
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

------------------------------ D~IÓN ~ ~ 

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

Notarial del mismo nombre , a los veintiuno (2 1) días de marzo del año dos 

mil dieci ocho (2018) , ant e mí, VÍCIOR MANUEL AinANA APARICIO , Notari o Público 

Octavo del Circui to Not arial de la provinci a de Panamá, portador de la cédula 

de identi dad personal número cuatro- ci ento siete- seiscientos veintisiete 

(4 - 107- 627) , comparecier on personalmente DIEGO ENRIQUE QUI~ DURAN , varón , 

con cédula de identi dad personal número ocho- set eci entos cincuenta y tres-

dos mil doscientos setenta y cuatro (8-753- 2274) , GUILLERMO OCTAVIO CHAEMAN 

ARIAS , varón , con cédula de identidad per sonal número ocho- trescientos 

setenta y nueve- doscient os setenta y dos (8 - 379-272), JUAN CARLOS PLANELLS 

LUIS , varón , con cédula de identidad personal número ocho- doscientos 

veintinueve- seiscientos cuarenta y nueve (8-229- 649) , y MARÍA EUGENIA so~ 

VAL.I..ARINO DE GARCÍA DE PAREDES, muj er , con cédula de identidad personal 

número ocho- doscientos veinticuatro- mil quinientos tres (8- 224- 1503) , todos 

panameños , mayores de edad, casados y vecinos de esta ci udad, actuando en sus 

condiciones de PRESIDENTE, TESORERO , GERENTE GENERAL y GERENTE FINANCIERO , 

respectivamente , de la soci edad anónima denominada CORPORACIÓN LA PREN~ , 

S.A., sociedad debidament e inscrita a la Ficha cuarenta y seis mil 

novecientos nueve (46909) , Rollo dos mil noveci entos setenta y ocho (2978) , 

Imagen dos (2) de la Sección de Micropelícul as (Mercantil) del Registro 

Público , con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 

Acuerdo siete- cero dos (7-02) de catorce (14 ) de octubre de dos mi l dos 

(2002) de l a Comisión Nacional de Valores de l a República de Panamá, personas 

a quienes conozco y me solicitaron que extendiera esta Diligencia para hacer 

constar bajo la gravedad de juramento conf orme al contenido del artículo 

trescientos ochenta y cinco · (385) del Código Penal , que t ipifica el delito de 

falso testimonio, prometiendo decir la verdad y manifestando lo siguiente :---

Declara cada uno de los comparecientes que han revisado el Estado Financiero 

Anual correspondientes a CORPORACION LA PREN~, S .A.------------------------



Que a sus juicios , los Estados Financieros no contienen i nformaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre 

hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno 

(1} de mi l novecientos noventa y nueve (1999} y sus reglamentos , o que deban 

ser divulgados para que l as declaraciones hechas en dicho infonne no sean 

t endenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 

hechas. ----------------------------- -----------------------------------------------

Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra 

información financiera incluida en los mismos , representan razonablemente en 

todos sus aspectos la condición financiera y l os resultados de las 

operaciones de OORPORACION LA PRENSA, S .A. , para e l período correspondiente 

del primero (1°) de enero al treinta y uno (31} de dic i embre de dos mil 

diecisiete (2017} . ------ ---------------------------------------------------

Los comparecientes declaran además que : a . Son responsables del 

establecimiento y mantenimiento de controles internos de la empresa . -------

b . Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 

información de importancia sobre CORPORACIÓN LA PRENSA, S .A. y sus 

subsidiarias consolidadas , sean hechas de su conocimiento , particularmente 

durante el periodo en el que los reportes han sido preparados . -------------

c . Durante el año dos mil di ecisiete (2017) se ha evaluado l a efectividad de 

los controles internos de OORPORACION LA PRENSA, S.A. ---------------------

Declara cada uno de los comparecientes que han r evel ado a l os auditores de 

CORPORACICN LA PRENSA, S .A. , lo siguiente :------------- - - -------------------

a . Todas las deficiencias significativas que sur j an en el marco del diseño y 

operación de los controles internos , que puedan afectar negativamente la 

capacidad de CORroRACICN LA PRENSA, S .A., para registrar, procesar y reportar 

información financiera , e indicado a l os auditores cualquier debilidad 

exi stente en los control es internos . ----------------------------------------

b . Cualquier fraude , de importancia o no, que involucre a la administración u 

otros empleados que ejer zan un rol significat i vo en la ejecución de los 
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controles internos de ~ÓN LA~. S.A .. --- ------------------------

Que cada uno de los comparecientes han revelado a los auditores externos la 

existencia o no de cambios significativos en los controles internos de 

~ÓN LA PRENSA, S .A. , o cualesquiera otros factores que puedan afectar 

en foDna importante tales controles con posterioridad a la fecha de su 

evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a 

deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa . -------------

Que hacen esta declaración para ser presentada ante la Superintendencia de 

Mercado de Valores .--------------------------------------------------------

============================ *** ================================= 
Leída como le fue esta Declaración Notarial Jurada los comparecientes en 

presencia de los testigos instrumentales , ROBER1'0 GNUUDO VISUE'rlE, con 

cédula de identidad personal número ocho- ciento noventa y uno- seiscientos 

cincuenta y uno (8-191- 651) , y SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO, con 

cédula de identidad número seis- cincuenta y nueve- ciento cuarenta 

y siete (6-59-147) , ambos panameños , mayores de edad, vecinos de esta 

ciudad, personas a quienes conozco y son hábi les para ejercer el cargo, la 

encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para 

constancia con los testigos mencionados ante mí, el Notario que doy fe . --- ---



C RPRENSA 
CORPORACIÓN LA PRENSA. S.A . 

Panamá, 29 de marzo de 2018 

Licenciada 
Marelissa Quintero de Stanziola 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Calle 50, Edificio Global Plaza Piso 8 
Ciudad 

Estimada licenciada Quintero de Stanziola: 

SMU 2ABR'18PM 1:1& 

COHS: /I/ '-/(p 3 

RECIBIDO POR:flf./h~ 

Por este medio nos permitimos adjuntarles el Informe de Actualización Anual de 
Corporación La Prensa, S. A., Estados Financieros Auditados y CD con archivos de estos 
informes correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017. 

Agradezco la atención que brinde a la presente y quedo a sus órdenes para cualquier 
consu lta o aclaración que necesite sobre el particular. 

Atentamente( ({ 

~J. 1{?' . 
c/s:~. AgüeM A. 
Oficial de Cumplimiento 

La Prensa ELLAS 'l'W:..T 
n .... .,.,............. .t• u~ANCIER.O 

BUSCAFAcfl . cocotazo ~ A la mesa JJ. () lf'l'1P(ef'\Sél - ... 
Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado · Apartado 0819-05620 ·Central: 323-7200 · www.prensa.com 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A . 
Y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2017 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panamá 5, República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: vvww.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionistas 
Corporación La Prensa, S. A. 

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Corporación La Prensa, S.A. y 
Subsidiarias ("la Compañía"), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2017, los estados consolidados de resultados integrales, cambios en el 
patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2017, y su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados 
por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) . 

Base 'de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabi lidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección" Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son 
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en la República de Panamá 
y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y 
con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos 
obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión . 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros Consolidados 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración 
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que 
estén libres de errores de importancia re lativa, debido ya sea a fraude o error . 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de 
evaluar la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, 
según corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la 
base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de 
liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa real ista, más que 
ésta . 

KPMG, una sociedad civil panameña. y firma de la red de firmas miembros independiente de 
KPMG. afil iadas a KPMG 1 nlemational CoooeraUve ("KPMG lntemationan. una entidad suiza 



• • 

• • • • • 
• 

• • • • • • • • • • • • • 

• • 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
consolidados en su conjunto. están libres de errores de importancia relativa , debido ya sea a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable 
es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con 
las NIA siempre detectará un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden 
deberse a fraude o error y se consideran de importancia relativa si , individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en estos estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opin ión . El riesgo de no 
detectar un error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de 
un error de importancia relat iva debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación , omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
evasión del contro l interno . 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía . 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración . 

• Concluimos sobre lo apropiado de la util ización , por la administración, de la base de 
contabil idad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos 
nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras 
pueden causar que la Compañía deje de ser un negocio en marcha. 

2 
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• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el conten ido de los estados 
financieros consolidados, incluyendo la información revelada, y si los estados f inancieros 
consolidados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran 
una presentación razonable . 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el conten ido de los estados 
financieros consolidados, incluyendo la información revelada , y si los estados financieros 
consol idados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran 
una presentación razonable. 

• Obtenemos evidencia suficiente y apropiada en relación con la información financiera de 
entidades o actividades de negocio dentro del Grupo para expresar una opin ión sobre los 
estados financieros consolidados . Somos responsables de la dirección , supervisión y 
ejecución de la auditoría de grupo. Somos responsables solamente de nuestra opinión de 
auditoría. 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualesquiera deficiencia significativa del control interno 
que identifiquemos durante la auditoría . 

Panamá, República de Panamá 
20 de marzo de 2018 

3 



CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Activos corrientes 
Efectivo y depósitos en bancos 

Cuentas por cobrar, neto 
1 nventarios, neto 
Gastos pagados por anticipado 
Total de activos corrientes 

Activos no corrientes 
Inversiones en valores 
Propiedades, mejoras, mobiliario y equipo, neto 
Otros activos 
Total de activos no corrientes 

Total de activos 

10 

12, 24 
13 

11 , 25 
15 
16 

6,489,754 

6,517 ,190 
2,580,137 

259,176 
15,846,257 

2,430,892 
18,291,789 
7,591 ,048 

28,313,729 

44,159,986 

El estado consolidado de situación financiera debe ser leido en conjunto con las notas 
explicativas que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
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6,829,652 

8,244,419 
3,633,689 

163,443 
18,871 ,203 

31,754 
18,776,583 
8,089,585 

26,897,922 

45,769,125 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 



• • 
• • • • • • 
• • 

• 

• • • • • • • • 
• 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Pasivos corrientes 
Préstamos por pagar, porción corriente 
Cuentas por pagar comerciales 
Participación de los asociados por pagar 
Suscripciones cobradas por anticipado 

Dividendos por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Provisión para prestaciones laborales 
Impuesto sobre la renta diferido 
Préstamo por pagar, excluyendo 

vencimientos corrientes 
Total de pasivos no corrientes 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Capital adicional pagado 

Acciones en tesorería 
Reserva para valuación de instrumentos financieros 
Utilidades no distribuidas 
Total del patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

5 

Nota 

17, 25 
18 

19 

20 

9 

17, 25 

21 

21 
11 

60,000 120,700 
1,491 ,143 1,450,575 

o 1,060,000 
527,741 552,521 

521,650 506,881 
3,939,195 4,089,112 
6,539,729 7,779.789 

215,747 229,385 
1,1 88,349 1,337,980 

184,974 o 
1,589,070 1,567,365 
8,128,799 9,347,154 

1,635,228 1,634,838 
1,019.777 1,011 ,095 

(1 ,304,788) (1 ,304,788) 
8,561 1,63 1 

34,672,409 35,079,195 

36,031 ' 187 36,421 ,971 
44,159,986 45.769,125 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Repúbl ica de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados Integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2017 2016 
Ingresos por operaciones: 
Venta de publicidad 22,157 ,113 27,571 ,334 
Venta de periódicos 5,520,861 5,527,638 
División comercial 24 4,762,785 5,474,280 
Total de ingresos de operaciones 32,440,759 38,573,252 

Costos y gastos de operaciones : 
Costo de la producción 5,910,624 6,833,446 
Gastos administrativos y de operación 8, 24 24 ,639,680 27,215,692 
Depreciación y amortización 15 1,718,616 1,740,956 
Total de costos y gastos de operaciones 32,268,920 35,790,094 
Utilidad en operaciones 171 ,839 2,783,158 

Otros ingresos (gastos): 
Otros ingresos, neto 7 586,665 873,599 
Intereses ganados 311 ,012 284,666 
Gasto de intereses {8,407~ {26 , 545~ 
Total de otros ingresos, neto 889,270 1,131 ,720 

Utilidad antes de participación de los asociados 
en las utilidades e impuesto sobre la renta 1,061 '109 3,914,878 

Participación de los asociados en las utilidades o 1,060,000 
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 1 ,061 ,109 2,854,878 

Impuesto sobre la renta 9 {402,053} {670,728} 
Utilidad neta 659,056 2,184,150 

Otros resultados integrales: 
Partidas que son o pueden ser reclasificadas a resultados: 
Cambios netos en valuación de valores disponibles para la venta 11 6,930 173 
Total de otros resultados integrales 6,930 173 
Utilidad integral neta 665,986 2,184,323 

Utilidad neta por acción 22 0.43 1.44 

El estado consolidado de resultados integrales debe ser lefdo en conjunto con /as notas explicativas 
que fonnan parte integral de los estados financieros consolidados. 

