en Farmacia de la Universidad de Panamá, además es Doctor en 
Filosofía de la Escuela de Farmacia Universidad de Londres, Inglaterra. A lo 
largo de su carrera profesional el Dr. Solis ha ocupado distintas posiciones 
entre las que podemos destacar: Director Nacional de Farmacia y Drogas del 
Ministerio de Salud, Director de CIFLORPAN y Profesor (Catedrático) de 
Farmacognosia y Quimica Medicinal en la Universidad de Panamá 
Actualmente es el Director del grupo de Asuntos Regulatorios, encargados 
de que todos los equipos que vende el Emisor cumplan con la normativa 
sanitaria vigente. 

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

Asesor Legal interno: Lourdes Montenegro(Abogada) domicilio principal en 



Formulario IN-A 

19 

Correo electrónico lmontengro@promed.com.pa 

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

Auditor Externo 
Barreto y Asociados tiene su domicilio principal en Calle 37, Entre Avenidas 
Cuba y Perú. Teléfono (507) 225-1485 1 3122 - Fax: 227-0755. Apartado 
postal: 0816-02151, Panamá, República de Panamá. La persona de 
contacto es Carlos lván Aízpurúa. Correo electrónico: 
caizpuruaba@cwpanama.net. Página web: barretocwpanama.net. 

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

B. Prácticas de la Directiva 

Oportunidades y riesgos. El enfoque de los Directores es apoyar al Comité 
Ejecutivo en ciertos aspectos, mas no 
Reemplazarlo. Ambos organismos deben operar como un equipo enfocado hacia 
los mejores intereses de la empresa. 
Estructura: La Junta Directiva está constituida por accionistas, ejecutivos 
principales y directores externos independientes. 
Los Directores se deben caracterizar por: 
r_; Profundidad y enfoque en la planificación a mediano y largo plazo 
l. Proveer asistencia especifica en asegurar la continuidad exitosa de las 
operaciones del Emisor 
r Asistir en la selección y desarrollo de los planes de sucesión del Emisor 
e· Asistir en la expansión y diversificación del negocio 
L Aconsejar en el diseño de los planes de retiro y compensación 
L Talento y destacada trayectoria 
L. Evaluaciones acertadas, objetivas y basadas en las necesidades del Emisor 
L Asistencia en la toma de decisiones que pudiesen afectar el desempeño del 
Emisor 
e Asistencia en el fortalecimiento del proceso de planificación del Emisor y sus 
negocios 
[! Contribuir en el proceso de soluciones óptimas para las dificultades que 
enfrente el Emisor 
e Guía experimentada que conduzca al desarrollo de estrategias de negocio 
coherentes e innovadoras 
[ Evaluación objetiva del rendimiento de los ejecutivos principales del Emisor 
Las principales responsabilidades de los Directores son: 
l Proponer nuevos directores a la junta de accionistas 
L: Reunirse al menos cuatro veces por año 
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[Aprobar las estrategias de negocios, las decisiones sobre fusiones o compras 
de otros negocios, designación de 
Directores independientes, la designación de los miembros de los Comités, que 
decida confirmar la Junta Directiva, 
Aprobar los niveles de endeudamiento y emisión de deuda 
L Designar a los Dignatarios de la sociedad 
L: Autorizar el nivel de deuda a corto y largo plazo que puede suscribir la 
empresa en base al presupuesto 
lJ Revisar trimestralmente los niveles de endeudamiento a corto y largo plazo en 
base a lo aprobado y a las necesidades 
De funcionamiento 
1: Autorizar transacciones superiores a $5MM en Proyectos 

C. Empleados 

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

Propiedad Accionaría 
%que 

%respecto 
representan 

Cantidad de del totat Número de 
respecto de 

acciones de acciones accionistas 
la 

emitidas 
cantidad 
total de 

accionistas 
Directores, 
Dignatarios, 

60,000 100% 6 100% Ejecutivos y 
Administradores 
Otros o 0% o 0% Empleados 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

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

Accionista Accionistas Accionista Accionista Accionista Accionista 
Nombre Fundación Mónica Ana Víctor Julita Lucia 

Silicernium Urrutia Sánchez Sánchez Urrutia de Sánchez 
Urrutia Urrutia Sánchez González 

%Acciones 30% 30% 15% 15% 7% 3% 
Nacionalidad Panameña Panameña Panameña Panameña Panameña Panameña 

Fundación Silicernium 

País de Incorporación Panamá 
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Número de Registro 51836-2217294 
Beneficiario Final Ginés Sánchez Urrutia y Maggie Arias de 

Sánchez 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULO$ Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 
El señor Jaime Arias, quien es Director del Emisor, es también Socio Principal de 
Galindo, Arias y López, empresa que ha sido contratada como Asesor Legal de 
la presente Emisión. Ni la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), en su 
condición de central de valores, ni la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., en su 
condición de bolsa de valores, ni Insignia Financia! Advísors, Corp. en su 
condición de Agente Estructurador, ni Geneva Asset Management, S.A. en su 
condición de agente de pago, registro y transferencia y en calidad de empresa 
que ha sido contratada para efectos de la colocación primaría de los Bonos a 
través de la Bolsa de Valores de Panamá, son partes relacionadas del Emisor. 
Geneva Asset Management, S.A., Puesto de Bolsa autorizado para la colocación 
de la presente emisión y Agente de Pago de la presente emisión, es accionista 
de Latínex Holdings lnc., la cual posee el100% de las acciones de la BVP y de 
LATINCLEAR. 

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

B. Interés de Expertos y Asesores 

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

VI. TRATAMIENTO FISCAL 
Los titulares de los Bonos emitidos por El Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales 
según lo estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: Impuesto sobre la Renta 
con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 
del Titulo XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, para los 
efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto 
complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia 
del Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado. No obstante lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos 
de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, 
en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro 
mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de 
Capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias 
obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. 
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El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto 
sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir 
al fisco el monto retenido, dentro de los diez {1 O) días siguientes a la fecha en que surgió 
la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente 
responsable del impuesto no pagado. 

El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el 
Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando 
el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del 
diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el 
contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención 
efectuada y reclamar el excedente que 
pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro 
del periodo fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias 
obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables 
del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u 
otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia 
del BONO a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que 
se refiere el articulo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la 
renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 
1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se 
paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro 
mercado organizado. 

En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una 
bolsa de valores o de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que se 
paguen o acrediten sobre dichos valores causarán impuesto sobre la renta a base de 
una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o 
acredite tales intereses. 

Este Capítulo es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se 
incluye en este Prospecto Informativo con carácter meramente informativo. Este Capitulo 
no constituye una garantía por parte del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el 
ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los 
Bonos. Cada Tenedor Registrado de un BONO deberá, independientemente, cerciorarse 
de las consecuencias fiscales de su inversión en los Bonos antes de invertir en los 
mismos. 

VIL ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 
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1. Acciones y titules de participación 
2. Títulos de Deuda 

B. Descripción y Derechos de los Títulos 

1. Capital accionario 

2. Tftulos de participación 
3. Títulos de deuda 

C. Información de Mercado 

11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

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

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

A. Presentación aplicable a emisores del sector comercial e industrial: 

ESTADO DE SITUACION PERIODO PERIODO 
FINANCIERA 2014 2013 

Ventas o lnqresos Totales 89,172,701 88,124,763 
Margen Operativo 34.51 30.67 
Gastos Generales y 24,447,009 20,550,551 
Administrativos 
Utilidad o Pérdida Neta 3,187,962 3,558,526 
Acciones emitidas y en 60,000 30,0000 
circulación 
Utilidad o Pérdida por Acción 53.13 118,618 
Depreciación y Amortización 4,305,992 3,408,679 
Utilidades o pérdidas no 
recurrentes 

BALANCE GENERAL PERIODO PERIODO 
2014 2013 

Activo Circulante 70,709,540 53,395,580 
Activos Totales 87,621,427 70,589,197 
Pasivo Circulante 50,061,607 43,634,359 
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Deuda a LarQo Plazo 15,949,135 8,726.472 
Acciones Preferidas 500,000 
Capital PaQado 6,500,000 3,000,000 
Utilidades Retenidas 12,036,399 12,595,077 
Total Patrimonio 19,931 ,947 17,033,091 
RAZONES FINANCIERAS: 
Dividendo/Acción 66.00 20.00 
Deuda Total/Patrimonio 3.40 2.09 
Capital de Traba jo 20,647,933 9,791 ,221 
Razón Corriente 1.41 1.22 
Utilidad Operativa /Gastos 3.28 3.08 
Financieros 

rVPARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 1 

De conformidad con las guias y pnnc1p1os dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen 
gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la 
presentación que se incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se 
estimen necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta 
a otros regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto. 
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IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 2 

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

Contenido mínimo 
1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de 

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

Se siguen las recomendaciones del Instituto de Gobierno Corporativo del cual la 
Empresa es miembro. 

2. Indique sí estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 
La Junta Directiva nombra a los miembros del Comité Ejecutivo y tiene un nivel de 

supervisión para la capacidad de endeudamiento y emisión de títulos. 

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

Si existen 

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

En la Junta Directiva hay 4 Directores externos no relacionados con las operaciones 
diarias de la empresa. 

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

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

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración 
de Riesgos, de Auditoría. 

Hay una comisión de Auditoría y Cumplimiento presidida por un miembro externo de la 
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Junta Directiva. 
f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas 

que reflejen la toma de decisiones. 
Las Reuniones de realizan un mínimo de 12 de Comité Ejecutivo anuales y un mínimo 

de 4 de Junta Directiva anual. 
g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

Todos los Directores tienen derecho a solicitar y recabar información. 
3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo, señale su método de 

divulgación a quienes v~ dirigido. 
Si tenemos Código de Etica. El Código de Ética está en la intranet de la empresa y se 
les envía a los colaboradores por los medios internos de comunicación. 

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

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

terceros. 
Las Minutas de Comité Ejecutivo y Junta Directiva están disponibles a todos los 

accionistas. 

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

No hay conflictos de intereses. 

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

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

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

El departamento de Desarrollo Humano tiene un sistema de evaluación para todos los 
ejecutivos. 

e. Control razonable del riesgo. 

Ver punto 2, acápite D. 

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

La contabilidad es auditada por un auditor externo independiente y se siguen las normas 
internacionales de información financiera 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 
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Hay procedimientos internos para la protección de activos de la empresa. 

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

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

Directiva y el Comité Ejecutivo. 

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

La Junta Directiva se rige por nuestro Código de Comportamiento que contempla estas 
reglas. 

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

8 Directores 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 
3 Directores 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
6 Directores 

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

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

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). 
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Si. 

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

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

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

Si 

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

Si. 

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

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

Si 

Comrtés 
8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales 

como: 
a. Comité de Auditoría; o su denominación equivalente. Si 

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

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

d. Otros: 

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

a. Comité de Auditoría y Cumplimiento. Si. 
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b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. El mismo Comité 

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

confórmacl6n de los comit68 
10. IndiQue cómo están conformados los Comités de: 

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

1 Independiente, 2 Directores 

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

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 1 
Independientes, 5 directores 

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

FIRMA{S) 

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

~\- ~ 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

FORMULARIO IN·T 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN 

TRIMESTRAL 
Diciembre 31 2014 

RAZÓN SOOAL DEL EMISOR: PROMOCION MEDICA, S.A. (PROMED, S.A.) y SUBSIDIARIAS 

VALORES QUE HA REGIS1RADO: RESOLUCIÓN DE No. SMV 160-14 DE 4 DE ABRIL DE 2014-
BONOS CORPORATIVOS HASTA QUINCE MILLONES DE DOLARES (US$15,000.000.00) 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: 

TEL. 303-3100 

FAX 303-3164 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: lnfo@promed.com.pa 

IPARTE 

(DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, DATOS DE LA SOCIEDAD, BREVE DETALLE ORGANIZACIONAL DE 
LA EMPRESA) 

Promoción Médica, S.A. (Promed} es una compafHa familiar, que se dedica a la venta de equipos, 
suministros y servicios en la Industria de salud desde 1968. La compafifa fue fundada por Ceferlno 
Sánchez Jorquera, PhD en farmacologfa, graduado de la Universidad de Purdue, quien vió una 
oportunidad de negocio en el entrenamiento y capacitación de vendedores de la industria 
farmacéutica. El liderazgo actual de la empresa lo comprenden la segunda generación liderado por 
Glnes y Jorge Sanchez, hiJos del fundador y lucia, sobrina del mismo. Igualmente Incluye una 
estructura de Gobierno Corporativo, conformado por una Junta Directiva, la cual cuenta con ocho 
(8) miembros, de los cuales cuatro (4} son Directores externos. Esta Junta Directiva cuenta con dos 
Comités formalmente estructurados, siendo estos el Comité Ejecutivo y el Comité de ~tica y 
Auditorfa. Con más de 45 años de trayectoria exitosa, Promed ha comprobado su capacidad para 
desarrollar y crecer sostenida mente su modelo de negocios y se ha convertido en uno de los más 
reconocidos representantes y proveedores de equipos, suministros y servicios médicos en la 
región centroamericana. Actualmente opera con subsidiarias propias en todos los mercados de 
Centroamérlca, en República Dominicana y en Puerto Rico. Su liderazgo se sustenta en una sólida 
relación con algunos de tos más Importantes proveedores mundiales de la industria médica, con 
una lista que incluye GE Healthcare, Beckman Coulter, Boston Sclentfflc Corporatfon, Johnson and 
Johnson, Fresenius Medlcal Care, entre cincuenta (50) otras empresas reconocidas de la industria. 
La estructura comercial de la empresa esta constituida de nueve (9) unidades autónomas 
comerciales, cuyo objetivo principal es proveer a los cUentes de conocimiento profundo de cada 
área de especialización. 

• Este documento ha sido preparado eon el conocimiento efe que su contenido ser.! puesto a dlspos[Cfón del público 1' Q 
Inversionista v del públk:o en general. ~ 



ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. UQUIDEZ 
B. RECURSOS DE CAPITAL 
C. RESULTADOS DE LAS OPERAOONES 
D. ANÁUSIS DE IJ\S PERSPECTIVAS 

O PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

A. Presentación Aplicable a emisores del sector comercial e industrial: 

ESTADO DE SITUACION TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
FINANCIERA AL31de AL30 de AL31 de 

marzo de junio de septiembre 
2014 2014 de2014 

Ventas o Ingresos Totales 22,402 570 41282.208 63 622 939 
Margen Operativo 6 863 673 13 669 427 22.228.455 
Gastos Generales v Administrativos 5 363 665 10.760 575 17.130 522 
Utilidad o Pérdida Neta 833 532 1,458,541 3 181 086 
Acciones Emitidas v en Clrculadón 30 000 30,000 60 000 
Utilidad o perdida por acción 27.79 48.61 53.01 
Depreciación v Amortización 973,012 2 084,649 3,186,895 
utilidades o oerdidas no recurrentes o o o 

BALANCE GENERAL TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
AL31de AL30de AL30de 
marzo de junio de septiembre 

2014 2014 de 2014 
Activos Circulantes 58 495 955 64 230 768 59 602.804 
Activos Totales 75 962 733 81315 670 77 012 729 
Pasivos Orculantes 48,432 087 48 997 387 40 000.632. 
Deuda a Largo Plazo 7 954 352 12 876380 16 288 543 
Acciones Preferidas 500 000 500 000 500 000 
CaPital Paaado 3,500 000 3 500 000 6 500.000 
Utilidades Retenidas 13,433,636 13,220,025 11.639,661 
Total Patrimonio 18 371;650 18.158.039 19 578180 

TRIMESTRE 
AL31 de 

diciembre 
de 2014 

89172.701 
30 770.144 
24 447 009 
3158 906 

60 000 
52.65 

4,305.992 
o 

TRIMESTRE 
AL 31 de 

diciembre de 
2014 

70.709 540 
87 621427 
50,061607 
15.949.135 

500,000 
6.500.000 
12 036.399 
19 931947 

• Este doc:umento ha sido preparado con el conocimiento de que 5U contenido seré! puesto a disposición del pllblico 
In ve rslonl 5ti11 y de 1 pll b ltco en gen era l. 