6 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamé) 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 

Por el ello termonado el 31 de diCiembre de 2017 

(Corras en Balboas) 

Capital Acciones 
Acciones Adicional en 

Nota Comunes pagado Tesorerla 

Saldo al 31 de d1oembre de 2015 1,634,533 1,004,266 (1 ,304,788) 

Otros resultados integrales 
CambiO neto en valuactón de los 

valores dispombles pare la venta 11 o o o 
Total de otros resultados mtegrales o o o 
U!ihdad neta- 2016 o o o 
Total de resultados Integrales del año o o o 

Contnbucoones de y dtstnbuctones a los 
acaonistas· 

Acciones em1tidas 21 305 6.829 o 
D1v1dendos declarados 23 o o o 
Impuesto complementano o o o 
Total de contnbuciones de y distnbuciones a los accoonostas 305 6 629 o 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 1,634,838 1 011 ,095 (1,304 ,788) 

Otros resultados integrales 
Camboo ne1o en valuaco6n de los 

valores disponibles para la venta 11 o o o 
Total de otros resultados ontegrales o o o 
U!illdad neta - 2017 o o o 
Total de resultados ontagrales del año o o o 

Contribuciones de y distribuciones a los 
accionistas. 

Acciones em1l1das 21 390 8,682 o 
Dividendos declarados 23 o o o 
lmpues1o complementano o o o 
T 01al de contibUCiones de y d1stnbuc1ones a los acoonostas 390 8,682 o 
Saldo al 31 de diciembre de 2011 1,635,228 1,019,7n (1,304,788¡ 

El estado consollclaclo ele cambiOS en el patnmon1o debe ser leido en conJunto con las notas explicativas que 
formen parte mtegral ele los estados financieros conso/iclaclos 

7 

Reserva para 
Valuación de 
Instrumentos Utilidades no 
Financieros Distribu idas Total 

1 458 34,265 916 35,601 ,385 

173 o 173 
173 o 173 

o 2 164 150 2,164,150 
173 2,164 150 2 164,323 

o o 7,134 
o (1 ,365.207) (1 ,365.207) 
o (5,664) (5,664) 
o (1 ,370,871) {1,363,737) 

1,631 35,079,195 36.421,971 

6 930 o 6,930 
8 930 o 6,930 

o 859,056 859 056 
6.930 659.056 665,986 

o o 9,072 
o (1 ,062,040) (1 ,062,040) 
o !3,802! (3.802) 
o (1,065,842) (1,056,no¡ 

8 ,561 34,872,409 36,031 ,167 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación 
Util idad neta 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo 
de las actividades de operación : 

Depreciación y amortización 
Provisión de pérdidas para cuentas por cobrar 
Provisión para obsolescencia de inventario 
Ganancia en venta de activos fijos 
Consumo de piezas y repuestos 
Impuesto sobre la renta 

Cambios netos en activos y pasivos operativos 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Gastos pagados por anticipado 
Cuentas por pagar 
Participación de los asociados por pagar 
Otros activos 
Otros pasivos 

Efectivo generado de operaciones 
Impuesto sobre la renta pagado 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión 
Compras de mobiliario , equipo y repuestos 
Compras de inversiones en valores 
Producto de la venta de activos fijos 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento 

Producto de la emisión de acciones comunes 
Producto de préstamos recibidos 
Préstamos bancarios cancelados y abonos a capital 
Sobregiro bancario 
Impuesto complementario 
Dividendos pagados 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

Nota 2017 

659,056 

1,718,616 
120,000 

9 ,578 
(4 ,042) 

523,761 
402 ,053 

1,607,229 
1,043,974 

(95,733) 
40,568 

(1 ,060 ,000) 
498,537 

(652,557) 

{1 25,505} 
4,685,535 

(1 ,841 ,131) 
(2 ,392,208) 

87,591 
(4 ,145,748) 

9,072 
300,000 

(138,333) 
(37,393) 

(3,802) 
23 {1 , 009 ,229~ 

(879,685) 

(339,898) 
6,829,652 

10 6,489,754 

El estado consoHdado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con fas notas explicativas 
que forman parte integral de tos estados financieros consolidados . 
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2016 

2,184,150 

1,740,956 
120,000 

20,606 
(35,821 ) 
475,696 
670,728 

134,449 
(321 ,314) 
144,395 

82,314 
(303,000) 
(340,610) 
(250,177} 

{308,191 ) 
4,014,181 

(2,209,786) 
o 

63,233 
(2 , 146,553) 

7,134 
o 

(500,026) 
37,393 
(5,664) 

{1 1295,684} 
(1 ,756,847) 

110,781 
6,718,871 
6,829,652 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

(1) Constitución y Operación 
Corporación La Prensa, S. A. fue constituida mediante Escritura Pública No.11 , 758 de 19 de 
octubre de 1979 bajo las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en diciembre 
de 1979. Corporación La Prensa, S. A. y sus subsidiarias serán referidas en adelante como 
"la Compañía". Mediante Resolución CNV No.189, las acciones comunes de capital de 
Corporación La Prensa, S. A. están inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores 
de la República de Panamá. 

La actividad principal de la Compañía es la publicación , distribución y venta de los diarios La 
Prensa y Mi Diario, la impresión de todo tipo de artes gráficos, y la venta de publicidad 
incluida en los diarios, los subproductos suplementos. y los diarios en las páginas digitales y 
redes sociales. 

Estructura Corporativa 
A continuación se describen las subsidiarias consolidadas de la Compañía: 

Las Compañías sobre las cuales Corporación La Prensa, S. A. posee el 100% de las 
acciones de capital son las siguientes: 

(a) Inmuebles Industriales, S. A. , constituida el 12 de mayo de 1980 bajo las leyes de la 
República de Panamá, la cual se dedica a la actividad de bienes raíces y alquileres . 

(b) Corprensa lnternational Corp., constituida el 18 de mayo de 2009 bajo las leyes de las 
Islas Vírgenes Británicas , cuya actividad principal es administrar los fondos de 
Corporación La Prensa, S. A. y Subsidiarias 

(e) Editorial por la Democracia, S. A. constituida el 11 de agosto de 2010 bajo las leyes de 
la Repúbl ica de Panamá, la cual se dedica a realizar las actividades de la redacción, 
producción del contenido editorial y ventas de los periódicos La Prensa y Mi Diario . 

(d) Mi Diario, S. A. constituida el 11 de agosto de 201 O bajo las leyes de la República de 
Panamá; actualmente 1a Compañia no tiene operaciones . 

La oficina principal está ubicada en la Avenida 12 de Octubre y Calle C, Las Sabanas, Ciudad 
de Panamá, República de Panamá. Al 31 de diciembre de 2017, la Compañia mantenía un 
total de 458 empleados permanentes (2016: 498) . 

Las operaciones de la Compañía están reguladas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de acuerdo a la legislación establecida en el Decreto Ley No.247 de 16 de julio de 
1970, modificado por Decreto Ley No.1 de 1999, por Decreto Ley No.67 de 2011 . por Decreto 
Ley 12 de 3 de abril de 2012 y por Decreto Ley 56 de 2 de octubre de 2012 . 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), promulgadas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB"). 

Los estados financieros fueron autorizados por la Junta Directiva para su emisión el 19 
de marzo de 2018. 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros consolidados son preparados sobre la base de costo histórico o 
amortizado, exceptuando las inversiones en valores disponibles para la venta los cuales 
se presentan a su valor razonable . 

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

(d) Uso de Estimaciones y Juicios 
La administración, en la preparación de los estados financieros consolidados, ha 
efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio 
en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañia, las cuales 
afectan los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos efectuados por la administración que son particularmente 
susceptibles a cambios en el futuro , están relacionados con la reserva para cuentas de 
dudoso cobro, la obsolescencia de inventarios, la valuación de inversiones en valores, 
reservas para contingencias, el valor residual y la vida úti l estimada de ciertos activos 
fijos y la provisión del impuesto sobre la renta . 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes 
Las políticas de contabil idad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente a 
todos los períodos presentados en estos estados financieros consolidados . 

(a) Base de Consolidación 
(a. 1) Subsidiarias 

La Compañía controla una subsidiaria cuando está expuesta, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la subsidiaria y tiene 
la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la 
Subsidiaria. Los estados financieros de las subsidiarias, descritas en la Nota 1, 
están incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha en que 
comienza el control hasta la fecha en que cesa el mismo. 

Los resultados de las subsidiarias adquiridas o dispuestas durante el año son 
incluidos en el consolidado de resultados desde la fecha efectiva de adquisición o 
hasta la fecha efectiva de la disposición, según sea el caso. 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(a.2) Inversiones en Asociadas 

Una asociada es una entidad sobre la cual la Compañía tiene influencia 
significativa, pero no tiene control o control conjunto, sobre sus políticas 
financieras u operativas. Se presume que la entidad ejerce influencia significativa 
cuando la Compañía posee entre el 20% y 50% del poder de voto en la 
participada . 

Las inversiones en asociadas son contabilizadas utilizando el ~étodo de 
participación y son reconocidas inicialmente al costo. El costo de la inversión 
incluye los costos de transacción . 

Los estados financieros consolidados de la Compañía incluyen la participación 
sobre las ganancias o pérdidas y otros resultados integrales bajo el método de 
participación patrimonial , después de ajustes para presentarlos de manera 
uniforme con las políticas contables de la Compañía, desde la fecha en que 
comenzó la influencia significativa hasta la fecha en que cese . 

Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de una asociada o 
negocio en conjunto iguala o excede su participación en ésta, la Compañía deja de 
reconocer su participación en las pérdidas adicionales. El valor en libros de la 
inversión, junto con cualquier participación a largo plazo que, en esencia, forme 
parte de la inversión neta de la participada, es reducido a cero, y no reconocerá 
pasivo alguno, excepto si la Compañía ha incurrido en obligaciones legales o 
implícitas o ha efectuado pagos en nombre de la participada. 

(a.3) Transacciones Eliminadas en la Consolidación 
La totalidad de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo relacionados con transacciones entre las entidades de la Compañía se 
eliminan al preparar los estados financieros consolidados . 

(b) Medición de Valor Razonable 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición o en su ausencia en el mercado más ventajoso al cual la Compañía 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del 
riesgo de incumplimiento . 

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base continua . 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técn ica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrian en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
La Compañía establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles 
los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, 
que son observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es 
decir, determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos 
valorizados utilizando precios cotizados para activos o pasivos similares en 
mercados activos , precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en 
mercados que no son activos u otras técnicas de valuación donde los datos de 
entrada significativos son directamente o indirectamente observables en un 
mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los activos o pasivos en los que las técnicas 
de valoración incluyen datos de entrada no observables que tienen un efecto 
significativo en la medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos 
que son valuados , basados en precios cotizados para instrumentos similares donde 
los supuestos o ajustes significativos no observables reflejan la diferencia entre los 
instrumentos . 

(e) Inversiones en Valores 
La Compañía ha clasificado sus inversiones en valores como valores disponibles para la 
venta. En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con la intención de 
mantenerlos por un período indefinido . 

El valor razonable de las inversiones es determinado con base en sus precios cotizados 
de mercado a la fecha de reporte y los cambios en el valor razonable son reconocidos 
en una cuenta de valuación en el patrimonio hasta que los valores sean vendidos o se 
determine que éstos han sufrido un deterioro de valor; en estos casos, las ganancias o 
pérdidas acumuladas previamente reconocidas en el patrimonio son incluidas en los 
resultados de operaciones del año corriente. De no estar disponible el precio cotizado 
de mercado, el valor razonable del instrumento es generalmente estimado utilizando 
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos futuros de efectivo descontados. 
Para aquellos casos donde no es fiable estimar un valor razonable , las inversiones en 
acciones de capital se mantienen al costo . 

(d) Cuentas por Cobrar y Reserva para Cuentas de Dudoso Cobro 
Las cuentas por cobrar están registradas a su valor principal pendiente de cobro, menos 
la reserva para pérdidas de cuentas por cobrar . 

La administración evalúa a cada fecha de reporte , si hay alguna evidencia objetiva de 
que ha incurrido en deterioro de una cuenta por cobrar. Si hay evidencia objetiva de 
que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el valor en libros del activo es rebajado 
por deterioro mediante el uso de una cuenta de reserva y la cantidad de la pérdida es 
reconocida en el estado consolidado de resultados integrales como una provisión de 
pérdida por deterioro. 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(e) Inventarios 

Los inventarios de materiales y suministros están valuados al costo promedio o al valor 
neto realizable , el más bajo . La mercancía en tránsito está valuada al costo según 
factura . 

La administración realiza evaluaciones periódicas para determinar la existencia de 
inventario obsoleto, de lento movimiento y descontinuado y registra las provisiones 
estimadas para rebajar así los inventarios . 

(f) Propiedad, Mejoras, Mobiliario y Equipo 
Las propiedades y mejoras comprenden terrenos y edificios utilizados por la Compañía . 
Todas las propiedades, mejoras, mobiliario y equipo se registran al costo histórico 
menos depreciación y amortización acumuladas. El costo histórico incluye erogaciones 
que son directamente atribuibles a la adquisición o construcción del bien . 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que la 
Compañía obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del 
bien se pueda medir confiablemente . 

Los costos considerados como reparaciones y mantenimiento se reconocen en el 
estado consolidado de resultados integrales durante el período financiero en el cual se 
incurren . 

Los gastos de depreciación y amortización son cargados a las operaciones corrientes 
utilizando el método de 1 ínea recta , sobre la vida útil estimada de los activos 
relacionados, excepto los terrenos, que no se deprecian . 

Las vidas úti les estimadas de los activos se resumen como sigue: 

Edificios 
Mejoras 
Maquinaria y equ ipo de producción 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo rodante 

30 años 
10 a 30 años 
3 a 16 años 
3 a 10 ar"'os 

4 años 

La vida útil y el valor residual de los activos se revisan, y se ajustan si es apropiado, en 
cada fecha de reporte . 

Las propiedades, mejoras, mobiliario y equipo se revisan para deterioro siempre que los 
acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede 
no ser recuperable . El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor 
recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado . 
La cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el 
costo de vender y su valor en uso. 

El inventario de piezas y repuestos está valorado al costo. Se clasifican como 
propiedad, mejoras, mobiliario y equipo, ya que usualmente son utilizados en períodos 
mayores de un año para el mantenimiento de la maquinaria y equipo. Estos activos se 
reconocen en resultados cuando se disponen para su uso. 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Las construcciones en proceso están registradas al costo y acumulan los desembolsos 
y otros gastos relacionados con la adaptación, construcción o montaje de una 
propiedad, mejora, mobiliario o equipo. 

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

(h) Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Las cuentas por pagar comerciales y otras son registradas al costo y normalmente son 
pagadas en un término de 30-120 días. 

(i) Utilidad Neta por Acción 
La util idad neta por acción mide el desempeño de una entidad sobre el año reportado y 
se calcula dividiendo la utilidad neta disponible para los accionistas comunes entre la 
cantidad promedio de acciones comunes en circulación durante el año . 

U) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta del año incluye el cálculo del impuesto corriente y el 
impuesto diferido . 

El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar sobre la renta gravable para el 
año, utilizando las tasas vigentes a la fecha de reporte y cualquier otro ajuste sobre el 
impuesto a pagar con respecto a años anteriores . 

El impuesto diferido se provisiona, considerando las diferencias temporales entre el 
valor corriente de los activos y pasivos para propósitos financieros y las cantidades 
utilizadas para propósitos fiscales. La cantidad provisionada de impuesto diferido se 
estima basándose en el método de realización o establecimiento del valor corriente de 
los activos y pasivos utilizando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las 
diferencias temporales en el periodo en el que se reversen usando tasas fiscales 
aprobadas o prácticamente aprobadas a la fecha de reporte . 

El impuesto diferido activo se reconoce únicamente cuando es probable que existirán 
beneficios futuros contra los cuales las pérdidas y créditos fiscales puedan ser 
utilizados. Los activos por impuesto diferido se eliminan cuando ya no es probable que 
se generen beneficios futuros para ser utilizados . 
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CORPORACION LA PRENSA,· S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(k) Reconocimiento de Ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia 
la Compañía y que puedan ser fácilmente medidos, tal como se detallan a continuación: 

Venta de publicidad 
Los ingresos por publicidad son reconocidos tomando como referencia el momento de 
su publicación en el periódico, en sus productos impresos y digitales. Los ingresos por 
inserciones en nuestras publicaciones son reconocidas en la fecha de publ icación. 

Venta de periódicos 
Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos en la venta 
del periódico han pasado al comprador 

Ingresos por impresiones comerciales 
Los ingresos por impresiones comerciales son reconocidos tomando como referencia el 
momento de la impresión comercial y entrega efectiva al comprador. 

Ingresos por intereses 
Los ingresos por intereses son reconocidos en el momento en que el interés se 
acumula, tomando en consideración la tasa efectiva del activo, a menos que su 
cobrabil idad esté en duda . 

Otros ingresos por venta de artículos promociona les 
Los otros ingresos por venta de artículos promocionales son reconocidos cuando se ha 
entregado el bien y se han transferido los riesgos y beneficios al comprador. 

(1) Costos Financieros 
Los intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos por pagar se 
reconocen como intereses incurridos conforme se incurren en el estado consolidado de 
resultados integrales . 

(m) Información por Segmentos 
Un segmento de negocios es un componente distinguible de la Compañía, que se 
encarga de proporcionar un producto o servicio individual o un grupo de productos o 
servicios relacionados dentro de un entorno económico en particular, y que está sujeto a 
riesgos y beneficios que son diferentes de los otros segmentos del negocio. Un 
segmento geográfico se encarga de proporcionar productos o servicios dentro de un 
ambiente económico particular y presenta riesgos y retornos que son diferentes de los 
segmentos que operan en otros ambientes económicos . 

(n) Provisión para la Participación de los Asociados en las Utilidades 
La Compañía tiene un sistema de participación de uti lidades y consiste en la distribución 
de un porcentaje de las utilidades aprobadas por la Junta Directiva entre los asociados 
de la Compañía, siempre y cuando reúnan algunos requerim ientos tales como: ser 
asociado permanente, haber sido objeto de una evaluación de desempeño anual y estar 
laborando en la empresa en la fecha en que se reparten las utilidades. Esta 
participación se registra como un gasto del período en el estado consol idado de 
resu ltados integrales y se liquida durante el año siguiente. 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(o) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

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

(p) Acciones en Tesorería 
Las acciones en tesorería se reconocen a su costo de adquisición . 

(q) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
no Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros consolidados hay normas que no han sido 
aplicadas en su preparación : 

• La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39 . Entre los efectos más importantes de esta 
norma están: 

Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. 
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición 
para activos financieros : costo amortizado y valor razonable . La NIIF 9 elimina 
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar . 

Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable , lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo 
de obligaciones no se reconocen en el resultado del período, sino en el 
patrimonio. 

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos. 

Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas . 

La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 es para períodos anuales que 
inicien en o a partir del 1 de enero de 2018 . 

A la fecha de los estados financieros consol idados, no se ha evaluado el impacto 
que la adopción de esta norma tendrá sobre los estados financieros consolidados . 

• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco 
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 
13 Programas de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018 . 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
La Compañía genera sus ingresos principalmente de la publicación , distribución y venta 
de los diarios La Prensa y Mi Diario; impresión de todo t ipo de artes gráficas, la venta de 
publicidad en los diarios, suplementos y en los medios dig itales . Actualmente los 
ingresos se reconocen en el momento de su publicación en los medios impresos y 
dig itales y en los productos comerciales se reconocen al momento de la impresión y 
entrega efectiva al comprador. 

La estructura de precios se establece en base a un libro de tarifas y se negocian 
contratos con clientes. Estos contratos establecen los diferentes servicios con sus 
tarifas independientes y son contabilizados de acuerdo a cada tipo de ingreso. 

La Compañía está en proceso de evaluación preliminar del impacto de la aplicación de 
la NIIF 15 sobre sus estados financieros consolidados . 

• Además, el 13 de enero de 2016 se emitió la NIIF 16 Arrendamientos, la cual 
reemplaza la actual NIC 17 Arrendamientos. La NIIF 16 elimina la clasificación de 
los arrendamientos, ya sea como arrendamientos operativos o arrendamientos 
financieros para el arrendatario. En su lugar, todos los arrendamientos son 
reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros bajo la N IC 17. Los 
arrendamientos se miden al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y 
se presentan ya sea como activos arrendados (activos por derecho de uso) o junto 
con propiedades, mobiliario y equipo. La NIIF 16 es efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada 
es permitida para entidades que también adopten la NIIF 15 Ingresos de Contratos 
con Clientes . 

A la fecha de los estados financieros consolidados, no se ha evaluado el impacto 
que la adopción de esta norma tendrá sobre los estados financieros consolidados. 

(r) Uniformidad en la presentación de los estados financieros 
Las políticas de contabil idad han sido aplicadas consistentemente para todos los 
períodos presentados en estos estados financieros . 

(s) Información Comparativa 
Cierta información comparativa del 31 de diciembre de 2016 ha sido reclasificada para 
adecuar su presentación a la de los estados financieros del 31 de diciembre de 2017, 
correspondiente a la presentación bruta de los aportes al fondo de cesantía y la 
reclasificación de su reserva desde otros activos hacia otros pasivos . 

(4) Administración de Riesgos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad . 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabi lidad de establecer y vigilar las políticas 
de administración de riesgos de los instrumentos financieros . A ta l efecto, ha designado al 
Comité de Crédito y al Comité de Finanzas, para la administración y gestión de los riesgos a 
los cuales está expuesta la Compañía. Ha establecido al Comité de Auditoría para la 
administración y vigi lancia periódica de los riesgos. 