RAZONES FINANCIERAS TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
AL31de AL30de AL30de 
marzo de Junio de septiembre 

1014 1014 de2014 
Dividendo 1 Acdón 20.00 21.64 65.80 
Deuda Total/ Patrimonio 3.14 3.47 2.93 
caoltal de Traba1o 10 099917 15 233,281 19,602172 
Razón Corriente 1.21 1.31 1.49 
UttHdad Operativa 1 Gastos Rnancleros 3.19 2.99 3.49 

III PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS 

IV PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS GARANTES FIADORES (Si Aplica) 

V PARTE 

CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO (SI Aplica) 

VI PARTE 

DIVULGACIÓN 

(DETALLAR MÉTODO DE DIVULGACIÓN DEL PRESENTE INFORME) 

Entrega a Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá. 

Representante Legal 

éLC~ 

TRIMES1RE 
AL31de 

diciembre 
de 2.014 

66.00 
3.40 

20 647 933 
1.41 
3.28 

• Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su ()Ontenldo serii puesto a disposición del público 
Inversionista v del público en general. 
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BARRETO Y ASOCIADOS 
CONTADORES AUDITORES ASESORES f1 PrimeGiobal 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los Accionistas y la Junta Directiva 
PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. 
Panamá. Rep. de Panamá 

Alcance 
Hemos revisado los estados financieros consolidados inte1medios que se acompañan de 
PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS, los cuales comprenden el balance de 
situación consolidado al 31 de diciembre de 2014, los estados consolidados de resultados, cambios 
en el patrimonio y los flujos de efectivo desde el l de enero al 31 de diciembre de 2014, además de 
un reswnen de las polfticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Admlnlstradón para los Estados Financieros Consolidados 
Intermedios 
La Administración de la Empresa es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros consolidados de confonnidad con la Nonna Internacional de Contabilidad 
No. 34 - Información Financiera Intermedia de las Nonnas Internacionales de Infonnación 
Financiera y por el Control Interno que la Administración detennine que sea necesario para 
pennitir que la presentación de los estados financieros oonsolidados estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, debido a fraude o etTor. 

Responsabllidad del Contador Público Autorizado 
Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros consolidados 
intennedios con base a nuestra revisión. Efectuamos nuestra revisión de confonnidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría. Estas Normas requieren que ctunplamos con requisitos 
éticos y que plMifiquemos y realicemos la revisión, para obtener una seguridad razonable acerca de 
si los estados financieros consolidados están libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa. 

Una revisión incluye la ejecución de procedimientos. para obtener evidencia acerca de los montos y 
revelaciones en los estados financieros· consolidados. Los procedimientos seleccianados dependen 
de nuestro juicio~ incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa en los 
estados financieros consolidadost debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de , . , .. 
riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y· presentación , · ~· , . 
razonable de los estados financieros consolidados de la Empresa, a fin de disefiar procedimientos ,, ,. ·. 'r- ! • • 

de revisión que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar Wla . · 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una revisión también incluye evaluar : 
lo apropiado de los principios de las pollticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables heohas por la Administl'ación, así oomo evaluar, la presentación en conjunto 
de los estados financieros consolidados. 

CALLE 37, ~NTRE A VI MIDAS CIJBA V 1'ltRU. 'l'L. No. US·I485 /3UH U08. flu N•.l!7.o75S 
Zolllllbbll'l'II•~WfiUIII'OA.I'Itt 

Ap•••l4fo 0$1~. 02151, P•n•m'• R•p. cl't 1'•11•mi 

Miembro de Primo Global 
Aroeladóa de FJrm .. de Contadoru Independientes 
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Consideramos que la evidencia de revisión que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opitúón. 

Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y 
SUBSIDIARIAS, al 31 de diciembre de 2014, su desempefto financiero y sus flujos de efectivos 
consolidados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con la Nonna 
Internacional de Contabilidad No. 34 - Información Financiera Intermedia de las Nonnas 
Internacionales de Infonnación Financiera. 

Los estados financieros consolidados incluyen, los estados financieros de las empresas que a 
continuación enunciamos: PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. - COSTA RICA. de C.V.; 
PROMOCIÓN MEDICA, S. A.- EL SALVADOR de C.V.; PROMOCIÓN MÉDlCA, S. A.
GUATEMALA; LATlN AMERICAN MEDICAL EXPORT, INC. - PUERTO RICO; 
PROMOCIÓN MÉDICA, S. A.- HONDURAS y LATIN AMERICAN MEDlCAL EXPORT, 
INC. ~REPÚBLICA DOMINICANA. (Véase Nota E, parágrafo "m))), fueron dictaminados por 
Finnas de Auditores de cicla pafs, quienes emitieron una opinión limpia. 

Información adicional 
Nuestra revisión se efectuó con el propósito de expresar una opinión acerca de los estados 
financieros consolidados, tomados en conjunto. La información adicional que se aoompafta, se 
presenta para propósitos de análisis y no es parte requerida de Jos estados financieros consolidados. 
Dicha infonnación ha sido objeto de los procedimientos de revisión de la misma forma que fue 
aplicada a los estados financieros consolidados y en nuestra opinión, se presenta razonablemente 
en todos los aspectos importantes con relación a los estados financieros consolidados, tomados en 

conjunm. ~y ~o 

27 de enero de 2015 
Panamá, República de Panamá 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLlDADO 
Al31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

ACTIVO NOTAS 2014 

Activo corriente 
Efectivo en caja y bancos 1 B/. 1,692,711 
Cuentas por cobrar clientes - netas 2 34)942,658 
Cuentas por cobrar - otras 3 1.848,362 
Inventario de mercancías 4 21,730,619 
Inventario de mercancfa en tránsito 5 7,533,915 
Gastos pagados por adelantado 6 1,544,999 
Crédito fiscal-lmpto. al Valor Agregado (IVA) 
Impuesto sobre la renta- adelantado 7 1,416,276 

Totftl activo corriente 70,709,540 

Inversiones en acciones y Bonos del Estado 8 ... 

Propiedades, maquinaria, mobiliario, 
eqllipos y mejoras, neto de depreciaciones 
y amortizaciones acumuladas 9 14.424,441 

Otros activos 
Fondo de cesantía 10 637,810 
Plusvalía 11 590,613 
Depósitos de garantfa 12 96,871 
Derecho de llave 13 1,121,424 
Obra en proceso 14 .. 
Impuesto sobre la renta - diferido 15 25,159 
Cuenta con empresa relacionada 16 15,569_ 

Total otros activos 2,487,446 

Bl. 

Total activo B/. !1.{!62).,427 B/. 
"'· '''' ' '? , .. ,. ( 

Nofa: las cifras del2013, han sido reclasificadas a fin de presentar en forma 
comparativa, uniforme y c:onsistentc con las cifras del periodo 2014. 

V~anse las notas a los estados financieros consolidados que se acompafian. 

- 3-

2013 

1,511,663 
24,666,520 

2,120,091 
20,644,121 
2,592,942 

757,825 
109,203 
993,215 

53.395,580 

179,000 

13.423!52p 

623,566 
590,613 
118,408 

1,000,000 
1,207,171 

.... 

51,339 
3,591,097 

701$89,197 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas a131 de diciembre de 2013 

PASIVO Y PATRIMONiO 
DE LOS ACCIONISTAS NOTA...'t 20!4 

Pasivo corriente 
Sobregiro bancario 
Préstamos por pagar 
Hlpotccn por pagtll' 
Cuenta.~ por pagar· proveedores 
Cuontas por pagar- contratos oe a/linancieros 
Gastos acumulados por pagtll' 
Abonos recibidos de clientes 
Adelantos e proyei:tos 
Impuesto y retenciones por pagar 
Crédito fiscai·Impto. ol Valor Agregado (IV A) 
TesoroNncional·l.T.B.M.S. 
Cuentas por pagar • factor;Uc 
Vacaciones y décimo tercer mes por pagar 
Dividendos por pagar 
lmpuest<l sobre la tenia por paglll' 

Total¡1asivo ~orrlettle 

Pasivo 11 llugo plazo 
Hipoteca por pagar 
Cuenta.~ por pagar· provocdorc.~ 
Cuentas por pagar· contratos de llffinancieros 
Bonos corporativos por pagar 
Obligaciones por pagar 

TotBI pRslvo a largo plazo 

Otros pasivos 
Prestamos por pagar- otros 
Reservas para prestacionos labondcs y contingencias 
Reservas para prima de tllltiglledad e indemnización 
ReseTVas-garantias proyectos Software informático 
Impuesto sobre la rento por pagar· diferido 

Total otros pasivos 

Total pasivo 

Capital pagado 
Acciones comunes 
Accioms proferidas 

Total capital pugado 

PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

Capital pagado • ac~tonl.stas minorltartos 

Utilidades no distribuidas 
(Pbdldas) acumul«dos- a«ionistas mlnori«trlos 
Roserv• Je¡¡aJ extranjera 
Utilidades por re-avalúo 

Total (latrimonlo de los accionista8 

Total p11;ivo y patrimonio de los accioni!tlu 

Nota: las clrrll• del 2013,tum sido rcclaslfrcadl\s 1 fln de presentar en forma 
wmparat!vA, uniforme y consistente (On las ~lfras del período 2014. 

V~ann las notRi a los tslados fillltnclcros ~onsoUdados que se acompslll~tn. 

1 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
19 
JO 

111 
19 
20 
D 
31 

32 
33 
1J 

34 
34 

34 

35 
35 

36 

.. 

DI. 

B/. 

3,761 S/. 
17,960,726 

318,271 
24,350,956 

370,670 
322,262 

1,012,696 
2,450-641 

375,094 
8,828 

252,512 

919,475 
147,949 

1,561,?66 
50,06!.6.07 

2,749,887 
2,419,200 
1,580,048 
9,200,000 

461,749 
683,621 
463,368 
70,000 

1,678.738, 

6,000,000 
soo,ooo 

6,500,000 
15,412. 

12,036,399 
(58,556) 

678 
1,438,014 

19,931,947 

- 4-

2013 

68,618 
21,828,559 

264,286 
14,487,194 

2~5.437 

345,081 
1,282,662 
2,619,344 

349,238 

153,196 
3,177 

779,61\6 
231,678 
966,223 

43,6)4,359-

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

59,112!_. 
8,726,472" 

450,000 
272,602 
436,$34 

36,139 
1,195,275 

53,556,106 

3,000,000 

3,000,000 

12,S91,838 

3,239 
1,438,014 

17.033,091 

'º""·'"% 
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PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 

2014 2013 
TRIMESTRES TRIMESTRBS Autnentu o 

NO'fAS ACUMULADO % ACUMULADO % (disminución) % 

Ventas netas 37 R/. 64,815,078 ~ 72.611 B/. 12.903,25& 82.73 B/. !8,088,1802 (11.09) 

Mós: otros ingresos de operaciones 
Alquileres 1,336,237 l. SO 971,399 1.10 364.838 37.56 
Repf1!llcíoncs 1,755,844 1.97 461,023 0.53 1,291.821 278.40 
CoJuisiones ganadas 337,334 0.38 4,005 0.00 333,329 
Proyecto Gorgas 1,639,821 1.84 1,340,227 l.S2 299,594 22.35 
Contratos de mantenimiento 19,288,387 2l.fi3 12,44l,8Sl 14.12 6,846,536 55.03 

Total otros ingresos de operaciones 24¡357,623 27.32 15,221
1
50S 17.27 9,136,118 60.02 

Totllllngresos 89l!tt701 100.00 88,124,763 100.00 1,047,938 1.19 

Menos: costos de las ventAs 
lnveotaclo al 1 de enero 16,218,788 14,754,820 1,463,968 
Más: compr11~ 63,914,388 62,.562,076 1,~52!312 

Total mercrmcía disponible palll la venta 80,133,176 77,316,896 2,816,280 
Menos: inventario al 3! de diciembre 21.730,619 . 16,218,788 5,SJI,831 

Costos de las ventas 58¡402,551 65.49 61,098,108 69.33 12,69s,ssq (4.41) 

Ganancia bruta en vont11s 30,770.144 34.51 27,026.655 30.67 3,743,489 13.85 

Menos: eastos de operaciones 38 (24,447,00.9) (27.42) (20,550,$51~ (23.32) p,896,4582 18.96 

Ganantla en oper11ciune¡ 6,323,135 7.08 6.476,104 1.34 ~152,969! (2.36) 

Más: otros Ingresos )' (egresos) 
Intereses ganados 54,528 0.06 132,.J?S 0.15 (77,647) (S8.7.S) 
(Pérdida) en venta de activo fijo (180,066) 33,121 0.04 (213,187) 643.66 
Ganancia en combio de moneda 54,996 0.06 (10,520) (0.01) 65,516 
Gastos varios y financieros (1,926,880} (2.16) (2,100,122) (2.38) 173,242 8.25 
Otros 37S156S 0.42 249¡433 0.28 12§z132 SO. S? 

Total otros (egresos) (J ,621 ,3$7}' (1.82) il,tí9S,9t3l' (J.92) 74¡25'6. . (4.37) . ¡ 

Menos: reserva legal . . ~.174) ~3¡2'39~ 3,065 .• 94.63 

Utilidad o (pérdidA) Antes del Impuesto 
sobre la renta 4,701,104 5.26 4,776,952 S.43 !75,848~ (1.59) 

Menos: lmpue&to sobre IR renta 
Causado (1,569,320) (l. 76) (1,290,367) (1.46) (278,953) (21.62) 
Diferido 561178 0.06 7i¡941 0.08 !15.763~ 21.91 

Total Impuesto sobre hl rent11 U~I3¡l1~~ ( 1.70) ~~~¡,g,f.2~J... (1.38) - _Q94.716l {24.19) 

UtllldMd nftA 3,187,962 3.58 3,!558,!)26 4.04 ~· {370,564) (10.41) 
t 

Utilidad neta Promodón Medica, S. A. 3,lS8¡90~ 31SS8,S26 
I'Rrtitipadón de l~s uiiUdades de la 
empresal'Nlmod6n M~dltll, S. A. 
(Guatemala), accionistas mlnorlt¡¡rlos D/. 29,05() O.o3 B/. ~ 0\: 

Véanse las notas 11 los «lados financieros eonsolltfados que ae acompftftan. 
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PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 

(Panamá. Repub!il:a cte l'arlam6) 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOUDADOS - r:-.TEGML 
Dcl l dea1ero al 31 de didembrede2014, eon cliias 

comparativasdell deeoeroal31 dedlciembrede2013 

:ro•• J014 101• 2014 21114 2013 
PRIMal SllCIIi">llO 'l'tRCDI. Cl.JAilTO TIIJ'li'I~I"RU TRIMESTRES ABDltrn~ o 

~OTAS TRIMESI'IU: ,., TRIMESTRE: % TRIMitSTIIE •¡, TRJMtSTIU". .... AC\IMIILA])() % AC\IMI.JI..AOO % (~lmlomtlón) % 

v ... e..- 31 81. 17~1~21 n.71 Bl. lJ~.96.l 71.72 B/. 15.147~'29 6?.!0 V/. 18~~7,66! T.l.ll B/. ~.S15z!!!3 72.68 81. 72.903~· 12.73 81, {8a!!JI&ol (11.09) 

Mio:-~ de tptradoa,. 
Alqu;- 48.2,281 2.12 3N,S08 2.0S IIS.670 O.S) )55,772 t39 1~.211 I.SO 97l.l99 1.10 364,111 )1.$6 

~ 76JS) 034 106,691 0.57 558.,325 1.50 1.1114,274 3JT1 1,7SS,844 L9'7 464,~3 0.53 1.291,821 27UO 
Camisicnos ¡pwc!o> !64,1)5S 0.72 !{)~ o.os "J,IIS 0.64 3l7,JH 0.1& 4,005 0.00 333,329 