El estado consolidado de situación financiera de la Compañía incluye diversos tipos de 
instrumentos financieros como: depósitos en bancos , inversiones, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, préstamos por pagar, entre otros. 

Estos instrumentos exponen a la Compañía a diversos tipos de riesgos. Los principales 
riesgos identificados son los riesgos de créd ito, de liquidez, de mercado y operaciona l, los 
cuales se describen a continuación : 

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

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

Análisis de la Calidad Crediticia 
La siguiente tabla analiza la calidad cred iticia de las cuentas por cobrar y su reserva para cuentas de 
dudoso cobro mantenidas por el Grupo: 

Cuentas por Cobra r 
2017 2016 

Cuentas por Cuentas por 
Categoria Antiguedad cobrar Provisión cobrar Provisión 

Normal Corriente hasta 90 días 5,593,847 o 6,1 42,387 o 
Morosos De 91 a 120 días 187 ,177 163,697 933,269 452,256 
Vencidos Más de 121 días 3,440 ,969 2,661,216 3,428,071 2,409,773 

9 221 993 282~ 913 :10 503 Z2Z 2 862 029 

El Comité de Crédito, integrado por el Gerente General , el Gerente de Finanzas y el Jefe de 
Cobros, establece reuniones mensuales para monitorear el comportamiento de las 
morosidades de los clientes . 

18 



• • • • • l. 
• 

• • • • 
• • • • 

• 
• • 
• 
• • • • 

CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Riesgo de liquidez y financiamiento 
Es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones. La Compañía 
monitorea periódicamente sus flujos de efectivo , y el proceso de cobros, y ha establecido 
líneas de financiamiento con instituciones bancarias para garantizar flujos de efectivo de 
forma oportuna y mitigar el riesgo de liquidez. La Compañía mantiene una rotación de 
cuentas por cobrar menor de tres meses y negocia términos con proveedores y entidades de 
créditos , para poder cumplir sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras . 

La Compañía está expuesta a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos 
disponibles de depósitos en bancos y cuentas por cobrar, por requerimientos de desembolsos 
de préstamos por pagar, inversiones de capital , cuentas por pagar, gastos operativos y otros 
requerimientos de margen de liquidez . 

La tabla que aparece a continuación analiza los pasivos financieros no descontados de la 
Compañía en agrupaciones de vencimiento basadas en el resto del período desde la fecha 
de reporte con respecto a la fecha de vencimiento contractual. 

Monto 
Nominal 

Bruto 
Valor en Entradas Hasta 1 De 1 a 5 Más de 5 

2017 Libros (Salidas) Año Años Años 

Activos Financieros 
Efectivo y depósitos en bancos 6,489,754 6,489,754 6,489,754 o o 
Cuentas por cobrar, neto 6,517,190 6,517 ,190 6,517,190 o o 
Inversiones en valores 2,430,892 2,448,892 9 000 209,000 2,230,892 
Total de activos 15.437 ,836 15.455,836 13.015,944 209.000 2.230.892 

Pasivos Financieros: 
Préstamos por pagar 244,974 (271 ,491) (71 ,288) (200,203) o 
Cuentas por pagar 1,491 ,143 (1 ,491,143) (1 ,491 1 143) o o 
Dividendos por pagar 521,650 (521,650} (521,650} o o 
Total de pasivos 2,25Z,Z6Z (2,284,284) (2,Q64,Q81l (2QQ,203) Q 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Monto 
Nominal 

Bruto 
Valor en Entradas Hasta 1 De 1 a 5 

2016 Libros (Salidas) Año Años 

Activos Financieros 
Efectivo y depósitos en bancos 6,829 ,652 6,829 ,652 6,829 ,652 o 
Cuentas por cobrar, neto 8,244,419 8,244,419 8,244,419 o 
Total de activos 15,QZ4,QZ1 15,QZ4,QZ1 15,Q74,Q71 Q 

Pasivos Financieros: 
Préstamos por pagar 120,700 (121 ,108) (121 ,108) o 
Cuentas por pagar 1,450 ,575 (1 ,450,575) (1 ,450,575) o 
Participación de los asociados y 

dividendos por pagar 1,566,881 (1,566,881) (1 ,566,881 } o 
Total de pasivos 3:138,:156 (3,:138 564) (3,1 38,564} Q 

Riesgo de Mercado 
Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados de movimientos 
adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se mantengan 
posiciones, con relación a las operaciones que figuren dentro del estado consolidado de 
situación financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las 
operaciones de crédito y tesorería, incluyendo instrumentos derivados . 

La gestión de monitoreo de este riesgo de mercado está asignado al Comité de Crédito y al 
Comité de Finanzas. Para mitigar este riesgo, la Compañía ha establecido controles 
relacionados con: cumplimiento de límites de inversión , revisión de valuaciones, revisión de 
pago de intereses, cumplimiento de políticas de inversión , sensibilidad de tasas y pruebas de 
tasas . 

Riesgo de tasa de interés 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo 
futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del 
mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de que el valor del 
instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado. La 
Compañía asume una exposición a los efectos de fluctuaciones en los niveles prevalecientes 
de tasa de interés de mercado tanto en su riesgo de valor razonable como en el de su riesgo 
de flujo de efectivo. Los márgenes de interés pueden aumentar como resultado de dichos 
cambios, pero pueden reducirse o crear pérdidas en el evento que surjan movimientos 
inesperados . 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los riesgos de la 
tasa de interés. Los préstamos por pagar de la Compañía están incluidos en la tabla a su 
valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de 
tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

2017 2016 
Activos, de 1 a 5 años 

Inversiones en valores (bonos) 200.000 o 

Pasivos, hasta 1 año 
Préstamos por pagar 244.974 12Q 1ZQO 

Riesgo de precio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por factores 
específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores que afecten a 
todos los títulos negociados en el mercado. 

La Compañía está expuesta al riesgo de precio de las inversiones en valores clasificadas 
como disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las 
inversiones en instrumentos de patrimonio la Compañía diversifica su cartera, en función de 
los límites establecidos por la Compañía . 

Riesgo operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas , relacionadas 
con los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores 
externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, liquidez y mercado, tales como los 
que provienen de requerimientos legales y regulatorios. 

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas 
financieras y daños en la reputación de la Compañía . 

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre el 
riesgo operacional , están asignadas a la administración superior dentro de cada área de 
negocio. La Gerencia General monitorea los riesgos operativos de importancia, apoyada en 
su equipo gerencial, y diseña e implementa controles adecuados que mitigan aquellos riesgos 
operativos de importancia. Se desarrol lan y mantienen políticas y procedimientos que 
formalizan estos controles. Todas las políticas antes de ser implementadas son presentadas 
por la Gerencia General al Comité de Auditoría para su evaluación , y a su vez, este Comité 
las eleva para aprobación a la Junta Directiva de la Compañía. Durante el año, el 
departamento de Auditoría Interna real iza evaluaciones continuas sobre la efectividad en el 
diseño y operación de los controles claves. Debilidades en el diseño o funcionamiento de 
estos controles claves son informados a la Gerencia General y al Comité de Auditoría para su 
acción correctiva. De igual manera, de identificar Auditoría Interna algún riesgo operativo de 
importancia, no mitigado suficientemente, esta situación es informada a la Gerencia General 
y al Comité de Auditoría para su mitigación preventiva . 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

(5) 

Esta responsabilidad es apoyada por el desarrollo de estándares para administrar los riesgos 
operacionales , desarrollados e implementados por la Gerencia General en las siguientes 
áreas: 

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

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

Estas políticas establecidas por la Compañía, están soportadas por un programa de 
revisiones periódicas, las cuales están vigi ladas por el departamento de Auditoría Interna . 
Los resultados de estas revisiones son discutidos con el personal encargado de cada unidad 
de negocio, y se remiten resúmenes sobre estos aspectos al Comité de Auditoría . 

Administración de capital 
La política de la administración es de mantener una estructura de capital sólida. La Junta 
Directiva es la encargada de velar para que ninguna persona, grupo de personas, o 
empresas adquieran un número de acciones mayor al uno por ciento (1 %) del total de 
acciones emitidas y en circulación . El número de acciones emitido y en circulación al 31 de 
diciembre de 2017 es de 1,467,593 (2016: 1,467,203) y el total de patrimonio asciende a 
B/.36,031, 187 (2016: B/.36,421 ,971) . 

Los negocios de la Compañía son administrados y dirigidos por la Junta Directiva. En 
consecuencia , podrá otorgar poderes para la contratación de fideicomisos, pignorar, hipotecar 
o en cua lquier forma grabar los bienes de la Compañía para garantizar el cumpl imiento de 
sus obligaciones, así como autorizar a vender, permutar o enajenar los bienes de la 
Compañía . 

La Junta Directiva al término de cada período fiscal , evalúa los resultados luego de deducir el 
impuesto sobre la renta y el porcentaje de crédito al capital (establecido sobre la base de la 
necesidad de compra de equipo y reserva para inversiones de capital) , para determinar la 
participación de los asociados y distribución de dividendos . 

Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La Compañía efectúa estimados y supuestos que afectan las sumas reportadas de los activos 
y pasivos. Los estimados y supuestos son continuamente evaluados y están basados en la 
experiencia histórica y otros factores , incluyendo expectativas de eventos futuros que se 
creen son razonables bajo las circunstancias. El ambiente económico actual ha incrementado 
el grado inherente de incertidumbre en estos estimados y supuestos. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(5) Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas 
Contables, continuación 
(a) Equipo y maquinaria 

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

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

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

(d) Deterioro en inversiones en valores disponibles para la venta 
La Compañía determina que las inversiones disponibles para la venta tienen deterioro 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo. Esta determinación de qué es significativa o prolongada requiere 
juicio. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 
deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnología y en flujos de efectivo operativos y financieros . 

(e) Impuestos sobre la renta 
La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta; se requieren estimados 
significativos al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen varias 
transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta 
durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce obligaciones por 
cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de los 
impuestos que serán adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es 
diferente de las sumas que fueron inicialmente registradas , dichas diferencias 
impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el 
período en el cual se hizo dicha determinación . 

(6) Información por Segmentos 
Basados en la evaluación de la administración , se identificaron los siguientes segmentos de 
operación, incluyendo la información financiera de los segmentos principales del negocio: 

• Publicidad y Circulación: incluye las ventas de anuncios publicados en el periódico, 
suplementos, inserción y las ventas de los diarios La Prensa, Mi Diario y productos 
digitales . 
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(6) Información por Segmentos, continuación 
• Divis ión Comercial : es el área de la Compañia relacionada con las ventas de impresiones 

comercia les . 

• Otros segmentos: incluye los ingresos provenientes de artículos promocionales, 
desperdicios, activos e ingresos varios . 

Todas las operaciones de la Compañía se concentran dentro de la República de Panamá, por 
lo cual no existen segmentos geográficos a reportar . 

Los clientes más importantes de los segmentos están representados por las agencias 
publicitarias y clientes directos, para los segmentos de Publicidad y División Comercial ; y 
para el segmento Circulación , tenemos a los mayoristas de voceo, suscriptores, puntos de 
ventas y las cadenas de supermercados y hoteles . 