~Oolps 12,44% ().36 19,1547 0.11 $93,1)90 4.00 ~.647 2.52 1.6l9.t21 1-'4 1,340,227 I.S2 299,594 2:US 
Oonmdm do """tl:niml<no;> 4.2S2.296 1&.74 ~741,744 2S..5S ~,613,123 25.13 ~67~~· 18.29 19.21U17 21.63 1!,441,!51 IU2 6.~6 :iSJl) 

Totaloll'us lnP'<"G' do .p<naoaes S.064.6:!J 22.29 ~U7.S9 1 2$.28 7.193.3G'l 32.20 6,1152:!!2' 26.12 24,357~ ll.ll 1~1~5 17.1'1 9.1~HS 60.02 

TOIIIIJncraas ~?%S. Uf 100.00 L8,556.5S4 100.00 22.340.731 100.00 2S~•91i61 100.00 8?,172.701 lOO. XI U,l2A,76l lOMO I.G4793$ 1.19 

Mmos:ftllos4el.u-
lovctelño oJ 1 dt c:nao l5.:21S,7U 16.118,788 16,118,718 16,11$.71& 1'-218,788 14,7S4,l20 1.463,'168 Mis:..,..,... 16~~ . 1!,434~31 17,774,610 ~SI9~ 631914.ns ~5(i%.07' 11)S2.ll2 

TO!&ll'\.......a diopo~Ul>le ptn la wn12 32.269,081 )4,653,019 33,993,391 3S,73M92 S0.1H,I16 77,316,896 !,816,210 

-= ÍYMIUtÍO olll de dicl ... b ... ~~C?.!.~. . 22.902.219 ~11o1~ 21.730,6:9 ll.13a619 16.21~78$ ~ll,r.1 

Como dt las·- l5,861.ll3! !>9.10 11,750.800 63.32 lJ.181,7Ql 61.69 17,008,073 66..57 ~~51 65A9 61.0911.1<1t 69.33 ~160S,,SI) (4.41) 

Gllll.ll!da~ ........ - 6,863,673 ;;0.10 5,81)5,1S4 36.6& 8.SS9,0U .S.J.l 8,341,689 JHJ 30,770,144 34.51 27,M6,65S 30.67 3.763,.8') 13 •• 5 

~term« tllbfca .te optrldn.C! ~ i~6l~ (21.60) ,~¿~lll ~.08) (~9.)>ol4) (1S.Sl j {!.31~48!! (21.64) (24,447.00!!2 (!7.47) tzo,sso.ss !l (23.31) (3,896.~1 IK.% 

e--..,.,.,....., ~008 6.60 1,408,1143 7.S9 2.189,082 9.l!O 1~,!!2 .uo 6~.135 ?.OA 6,416,104 7.J4 jln-969) {2.J6) 

Mk ..,., iJ1cr1:00i$ y (ccr-<) 
lnl=-o ,_.¡as 9,320 CI.04 IO.l1l9 o.o6 9,!142 O .O< lA,tS7 0.(0 ~0~8 M6 ll1.17S O.IS ('11.641) (SMS) 
(Pio:dido)., v...,. do..,;.., lio (15~96) (0.0?) \3,'MS 0.07 {S30) (0.00) (177.765) (O .lO) (150.066) }3,121 0.04 (213,187) 6-$3.66 
Ganancia .,. cambio do monod> 57,150 0.25 !2,30~ 0.07 46.:l00 0.21 (61,259} (G.l4) 54,996 M6 (10,S20) (0.01) 6$,.516 
Qosloo-..rios Y í.~ {470,231) (2,01) (501,090) (2.?0) (41!8,391) (2.19) ((66,6.SS) ( 1,43) ( 1,926,MSO) (2.16) {2,100.122) (2.3&) 17J;I.U i.21 
ocros 9S,S79 O.A2 (108,190} (OS!) 304 144 IJG 8-1,032 UJ J1S.S6S 0.42 249,~33 0.28 !26.132 SO.S7 

Totalo!nll(_.,) jEl.~ (1,47) !~12 (l.OII) !129,142) (0.58) !597.210) (2J C) p,621..ri1) (1.82) ¡1,695,913! (1.?2) ?~.M6 (~.37) 

~=~•loeal (1!!2 (0.00) rn o.co (11~! (0.00) !114) ~9¡ ;~ 94.6J 

Ullli<!ado ~) ••• del ~a,....n. 
...... ~a ...... \,17~7~ S.IS 836«10 4.51 .2.059,940 9.22 6l7,818 2A6 4.70I

1
1C-4 S .U 4.'l76.9S2 ~.Al !7S1Mil (IJ?) 

"'"""" liOP'Iu!D,.bre1a....,. 
~ (556,&15) c~.m (520,634) (UI) 1942-ln) (4.22) Z71,Dl7 1.06 (1,so9,320) (:.~?) ( 1,290,l5 7) (1.46) (271,953) (ll.bl) 
Dnm~o 1~.6611 0.06 (!4,171! (0.18) S0,13? 0.22 § .041 0 .02 56,178 0.06 71941 0.08 !15,763! 21.91 

T"-lhop-to oo'bn .. ""'!.& ~0,21~ (I.SI) (S~} (2.99) !892.200! (J.99) 271,01$ 1.0$ (1.51~142! (1,70) !1.218..426¡ (1,38) ~.7161 (24.19) 

I!Odod- Bl. CJJ.53l 3.67 81. :111¡'7'95 !..Sl 81. 1.l67,7.0 s.z; 81. ~~ ).!• - 3.1"~ 35, 3.5S8,S26 4.0( a.. ~~64) (10.41) 

titllldad a<U P._.. Medico, S. A. J¡ISI!,906 3~ 

~ ,......_~ .St lu •liJCboia !le 11 .,.....,.? .. •MlMMMb.~A. 
(C--=r~"~sll). •totioDitta niHnt.r\N Bl. lMS6 0.03 lll. 

) V~ bl aobJ a b lfS'Wios r;~ c:ornolld:rd01 qu.enMDmpaftelll. 

'\ 
1 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
DE LOS ACCIONISTAS CONSOLIDADO 

Dell de enero al31 de diciembre de 2014, con cifras 
comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 20 13 

Acciones AttioGes Reserva Utirldacles ao 
NOTAS comanes prd«idas kgal distribuidas 

Sa11Joa al 3J de diciembR dd012 Bl. 3,000,000 B/. - B/, • B/. 10,110,762 

Uti6dall ada al 31 dedic:ianbre de2013 3,553,526 

Menos: divideoctos pag¡¡doo 35 (600,000) 
resava legal <Aiaaje•z 3,239 
resui:IBdo ialegr.ll (21,046) 
impuesto~ 35 (382,474) 
ajustes a periodas aatericm:s (!3,930l 

Satdas at 31 de diciembre de 1013 . 3,000.000 3,239 12.S91,838 

Sddosal 31 de dkil!lUbn de 2013 3,000.000 3,239 12,9&2,936 

Más: emisión de acciones 3,000,000 
emisión de acciones preferidas 500,000 

Utilidad oda aUl tle cf.riembre de 2014 3,153,906 

MeDos: divi~ pep:ios 35 (3,960,483) 
impoes1D complemen1ario 3S (306,338) 
eserva legal tlltrBnj-. (2,.S61} 
ajllSh:9-lnls1ado (pérdidas) liCUIII.• 

accioois1as miuoritariOil 87,612 
ajum:s-saldos de QJCQtu cxmtables 73 766 

Utilidades 
po~"n-aYal6o 

Bl. 1,438,014 

1,438.014 

1,438,014 

Saldos al31 de diciembre eh 2014 6.000.000 Bl. 500,000 B/. 678 12.036.399 Bl. 1.438,014 

Pllt'tldpadn aedonistas mlnarttarior dt 
PIOIIIoci611 MEdica, S. A. (Guatemala) Bl. 15,4ll . Bl. (58.556} 

Véanse lu ootas a los I:Stados f'mucieres eomolidados qaue acom~an.. 

~ 

Total 
ps tri monlo d~ 
101 accioaistu 

Bl. 14,548,776 

3,5.58_526 

(600,000) 
3,239 

(21,046) 
(382,474) 
(!J¡930~ 

17.033,091 

17,424,189 

3,000,000 
500,000 

3,158.,906 

(3,960,483) 
(306,338) 

(2,561) 

87,612 
73.766 

19,973.1!91 

B/, 1.0¡144~ 

. 
C\ . 
~ 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20 J 4, con cifras 

comparativas dell de enero al 31 de diciembre de 2013 

Flujos de efectivo de actividades de operación 
Efectivo recibido de: 

Ventas al contado y abonos recibidos de cuentas por cobrar • clientes 
Otros ingresos 

Total efectivo recibido 
Efectivo (utilizado) en: 

Compras do mercanclas al contado y 
abonos a cuentas por pagar • proveedores 
Gastos de operaciones 
Pago de impuestos 

Total efectivo (utilizado) 

Flujos de efectivo neto, (utilizado} o proveniente 
en actlvld11des do opcrad6n 

FJujos de efectivo de acdvidades de inversl~n 
Efectivo (utilizado) o recibido en: 

Ven( as de 11cciones preferidas 
Adquisición de mobiliario y equipos 
Varlaolón en depósitos de garantla 
Obra en proceso 
Aportes al fondo de cesantla 

FJujos de efectivo neto, (utlllzadl'l) en actividades 
de Inversión 

Flujos de efectivo de actlvldades de financiamiento 
Efectivo recibido o (utilizado) de: 

Dividendos pagados 
Inversión en acciones y bonos 
Ventas de bonos c;orporativos 
Financiamiento • préstamos bancos 
Vnrlaoión en flnanoiamicnto hipotecario 
Financiamiento - pr~stnmos otros 
Cuentas por cobrar- otras 
Financiamiento de filotoring - neto 
Adelantos a proyectos 
Variación ·cuenta con empresa relacionada 

Flujos de efectivo neto, proveniente o (uelllzado) 
en actividades de tlnanclamlento 

Aumento o (disminución) en el ~aldo de efectivo y 
equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efei:tlvo al inicio del alto 

Efectivo y equlvalenres de efectivo al JO de septiembre de 1014 y 
31 de diciembre de 2013, respectlvam.:nte. 

V4ttnse las notas a ros estados financieros consolidados que se acompaftrm. 

2014 

B/. 54,703,563 
24.~44,712 
79¡S,14GMS 

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

!169,213) 
(80!479,242), 

(932i!67). 

500,000 
(3,958,562) 

21,537 

(14,244) 

... (3,4Sl,l69) 

(941,500) 
179,000 

9,200,000 
(3,867,833) 

154,265 
11,749 

271,729 
{244,336) 
(168,703) 
. 35,710 

4,{i30,141 

245,905 
.1,443,045 

8/. ... 1¡6.88¡950 

-7-

2013 

B/. 73,677,566 
15¡636¡234 
89,313,800 

(60,053,023) 
(21,011,900) 

{850,280~ 
(81.9 15,203~ 

1.~98,597 

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

(385,376) 
(9,845l 

(7,329,048) 

(446,925) 
(1,150,000) 

(2,277,495) 
2,274,891 

(53,445) 
(356,086) 
(708,490) 
392,207 

16¡215 

(2,309,128) 

(2,239,579) 
3,682,624 

8/. 1,443,045 

·~ . '.¡ ,\ 

~ · '.{!> 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

A. Constituci6g 
Promoción Médica, S. A. 

-8-

La empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 31 de diciembre de 
1968, según Escritura Pública No. 6943 y se encuentra registrada en el tomo 644, folio 570 y 
asiento 114659, de la Sección de Micropelfcula (Mercantil) del Registro Público. 

Promoción Médica, S. A. (Sucursal El Salvador) 
BJ pacto social de esta sociedad fue inscrito en El Salvador para constituir una sucursal de Promoción 
Médica, S. A., en el Salvador. Esta Sociedad está inscrita en el Registro de Comercio al No. 7 del Libro 
No. 13 82 del Registro de Otros Contratos Mercantiles, del Folio 36 al 38, el 1 S de marzo de 201 O. 

P1-omoción Módica, S. A., posee el 1 00% de las acciones de cada una de las empresas enunciadas a 
continuación: 

Tropical Medicine Research, S. A. 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el16 de enero de 2001, 
mediante Escritura Pública No. 375 y se encuentra registrada en el tomo 193163, folio 0001, 
asiento 394173, de la Sección de MícropeUcula (Mercantil) del Registro Público. 

Corporación Panamefia de Franquicias, S. A. 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la RépúbJica de Panamá el 29 de abril de 1983, 
mediante Escritura Pública No. 2501 y se encuentra registrada en el tomo 10860, folio 166 y 
asiento 110399 de la Sección de Micropelfcula (Mercantil) del Registro Público. 

Sisfemas Médicos Especializados, S. A. 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 13 de marzo de 
2001, según Escritura Pública No. 2412 y se encuentra registrada en el tomo 210550, folio 
0001, asiento 396820, de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público. 

Servicios Técnicos y Proyectos, S. A. 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el13 de marzo de 
2001, según Escritura Pública No. 2411 y se encuentra registrada en el tomo 210705, folio 
0001, asiento 396848, de la Sección de Micropelfcula (Mercantil) del Registro Púb1ico. 

Diagnóstico y Farma, S. A. 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 13 de marzo de 
2001, según Escritura Pública No. 2410 y se encuentra registrada en el tomo 210453, folio 
0001, asiento 396805, de la Sección de Micropelfcula (Mercantil) del Registro Público. 

Promed, S. A. 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá e113 de marzo de 
2001, s~gún Escritura Pública ~o. 2413 .Y se encuentra regis~ada en el.tomo 210596, foli~·. . ¡, 
0001, as1ento 396828, de la Sección de MtcropeUcula (Mercantil) del Regtstro Público. · " . 

; • ·' ' /¡ 

·.. • • ~{ " ;l,.t . . . , . . . ... 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

A. Constitución (continuación) 
Pl'omoción MMica, S. A. (Costa Rica) de C. V. 

-9-

Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Costa Rica el 13 de septiembre de 
1999, según Cédula Jurídica No. 3-101·250833 y se encuentra registrada en el tomo 12tl, folio 
239. asiento 276, de la sección: Mercantil. 

Promoción Médica, S. A. (El Salvador) de C.V. 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la. República de El Salvador el 24 de febrero de 
2006, y se encuentra registrada con eJ número Cuarenta y cinco del Libro Dos mil ciento diez del 
Registro de Sociedades. 

Latln American Medlcal Export, Inc. (Puerto ~feo) 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 28 de 
mayo de 2010. bajo eJ número de registro Ciento noventa y siete mil ciento setenta (197,170), es 
una corporación con fines de lucro. 

Promoción Médica, S. A. (Honduras) 
Esta empresa fue incorporada bajo )as leyes de la República de Honduras el2l de febrero de 2012, 
bajo el número de registro Doce mil cuatrocientos noventa y uno (12,491) del libro de 
Comerciantes Sociales de Sociedades Mercantiles. 

La(fn American Medicat Export, Inc. (Rep. Dominicana) 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República Dominicana el 25 de abril de 2012, 
bajo el número de registro Ocho millones, ochocientos setenta y cinco mil quinientos noventa 
(8875590), Fo!ío 361 del libro de Sociedades Comerciales. 

Promoción Médica, S. A. (Guatemala) 
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Guatemala el 24 de septiembre de 
1990, bajo el número de registro Diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve (19,749), Folio 249, 
Libro Veintinueve (29) de Sociedades Mercantiles. 

Esta empresa fue adquirida por Promoción Médica, S. A. y posee el 70% de sus acciones. 

B. Operación 
Promoción Médica, S. A. 
La empresa obtiene sus Jngresos por las ventas y reparaciones de equipo médico. También obtiene 
ingresos por comisiones de ventas directas, elaboración de reactivos para exámenes de laboratorios 
clfnicos y mezcla de antibióticos para transfusión intravenosa. Además, durante el atto 2006, 
obtuvo los registros legales para financiar equipos bajo la modalidad de contratos de arrendamiento 
financiero. 

PROMED, S. A. (Sucursal El Salvador) 
La actividad principal de esta sucursal es la de asesoramiento técnico y médico fannacéutico, . · \ 
importación, exportación, fabricación, distribución y venta de productos fannacéuticos y · . . . .,.,. ;':/' · 
hospitalarios-;, ' · · 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panumá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con dfras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

B. Operación (continuación) 
Tropical Medicine Research, S. A. 
La empresa se dedica a prestar servicios administrativos. 

- 10-

Corporación Panameña de Fl·anquicias, S. A., Sistemas Médicos Especializados, S. A., 
Servicios Técnicos y Proyectos, S. A., Diagnóstico y Farma, S. A., Promed. S. A., 
Estas empresas obtienen sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico 

Promoción Médica, S. A. (Costa RJca) de C.V. 
Esta empresa opera en la República de Costa Rica y obtiene sus ingresos por las ventas y 
rt.--paraciones de equipo médico. 

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

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

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

Latín American Mooical Export, lnc. (República Dominicana) 
Esta empresa opera en la República Dominicana y obtiene sus ingresos por distribución, ventas 
e importación de equipos médicos, asesoramientos técnicos. 

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

c. ~acto de fusióp 
ara el 9 de noviembre de 2009 la Junte. General de Accionistas de PROMOCIÓN 

MÉDICA, S. A., celebró un convenio de fusión por absorción con la empresa 
CS ESTATE, S. A., quedando as!: PROMOCIÓN MÉDICA, S. A •• absorbió la empresa 
CS EST ATE, S. A. Este acto consta en la EscritlU'a PúbJica No. 12,943 del 18 de noviembre 
de 2009, debidamente registrada en el Registro Público ellO de diciembre de 2009. 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

D. Emisión de Bonos 
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La empresa obtuvo una autorización para la Emisión Pública de Bonos Corporativos, mediante la 
Resolución emitida por la Superintendencia de Mercados de Valores, No. 160-14 del 4 de abril de 
2014 por eJ monto de Quince Millones de Balboas (B/.15.000,000). Esta emisión se encuentra listada 
en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Ténninos y condiciones de la primera y segunda emisión de Bonos Corporativos: 

Fecha de emisión: 

Monto de la emisión: 

Plazo de.vencimiento: 

Monto de la emisión: 

Plazo de vencimiento: 

Bonos por pagar: 

Bonos disponibles para la venta: 

Tasa de interés: 

17 de abril de 2014 

Ira. Seis Millones de Balboas (8/.6,000,000) a ser ofrecidos en 
múltiplos de MH Balboas (B/.1,000), cada uno. Serie "A" 

Tres aftos (18 de abril de 2017). 

2da. Cuatro Millones de Balboas (B/.4,000,000) a ser ofrecidos en 
múltiplos de Mil Balboas (B/.1,000) cada uno. Serie "B" 

Cuatro al\os (15 de septiembre de 2018). 

Nueve Millones Doscientos Mil Balboas (B/.9,200,000) 

Ochocientos Mil Balboas (B/.800,000). 

Cinco punto setenta y cinco por ciento (5.75%), pagado 
trimestralmente; lS de marzo, junio, septiembre y diciembre, de 
cada al\o. 

E. Resumen de las principales polfticas de contabfUdad1 

a) Adopción de las Normas Intemaclonales de Contabilidad 
Los estados financieros hllll sido preparados de confonnidad con las Nonnas Intemncionales de 
Infonnaoión Financiera (NJIF's) del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

b) Base de preparación 
Los estados financieros han sido preparados sobre la baso del oosto histórico. 

Las políticas de contabilidad aplicadas por la empresa para el período terminado el 31 de diciembre 
de 2014, son consistentes con aquellas utilizadas en el afio anterior. 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), Ja unidad monetaria de la República de 
Pan11má, la cual estfl a Ja par y es de libre cambio con el Dólar (US $) de los Estados Unidos de 
América. 

e) Método de awmulación 
Los registros contables de la empresa se mantlenen bl\io el método de devengado, que es aquel que 
reconoce y reporta los efeotos de las transaociones a 1 momento en que se incurre en ellas. 

d) Provisión para cuentas incobrables 
La empresa tiene la polftica de hacer una provisión para cuentas incobrables del 1% de las ventas al 
crédito, 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
{Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al31 de diciembre de2014, con cifras 

compat·ativas al 31 de diciembre de 2013 

E. Jl&sumcwd~:lgs pr!nchmlg.c; poUticgs de conblb!lldnd ('CouthmMi6nt 
e) Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el balance de situación, cuando la 
empt-esa se ha convertido en parte obligada contractual del instrumento. 

í) Inventarlo de mercancías 
El inventario de mercancías está valuado al costo. Para su determinación se utilizó eJ método de 
costo promedio, no excediendo estos costos al valor de mercado. 

g) Inversiones 
Las inversiones a largo pJazo, que por su naturaleza no son susceptibles de ser realizadas de 
inmediato y/o cuya intención es mantenerlas por un periodo mayor a un aflo, se presentan a su 
<:osto de adquisición. 

h) Propiedades, maquinaria. mobiliario, equipos y mejoras, neto dt depreciaciones y 
amortizaciones acumuladas 
Activos propios: 
Las propiedades. maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras se registran al costo de adquisición. 

Erogaciones subsecuentes: 
Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni prolongan su vida útil restante, se cargan 
contra operaciones a medida que se incurran en e!Jas. 

Deprecjacjón: 
Los activos fijos son depreciados utilizando el método de linea recta, con base a la vida útil estimada 
de los activos respectivos. La vida estimada de los activos es como sigue: 

Edificios 
Moblliatios y equipo de oficina 
Mojoras a la propiedad 
Maquinaria y equipo 
Equipo rodante 
Equipo especializado - laboratorio 

i) Ingresos 

VútPD!il 
,Esd(riada 

30 atlos 
Dc3aJOallos 
De S a IO aflos 
De3 a 7 aflos 

JOafi.os 
51lftOS 

Los ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico se reconocen en el estado de 
resultados como ingresos al momento en que se emite la factura, objeto de la transacción, bajo 
el sistema de devengado. 

j) Uso de estimados 
La preparación de Jos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
lnformaol6n Financiera requiere que la administración haga estimados y asunciones que afeetan 
los montos reportados de activos y pasivos. que revele los activos y pasivos contingentes a la% 
fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el período reportado. ·· ."" · 
Los resultados actuales pudieran diferir de dichos resurtados. · · · , ~ ,: . . · 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2013 

E. Resumen clg hu¡ rwhacipnlcs póffticns do contghilldnd {ccHítinJ!nción) 
k) Deterioro de activo 
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Los valores corrientes de los activos son revisados a la fecha del balance para detenninar si 
existe un deterioro en su valor en libros. Si el referjdo deterioro existe, el valor recuperable 
del activo es estimado y se rooonoce una pérdida por deterioro por la diferencia entre el valor 
en libro del activo y su valor estimado de recuperación. 

1) Declaraciones de renta 
Las declamciones de impuesto sobre la renta de la empresa, están sltiet:as a revisión por parte de 
las autoridades fiscales, por los últimos tres aflos, de acuerdo con las regulaciones fiscales 
vigentes. 

Djferjdo: 
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por pagar y/o por cobrar en 
aftos futuros, que resultan de diferencias temporales gmvables y deducibles. Las diferencias 
temporales son diferencias entre los montos de un activo o pasivo según el balance de situación. 
Estas diferencias temporales se esperan revcrsar en fechas futuras. 

m)Princlpio de consolidación 
Los estados financieros conSQiidados incluyen los actjvos, pasivos y cuentas de operaciones de 
PROMOCIÓN MÉDJCA, S. A. y SUBSIDIARIAS. . 

Los estados financieros consolidados, tanto para el afto 2014, como para el afio 2013, incluyen la 
información financiera de Promoci6n Médica, S. A. (Costa RJea) de C. V. Esta empresa opera en la 
República de Costa Rica, su período fiscal tennina el 31 de diciembre de cada afto. A la fecha de este 
informe la información financiera fue convertida de la moneda el Colón (¡t) de Costa Rica a la 
moneda Dólar de los Estados Unidos de Amé.tica 

Los estados financieros consolidados, para el afio 2014, como para el al'lo 2013, incluyen la 
infonnaoión financiem de Promoción Médica, S. A. (El Salvador) de C.V. Esta empresa opera en 
la República de El Salvador, su periodo fiscal tennina el 31 de diciembre de cada atlo. Bsta 
información financiera está expresada en el Dólar (US $), la unidad monetaria de los Bstados Unidos 
de América. 

Los estados financieros consolidados, para el afio 2014, como para el ano 2013, incluyen la 
información financiera de Latln American Medical Export, Inc. (Puerto Rico). Bsta empresa 
opera en el estado libre asociado de Puerto Rico, su periodo flscal tennina el 31 de diciembre de cada 
allo. Esta información financiera está expresada en el Dólar (US $), la unidad monetaria de los 
Estados Unidos de América. 

Los estados finanoleros consolidados, para el afto 2014, como para el afio 2013, incluyen la 
informacjón financiera de Promocit'íu Médica, S. A. (Honduras). Bsta empresa opera en la 
Repúblíca de Honduras, su período fiscal termina el 31 de diciembre de cada afio. Esta infonna.oión 
financiera fue convertida de la moneda ellempira (L) de Honduras a la moneda Dólar (US $) de lo~s 
Estados Unidos de Am6rica. .; 

. . ' [)' 



PROMOCIÓN MEDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al31 de diciembre de2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

E. Rcsumén do In·s m•incfpnlWt poJ((icas <lc·confnbilidnd (conHuuaeión) 
m) Principio de consolldados (continuación) 
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Los estados financieros consolidados, para el afio 2014, como para el afio 2013, incluyen la 
informaci611 financiera de Latin American Mcdical Export Inc. (República Dominicana). Esta 
empresa opera en la República Dominicana, su pcrfodo fiscal termina cJ 31 de diciembre de cada año. 
Esta información financiera fue convertida de la moneda el peso dominicano o peso oro de República 
Dominicana (RO$), a la moneda Dólar (US $)de los Eslados Unidos de América. 

Los estados financieros oonsolidados, para el afio 2014, como para el afio 2013, incluyen la 
información financiera de Promoción Médica, S. A. (Guatemala). E~ta empl'esa opera en Ja 
República de Guatemala, su pedodo fiscal tennina el 31 de diciembre de cada año. Esta informaci6n 
financiera fue convertida de Ja moneda el quetzal (Q) de Guatemala a Ja moneda Dólar (US $) de los 
Estados Unidos de América. 

Los estados financieros de los paises de Costa Rica, Honduras, República Dominicana y el de 
GuatemaiH, cuyn contabilidad se ll6va en la moneda de cada pafs, fueron convertidos a la moneda 
(US $) de Jos Estados Unidos de América, oon base a los lineamientos de la Nonna Internacional de 
Contabilidad No. 21, Efectos de la Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, y el 
resultado determinado de dicha conversión de moneda es reconocido como parte de los resultados del 
perfodo. 

Las transacciones y saldos entre empresas afiliadas han sido eliminados para efectos de la 
presentación de los estados financieros oonsolidados intermedios. Los montos de estas transacciones 
y saldos de cuentas entre empresas, tenemos: 

Activos y pasivos 
Cuentas por cobrar ·entre empresas afiliadas 
Cuentas por pagar proveedores 
Cuentas por pagar - entre empresas afiliadas 
Inversiones 
Aporte para futura capitalización 
Capital pagado 

Totales 

Ingresos (egresos) y compras 
Ventas 
Servicios administrativos 
Compras 
Gastos 

Totales 

Diciembre 
2014 

B/. 12,283t167 
(2, 400,541) 
(9,938,841) 

817,910 
(490,769) 
(270.926) 

B/. 

lt217,382 
782,313 

(1,568,545) 
431.150 

Diciembre 
2013 

B/. 8t089,26l 
(1' 122,468) 
(6,960,984) 

817,857 
(490,769) 
(332.897) 

Bl. 

627,796 
368,249 

(996,045) 
-. 
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PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCJEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014> con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

Efedlvo en cala y bans:g§ 
El saldo efectivo en e<Ua y banoos se distribuye asf: 

Caja menuda 
Caja general 
Banco Internacional de Costa Rica, S. A. 
Banco Genera), S. A 
Banco Bac de Panamá 
Banco Bac de Panamá • cuenta de ahorro 
Banco Nacional de Panamá 
BAC San losé, S. A. (Costa Rica) 
BAC Jntemacional Bank, lnc. 
BAC Jntemacional Hank, lnc. (El Salvador) 
BAC lntemaclonal Bank. Inc. (Honduras) 
Banco Cltibank, S. A. (Guatemala) 
Banco América Central (El Salvador) 
Banco Aliado, S. A. 
Banco Panamá, S. A. 
Metrobank, S. A. 
BCT Bank lnternatlonal, S. A. 
Capital Bank, S. A. 
Banesco, S. A. 
Banésco, S. A. (República Dominicana) 
Banco Untbank 
Citibank (Panamá) 
Citibank (El Stdv~tdor) 
Banco Popular de P. R.- CJA 
Banco de Desarrollo Rural, S. A. (Guatemala) 
Banco Industrial, S. A. (Guatemala) 
Banco América Central, S. A. (Guaten1ala) 
Banco G&T Local Cortijo (Guatemala) 

Sub • totales 
Depósitos a plazo fijo 

Sub • totales 
Menos: sobregiro bancario 
Banco Bac de Panamá 
BAC Internacional Bank, Inc. 
BAC San José, S. A. (Costa Rica) 
Banco América Central, S. A. (El Salvador) 

Sub - totales sobregiro bancario 

Totales netos 

Los depósitos a plazo ftio han sido consignados as(: 
Banco Intemacfonal de Costa Rica, S. A. (*) 
Banco Bac de Panantá (*) 
Banco Mt'lltipie, S. A. (Rep. Dominicana) (*111) 

Totales 
(*) Estos fondos eslán pignorados, garantizando pr6stamos de la empresa. 

DI. 

Dlciombr11 
2014 

18.203 

24,6M 
290,321 

11,165 
2,560 

20,170 
70,691 
29,930 
2,069 

42,526 
16,190 
40,066 
49,443 

6,983 
1,135 

37,679 
6,262 

33,419 
70,975 
40,497 
12,276 
10,119 
44,248 

46 
2,012 

18,978 
8,947 

918,194 
11~.511 

l16~17U 

" (3,761) 

Qa16!} 

1~1§,2~ 

624,517 
lSO.OOO 

Bl. ~ 

8/. 
2013 

18,042 
1,000 

101,991 
114,41S 

J,SOO 
59,004 
43,841 

408 
38,256 

23,956 
l3,8SO 
7,631 

57,836 
22,507 

8,691 

29,729 

61 
62,139 

135 
1,949 

65,749 
11,303 

684,023 
821.~40 

la~J1.~63 

(S.M~~) 
(10,'3,7,~) 
.o.3~~~ 

. {l.~J,)} 

·''"ín 
-~¡f)~. 

626,693 
150,000 
~ 

B/. ~·' . 

(*•) Este fondo garantiza ofurta en beneficio del Ministerios de Salud Póblica y Asistencia Social (MISPAS). 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2013 

2. Cuentes por eobrar clientes- netas 
A continuación presentamos un análisis de las cuentas por cobrar. 

Clientes varios 
Gobierno y Centros de Salud 
Caja de Seguro Social 
Documentos por cobrar 
Sub - totales 

Menos: 
Provisión para cuentas incobrables 

Total cuentas por cobrar- netas 

Diciembre 
2014 

B/. 19,675,332 
7,384A72 
7,595,192 
1.032.447 

35,687,443 

(744.785) 

B/. 34.942,658 

2013 

B/. 8,277,698 
7,454,965 
8,609,227 

932.797 
25,274,687 

(60B.167> 

B/. ~~.666.520 
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Promoción Médica, S. A., utiliza el método de la provisión para cuentas incobrables. Durante el período 
2014, se consideró cuentas incobrables por B/.134.451 y para diciembre 2013 se consideró cuentas 
incobrables por Bl.l, 939. La provisión para cuentas incobrables se aumentó para el afio 2014 en la suma 
de B/.197,511 y para el afio 2013 se aumentó en B/.44,084. 