2017 
Publicidad y División Otros 
Circulación Comercial Segmentos Total 

Ingresos 2Z 6ZZ 9Z~ ~ Z62 Z85 o 32 440 Z59 

Costos y gastos de operaciones (28 ,673,585) (3,595 ,335) o (32,268,920) 
Otros ingresos , neto o o 586,665 586,665 
Intereses ganados 247 ,044 63,968 o 311 ,012 
Gasto de interés (6,678) {1 ,729) o (8,407) 

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

Impuesto sobre la renta o (303,024) {99,029) (402,053) 
Utilidad (pérdida) neta (Z55 2g5) 926 665 ~8z 636 659 056 

Activos del segmento 36 28~ 2H z ~56 344 ~ 1 9 ~28 ~~ 159 986 

Pasivos del segmento 6 844 499 1 154 555 129 Z45 8 128 Z99 

2016 
Publicidad y División Otros 
Circulación Comercial Segmentos Total 

Ingresos 33 098 9Z2 5 ~Z4 280 Q 38 5Z3 252 

Costos y gastos de operaciones (31 ,645 ,051) (4 , 145,043) o (35, 790,094) 
Otros ingresos, neto o o 873,599 873,599 
Intereses ganados 225,754 58,912 o 284,666 
Gasto de interés {21 ,051) {5,494) o {26,545) 
Utilidad neta antes del impuesto sobre 

la renta 1,658 ,624 1,382,655 873,599 3,914,878 
Participación en utilidades 449,092 374 371 236,537 1,060,000 
Utilidad neta antes del impuesto sobre 

la renta 1,209,532 1,008 ,284 637,062 2,854,878 

Impuesto sobre la renta (284,168) {236,888) {149,672) {670,728) 
Utilidad neta 925 364 ZZ1 396 ~8Z 390 2 184 j5Q 

Activos del segmento 3Z 565 924 z Z32 525 4ZO 6Z6 45 Z69 125 

Pasivos del segmento ---LaLa 841 1 294 261 174 052 9 34Z 154 

24 



• • • 

• • • • • 

• 
• • l. 
• • • • • • • • • • 

1• 

CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(7) Otros Ingresos 
Al31 de diciembre de 2017, los otros ingresos se detallan de la siguiente manera: 

Ventas optativas 
Ventas de papel y planchas 
Ganancia en venta de activos 
Foros y eventos 
Otros ingresos varios 

Menos: costos de ventas 
Total 

(8) Gastos Administrativos y de Operación 
Los gastos administrativos se detallan como sigue: 

Salarios y otros gastos de personal 
Comisiones de agencias 
Honorarios y servicios profesionales 
Publicidad y mercadeo 
Cadena de distribución 
Electricidad 
Reparación y mantenimiento 
Teléfono 
Seguros varios 
Licencias y software 
Servicios noticiosos 
Impuestos varios 
Alquileres 
Combustible 
Descuento por pronto pago 
Bolsas plásticas 
Donaciones 
Provisión de pérdidas para cuentas por cobrar 
Capacitación 
Bancarios 
Gastos de viajes 
Cuotas y suscripciones 
Otros gastos de operación 

Total 

25 

2017 2016 

3,281 
185,835 

4,042 
184,798 
271 ,513 
649,469 

62 ,804 
586 6 5 

13,383,61 1 
2,293,849 
1,184,100 

847,139 
1,809,470 

682,853 
707,976 
132,621 
556,344 
509,335 
250,349 
221 ,934 
214,686 

88,777 
75,668 
99,833 

294,150 
120,000 
64,598 
73 ,077 
19,686 
48,902 

960,722 
24,639,680 

863 
209,821 
35,821 

227,244 
417 691 
891 ,440 

17 841 
873 599 

14,558,427 
3,122,485 
1,343,537 

996,62 1 
1,818,966 

679,949 
777,081 
156,918 
556,556 
543,355 
305,190 
228,839 
194,947 
85,289 

100,596 
106,248 
261 ,906 
120,000 
90,513 
71 ,954 
65,844 
62 ,355 

968,116 
27,215,692 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(9) Impuesto sobre la Renta 
Las últimas tres declaraciones de renta presentadas por la Compañía están sujetas a revisión 
por las autoridades fiscales , inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2017 de acuerdo a 
regulaciones fiscales vigentes . 

La legislación fiscal vigente es de carácter territorial , por lo que no grava con el impuesto sobre 
la renta las utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera. En adición, son rentas 
exentas del impuesto sobre la renta , entre otras, las siguientes: aquellas derivadas de intereses 
que se reconozcan o paguen sobre depósitos de cuentas de ahorros, a plazo o de cualquier otra 
índole, que se mantengan en las instituciones bancarias en Panamá; de los intereses 
devengados sobre bonos u otros títulos valores inscritos en la Superintendencia del Mercado de 
Valores y que hayan sido colocados a través de una bolsa de valores debidamente establecida 
en Panamá; de la ganancia en la venta de títulos valores inscritos en la Superintendencia del 
Mercado de Valores y negociados en un mercado organizado; de los intereses devengados 
sobre inversiones en titulas valores y obligaciones del Estado . 

La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto 
sobre la Renta (CAIR), obligando a la persona jurídica que devengue ingresos en exceso a 
un millón quinientos mi l dólares (US$1 ,500,000) anuales, a determinar como base imponible 
de dicho impuesto la suma que resulte mayor entre: 

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

punto sesenta y siete por ciento (4.67% - CAIR) . 

Mediante Resolución 43 del Registro Oficial de la Industria Nacional del 6 de julio de 1990, 
Corporación La Prensa, S. A. se acoge al régimen de incentivos para el fomento y desarrollo 
de la industria nacional y de las exportaciones, previsto en la Ley No.43 del 20 de marzo de 
1986. La inscripción de Corporación La Prensa, S. A. en el Registro Oficial de la Industria 
Nacional tenía inicialmente una duración de diez años. En marzo de 2008, Corporación La 
Prensa, S. A. sol icitó al Ministerio de Comercio e Industrias una extensión de la vigencia del 
Registro Oficial de la Industria Nacional , la cual se le otorgó por un período adicional de dos 
años, hasta el 2012 y el cual a su vez fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2015 . 

Mediante Ley 25 de mayo de 2017 las empresas que, al 31 de diciembre de 2017, 
mantengan vigente su inscripción en el Registro Oficial de la Industria Nacional conforme a la 
Ley 3 de 1986, mantendrán los beneficios que otorga dicho registro hasta el 31 de diciembre 
de 2020. 

Corporación La Prensa, S.A. goza, entre otros, de los siguientes incentivos fiscales: 

a) Impuesto de importación de tres por ciento (3%) sobre maquinaria, equipo, partes y 
accesorios, materia prima, productos semi-elaborados, envases, combustibles y 
lubricantes que entren en la composición y proceso de elaboración de sus productos . 

b) Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la 
expansión de la capacidad de la planta o para producir artículos nuevos . 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(9) Impuesto sobre la Renta, continuación 
e) Régimen especial de arrastre de pérdidas para efectos del pago del impuesto sobre la 

renta. Las pérdidas sufridas durante cualquier año de operación, dentro de la vigencia 
del Registro Oficial , podrán deducirse de la renta gravable en los tres años 
inmediatamente posteriores al año en que se produjeron. 

d) Depreciación acelerada de maquinaria en base a 12.5%. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía mantiene un impuesto sobre la renta diferido pasivo 
por 8/.1 ,188,349 (2016: B/. 1 ,337,980), producto de la depreciación de ciertos activos fijos, 
aportes extraordinarios al fondo de cesantía y la provisión por deterioro de inversión en 
asociada . 

El detalle del gasto de impuesto sobre la renta , neto se presenta a continuación: 

Impuesto sobre la renta estimado corriente 
Ajuste por impuesto de periodos anteriores 
Impuesto sobre la renta diferido 
Total de impuesto sobre la renta, neto 

2017 2016 

449,039 
102,645 

(149,631) 
402,053 

409,683 
42 

261,003 
670.728 

El impuesto sobre la renta diferido de pasivo se detalla a continuación: 

Impuesto sobre la renta diferido- pasivo: 
Depreciación acumulada 
Provisión por deterioro en asociada 
Aporte al fondo de cesantía 

2017 

755,004 
(74,205) 

507,550 
1 188.349 

2016 

904,635 
(74,205) 

507,550 
1 337 980 

La conciliación del impuesto diferido pasivo del año anterior con el período actual es como 
sigue: 

Impuesto sobre la renta diferido- pasivo: 
Saldo impuesto sobre la renta diferido al inicio del año 

Reserva para cuentas de dudoso cobro 
Diferencias con el método de depreciación fiscal 
Sub-total 
Total impuesto sobre la renta diferido al final del año 

27 

1,337.980 1.076,977 

o 
(149,631) 
(149,631) 

1.188.349 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

{9) Impuesto sobre la Renta, continuación 

(1 O) 

El impuesto sobre la renta corriente se detalla a continuación: 

Impuesto sobre la renta de Inmuebles Industriales, 
S. A. (método tradicional), (2016: método tradicional) 

Impuesto sobre la renta de Corporación La Prensa, 
S. A. (método CAIR) , (2016 : método tradicional) 

Impuesto sobre la renta de Editorial por La Democracia , 
S. A. (método CAIR) , (2016: método tradicional) 

Total de impuesto sobre la renta 

2017 

9,079 

354,71 o 

85,250 
~H9 Q39 

2016 

9,495 

362 ,179 

38,009 
409 683 

La conci liación entre la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y la utilidad fisca l 
neta se detalla a continuación: 

Utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta 

Tasa impositiva del impuesto sobre la renta 25% 
Costos y gastos no deducible 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables 
Otros incentivos fiscales 
Cambio en estimación del año anterior 
Total impuesto sobre la renta 

2017 

1.061 .109 

265,277 
94,731 

(234, 125) 
173,525 
102,645 
402,Q53 

2016 

2.854.878 

713,719 
584,134 
(79,437) 

(547,730) 
42 

6:ZQ,:Z28 

Las personas jurídicas pagaran el impuesto sobre la renta a una tasa del 25%, aplicado al 
monto que resulte mayor entre el método ordinario y el método del cálculo alterno del 
impuesto sobre la renta (CAIR) . 

Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva 
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ord inario 
para el período fiscal de que se trate , podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos -
"DGI" (anteriormente Autoridad Nacional de Ingresos Públicos - "ANIP") que les autorice el 
cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo . 

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta es de 37.9% (2016: 23.5%) . 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de 
concil iación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos a la vista en bancos 
Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 

consolidado de f lujos de efectivo 

28 

2017 2016 

8,553 
6,481,201 

6 ,489,754 

9,808 
6,819,844 

6 829,652 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(11) Inversiones en Valores 

(12) 

Las inversiones en valores disponibles para la venta se detallan a continuación: 

2017 2016 
Valor Costo/Costo Valor Costo/Costo 

Razonable amortizado Razonable amortizado 

Acciones 32,483 30,123 31,754 30 ,1 23 
Fondos mutuos 2,1 98,409 2,192,207 o o 
Bonos 200,000 200,000 __ o __ o 

2 430 892 2 422 330 ~ ~ 

Al 31 de diciembre de 2017, el bono por 8/.200,000, mantiene una tasa de interés de 4.5% 
con vencimiento en el año 2019 y presenta la siguiente calificación A-.pa a A.pa (Estable). 

Al 31 de diciembre de 2017, valores en acciones de capital por 8/.29,198 (2016: 8/.29, 198) 
se presentan a costo, neto de reserva por deterioro por 8/.10,000 (2016: B/.10,000). Estas 
inversiones se mantienen al costo debido a que no se dispone de precios de mercados 
activos y no hay otra forma fiable de determinar su valor razonable . 

El importe de los cambios en valor razonable de estas inversiones se registra directamente 
en cuenta de patrimonio . Al 31 de diciembre de 2017, se registró una ganancia no realizada 
de 8/.6,930 (2016: ganancia no realizada de B/.173) . 