Diagnóstico y Farma, S. A., no aumentó Ja provisión para cuentas incobrables para diciembre 2014 y 
2013, respectivamente. 

Pr4lmocl6n Médica, S. A •• Costa Rica de C. V., aumentó Ja provisión para cuentas incobrables para 
diciembre 2014 por la suma de B/.3,894 y para diciembre 2013, no se aumentó. 

Promoción M~dica, S, A. (El Salvador) de C. V., aumentó fa provisión para cuentas incobrables para 
diciembre 2014 por Ja suma de B/,9.060 y para diciembre 2013 se aumentó en la suma de B/.2,224. 

Promoclón Médica, S. A., Guatemala, para el afto 20 14, aumentó la provisión para cuentas incobrables 
en Ja suma de B/.74,565 y para ei afio 2013, no se aumentó. 

3. Cuentas aor cobrar ... otras 
Los montos de B/.1,848,362 para diciembre 2014 y de B/.2,120,091 para diciembre 2013, cotTesponde a 
comisiones por cobrar, registradas bajo el método devengado. A continuación el siguiente detalle, así: 

Diciembre 
2014 2013 

Empleados 
Empleados B/. ~ Bl. mm 

Otras 
Radio Fannacia 820,17~ 577,621 
Reclamo por cobrar~ caso legal 109,520 109,520 
CONBCTIA 3~606 
Inversiones Fannacéuticas ]50,000 
TBCNICARB de Guatemala • Varias 

Sub· totales 
' 

' . 
Totales OYi s.~WtJ.Q:; 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2013 

4. Inventario de mercancfas 
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El inventario de mercancías está valuado al costo. Para su determinación se utilizó el método de costo 
promedio, no excediendo estos costos al valor de mercado, los cuales ~;e distribuye, asf: 

Metcancfa en bodega • Panamá 
Mercancía en bodega • El Salvador 
Mercan el a en bodega • Costa Rica 
Mercancfa en bodega- Guatemala 
Mcrcancla en bodega - Puerto Rico 
Mercancla en bodega • Honduras 
Mercancla en bodega· Repóblica Dominicana 

Totales 

5. Inventario de mercancías en tráns.lto 

Didembril 
2014 2013 

B/. 17,153,&94 
988,833 

1,815,186 
1,167,579 

.23"3,139. 
·371&~8 

B/. 16,218,788 
670,383 

1,760,685 
1,375,481 

35,065 
326,362 
25?.357 

Bl. ~,644,!21 

El monto de B/,7,533,915 para dicjembre 2014 y de B/.2,S92,942 para diciembre 2013, corresponde a 
mercancías en tránsito que al cierre del periodo no habfa llegado a la bodega, los cuales se distribuye, 
asf: 

Mercancla en tránsito- Panamá 
Mercancla en tr6nsito ·República Domitticena 

Totales 

6. Ga:Jtos pagados nor adelantado 
A la fecha del balance, el saldo se detalla asl: 

Vacaciones pagadas por adelantado 
Seguros pagados por adelantado 
Anticjpos a proveedores 
Adelan.to proyectn Angiógrafo 4 Altos 
Grupo Montenegro 
Licencias Oracle u olnls por amortizar 
Otras - Costa Rica 
Olras·· El Salvador 
Otras - Honduru 
Otras - Guatemala 
Varios 

Totales 

7. Impuesto sobre la .renta :- estimado 

Dicierabre 

2014 2013 
Bl. 7,530,856 B/, 2,592,942 

3,059 

~.533.91.5 ~.~22.94' 

9,696 19,364 
37,582 44,729 

503,899 30,100 
~ 

43,175 ll8,974 
47,724 

115,527 6,522 
3,178 1,945 

65,691 
162,466 a.o,:;(;:!a 
~56,2~1 .~ 

Bl. ..~~.222 st. ma 
• '.; '!' • ' 

El morito de B/.1,416,276 para diciembre 2014 y de B/,993,215 para diciembre 2013, 
corresponden aJ adelantado de impuesto sobre la renta de las empresas, los cuaJes se detallan~ 
a continuación: .. 

. . . l)b 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al31 de diciembre de 2014, con cifi·as 

comparativas a131 de diciembre de 2013 

7. Impuesto sobre la renta- adelantado (continuación) 

EMPRESAS 

Promoción Médica, S. A. 
Tropical Medicine Research, S. A. 
Corporación Panameña de Franquicias, S. A. 
Sistemas Médicos Especializados, S. A. 
Servicios Técnicos y Proyectos, S. A. 
Diagnóstico y Farma, S. A. 
Promed, S. A. 
Promoción Médica, S. A. (El Salvador) 
Promoción Médica, S. A. (Costa Rica) 
Promoción Médica, S. A. (("matemala) 
Latin American Medica! Export Inc. (Puerto Rico) 
Latín American Medica! Bxport Inc. (Rep. Dominicana) 

Totales 

Diciembre 
2014 

DI. 1,127,317 
4,656 
4,407 
8,931 
5,087 

15,182 
632 

7,334 
241,444 

n2s~ 
DI. !.4:16,276 
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2013 

B/. 741,894 
5,266 
4,407 
8,931 
5,635 

l 5,182 
223 

202,591 
6,086 
3,000 

B/. 29.3,lli 

El saldo de B/.1,416,276 incluye el monto de B/.44,475, pendiente de reconocimiento por parte 
del Mirústerio de Economía y Finanzas. Este saldo a favor de la empresa proviene del impuesto 
sobre la renta adelantado de las empresas Distribuidora Prolab, S. A., Promed 
Internacional, S. A. y Compafiía Ístmica de Servicios, S. A.> que fueron fusionadas y absorbidas 
por Promoción Médica, S. A., según la EserituraPúbJica No. 5614 dell9dejunio de 1998. 

8. Invegiones. 
Las inversiones corresponden a: 

Bonos del Estado 
Compafi.fa de Inversiones Tres Ríos, S. A. 

Totales 

Diciembre 

2014 

Bl. 

Bl. 

2J)l3 

B/:' -4;000 
x'zs.óQo 

.al~ 179';QQQ 

'· J!to[!icili(di:jS,f, !!!ft9ülir8tfát; niobjli!lt¡Ípf .'é(tüip:é!s }' ffiCjorns, iU~to de dcnre,cij!·cigfic.i. l: 
amortizaciones acumuladas 
(Véase erdetalle eri la página No. 32). 

to. ~~ndgrdc;smuft'·¡::¡:eSOlfilS mura.prhnwde.:ailtigücdnd o indom:niz!féión 
s aportes actffuula'dos al fondo de cesantía ascienden a B/.637,8JO para diciembre 2014~. ·. 

B/.623>566 para diciembre de 2013... , ·' • 
, .. ~ 

' ' 

., .· •' CJ 
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Al31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al 3 1 de diciembre de 20 t 1 

~ 19 ~ 

10. Fonllo de cesimtra.y reservas pHr~ niiJt!f! do .nnt!gjiedp;d eindcutnización (continyación) 
De conformidad con el Código de Trabajo, a la tenninación de la relación de trabajo, cualquiera que sea 
la causa, el tl·abajador tendrá derecho a recibir una prima de antigüedad, a razón de una semana de 
salario porcada afio de trabajo desde el inicio de fa relación laboral, o en fonna proporcional tal como lo 
estipuló la Ley 44 de 12 de agosto de 1995. 

Los saldos de las reservas para prima de antigüedad e indemnización son los siguientes: 

Rese1vas para prima de antigüedad 
Reservas para indemnización 

Total~ 

ll. Plusvalía 

Diciembre 

2014 

B/. 379,207 
84,161 

B/. 463.368 

2.013 
Bl. 359,510 

77.024 

'BI. ~'º .. ~J4 
El monto de B/.590,613 para diciembre 2014 y 2013, corresponde al monto detenninado al 
adquirir la empresa CS Estate, S. A.; la cual, fue fusionada con Promoción Médica, S. A. (véase 
notaC). 

12. Depósitos de ,¡aran tía 
A la fecha del balance, su saldo se detalla así: 

Diciembre 

2014 2013 

Ministerio de Vivienda B/. 7,257 B/. 7,257 
Banco Aliado, S. A. • leasíng 7,102 
Cryogas de Centroamérica, S. A. 150 1,625 
Carlos Julio Quijano 1,575 325 
Cable & Wireless Panamá, S. A. 720 720 
Caja de Seguro Social (hcmodiálisis) 1,635 1,635 
Otros 2,750 2,542 
Otros - El Salvador 19,359 15,939 
Otros • Costa Rica 55,515 73,640 
Otros - Guatemala 1~652 1,607 
Otros - Honduras 455 -
Otros • República. Dominicana ~ - 6.0i~ 
Totales B/. 2{iJ11 B!~ 1J8AQ8· 

13. Derecho de llave 
La empresa Promoción Médica, S. A. y subsidiarias pagaron al sefior Rubén Eduardo Reyes 
Herrera un valor por el derecho de Jlave para la distribución autorizada de las marcas General 
Electric y Konica representados por empresas de las cuales el Sr. Reyes es el único Accíorústa y 

., 

Representante Legal y de esa manera, la empresa Promoción Médica S. A. tiene la exclusividad • 
de distribución de dichos productos para la República de Guatemala, El Salvador, Belice~," · 1. . • 
Honduras. , , ' · 

• • l' . • ()' 
.... . 1 

! 
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13. Derecho de llave (continuación} 
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Para diciembre de 2014 et saldo neto del derecho de llave es por eJ monto de B/.1,121,424 y 
B/.1,000,000 para diciembre 2013, el cual se detalla as(: 

Saldo al inicio del ano 
Más: aumento 
Sub- totales 
Menos: amorti7.ación del intangible 
Saldo al31 de diciembre de 2014 

Diciembre 

1014 
B/. 1,000,000 

162.028 
1,162,028 

(40.604) 
B/. 1.111.4%4 

2013 

B/. 1,000,000 

1,000,000 

B/. l.OOO,OOO 

Ef derecho de llave tiene una vida útil de 30 aftos·y el mismo se amortiza bajo el método de lfnea recta. 
La amortización del activo intangibre se registra en el estado de resultados. 

14. Obra en pros;eso 
Para diciembre de 2014, la administración trasladó el monto de B/.16.524 aJ activo mobiliario y equipo 
de oficina, y la difenmcia de B/.1,727 ;1,78 se consideró edificio. .Estos montos correspondcm a los costos 
de infraestructura de la nueva bodega donde opera Promoción Médico, S. A. - Panamá hoy dfa. y a 
diciembre de 2013 se habfa incurrido en costos por la suma de B/.1,207, 171. 

15. Impuesto sobre la renta • diferido . 
El importe de impuesto sobre la renta. diferido para diciembre de 2014 asciende a B/.25,159, montos 
netos, luego de aplicar el crédito de B/.38,281 de Promoción Médica, S. A. • Panamá. Este impuesto 
representa el saldo por cobrar y/o por pagar en afl.os futuros, que resultan de diferencias temporales de 
ingresos gravables o gastos deducibles, producto de los ajustes efectuados por efecto de aplicación de 
las NliF's. Bstas diferencias temporales se esperan reversar en fechas futuras. 

16. Cuenta eon empresa relacionada 
El monto de B/.15,569 para diciembre de 2014 y de B/51,339 para diciembr~ de 2013, corresponden al 
saldo de la cuenta por cobrar a In empresa Biopa Intemacional, S. A.; este saldo no devenga intereses ni 
tienen fecha de vencimiento, 

17. l!dftamos por pagar 
Los importes de esta cuenta corresponden a compromisos por cartas de crédito para diciembre de 2014 y 
para diciembre de 2013, respectivamente: 

PORCIÓN CORRIENTE 
Banco General, S1,A. 
Préstamos: Varios pagarés 
Tasa de Interés: 6.00% + Feci 
Abonos: c1Ulce1aci6n al vencimiento del documento 
Fecha de vencinúentos: variables 
Garantla: Fianza personal / Corporativa Comerc1al 
Saldos- pasan a la página No. 21 · 

Diciembre 

2014 

B/. 4,287,861 

2013 

B/. 4,684,983 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

17. Préstamos por pagar (eontinuación} 
Diciembre 

-21 ~ 

PORCIÓN CORRIENTE 2014 2013 

Sub - totales vienen de la página No. 20 
JlaeCJl Aliado, S. A1 
Tasa de interés: 6. 75% + Feci 
Pecha de vencimiento: variables 
Abonos: cancelación al vencimiento del documento 
Saldos: 

Banco Internacional de CostA Rica, S. A. 
Préstamos: Varios pagarés 
T&Sa de interés: 6.50% + Feci 
Abonos: Parciales a )os documentos 
Fecha de vencimiento: variables 
Saldos: 

Banco Bac de Ranamá 
Préstamos: Vario~ pagarés 
Tasa de interés: 6.75% + Feci 
Abono: Cancelación al vencimiento del documento 
Fecha de vencimientos: variables 
Saldos: 

Metroban!s 
Préstamo: Varios pagarés 
Tasa de interés: 6.50% + Feci 
Abonos: Cancelación al vencimiento del documento 
Fecha do vencimiento: variables 
Saldos: 

BCT Bank Ioternetfonal.a.§· A. 
Préstamo: Varios pagarés 
Tasa de interés: 6.75% + Feci 
Abonos: Cancelación al vencimiento del documento 
Fecha de vencimiento: variables 
Saldos: 

S::ultal Bank, ~ A1 
Préstamo: varios pagarés 
Tasa de interés: S.OO% + Peci 
Abonos: cancelación al vencimiento del 
documento 
Fecha de vencimiento: variables 
Saldos: 
Sub - totales pasan a la página No. 22 

'> 

B/. 4,287,861 B/. 4,684,983 

2,757,061 1,998,863 

3,518,752 3,804,172 

1,238,877 

2,999,015 2,195,757 

2.680.167 

DI. 18,617,03~ B/. 14,663,435 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

17. Préstamos por oagar {continuación) 

PORCIÓN CORRIENTE 
Sub - totales vienen de la página No. 21 

Banes~o. S. A. 
Préstamo: Varios pagarés 
Tasa de interés; 6.50% + Feci 
Abonos: Cancelación al vencimiento del documento 
Fecha de vencimiento: variables 
Saldos: 

Unlbank 
Préstamo: Varios pagarés 
Tosn de interés: 6.00% 
Abonos: Cancelación al vencimiento del documento 
Fecha de vencimiento: variables 
Saldos: 
CitibAnk 
Préstamo: Varios pagarés 
Tas!l de interés: 5.25% 
Abonos: Cancelación al vencimiento del documento 
Fecha de vencimiento: variables 
Saldos 

Totales 

18. Hipoteca poJ• pagar 

Diciembre 
2014 

B/. 14,663,435 

1,401,206 

2.996.331' 

B/. t7¡91í9.2M·.-

-22-

2013 
R/. 18,617,034 

3,211,525 

B/. ¡uz,~ 

El importe de la cuenta corresponde a los contratos de préstamo hipotecario suscrito con las siguientes 
instituciones de crédito, que a la fecha del presente infonne muestra un saldo de: 

Banco General, S. A. 

Porción corriente 
Porción a largo plazo 

Totales 

Las condiciones de esta obligación son las siguientes: 

BANCO GENERAL, S. A. 
Pr6stamo No. 
Oarantla 

Ubicación 
Fecha de préstamo hipotecario 
Fecha de vencimiento 
Importe original .l 
Tasa de interés 
Amortización mensual a 
Capital, interés y F.ECI 
Saldo 

Dltlo:m.:~r~: 
~01.4 \i!Qt~ 

Df. 3t0§8.1S8 

3.t$;l"11' 
l~'1tS9.§§l 

m. ª.O~Mfil 

07-91-0S..()00S22-6 

.Bb ~2J!h82a 
·~64,286 

~ 
a(., ~m 

Primera hipoteca y anticresis sobre varias 
Fincas No. 154,087 y No. 154,093 
Panarné, Rep(tblica de Panamá 
19 de septiembre de 2006 
19 de septiembre de 2016 
B/.1,300,000 
6.7.5% más FECl 

B/,16,555 
B/.361,484 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

18. Hipoteca eor pagar (continuación} 

BANCO GENERAL. S. A. {continuación> 
Préstamo No. 
Garant!a 

Ubicación 
Fecha de préstamo hipotecario 
Fecha de vencimiento 
Importe original 
Tasa de interés 
Amottización mensual a 
Capital, interés y FECI 
Saldo 

Préstamo No. 
Garantla 

Ubicación 
Fecha de préstamo hipotooario 
Fecha de vencimiento 
Importe original 
Tasa de Interés 
Amortización mensual a 
Capital, interés y FECI 
Saldo 

Préstamo No. 
Pecha de préstamo hipotecarlo 
Fecha de vencimiento 
Importe original 
Tasa do interés 
Amortización mensual a 
Capital, interés y FECI 
Saldo 

Préstamo No. 
Fecha de préstamo hipotecario 
Fecha de vencimiento 
Importe original 
Tasa de interés 
Amortización mensual a 
Capital, interés y FECI 
Saldo 

·.• 

. 
'1 . 

07-29-03-010212-7 
Primera hipoteca y anticresis sobre varias 
fincas No. 150,042 y No. 149,551 
Panamá, República de Panamá 
9 de abril de 201.3 
9 de abril de 2021 
8/.429,8.50 
6.00% más FECI 

B/.3,510.81 
B/.2ll,lll 

07-29-03·010214·3 
Primera hipoteca y anticresis sobre varias 
Fincas No. ) 54,087 y No. 1 54,093 
Panaml\, Rep. de Panamá 
5 de mayo de 2013 
7 de mayo de 2018 
8/.1,000,000 
6.00% mas FECI 

Variable 
B/.800,000 

07-91-03-0102359 
S de enero de 2014 
5 de enero de 2018 
B/.173,250.00 
6.50% más FECI 

81.4,197.82 
B/.148,102 

07·29·01..0100274 
14 de febrerode2014 
14 de febrero de 2029 
B/.l,6SO,OOO.OO 
6.00% más FBCI 

8/.14,927.05 
8/.1,613,165 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre d~! 2013 

19. Cuentas por pagar· proyeedores 
A la fecha del balance, el saldo de esta cuenta se detalla asl: 

Cuentas por pagar • locales 
Cuentas por pagar • exterior 

Totales 

Porción corriente 
Porción a largo plazo 

l>iclembre 
2014 

B/. 4,775,164 
21.994.992 

u.zzo.Js6 
24.350.956 

Bl. 2.419.200 

zon 
lll. 6,349,S47. 

12.485;034 

lB.BM.sBJ. 
l4 ... 1llU2i 

DI. ~~.lB.l 

20. Cue11tas por pagar· f!!ntratos ele arrendamientos financi$ro~ 
El monto de B/.1,950,718 para diciembre de 2014 y de S/.1,925,088 para diciembre de 2013, corresponden a 
los saldos pendientes de pago de los contratos de arrendamientos financieros, los cuales se distribuyen asr: 

Cuentas por pagar· arrendamientos 
Menos: intereses financieros 
Cuentas por pagar - netas 

Porción corriente 

Porción a largo plazo 

21. G!stos acumulados por paW!r 
A la fecha del balance, el saldo se detalla asl: 

Bonos 
Intereses - bonos corporativos 
Tesoro Nacional ·Timbres 
Otros • Costa Rica 
Descuentos por pagar · empleados 
Otros • Guatemala 
Otros • Bl Salvador 
Otros • Puerto Rico 
Otros - Honduras 
Otros • República Dominicana 
Varios 

Totales 

22. AbonQ! re~lb!dos d2 @nW 

Diciembre 
1014 2013 

B/. 2,$29;(}33 
(278.315) 

l,,9SQ;718· 

aJ¡ 

~ 
f .fi8'Q,.Q!j8 

10,820 
9,341 

19,416 
3,492 

101,126 
26,772 

5,441 
lGJ 

,f~02! 
. ~ 

B/. 2, un;9J6 
(262.84.8) 

1.92S.08S 

Bl .. 

~ 

-~ 

175,200 

72 
9,745 
1,231 .• 

14,808 
27,282 
3J,465 

~ 

~ 

El monto de B/.1,01Z1696 pare. diciembre de 2014 y de B/.1,282,662 para diciembre de 2013, corresponde 
a adelantos de varios clientes para futuras compras de mercanclas. 

23. Adelantos A,proycctos 
El mol'lto de B/.2,4Só,64l para diciembre de 2014 y de B/.2,6t9,344 para diciemb.re d~ 2()13, ootresponde ~ . 
los adelantos recibidos de las Instituciones con las que se están ejecutando los proyectos. , ·, ¡ · ~- ; 

t " .. ; . " ~'lo 
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PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 3 J de diciembre de 2014, con cifras 

compat·ativas al 31 de diciembre de 2013 

23. Adelantos a proyectos (eontinuaciónl 
A la fecha del balance, su saldo se detalla asl: 

HemodiáJisis No. 2 
Acelerador Nova lis 
Leishmaniasls 
Software Hemodialisis 
Adelanto de mercancía • préstamos 
MrNSACAPSl 
Hospital Santo Tomas 
Diaz & Guardia • Selma 
Open Slde- Angiografo 
Universidad Florida 
CHAAM ·zarina Frane 
Tomógr:afo & Radíotllt8(lia • Costa Rica 
INCAN ·Guatemala 

Totales 

24. Impuestos y retenciones por pagar 

Bl., 

Diciembre 
2~14 

736,430 
145,000 

778,.283 
.S40,65l 
81.429 
77,000 
25,427 
30,319 
JO,OOO 
26.102 

8/. l.450.(í41 

2013 

B/. 1,046,434 
140,105 
626,857 
234,455 
481,499 

3S,000 
~4 

Ql.~ 

EJ monto de B/.375,094 para diciembre de 2014 y de B/.349,238 para diciembre de 2013, se le adeuda a la Caja de 
Seguro Social y com:sponde 11 lus cuo~s obrero patronales de Jos salarios pagados en el mes de septiembre 20 1.4 y 
diciembre de 2013. Este monto se paga en el mes siguiente, es decir, en el mes de octllbre y cmero 2014, 
respectivamente. 

15. Crédito Fiscal- lm)!to. al Valor A¡:re¡:ado (IV A} 
El monto de B/.8,828 para diciembre do 2014, se le adeuda al Fisco y corresponde al impuesto sobre el valor 
agregado de las operaciones de ventas y compras de las empresas: Promed, S. A. (Sucursal BJ Salvador), 
Promoción Médicn, S. A. • Bl Salvador y Promoción M~d!ca, S. A. Oionduras). 

26. Tgoro .Nacional- I.T.B.M.S,, 
El monto de B/.252,512 para diciembre de 2014 y el monto de B/.153,196 para diciembre de 2013, es el saldo a 
favor con el Tesoro Nacional y corresponde a I.T.B.M.S. de las operaciones de ventas y compras en el mes de 
diciembre 2014 y 2013, Este monto se aplicará en la declaración siguiente, es decir, en el mes de enero 2015 y 
2014, respectivamente. 

17. Cueptas por pAgar- factoraJe 
Para diciembre de 2014 se canc()!ó ot financiamiento de cuentas por cobrar - clientes con Arrendadora 
Internacional, S. A. y el monto de B/.3,177 para diciembre 2013, corresponde a financiamiento de cuentas por 
cobrar • clientes con Arrendadora Intemacional, S. A. 

28. Vacaciones y décimo tercer mes por pagar 
Bl monto de B/.919,475 para diciembre de 2014 y de B/.779,666 para diciembre de 2013, com:sponde a las 
vacaciones pendient(ls de pago, de aquellos empteados que no tomaron su tiempo de descanso y la provisión de 
décimo tercer mes acumulada, los cuales se detallan a continuación: 

Vacaciones acumuladas por pagar 
Décimo tercer mes por pagar 

Totales 

Diciembre 
l014 

Bl. 875,450 
44.025 

8/.~ 

2013 

Bl. 737,137 
.m22 

Bl.~ 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

29. Dividendos por pagar 
El monto de B/.147,949 para diciembre de 2014 y de B/.231,678 para diciembre de 2013, corresponde 
al saldo de dividendos declarados y por pagar a los accionistas. 

30. lmpuesto sobre la t'enta por pagar 
El monto de B/.1,567,766 para diciembre de 2014 y de B/.966,223 para diciembre de 2013, 
corresponde al impuesto sobre la renta por pagar de las empresas, los cuales detallamos a 
continuación: 

EMPRESAS 

Promoción Médica, S. A. 
Promed, S. A. {Suo. El Salvador) 
Promoción Médica, S. A. (El Salvador) de C.V. 
Promoción Médica, S. A. (Costa Rica) de C.V. 
Latín American Medica) Export lnc. (República Dominicana) 
Promoci6n Médica, S. A. (Guatemala) 

Totales 

31. Obllgaciones por paear . 
A la fecha del balance, el saldo se detalla asf: 

Eduardo Kong 
André Kong 

Totales 

32. Préstamos por pagar- otros 

Diciembre 
2014 

8/. 1,4021260 
. 20~029 

145.477 

,L§67.766 

.. 
B/. -=-== 

2013 

B/. 773,510 

378 
187,395 

4,940 

966.221 

29,914 
ZWJJ. 

B/. ~ 

Para diciembre de 2014 y para diciembre de 2013, se les adeudan a las siguientes personas, así: 

Maritza Goniález 
Jaime Arias 
Inmobiliaria Los Leones 
Otros 
Otros - Guatemala 

Totales 

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

Diciembre 

2014 

8/, 100,000 
100,000 
100,000 
100.000 
61.749 

B/. 661,742 

20)3 

B/. 100,000 
100,000 
100,000 
150,000 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 20 14, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2013 

33. ReservAs para prestaciones laborales y contingencias 

-27-

El monto de B/.683,621 para diciembre de 2014 y de B/.272,602 para diciembre de 2013, 
corresponden a las siguientes reservas: 

Bonos y comisiones - proyectos 
Cesantías (Costa Rica) 
Reservas (Guatemala) 
Res~rvas para contingencias 

Totales 

34. Caoitol pagado 

Ojcíembre 

2014 
Bl. 543,854 

88,903 
50,864 

Bl. 683.621 

2013 

B/. 206,254 
46,348 

2Q;(lOQ 

s1. a7JAVa 

Según Escritura Pública No. 16,702 del 22 de noviembre de 2013, se acordó modificar la 
cláusula tercera del Pacto Social de la empresa, quedando ao;í: El monto del capital social 
autorizado será de SEIS MILLONES DE DOLARES (US $6,000,000), moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América, dividido en SESENTA MlL (60,000) acciones comunes con 
un valor nominal de CIEN DOLARES (US $100) cada lUla, en adelante las "Acciones 
Comunes" y Treinta Mil Acciones Preferidas Acumulativas Convertibles (30,000) con un vaJor 
nominal de Cien Dólares (US $100) cada uria, en adelante las "Acciones Preferidas". 

Al 31 de diciembre de 2014 el capital pagado es de B/.6,000,000 y está representado por 60,000 
acciones de B/.1 00 cada una y al 31 de diciembre de 2013, el capital pagado es de B/.3,000,000 
y está representado por 30,000 acciones comunes de B/.1 00 cada una. 

De las Acciones Preferidas se vendieron la cantidad de 5,000 a razón de B/.1 00 cada una, para 
una aportación al capital pagado de B/.500,000 

Promoción Médica, S. A. (Guatemala)- Accionistas Minoritarios 

Los accionistas minoritarios poseen el30% de las acciones de esta empresa, B/. ~ 

3S. Utilidades no distribuidas 
'A las utilidades no distribUidas para diciembre de 2014, se le restó el monto de B/.306,339 y 
para diciembre de 2013 el monto de B/.382,474 conespondiente al impuesto complementario 
pagado por cuenta de los accionistas, en concepto de adelanto al impuesto de dividendos. 

En acta de reunión extraordinaria de Ja Junta de Accionistas de la empresa Promoción Médica, 
S. A. del d.ia 15 de septiembre de 2014, se aprobó: 

t. Autorizar la distribución de dividendos por la suma de Tres Millo~es de Balboas 
(B/.3,000,000). ~-, 

2. Capitalizar los Tres Millones de Balboas (B/.3,000,000) al Capital Social Autorizado, , , 

. . . . ~ 
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PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

35. UtiJidadcs no distribuidas (continuación) 

-28-

Para el año 2014, la participación de los accionistas minoritarios de la empresa Promoción 
Médica, S. A. (Guatemala) asciende al monto de B/.(58,556) de (pérdidas) acumuladas, 
correspondiente al treinta por ciento (30%) de sus partición. 

36. QtiUdad.es por re~avalúo 
Para ef afio 2012, Promoción Médica, S. A. de Costa Rica, hizo una valorización más real del 
terreno de su propiedad y el Estado con su departamento catastral, por otro lado, estimó el 
valor del terreno de propiedad de la compa.fHa y aceptó los nuevos valores consignados y 
registrados en el Registro Público. 

En reunión de la Junta Directiva de la empresa del día 9 de noviembre de 2009, se autorizó un 
Convenio de Fusión por Absorción entre las sociedades CS Estates, S. A. y Promoc.lón 
Médica, S. A. sobreviviendo esta última. En esta fusión Promoción Médica, S. A, queda 
como duefta de un globo de terreno conformado por dos fincas independientes, así: Finca No. 
149551/150042, Rollo 195665/19734, Documento 1/2 identificado como los lotes No. 160 y 
No. 162. 

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

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD 

Aflo2012 
Plnca No. 1-119303-QOO, inw-lla en ~1 RegiSiro 
Nacional, de la ROción do propiedad, de Costa 
Rica. la <lual se dlstinguo como una propledtd en 
tlnca u•b•n•, ubicedo en S1111 Pedro d~ Mon~ d~ 
Ooa. Do la esquina Noreste de 11 Plazo Roosevell, 
295 metros oste. 

Alto 2001 
Finca No. JS4087/IS4093, insorlta al tomo 21003 
y follo 2 do la seooión ~propiedad, provlneln do 
P1namt, la CPtl se dlstlnguo 1:0mo un lnmuc:ble, 
ubit:ado ca la calle Segunda de la Urbanizaol6n 
lndul!rlel Costa O.J &te, idl)ntlfloado como lot 
lotN No. 161 y 163, C~glmknlo el: Parque 
Lefewe de e~ta ciudad. 

Allo2007 
Plnoa No.I46SSI Inscrita CA el tollo 19565 y 
documento 1 y la fin ca No. 1 S004Z inscrita en el 
rollo 19734 y doourncnto l do la ~Ión de 
prople ded, provlnola da ~'Mamé, lll cue 1 10 
dlstin¡uo como un tureno, ubicado en calle 
secunda de la UrbanlzaciÓII Industrial Costa do! 
Ea le, lclentincado oomo los lotes N o. t 60 y 162, 
Cone¡lmionto do Plllquc Letc:v~ do 03111 ciudad. 

Totaler 

COSI'ODE 
ADQUISICIÓN 

TERRENO 

B/. 2M0.1 

:.~~0 
lfi,~Uial· 

Mcjor11 nct1s de 
dtpl'etlltlóll 
acumulada 

BJ. ··--· 

SUPERAVtT 
AUMENTO 

PORREA VALÚO 

TOTAL 
cosro 

AVALUO 

IJI. 2i.m B/. ~J.!. 

~ 
·W.· W1liW,f 



PROMOCIÓN MEDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

-29. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 20 14, con cifras 

comparativas al31 de diciembre de 2013 

37. ventas entre empresas subsidiarias 
El monto de B/.1,217,382 eliminado por ser transacciones entre las empresas afiliadas, 
corresponden a las operaciones de compra venta realizadas entre Promoción Médica, S. A. 
y las empresas subsidiarias, a saber; Promoción Médica, S. A. (El Salvador), Promoción 
Médica, S. A: (Costa Rica), Promoci6n Médica, S. A. (Guatemala), Latin American 
Medic:al Export Inc. (Puerto ruco), Promoción Médica, S. A. (Honduras), Latín 
Americam Medical Export In e. (República Dominicana), 

Las ventas realizadas por Promoción Médica, S. A. - (Costa Rica), Promoción Médica, S. A. 
(El Salvador), Promoción Médica, S. A. (Guatemala}, Latín American Medical Export Inc. 
(Puerto Rico), Promoción Médica, S. A. (Honduras}, Latín American Medical Export Inc . 