Cuentas por Cobrar, Neto 
La composición de la cartera de cuentas por cobrar se resume como sigue: 

Comerciales: 
Agencias publicitarias 
Directas 
Gobierno de la República de Panamá 
División comercial 
Circulación 

Empleados 
Otras cuentas por cobrar 

Menos: reserva para pérdidas de cuentas por 
cobrar 

29 

2017 2016 

5,386,768 
1,178,426 

601 '192 
1,453,702 

601 ,905 
9,221 ,993 

23,410 
96 700 

9,342,103 
(2,824.913) 

6.517.190 

5,968,226 
1,465,517 

896,380 
1,675,107 

498 497 
10,503,727 

23,092 
579,629 

11 ,106,448 
(2,862,029) 

8.244,419 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(12) Cuentas por Cobrar, Neto, continuación 
Las cuentas por cobrar comerciales presentaban morosidad como sigue: 

Corriente 
De 1 a 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
De 91 a 120 días 
Más de 121 días 

2,833,634 
1,484,455 

837 ,069 
438,689 
187,177 

3,440,969 
9.221 993 

2,553,214 
1,766,645 
1,009,729 

812,799 
933,269 

3,428,071 
10.503.727 

El movimiento de la reserva para cuentas de dudoso cobro se resume como sigue: 

Saldo al in icio del año 
Provisión cargada a gastos 
Castigos de cuentas incobrables 
Saldo al final del año 

2017 

2,862 ,029 
120,000 

(157,116) 
2.824.913 

2016 

2,742,029 
120,000 

o 
2,862,029 

La administración evaluó la reserva para cuentas de dudoso cobro tomando en consideración 
las condiciones económicas presentes, incluyendo evidencias objetivas de deterioro y la 
experiencia de pérdidas de los últimos cinco años. Esta evaluación resultó en un 
requerimiento de reserva para cuentas de dudoso cobro al 31 de diciembre 2017 de 
B/.2,824,913 (2016: 8/.2,862,029) . La reserva se ha asignado sustancialmente para las 
cuentas por cobrar con morosidades mayores a 91 días. 

Las cuentas por cobrar mayores a 121 días incluyen saldos por B/.601 ,192 (2016:8/.656,926) 
del Gobierno Nacional y otras entidades gubernamentales. La Compañía considera que estos 
saldos son recuperables y no requieren de reserva para cuentas de dudoso cobro . 

Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas por cobrar incluyen saldos por el B/.2,339,834 
perteneciente a una agencia publicitaria para la cual la Compañía continua con las gestiones 
judiciales . 

(13) Inventarios 
Los inventarios de materiales y suministros, se resumen como sigue: 

Papeles 
Tinta 
Planchas 
Inventario en tránsito 
Otros materiales 

Menos: reserva para inventario obsoleto 

30 

1,768,278 
317,799 
99,925 

129,201 
274,512 

2,589,715 
9 578 

2.580 137 

2,381,455 
380,144 
172,278 
439 ,917 
280,501 

3,654,295 
20.606 

3 633.689 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(13) Inventarios, continuación 
El movimiento de la reserva para inventarios obsoletos se resume como sigue: 

Saldo al inicio del año 
Provisión cargada a gastos 
Descarte durante el año 
Saldo al final del año 

(14) Inversiones en Asociadas 

2017 2016 

20,606 
9,578 

(20,606) 
9.578 

o 
20 ,606 

o 
20.606 

Las inversiones en asociadas se detallan a continuación : 

Asociada 

Nueva Prensa Financiera, S. A 

% de participación 
Actividad 2017 2016 

Publicación y distribución 11 .95% 
de periódico 

11 .95% 

Corporación La Prensa , S. A y Prensa Económica Panamá, S. A unieron recursos 
financieros para realizar aportes de capital a Nueva Prensa Financiera, S. A. con miras a 
promover la publicación de Capital Financiero en la República de Panamá El aporte inicial 
del capital accionario resultó en un 30% de las acciones emitidas y en circulación para 
Corporación La Prensa, S. A y el 70% a Prensa Económica Panamá, S. A 

Le corresponde a Prensa Económica Panamá, S. A. la administración y toma de decisiones 
operativas. Prensa Económica Panamá, S. A. se comprometió a realizar los aportes de 
capital necesarios para que Nueva Prensa Financiera, S. A . se mantenga como una empresa 
viable. Corporación La Prensa , S. A acepta que los aportes adicionales que realiza Prensa 
Económica Panamá, S. A. en Nueva Prensa Financiera, S. A. implican una disminución 
porcentual del 30% originalmente adquirido, o sea que se diluye la proporción originalmente 
pactada . 

La participación de Corporación La Prensa, S A. en las pérdidas de la asociada Nueva 
Prensa Financiera, S. A excedió su participación en esta asociada y, por lo tanto , el valor en 
libros de la inversión en esta asociada fue reducida a cero en el año 2007 . 
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(15) Propiedades, Mejoras, Mobiliario y Equipo 
Al 31 de diciembre de 2017 , las propiedades, mejoras, mobiliario y equipos se detallan de la 
siguiente manera: 

Mobiliario 
y Equipo Equipo 

2017 Proeiedades de Oficina Rodante 

Costo: 
Al Inicio del at'lo 8,524,327 6,412,114 708 ,268 
Compras 7,593 105,093 211,285 
Reclasificaciones 145,847 120 o 
Ventas, descartes y uso o (85,755} (144 ,710) 
Al final del año 8,677,767 6,431,572 774 843 

Depreciación y amortización 
acumulada 

Al inicio del año 4,609,666 5,605,685 254,845 
Gasto del año 248,440 391 ,234 108,635 
Reclasificaciones o o o 
Ventas y descartes o (79,079} (71 ,691) 
Al final del año 4,858,106 5,917,840 291 .789 
Saldos netos 3 819 661 513 732 ~ 

Mobiliario 
y Equipo Equipo 

2016 Pro~iedades de Oficina Rodante 

Costo: 
Al inicio del año 8,304 ,934 6,230,662 670 ,757 
Compras 186,068 186,1 27 212,473 
Reclasificaciones 33 ,325 36,830 o 
Ventas, descartes y uso o (41,505) (174,962) 
Al final del año 8,524 ,327 6,412,114 708,268 

Depreciación y amortización 
acumulada 

Al inicio del año 4,372,986 5,207,510 312,131 
Gasto del año 236.680 439,502 91 ,571 
Ventas y descartes o (41 ,327} (148,857} 
Al final del año 4,609,666 5 6Q5,6!.!:! 254 845 
Saldos netos 3 914 661 806 429 453 423 

(16) Otros Activos 
Los otros activos se detallan a continuación: 

Fondo de Cesantía - Profuturo 
Impuesto sobre la renta 
Adelanto a proveedores 
Otros 

32 

Maguinaria 

30,963 ,895 
120,070 
433 ,876 
(222,958) 

31,294,883 

20,159,814 
970,307 

o 
(219,105) 

20,911 ,016 
10 383 867 

Maguinaria 

30,218 ,209 
112,675 
666,723 
(33,712) 

30,963,895 

19,219 ,194 
973,203 
(32,583} 

20,159.814 
10 804 081 

Piezas y Construcción 
Reeuestos en Proceso 

2,636 ,916 161 ,073 
584 .070 813,020 

o (579,843) 
(523,761) __ o 

2,697,225 394,250 

o o 
o o 
o o 
o __ o 
o __ o 

2,6.91 .. 225 3.IM..250 

Piezas y Construcción 
Reeuestos en Proceso 

2,443,609 54,511 
669,003 843,440 

o (736,878) 
(475,696) __ o 

2,636,916 161 .073 

o o 
o o 
o __ o 
o __ o 

2 636 916 ~ 

7,353,158 
84,196 

118,114 
35,580 

7.591.048 

Total 

49,406,593 
1,841,131 

o 
(977,184) 

50,270,540 

30 ,630,010 
1,718,616 

o 
(369,875} 

31 ,978,751 
18 291 789 

Total 

47,922,682 
2,209,786 

o 
(725,875) 

49,406,593 

29 ,111 ,821 
1,740,956 
(222,767} 

30,630,010 
16176 563 

7,116,142 
467,897 
468,682 

36,864 
8.089.585 
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(17) Préstamos por Pagar 
Los préstamos por pagar se detal lan como sigue: 

Sobregiro bancario con una tasa de interés fija 
de 4. 75%, garantizado con fianza solidaria. 

Préstamo bancario para adquisición de 
maquinaria a una tasa de interés Libar 
mensual más un margen de 3.5%, garantizado 
con hipoteca y anticresis sobre finca , con 
vencimiento en febrero de 2017 . 

Préstamo bancario para adquisición de 
maquinaria a una tasa de interés Libor 
mensual más un margen de 3.5%, garantizado 
con hipoteca y anticresis sobre finca , con 
vencimiento en febrero de 2017. 

Préstamo bancario para capital de trabajo a una 
tasa de interés Libor trimestral más un margen 
de 3.5%, garantizado con equipos de consola , 
con vencimiento en diciembre de 2022. 

Total de préstamos por pagar y sobregiro 
bancario 

Menos vencimientos corrientes 
Préstamos por pagar a largo plazo, excluyendo 

vencimientos corrientes 

2017 

o 

o 

o 

244,974 

244,974 
60,000 

184 974 

2016 

37,393 

41 ,640 

41,667 

o 

120,700 
120,700 

o 

Las tasas de interés anuales para los préstamos es de 5.19% (2016: entre 4.27% y 4. 75%) y 
la tasa de interés promedio es de 5.19% (2016: 4.51 %) . 

El movimiento de los préstamos por pagar se presenta a continuación: 

Préstamos por pagar 120 700 

(18) Cuentas por Pagar Comerciales 

Flujos de 
efectivo 

124 274 

Cambios no 
monetarios 

o 244 974 

Las cuentas por pagar comerciales, normalmente son pagadas en un término de 30 a 120 
días y se detallan como sigue: 

Comerciales 

33 

2017 

1,491143 

2016 

1,450.575 
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(19) Suscripciones Cobradas por Anticipado 
Las suscripciones cobradas por anticipado representan adelantos realizados por 
suscripciones a La Prensa y a Mi Diario, cuyo ingreso se reconoce cuando el periódico ha 
sido entregado al comprador. El monto de suscripciones cobradas por anticipado al 31 de 
diciembre de 2017 ascendió a 8/.527,741 (2016: B/.552,521) . 

(20) Otros Pasivos 
Los otros pasivos se detallan a continuación: 

2017 2016 

Reserva para prima de antigüedad 
Bonificaciones a asociados 
Retenciones por pagar- seguridad social 
ITBMS por pagar 
Fondo común - asociados 
Provisión para vacaciones y décimo tercer mes 
Otros 

(21) Capital en Acciones 

1,442 ,469 
62,530 

431 ,699 
98,128 

159,467 
959,955 
784 947 

3.939.195 

La composición del capital en número de acciones se resume a continuación: 

2017 

Acciones comunes, autorizadas 2.500.000 

Acciones comunes al inicio del año 1,634,838 
Emisión de acciones 390 
Total acciones comunes emitidas 1,635,228 
Menos acciones en tesorería y acciones emitidas 

a Profundación , S. A . (167,635} 
Acciones emitidas y en circulación con 

derecho a voto :l 46:Z 593 

Las acciones comunes de la Compañ ía tienen un valor nominal de B/.1 . 

1 ,491 ,918 
59,420 

484 ,399 
115,978 
158,843 
981 ,396 
797,158 

4.089,112 

2016 

2.500.000 

1,634,533 
305 

1,634,838 

(167,635) 

:1,467,203 

Los tenedores de acciones comunes tienen el derecho de recibir dividendos cómo y cuándo 
sean declarados por la Compañía. Todas las acciones comunes tienen derecho a un voto 
por acción sin restricción , excepto las emitidas por la Compañía a la entidad 
Profundación, S. A . que al 31 de diciembre de 2017 mantiene un total de 50,000 (2016: 
50,000) acciones . 