.. (República Dominicana), han sido efectuados en . cada uno de sus pafses a las entidades 
gubernamentales y empresas privadas, estos montos ascienden a B/.17,214,780 para 
diciembre de 2014 y a B/.3,396,301, para diciembre de 2013. 

38. Gastos de personal 
Para diciembre de 2014 y 2013, los gastos de personal, se detallan, así: 

Salarios 
Vacaciones 
Décimo tercer mes 
Bonificaciones 
lndeiWlizaciones y preavisos 
Prestaciones sociales 
Prima de antigüedad 
Representación 
Comisiones a empleados 
Vates alimenticios 
Otros beneficios a empleados 

Totales 

Dlelcmbre 
2014 

B/. 6,458,323 
641,053 
712,052 
356,931 
239,200 

1,535,079 
103,981 
490,889 

2,200,298 
120,160 
60.035 

B/. JZ.918.001 

2013 

Bl. 5,575,064 
548,168 
615,222 
224,743 
146,456 

1,244,584 
30,126 

531,720 
1,704,185 

104,006 
94a832 

Bl. 10,819.106 

La empresa Promoción Médica, S. A. y Empresas Subsidiarias han tenido durante el período 
terminado a diciembre de 2014 y 2013; la cantidad de 389 y 341 colaboradores, 
respectivamente. 

·: 



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas a1 31 de diciembre de 2013 

INFORMACION ADICIONAL 
Capital Pagado (Promoción Médica. S. A. <El Salvador) de C.V.> 

-30-

Los accionistas de la sociedad Promoción Médicll de El Salvador de C.V., según Acta número 
Siete, de Junta General Extraordinaria de Accionista, celebrada el dfa primero de septiembre de 
2009, el cien por ciento de accionistas acordó lo siguiente: 

• Aumentar el valor nominal de cada acción, de Once con Cuarenta y Tres centavos de dólar 
(UD $11.43), a Doce dólares de los Estados Unidos de América (US $12.00). 

• Aumentar el capital social mfnimo, que actualmente es de Once Mil Cuatrocientos 
Veintiocho con cincuenta y siete centavos de dólar los Estados Unidos de América 
(US $11,428.57), en la ·cantidad de Quinientos Setenta y Uno con Cuarenta y Tres centavos 
de dólar de los Estados Unidos de América (US $57 1.43), para así de esta manera completar 
e] capital social mínimo a Doce Mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US $12.,000.00), sin emisión de nuevas acdones. 

• Aumentar en Un Mil Trescientos Treinta y Uno con Cuarenta y Tres centavos de dólar de Jos 
Estados Unidos de América (US $1,331.43), el capital social, en la parte variable, la cual 
actualmente es de Veintiséis Mil Seiscientos Veintiocho con Cincuenta y Siete centavos de 
dólar (US $26,628.57), para as( cómpletar la suma de Veintisiete Mil Novecientos Sesenta 
dólares de los Estados Unidos de América (US $27 .960.00) de capital social variable, sin la 
emisión de nuevas acciones. 

Los accionistas de la sociedad Promoción Médica de El Salvador de C.V., según Acta 
número Ocho, de JWlta General Extraordinaria de Accionistas, acuerdan por unanimidad el 
awnento del capital social, en su parte variable, por la cantidad de Cincuenta y Siete Mil 
Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US $57,600), quedando de esta 
manera confonnRdo el capital variable por la suma de Ochenta y Cinco Mil Quinientos 
Sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US $85,560), así mismo, en dicha sesión, 
se acordó compensar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores contra el capital 
variable, por un monto de Cincuenta y Siete Mil Seiscientos dólares (US $57,600), quedando 

· en consecuencia el capital variable por Veintisiete·Mil Novecientos Sesenta 'dólares de los 
Estados Unidos de América (US $27,960). 
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PROMOC1ÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Puarn:i) 

PROPIEDADES, 1\f.AQUINAIUA, MOBU.lAJUO, EQOJPOS \'MEJORAS, 
:sETO DE DEPRl:CtAClONES Y AMOR'Ill.AClO~ ACUMl:LADAS 

Dell de enero a13 l de dieiombn: de2014,con cifras 
compVlllÍVU dd 1 de enero al 31 de diciembre ;le ::o 1 J 

Equipo n~ ......... , ..... s t:qoipa Maq•ionoril Mobiliorio Eq~lpoa .. ..._ ... 
Al.!¡ ~tlli~~B IJ!2Rl~ Terreno CoiiiSI....,doocs Edlftdo Clp<cialil:ado Y"'lv¡pos rolbaá y t:qq)po< 1 «¡vipos alqoiiH" pro<eso ~'•jwas Totsb 

COSTO DI A.DQUJSIClÓN 
!laldos ol inic:io del ...., BJ. I,!S3.431 B/. 83.500 B!. I,J3S,S41 91. 17,856,761 lli. 632.VIS 8/. l,l61,26S 91. SJS.J.o7 8/. 1,664,049 81. 2.Sa9,4CS 91. S2,22C S:. 90.792 8/. 28,13S,S92 
M~ adil:ioocs 1,9'39,433 J,liS,l-46 79,440 209,762 m,2J3 3:1,966 95.898 307,026 16,254 6,Sl7,1S8 
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~ytrupuos ' -l ~ ·) ' -l (IQS~l~ ! -) { ·) { ·) !4001 ! -1 ~.IS2) ....l____i (489.340~ 
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.DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
S. Idos ollnicio del do ( ·) (1,036) (609,230) {9,459,149'/ {.U9,U5) (678,$78) (4SI,I-l9} (1.020,691) (1,911,673) ·) t~} (14,712,070} 

Más: pnos del allo ( ·) ( ·) (53,192) (3.~9.622} (74,142) (176,645) (125,977) (223,515) (171,643) -} (!1,2.S6) (~,30S.992} 

ajun:. y trzspesas ( ·) ( ·) (2) ( ·) l -j (7.,o72) (69) (42,SS9) ( ·} -} (1.772) (46,n4¡ 
Meno>: Venias y~ 185,686 2,246 162,959 7,¡49 69,668 272,159 699.967 

~\ISits y tru¡wos 1,036 l52.603 9,Zll6 l 2.432 28.237 194.117 

Sllc\os o1 final del ~ ·) ·) !;662~24! ¡1~~ !~1,35~ __i.694,633) (597,51•2 ¡1.217 z:!9Zl !1,&81,157) QS.790) (18,170.752) 

SalclosoelllO IMJ,43l 1,473,956 7.547,463 lllf!7 591,580 ~8,841 667,6" 367m 80,180 61,);!1 ~~.:nyw¡ 

t.! 31 ~ diEi9;niiB fE 2013 

COISTO DI: ADQUISICIÓN 
Saldos QJ ini~io del olio 1,153,431 SJ.!OO 1.419.34 t ll,41i,31J 566,377 1,046,134 784,0«1 1,.324,:lll 2,197.890 ~9.0B 55,215 :z:.m.!13 
MJI:s: adicione$ 5,736,2'74 98,ll08 124,656 ~J07 369,003 391,515 ~,245 34.977 6,873,984 

oj~PI$ )' II8SpUOO 9,946 9,946 
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~ ~-u.sposos { ·) ! ·) !83'.500~ ¡1,8&4) !17,1Sil ~;¡ ! ·) í ·) ! -) ( -! _i__:l !1~60) 
Saldos al fir...t de olio .1, • .53,43l woo · 1 .335~1 17.lli6 160 6~9.'8 l,t61.26S &IS.34í 1.66~,Cl49 2,sn . ..os 52.2.24 90,792 2S.lJS,591 

DI>PRttl'AClÓN AC'UMOLADA 
Sald<>sAJ moeio d.r a11o -) ( ·) (5&3,482) (7 .171 ,365) 06&,,¿7} (52.2,054) (.182.,073) (873,996) (1,762,438) 4!TTJ (3].24&) (11,672,430) 

Mio: SI'S""IIflotoo -) (1,036) (45,748) (2,169,373) (66..86'2) (159,227) (104.990) (114,o:26) (219,235) ( -) (17,7$ !) (2.953,249) 

oj\OIIeS y IIO$pGCS ·) ( -) ( ·) (¿37,542) (2,161) (5,754) ( ·) ( ·) ( ·) (4,973) ( ·) (4SQ,-4~0) 

Menos;~ y desaines 7.()46 6,0>4 25.905 3$,9US 

ajusttsy~ 319,131 s,soG 1,1 11 !120) 1,426 330,0$4 

Saldas allinal aeJ ~o -~ ~11016) (609.230} (9,459.149l í429,26.l) !67U71! !4&1,149} (l,!!l!!,69Q ~1,981.6n~ (50,999) (14,712.071) 

Saldo-s ne~<>S 91. 1,853,431 S:. . S2,464 . l!J~ 716~11 B!. g¿9Mll. Bl. 203,713 Bl. ~.387 Bl. j34,!9& BJ. 643)58 BJ. 607?ll 81. 52,22.4 BJ. ~ Bl. 13,423.52() 
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PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

GASTOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con cifras 

comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 

NOTAS l014 2013 

Gastos de personal 38 Bf. 12,918,001 Rl, 10,819,106 
Vi<Ues, transporte y viáticos 1,874,844 1,667,064 
Servicios legales y profesionales 1,485,272 1,293,126 
Alquileres 229,995 356,058 
Mcrcancla daflada 657,582 627,685 
Flete y acarreo 71,255 60,689 
Timbres, p!!pel sellado y otros 48,219 52,707 
Propaganda 59,054 151,542 
Seguros y fianr.as Sli,J23 334,058 
Correo, cables y telex 13,864 10,048 
Oficina y aseo 212,394 195,695 
Luz y teléfono 635,571 597,887 
Reparaciones y mantenimiento 445,785 301,081 
Intereses y cargos bancarios 200,855 189,594 
Intereses • emisión de bonos 251,002 
Comisión tarjeta de crédito 5,301 3,404 
Congresos y seminarios 554,823 424,324 
Relaciones públicas 35,677 331 
Depreciaciones 663,998 573,850 
Amortización intangible 40,605 
Impuestos 169,213 152,947 
Placa y revisado 6,371 3,012 
Donaciones 102,665 150,.501 
Atenciones a clientes 497,244 440,475 
Entrenamiento del personal 365,474 346,514 
Muestras de productos 236,628 220,583 
Suministros 134,986 125,709 
Cuotas y suscripciones 33,404 26,810 
Alquiler de equipo 24,365 16,742 
Administrativos • Panamá 17,150 
Combustible y lubricantes 485,973 447,164 
l.T.D.M.S. - asumido 447,847 458,123 
Registro sanitarios 99,450 17,355 
Gasto de organización e instalación J'>, 2,861 
Catálogos 966 
Cuentas malas 318,727 46,308 
Multas y recargos 19,996 61,837 
Uniformes 14,932 15,227 
Otros 5501398 300,134 

Totales B/. . ... l4.447_.01)9 . Bl. . 2Q,550.SS 1 . 

• 33 ~ 
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192,146 
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t77,065 

3,816 
16,699 
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11,261 

251,002 
1,897 

130,499 
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90,148 
40,605 
16,266 
3,359 

(47,836) 
56,769 
18,960 
16,045 
9,271 
6,594 
7,623 

17,150 
38,809 

(10,276) 
22,095 
(2,861) 

966 
272,419 
(41,841) 

(295) 
250,264 
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PROMOCIÓN MÉDlCA. S. A.. y SUBSIDIAlUAS 
-41· 

Panlllrlá, Rcpclblica de P41111Dá 

GASTOS DE OI'EllACIONES POR ACTIVIDAD 
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DECLARACIÓN JURADA DE RENTA PERSONAS JURÍDICAS • 

6 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS NUMERO OECl.AAACI N 

RUC DV 
~~~~.4~-5~70~-1-14~~~9----~¡ff[) 
RolÓfl Soc1al 

IPROMOCION MéDicA! 
Tipo Oetlaranto 

1 Normal ::::J 
"J!¡.ÓS~•d 

Panamá :=:J 
JURÍDICO GENERAL. 

INGRESOS 
\lentes v Pre~fació n deS~cios 

Honorttrios por Co mieiones 

Honor.anos POI $& 

Oporneiono.< oon C 

rvjeio& Prof~9:~& 

iu. A&OC:iada& - V>Oal 

Operaelot'141S C:Ot\ P 
(M, 762-D. C.F.) 
lttQr$SoM por Fadorf 

.artes. Rol.at:lonada.s.-EX16not 

ftjl 

Tninoeone (A<t. 69 41~eralc.C.F.l 

Cit'ltU'rtatogr.¡fia y A 

Alqo.fet Habifacloh 

Alqui•r Comercial 

udiollieuaf (l~)l' tS/2012) 

al 

Adrn!nls.tr.ael6n e>at Fid&ioomiso 

r
~~~!~! Inicial -

C.Ompas - loc.tSI 

Compr.as: - Ex\acior 

Ope-racionu oon eres. Asociadas .. loe;al 

' Openlc.iooes con Portes Relad<>l\ad.as- exterior 
, IArt. 76&-0, C.F.) ¡ lr'l't'e'nteño final 

r 
L. 

GASTOS 
SalarktS v otros Remuneraciones 

Prestaciontts lobon.JJes 

Gastos de ReproS4'lntaclón 

Dietas 

Al(luiJerrt$ 

p 1 íó rOil/s nparn e uentas ~ •• 
Operacfones con Claa. A.ociados - Local 

Operoclones con Partt:s Relodonad.a..' .. Exterior 
(Art 762·0, C, F.) 
Cuentas lncobtc'lbiBs 

CsJAOS 8ancar'10s 

V~Qilanola v Se(tur;ca-d 

Intereses y otros Gastos Financieros Netos 

Combustjbles y L4Jbticnntes 

Depredación 

Amomzetlón (Art 60 O.E. 17011993) 

lmpue::;to& 

HonorariOs por Servidos Pmreslonafe$ y 
Comisiones 
Gastos por Faclorin.g 

Donaclone~ óll EstadO 

RENTA GRAVABLE 
Renta Gravabln 

P'tdida 

Arrastra dft P'rdidas 

Reinver$J6n l ey 318& 

Renta de Fkleic:omiso& Exenlos Au!ori7JJdos por 
DGI 

~ PeriOdo declarado ; Sllteme Contsbl~ 

; 201400 : 1 OeveOgado 31 
• ln!tfo .~Fi~rn~---.-, 
it2.01401o1l!2o141231 

¡ Terifa 6e11mpu"'to·,.,(-2-5%-J _R_eg_U_I_ar ___ ::::J_ ... -. 

~ Tipo Ptc&cntaci6n ~ 

: jortglnal ~ 
: Tif>2 de Oetlanx:iófl 

CI!!Z .. s97,629.7ol 

tH ·1 
~ ¡ 
f 5 T 4,189,660.491 

¡q l 

r' l 1 
1 ~ 1 1 

.l 

~~ 116,218,787.96! 

El 1 
r:::§./.~2.868.3~) 
El 747,408.@ 

El 3,437.849.501 

(~117, 153,894.25.! 

E[Jffi0;43oJ?l 
EC 143,iSSA9j 

~:45~ 
1.,1 o.ooj 

e·1 126.193.91 ' 

E[ -· -··~ 197.511.34: 

t•?l ----~ 
1
431 J Er·----·- ··1 , .. , 169,751.41 1 

¡ .. ¡ 1 

EL!.!~~l.:~~~ 
El----~ .. -. ~48,3~!·9~ 

~ 535,o3o.8aj 

[~1 "Qil 5,715.95, 

El 90.217.921 

EL 1.131.173.9ol 

~ o.ooj 

El o.ool 

~ 4,331,369.83] 

el o.ool 

El o.oo! 

el o.ool 
i ,., o.oo! 