Profundación , S. A . celebró contrato de usufructo en el año 1996 con la sociedad Fundación 
para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana , mediante el cual cedía durante un período de 20 
años, por el convenio de B/.225,000 el derecho de percibir los dividendos que distribuyera y 
pagara Corporación La Prensa, S. A. , durante el término de duración del contrato, el cual 
venció en el año 2016 y se renovó por un periodo de 5 años, es decir, hasta el año 2021 . 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(21) Capital en Acciones, continuación 
Profundación , S. A. y Fundación para el Derecho de la Libertad Ciudadana convenían en el 
contrato que en el caso de que, durante el término del usufructo, se pagaran dividendos en 
acciones de Corporación La Prensa, S. A, las mismas corresponderían a Profundación, S. A. , 
siendo entendido, que el usufructo objeto de ese contrato recaería también sobre dichas 
acciones . 

El movimiento del valor en libros de las acciones en tesorería se resume como sigue: 

Saldo al inicio y al final del año 

(22) Utilidad por Acción 

2017 

1.304.788 

2016 

1.304.788 

El cálculo de la utilidad por acción se basa en la utilidad neta atribuible a los accionistas 
comunes y la cantidad de acciones comunes en circulación durante el período . 

El cálculo de la utilidad neta por acción se presenta a continuación: 

2016 
Cálculo de la utilidad neta por acción : 
Utilidad neta 659 056 2 184 150 
Promedio de acciones comunes, con derecho a 

dividendo 
Utilidad neta por acción 

(23) Dividendos Declarados 

1,517.291 
0.43 

1.516.923 
1.44 

Durante el año 2017, se declararon dividendos a razón de B/.0.70 (2016: B/.0.90) por acción 
común que suman 8/.1,062,040 (2016: 8/.1,365,207) . 

(24) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
Los principales saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuación: 

Activo: 
Cuentas por cobrar 

Ingresos: 
Ventas de productos comerciales 

Gastos administrativos: 
Dietas de directores 
Honorarios 
Salarios -corto plazo 
Beneficios a ejecutivos - participación , 

seguro y otros 
Donaciones 
Dividendos 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

2017 2016 

o 

o 

93,400 
15,000 

1,902,964 

156,986 
o 

20,664 
2189014 

35 

o 

o 

97,101 
15,000 

1,680,225 

172,442 
o 

48.286 
2 013 054 

Compañías Relacionadas 
2017 2016 

16 607 7236 

82 453 121 022 

o o 
o o 
o o 

o o 
87,477 106,452 
35,000 45 000 

:122 ~zz 151 ~52 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(24) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
Las partes relacionadas incluyen al personal clave de la gerencia quienes tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Compañía . 

No se han otorgado beneficios de largo plazo para directores o personal gerencial clave . 

(25) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
Los siguientes supuestos , en donde fue práctico, fueron determinados por la administración 
para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado 
consolidado de situación financiera. 

(a) Inversiones en Valores 
Para aquellos casos de inversiones en acciones de capital , donde no es fiable estimar 
un valor razonable, las inversiones se mantienen al costo . 

(b) Depósitos Bancos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Participaciones por Pagar 
Su valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo y 
su valor razonable representa el monto por cobrar/recibir a la fecha del reporte . 

(e) Préstamos por Pagar 
Para los préstamos por pagar se utilizan los flujos futuros de efectivo descontados a una 
tasa de interés actual de mercado para determinar su valor razonable. 

El valor razonable y el valor en libros de los pasivos financieros no medidos a valor 
razonable , se detallan a continuación: 

2017 2016 
Valor Valor Valor Valor 

en libros Razonable en libros Razonable 

Pasivos financieros: 
Préstamos por pagar 244.974 271,491 120.700 121 .108 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, con base en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resu ltar de la oferta para la 
venta de un instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio; por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en los supuestos o criterios puede 
afectar en forma significativa las estimaciones . 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(25) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los va lores de los pasivos financieros , los cuales no se miden 
a va lor razonable pero requieren que ese valor razonable sea revelado. Estos instrumentos 
son clasificados en los distintos niveles de jerarquía de valor razonable basados en los datos 
de entrada y la técnica de valorización utilizada. 

Pasivos financieros: 
Préstamos por pagar 

2017 
Nivel3 

271.491 

2016 
Nivel3 

121 .108 

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

Instrumento Financiero 

Préstamos por pagar 

Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

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

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

Medición a valor razonable 
2017 2016 -- --

Descripción Nivel2 Nivel2 

Inversiones en valores disponibles para la venta 2 401 .694 

Las demás inversiones en valores se reconocen al costo menos una provisión por deterioro 
(véase la nota 11 ) . 

La administración utiliza las siguientes técnicas de valoración para instrumentos financieros 
de Nivel2: 

Instrumento Financiero Técnica de Valoración 

Instrumentos de ca ital - acciones Precios observables de acciones en el mercado. 

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

(26) Compromisos y Contingencias 
Actualmente la Compañía mantiene procesos ordinarios atendidos en los Juzgados 
Decimotercero de Circuito y Segundo, Ramo Civil y en el cual se han dictado sentencias de 
primera instancia por B/.600,000 y B/.351,000 en concepto de indemnización. La Compañía 
ha interpuesto recursos de apelación en los respectivos Tribunales, debido a que considera 
que no tiene responsabilidad en los cargos de culpabil idad que se le imputan . 
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CORPORACION LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Compromisos y Contingencias, continuación 
Durante el año 2017 se dictó sentencia de segunda instancia , mediante la cual se revocó la 
condena de B/.351 ,000 en conceptos de indemnización y costas, dictada contra la Compañía 
y se condenó a la demandante al pago de costas por 8/.500. 

La representación judicial de la demandante anunció recurso de casación, el cual se surtirá 
ante la sala civil de la Corte Suprema de Justicia . 

Al 31 de diciembre de 2017, existen otros reclamos legales interpuestos en contra de la 
Compañía y sus subsidiarias; la administración y sus asesores legales estiman que no se 
espera que la resolución de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre la 
posición financiera consolidada o el desempeño financiero consolidado de la Compañía . 

La Compañía mantiene provisiones por 8/.710,000 (2016: B/.590,000) para contingencias 
legales . 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIA 
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KPMG 
Apartado Postal816-1089 
Panamá 5, República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A La Junta Directiva y Accionistas 
Corporación La Prensa, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros consol idados de Corporación La Prensa, S. A. y 
subsidiarias al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, y hemos emitido nuestro informe 
de auditarla sin salvedad sobre los mismos con fecha 20 de marzo de 2018. 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados considerados en su conjunto. La información de consolidación adjunta, incluida en 
tos Anexos 1 y 2, al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, se presenta para 
propósitos de análisis adicional y no para presentar la situación financiera y el desempeño 
financ[ero de las compañías ind[viduales. 

Esta información ha sido sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los 
estados financieros consolidados según las Normas Internacionales de Auditoría y, en nuestra 
opin ión , está presentada razonablemente en todos sus aspectos importantes, e.n relación con los 
estados financieros consolidados tomados en su conjunto . 

Panamá , República de Panamá 
20 de marzo de 2018 

KPMG. una socedad ciVll panameña, y firma de la red de flnnas m1embros •ndepend1ente de 
KPMG. afiliadas a KPMG lntemauonal Coooerauvoi"KPMG lntemauonan. una en!Jdad suiZa 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Información de Consol idación sobre el Estado de Situación Financiera 

31 de dic1embre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Activos corrientes 
Efectivo y depós1tos en bancos 
Cuentas por cobrar, neto 
lnventanos, neto 
Gastos pagados por anttc1pado 
Total de activos corrientes 

Activos no corrientes 
lnvers1ones en valores 
Propiedades, me¡oras. mobihano y equ1pos, neto 
Otros activos 
Tota l de activos no corrientes 
Total de activos 

Pasivos v Patrimonio 

Pasivos: 
Pasivos corrientes 
Préstamos por pagar, porción corriente 
Cuentas por pagar comerciales 
Suscripciones cobradas por anticipado 
Dividendos por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Prov1s1ón para prestaciones laborales 
Impuesto sobra la renta d1fendo 
Préstamos por pagar, excluyendo vencimientos 
comentes 
Total da pasivos no corrientes 
Total de pasivos 

Patrimonio : 
Acc1ones comunes 
Cap1tal adtcional pagado 
Aroones en tesorería 
Reserva para valuación de 1nstrumentos financieros 
Uhlidades (déftett) no distribUidas 
Total del patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

Tota l 
Consolidado 

6,489,754 
6,517,190 
2,580,137 

259.176 
15,846,257 

2,430,892 
18,291 ,789 
7,591 ,048 

28,313,729 
44,159,986 

60,000 
1,491 ,143 

527,741 
521 ,650 

3,939,195 
6,539,729 

215,747 
1,188,349 

184,974 
1,589,070 
8,1 28,799 

1,635,228 
1,019,777 

(1 ,304,788) 
8,561 

34,672,409 
36,031 ,187 
44 ,159,986 

• •• 

Sub-Total 
Eliminaciones Consolidado 

o 6,489,754 
16,773,427 23,290,617 

o 2,580,137 
o 259,176 

16,773,427 32,619,684 

250,000 2,680,892 
o 18,291 ,789 
o 7.591 .048 

250,000 28,563,729 
17,023,427 61 '183,413 

o 60,000 
16,773,427 18,264 ,570 

o 527,741 
o 521,650 
o 3,939,195 

16,773,427 23,313,156 

o 215,747 
o 1 ' 188,349 

184 ,974 
o 1,589 ,070 

16,773,427 24,902,226 

250,000 1,885,228 
o 1,019.777 
o (1 ,304,788) 
o 8,561 
o 34,672,409 

250,000 36,281 ,187 
17,023,427 61 ,183,413 

• •• • •••••••• 
Anexo 1 

Corporación Inmuebles Corprensa Editoria l por La 
La Prensa, S. A. Industriales S. A. lnternational, Corp. Democracia, S. A. 