. ¡ • Contruto con la Nación, Es-tabilidad Juridleé 

~ • SuQJr-,Q14e Soe. E:ll1.tílnjéra 

) • Exoopeioneo Art 4 Loy S 2007 y Olta$ 
:, exencione6 <fe4 AvioQ de O¡>emeiOnéa 

Con 89tobael6n <M la DGI paro NO 
aplicael6n del CAIR 

lntérean ~ ows '"Af8SO$ Fltu!lneletO$ 

V•nta de Bien u tnmuobtes 

Otros fnssreaos 

Menoo: Oewluclonea V O•~en!Oe 

Total doiAQIUOt 

'Aono&: lnAteaeS Exen!O> (Liloraleo f.l• ni 

01to$ll\flre40$ E>tnt.>o 

lngre~& flo Grav.abtea 

o por eo In I'MOS Jnterues E'xentos r 
Flnend.am!ento 
futm.. Ext.n!njtto 

Total de fnQrDS(It Cr:lv.abfn 

01to>Cosloo 

Menos Coetoa Ex~ntoe (Utctr~!.c:s f '/ 1) 

Otro& Costos Exentl>s 

Costos No DeduolJhti 

fuente Exttantera 

Total d• Colloo O.duolbl .. 

Oonack>ne-G (Ut6ral6.s <::y & d61 Aft. 18, O.E. 
1•S/200S) 
Oonecioneo (Lilerales b, d y r del Art 16, O.E, 
14312005) 
Pepeteria v Útiles <1~ Oficina 

Admjnistl4!ción DOr fideic:omiS() 

Viairn 

oeulcldad. AQoa v T 1'! eeono 

Prima da Seauro 

Publlc:i<fad v Prol)aganda 

Mentenlm!ento v Reparacionn 

Oisfribtte;ón Pa/'Qel de Utilidades a SocloJ 

Olstrfl>udón Tola! de Vtitidacs~s ~ Soeios 

Vlálleoo 

1 u¡ 50,818.23) 

l;j 1 

El 344,972.13j 

t:J 1 
1'"(72.283,080.55! 

(111 0.0~ 
[~ o.oo' _ .. :;:.::::~ 
1 '"1 ""·"'o.vu¡ 

E.J O.OOjll 
[!] 4,189,660.49) 

l!f 68,0'7ó,so2.osl¡ 

~ 11 
1~(47,913,020.2ª"" 
~- o.oo! 

El §!@ 
1~1 o.ool 

E 1 3,437,849.so! 
r;n ·· ·· ·5;, 
L.J~:~~~H0.7 1l 

.. 507.074.90 

¡ ~•¡ 433,649.82 

1 .. , 41,001.66 

El 274;663.6ª 

1 .. 1 -- o.ool , .. , o.oo¡ 

1"1 1 ,395,859.601 

~~=se~~:~Z~:::~ (L~~o$rr, de PsrtJelpaclon ~ l 
Otro~ Gastos: ~ 4,917,689.72¡ 
Total d• Gastos ~ 20,455,798.14J fv 
Manos: Ga~tos. E)(ento.s (Uierdles t y 1) 

EL-~ 
Ob"c& Gas-tos ExentN 

CJ ·-·~:.§Ql 
G .. tos No Oedu<ibleo 

[~ 8,703.88] 
Fuento E>c!tanjcra El 1,183,132.791 
Total de c .. t.o~ Oéduelbl .. -~ 19,263,961.47] 

lnduslria Clnemat~nlr.,. Lev 16/2012 El ¡ 
OiseaJJ,aeitados t.! 1 
Otros Incentivos !01 1 1 
Renta Neta Gravabfo ~L931,369.s3f 
Pérdld3 Nel3 El o.oo¡ 
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I
LIQUIDACION DEL IMPUESTO~ 
flnPIIHfo C1uttllo 

Imp. P~ potEIIIIIenoai6ndl Bloc1M 
lnmueblils (<311o Ordlnlu!o) 
Cr6dlú>AMIR 

I~RMlklo(M. 7$2-M, C.F.) 

' MenocCr6dttooorlnY8181onND!tec(ae 

1"1 1,082,842.46l 

[ .. 1 o.oof 
El 1 
fu¡ 1 

1"1 o.ool 

lmP<~Hfo• Pa¡¡lt 

lmP<>tttOa Favor 

Página2 de4 

LlQÚ!DA$)10N DEL IMPUESTO ESTIMADO --;:;;:::;:~~;;::;:;-;¡:;=::e::¡~¡;;;¡;:¡;;¡:;¡;:;;:;;;;;;:;-----;;;;;:===::;¡ 
Renta Nota GravableEIIlmllda ~~ J 4,331,369•83¡ -ciidiiodiiillir,is'CIAYW2012} EJ 11 

lmpu&oto Eotlmac» El l ,OS2,S42.4SI rmpuHto w"*o • P•g•r , e:r1 ,os2:'842:'46!J 
Monos:CrMitodo Amnll8 ~~ ~ O.oq¡ IMPVM!ol!ttlrnadoaPavor .• el . 0.00J¡ 

- MéTODO DÉL CÁLCULO ALTERN-O [INGRESOS MAYORES A 6/ .1,500,000.00) ... 
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I
LIQUIOACIÓN DEL IMPUESTO (CA~CULO ALTER!'IO) 

lmPIIMIII Cauudo l"'"l 794,723.111 

~~~~~~J,:~~nf:1E•eJ"""~ de er ..... 1••11 o.ool 
~:.'::;,~ré<l*> Tf&fllporte tnlof!llldonat (Al\ 701 1!1 0.001 

CrédiloAMIR El 0.001 

Crédito Dedarnc:lón Anlenor 1'"1 715.486.94:) 
Impuesto a PaRar 79,236.171 
lmpuesto a Favor o.QOI 

1_ tmpu .. ,.Rol$nido(M. 762-M. C.~--~=;::J ,-.-.--
:liQUIDACIÓN DEL IMPUESTO ESTIMADO (CÁLCULO A.L T~N0)---·:;;::;.::~~;:~;;.;;::====~;;::==:=;:5 

Renla NetaGn>vable Ea~meda ~ .
3

•
17 8

;892A5j Cnlodl!o do ITBMS (Ley 5212012) 

tmpua•to Eatlmado El 794, 72;}.llj lml>\11111to EoUnndo a Pagar 

1~:~1 - o.ooj """"uto EeUrmdo • F•"'" Menos: CréditD de Arrastre 

LIQUIDACIÓN FINAL DEL IMPUESTO 
Impuesto Jura de> • P.ag:u 

tmpuMto Jurado a Favor 
El . 367,355.521 

El ' O.QOI 

lmputato Eettmado a Pt.gar 

lmpunto Eotfn>O<!<> a Favor 

liQUIDACIÓN FINAL DEL IMPUESTO ESTIMA~,o~Ot:Al:P~/><~G~AR~::;;----------·----_. - ·-._ -----J .. w ISR Primera Pa11lda ¡mj 1 1....,.,1 360,947.49 
ISR Sepunda Partlda t''l ·ª 90,947.49] 

ISR Tercera Partida ~ ~íl§,§7.~~ _ • _ 

f 
IMPUESTO COMPlEMENTAR!@ 

Ron!.> NIQ Gnivsbte ~ 4,331,36@ 

1

1 ::::::::::tttal .. lvO ~ -431 ,32~:~~~ 
Mas: Ganancia de Capitat por Vento de l';wr. · ~--¡ 
lnmueblP.a/MlJeble-9 u.. ~ 
Ganancia de Caoitll oorVonta de Valores . rtJ¡· 1 

r
Acnvos 

cara v63nco 

C!Jo8'1\t'Jt por Cobcar 

¡ C.entas por Cobter 3 Ovo~ 

1 
Cucnla• por Cobmt .AoeiollistM y Compo~l .. 
Aoodadas-Local 

i x~e::a~~:' Ac:tionlsi<U y CompaftiM. 

i P(és.tamos por Cobr~r Acdtlf11tt84 y Compai\íae 

1
1 Aoociadas.J.ccal 

Pré1'>1.amos por Cob~r Ao;ionieba '1 Compañia& 
Asoclada .. extariof 
Prósfamos pot Cotm:r~r-lot:al 

Présb\mM por Cobtar-Exl~rior 

Menos: Impuesto Pagado por Venta di'! 
lnmi.Jebres/Muebfe5 
lm(luesto P&Qado por Venta de Valor&$ 

Impuesto Complementario 

Menos: 1mpue&to P(J.Aado sobré Dividendo~ 

lmpue$tO Complementarlo a Pana.r 

Ed;flclosyMa)oras 

Terrenos 

Totaldt:Pa:si\1'01 
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r

ANÁLISIS DE SUPERAVrr 
Supo-Acutnlúdo lt>ldol 

Gonan<loNela 

Olllli:i!AcumOlac!O t

Ptnlkla-

r PATRIMONIO 

1 AcdonosCom•neo 

1 ~- Pra!elidot 

Acdoneto Sin Volo< Nominal 

r AVISO DE OPERACION 
Patrimonio SujoiiO do Avloo do o,.r.okln 

REPRESEtfl'ANTE LEGAL 
Noml>nl 

jGtNES A. SANCHEZ U. 
Có<lllla 

18-423·7721 

1 

E.J tt,622.027.71l 

l'"' 2,831,419.691 , ... , m 
11111 o.ool 

1' 1 a .. ooo.ooo]2) 
j·~~ 500,000.001 

Lj 1 

El 17,210.907.12) 

Gono nelo do Copllal (lnmuoblos, M u-y 
V.lt>rnl 
Menor. OM<Iondoo Ololrib<Jli!"" D~nnte el 
Pedod<> 
SIIP<I/tvfl do Reovatuad6n y Ofrmt "/uutGe 

Total dol Su .. rtvtt 

Suportvlt 

Dfllclt 

Tollt do Potrtntonto 

Impuesto o Pagar A\ll&o do OporKI6n 
Empresas 

· CONTADOR-·-- ----!CARLOS IVAN AIZPURUA 
C~la CPA 

ll4·104-151f lt693 1 

1 
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El 0.00) 
¡m¡ 3,960,483.86) 

1~1 217,943,581 

1~1 r 
~1 10,710,907.1~ 

!1111 10,710,907.1.2il 

'" o.ooa 
, .. 17,2to,907.12JI 

I'""L 60,000.00ll 
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REPUBLICA DE PANAMA ~crvouc~ DE r->ANAM~. ' 

v~~ _ PAPEL.~~~ARIAL l--~ .:!J 

~$trw~ . - U:.15 ~OOOBJ)O 
~~~ NOTARIA OCTAVA DE: CIRCUITO DE PANAMA ---- ~ D o<l.::._, 

".:-~~Oil~A 
---~ 

DECLARACION .HJRADA 

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

mismo nombre a los c i neo ( 5 ) ------- -------- días del mes de mayo del dos mil quince:: 

(2015), ante mí, VICTOR MA:-l'UEL ALDANA APARlCIO, Notario Público Octavo del . 
Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro-ciento siete-

se iscientos veintisiete t4-1 07-627), comparecieron personalmente: GINES SANCHEZ 

URRUTIA, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cedula de 

identidad personal número ocho- cuatrocientos vcintítrcs - setecientos setenta y dos (8-423-

· 772); LUCIA SANCHEZ GOIS"ZALEZ, mujer_ panameña, mayor de edad, casada, vecina 

1 de esta ciudad, con cédula de identidad personal número tres - ochenta y siete - dos mil 

1 trescientos treinta y cinco (3-87-2335); BERTA DE GORDO N, mujer, panameña, mayor 

1 de edad, casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho -

1 quinientos dos - cuatrocientos c incuenta y tres (8-502-453); Gerente GeneraL Secretaria, . 
1 Gerente Finanzas, respectivamente de PROMOCION MÉDICA, S. A. (PROMF:Il, S.A.), 

1 sociedad anónima debidamente inscrita a Ficha siete mil novecientos tre inta y dos (7932), 

1 Rollo trescientos doce (312), Imagen Lreinta y cuatro (34), de la Sección de Mercantil del 

1 Registro Público de Panamá, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 

1 Acuerdo ocho- do::; cero cero cero (8-2000) de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000) y 

1 Acuerdo seis - cero dos (7-02) de catorce (14) de octubre de dos mil J os (2002) de la 

2 Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan constancia 

2 bajo la gravedad del juramento, lo siguiente: ------------------------------------------------------

2 a. Que cada uno de Jos firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 

2 period1) fi scal al treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mil catorce (20 14) de 

2 PROMOCIOI'i MÉDICA, S. A. (PROMRD, S.A.).-----------------------------------------------

b. Que a sus juicios los Estados Financieros no contienen infom1aciones o declaraciones 

falsas sobre hechos de importancia, ni omiten infonnac.ión sobre hechos de impottancia que 

2 deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno ( 1) de mil novecientos noventa y nueve 

28 (1999) y sus reglamentos, o que deben ser divulgados para que las declaraciones hechas en 

29 dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la lu7. de las circunstancias en las que 

30 fueron hecha".---------------------------------------------------------------------------------------
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c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra infonnación financiera 

en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y 

los resultados de las operaciones de PROMOCION MÉDICA, S. A. (PROMED, S.A.), 

para el período correspondiente dd primero (01) de enero de dos mil catorce (2914) al 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (20 14 ).-----------·------------------------------

Que 1 os firmantes: --------------------------------------------------· --· --· --------------------------------

d.l.Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles iniemos en ta 

empresa.-----------------------------------·-----------------------·---------------·--·----------------------

d.2. Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información 

de importancia sobre .PROMOCIOI\ MÉDICA, S. A. (PROMED, S.A.), sean hechas de SLt 

conocimiento, particularmente durante el período en el que los reportes han sido preparados. 

d. 3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de PROMOCION MÉDICA, S. 

A. (PROMED, S.A.), dentro de tos novt,'Tita (90) dias previos a la emisión de los Estados 

financieros.--------------------------------------------------------------------- ------- ---------------------

d. 4. Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

controles internos con base a las evaluaciones efectuada~ a e~a fecha.----------------------------

e. Que cada uno de los firmantes ha revelados a los auditores de PROMOCION 1\-IÉDICA, 

S. A. (PROMED, S.A.), lo siguiente:------------------------------------------------------------------

e. l. Todas las deficiencias signiticativas que surjan en el marco del diseño y operación de 

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de PROMOCION 

MÉDICA, S. A. (PROMED, S.A.), para registrar. procesar y reportar infom1ación 

financiera e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.--

e.2. Cualquier traude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de 

PROMOCIO~ MÉDICA, S. A. (PROMED, S.A.).--------------------- --------------------------

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de 

cambios significativos en los controles internos de PROMOCION MÉDICA, S. A. 

(PROMED, S.A.), o cualquiera otros factores que puedan afectar en fonna importante tales 

controles con posterioridad a la fet:ha de su evaluación. Incluyendo la fornmlación de 

3 acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 
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empresa. -Esta declaración la hacemos para ser presenllida ante la Superintendencia de 

Mercado de Valores. -Dicho documento se transcribe en la copia de este instrumento.--------

Leida como le fue esta declaración al compareciente, la encontró contorme, le impartió su 

aprobación y se finna en presencia de los testigos instrumentales SELIDETII DE LEON, 

con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete {6-

59-147), y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cédula de identidad personal número 

dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), mayores de edad, vecinas de 

esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo. -----------------------------

LOS DECLARAl''HE S: 

G,__ \'~ 
GINES SA. 'CIIEZ URRUTIA ~~tA -st~~z GO~LEZ 
Gerente General Secretaria 

Cédula número 8-423-772 Cédula número 3-87-2335 

Gerente Finanzas 

Cédula número 8-502-453 

2 LOS TESTIGOS: 

22 

:~~ 
25 Cédula numero 6-59-147 

~._//~ 
JACINTO HIDALGO FIGUEROA 

Cédula número 2-64-656 

26 

27 

28 

29 

30 