1,459,457 218,210 4,210,714 601,373 
15,981 ,023 6,210,628 53,942 1,045,024 

2,580,137 o o o 
222,168 2,177 o 34,831 

20,242,785 6,431 ,015 4,264,656 1,681 ,228 

681 ,700 o 1.999,192 o 
16,810,588 1,372,698 o 108,503 
4,617,609 13,203 o 2,960,236 

22,109,897 1,385,901 1,999 192 3,068,739 
42,352,682 7,816,916 6,263,848 4, 749,967 

60,000 o o o 
1,979,216 7,887,829 6,200,000 2,197,525 

o o o 527,741 
52 1,650 o o o 

2,850,805 841 475 1,087 ,074 
5,411 ,671 7,888,670 6,200,475 3,812,340 

146,792 o o 68,955 
1,188,349 o o o 

184,974 o o o 
1,520,115 o o 68,955 
6,931 ,786 7,888,670 6,200,475 3,88 1,295 

1,635,228 100,000 50,000 100,000 
1,019,777 o o o 

(1 ,304)88) o o o 
(631) o 9,192 o 

34 ,071 ,310 (171 ,754) 4,181 768,672 
35,420,896 (71 ,754) 63,373 868,672 
42,352,682 7,816,916 6,263,848 4 749,967 
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CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Información de Consolidación sobre el Estado de Resultados Integrales 

Por el penado lermmado el 31 de d1c1embre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Total 
Consolidado Eliminaciones 

ingresos de operaciones. 
Venta de publiCidad 22,157,113 o 
Venta de penódicos 5,520,861 o 
Div1sión comercial 4,762,785 o 
Total de ingresos de operaciones 32,440,759 o 

Costos y gastos de operaciones 
Costo de la producción 5,910,624 o 
Gastos adm1mstraüvos 24,639,680 1,980,319 

Deprectac1ón y amortiZaCión 1,718,616 o 
Total de costos y gastos de operaciones 32,268,920 1,980,319 
Utilidad en operaciones 171,839 (1,980,319) 

Otros ingresos (gastos). 
Otros ingresos , neto 586,665 (1,980,319) 
Intereses ganados 311 ,012 (105,000) 
1 ntereses 1ncurndos (8,407) 105,000 

Total de otros ingresos, neto 889,270 (1 ,980,319) 

Utilidad (pérdida) neta antes del impuesto sobre la renta 1,061 ,109 o 

Impuesto sobre la renla (402,053) o 
Utilidad (pérdida) neta 659,056 o 

Otros resultados integrales : 
Parlldas que son o pueden ser reclasificadas a resultados 
CambiOS netos en valuaciÓn de valores disponibles para la venta 6,930 o 
Total de otros resultados integrales 6,930 o 
Utilidad integral neta 665,986 o 

Sub-Total 
Consolidado 

22,157,113 
5,520,861 
4,762,785 

32,440,759 

5,910,624 
26,619,999 

1,718,616 
34,249,239 
(1 ,808,480) 

2,566,984 
416,012 

(113,407) 
2,869,589 

1,061 '109 

(402 ,053) 
659,056 

6,930 
6,930 

665,986 

Corporación 
La Prensa, S. A. 

22,1 57 ,113 
o 

4,762,785 
26,919,898 

5,909,289 
19,627,581 

1,6 14,909 
27,151 ,779 

(231 ,881) 

575,958 
285,841 

(8,275) 
853,524 

621,643 

(249,024) 
372,619 

(2,262) 
(2,262) 

370,357 

Inmuebles 
Industriales S. A. 

o 
o 
o 
o 

o 
39 ,724 
28,958 
68,682 

(68,682) 

210,000 
o 

(105,000} 
105,000 

36,318 

(9,090} 
27,228 

o 
o 

27,228 

Corprensa 
lntemational, Corp. 

o 
o 
o 
o 

o 
12,956 

o 
12,956 

(12,956) 

o 
12,450 

o 
12,450 

(506) 

o 
(506) 

9,192 
9,192 
8,686 

• ••• 
Anexo 2 

Editorial por La 
Democracia, S. A. 

o 
5,520,861 

o 
5,520,861 

1,335 
6,939, 738 

74 ,749 
7,015,822 

(1 ,494,961) 

1 '781 ,026 
117,721 

(132) 
1,898,615 

403,654 

(143,939) 
259,715 

o 
o 

259,715 



FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACTUALIZACION 
ANUAL 

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: CORPORACION LA PRENSA, S.A. 

SMV 2ABR' t BPH 1 : 18 

VALORES QUE HA REGISTRADO: Corporación La Prensa, S.A., según Resolución 
número CNV 189-83 del 26 de agosto de 1983, ha registrado 2,500,000 acciones comunes de 
capital en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

NUMEROS DE TELEFONOS Y FAX DEL EMISOR: TEL: 222-1222 FAX: 221-7328 

DIRECCION DEL EMISOR: Avenida 12 de octubre, Hato Pintado, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá. 

DIRECCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL EMISOR: 
mqarcia@prensa.com; jcp@prensa.com; cae:uero@pren a.com 

!PARTE 

De conformidad con el Artículo 4 del Acuerdo No.l8-00 de 11 de octubre del 2000, haga una 
descripción detallada de las actividades del emisor, sus subsidiarias y de cualquier ente que hubiese 
precedido, en lo que le fuere aplicable (Ref. Artículo 19 del Acuerdo No. 6-00 del19 de Mayo del 
2000) 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del solicitante 
CORPORACION LA PRENSA, S. A., es una Sociedad debidamente organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita a la Ficha 046909, 
Rollo 2978, Imagen 0002 de la Sección de Personas Mercantil del Registro Público desde el 13 de 
noviembre de 1979. 

Corporación La Prensa, S. A., fue con tituida mediante Escritura Pública No.l1,758 de 19 
de octubre de 1979 bajo las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en diciembre de 
1979 . Mediante Resolución CNV No.l89, las acciones comunes de capital de Corporación La 
Prensa, S. A., están inscritas en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Corprensa 
International, Corp., está constituida en Islas Vírgenes Británicas e Inmuebles Industriales, S. A., 
Editorial Por La Democracia, S. A. , y Mi Diario, S. A., están constituidas en la República de 
Panamá. 

El domicilio comercial de Corporación La Prensa, S. A., es Avenida 12 de Octubre, Hato Pintado, 
Pueblo Nuevo, Apartado Postal 0819-05620, Correo Electrónico jcp@pren a.com, Teléfono No. 
222-1222 y Fax No.221-7328. 

La actividad principal de la Compañía es la publicación, impresión, distribución y venta de los 
diarios La Prensa y Mi Diario, la impresión de todo tipo de artes gráficos, y la venta de publicidad 
incluida en los diarios y los subproductos, Catálogos, Suplementos, Revistas, Página web y otros 
productos digitales. 
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Estructura Corporativa 
A continuación se describen las subsidiarias consolidadas de la Compañía: 

Nombre 
Actividades 

Año de incorporación principales 

Inmuebles Industriales, S.A. 12 de mayo de 1980 
Corprensa International,Corp. 18 de mayo de 2009 
Editorial por la Democracia S.A. 11 de agosto de 2010 

Mi Diario, S.A. 11 de agosto de 2010 

Bienes raíces y alquileres 
Inversiones 
Contenido Editorial y Venta 
de periódicos. 
Sin Operaciones 

% de interés 
accionario 

100% 
lOO% 
100% 

100% 

Editorial por la Democracia, S. A., fue constituida para realizar las actividades de la redacción, 
producción del contenido editorial y ventas de los periódicos La Prensa y Mi Diario y los 
subproductos, Suplementos, Revistas y de la página web. Mi Diario, S. A. , es una compañía sin 
operaciones. 

CORPORACION LA PRENSA, S.A., fue creada y organizada en 1979, con el propósito principal 
de publicar un periódico diario libre e independiente. Desde ese entonces, CORPORACION LA 
PRENSA, S. A. e ha dedicado principalmente a la publicación, impresión y distribución de los 
diarios La Prensa, Mi Diario, Revista K. y versiones digitales. Además, la empresa se dedica a la 
publicación, impresión y distribución de diversos tipos de publicaciones de artes gráficas mediante 
el sistema "OffSet", tales como suplementos, hojas sueltas, panfletos, catálogos comerciales y otros 
similares, y a la prestación de servicios vinculados a la industria de las artes gráficas. 

La actividad empresarial de CORPORACION LA PRENSA, S.A. esta íntimamente ligada 
a la publicación del diario La Prensa. Este proyecto se inicia en 1980, a raíz del llamado "Veranillo 
Democrático" que permitió la dictadura militar como resultado de la aprobación de Jos Tratados 
Canaleros. Un grupo de panameños preocupados por la democratización del país se dio a la tarea 
de organizar un periódico libre del control gubernamental e independiente de cualquier grupo 
económico familiar o político. En este esfuerzo contaron con el apoyo de más de 400 panameños, 
quienes aportaron el capital inicial de US$750,000. El Diario La Prensa salió a la luz pública el 4 
de agosto de 1980, con 16 páginas tamaño "standard" y un tiraje de 5,000 ejemplares. Durante los 
siguientes 7 años, el periódico se ve sometido a las amenazas y desvanes del Gobierno Mi1itar; el 
periódico es cerrado por unos días, e130 de julio de 1982, y por seis meses, el26 de julio de 1987. 
Después de estar operando por escasos 35 días más, el periódico es finalmente ocupado por las 
Fuerzas de Defensa y cerrado el 25 de enero de 1988. Para julio de 1987, Corporación La Prensa 
contaba con activos con un valor en libros de más de US$2,300,000 y con un patrimonio social del 
orden de US$1,100,000, el cual pertenecía a más de 800 accionistas. 

En los primeros días de enero de 1990, luego de la invasión norteamericana se produce un 
cambio político en el país, los directores, ejecutivos y personal del periódico ingresan nuevamente a 
las instalaciones, para encontrarlas casi totalmente destruidas, como consecuencia de dos años de 
cierre y ocupación militar . La pérdida por destrucción se estimó en US$1 ,900,000, lo que tuvo 
como resultado que el capital social quedara con un saldo deficitario de aproximadamente 
US$400,000. Sin embargo, gracias a que los accionistas hicieron un aporte a capital del orden de 
los US$250,000, al adelanto de US$100,000 que el Miarni Herald hizo a su contrato de impresión, a 
los arreglos de pago que se lograron con los acreedores principales, (destacándose entre los arreglos 
con Abitibi-Price y el Banco General, S. A., por más de un millón de Dólares cada uno) y el apoyo 
generalizado que recibió el periódico de sus lectores y anunciantes, se pudo reiniciar operaciones y 
financiar el costo inicial de las mismas. Para fines de 1990 se babia logrado reparar todo los 
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equipos dañados y adquirir los que faltaban. Todo éstos factores permitieron que la empresa 
tenninara dicho año fiscal con buenos resultados, rompiendo récord en ventas, utilidades, 
circulación, paginage, porcentaje productivo, publicidad y calidad de impresión. La dinámica de 
crecimiento experimentada en el año 1990, la cual ha continuado en forma ascendente desde 
entonces, planteó la necesidad de renovar el equipo de impresión, así como de adquirir nuevos 
equipos, con miras a poder brindar un servicio de calidad de una manera eficiente a los lectores y 
anunciantes. El emisor a través de la renovación de sus equipos ha logrado triplicar la capacidad de 
producción con una calidad que le permite ofrecer colores en todas las páginas todos los días y 
publicar nuevos suplementos y secciones adicionales en el periódico, para una audiencia cada vez 
más especializada y exigente. 

Actualmente, los principales activos de CORPORACION LA PRENSA, S.A. consisten en 
us instalacione , que incluyen edificios, equipos, maquinarias y materia prima, actualmente 

localizadas en la Avenida 12 de octubre y Calle C, Las Sabanas, Ciudad de Panamá. La Empresa es 
propiedad de más de mil quinientos (1,500) pequeños accionistas entre los cuales se incluyen un 
9.32% aproximadamente de sus empleados, sin que ninguna persona o grupo controle más del uno 
(1%) por ciento del Capital. A la fecha, la empresa mantiene 458 empleados y no cuenta con 
sindicatos o convenciones colectivas. 

CORPORACION LA PRENSA, S. A., mantiene relaciones financieras con Banco 
General , The Bank of Nova Scotia, BAC Credomatic y BAC Florida. 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

Reuniones Ordinarias de la Junta General de Accionistas: Salvo que la Junta Directiva 
disponga otra cosa la Junta General de Accionistas celebrará una reunión ordinaria todos los años 
durante los tres (3) primeros meses del año en la fecha y lugar que determine lo Estatutos o la 
Junta Directiva. La Junta General de Accionistas, reunida en sesión ordinaria podrá tratar los 
siguientes asuntos: 

a) Elección de Directores; b) Revisión de los estados financieros de la sociedad; e) Cualquier 
otro asunto que haya sido objeto de la convocatoria o que sea debidamente presentado en la 
junta por cualquier accionista. 

Reuniones Extraordinarias: La Junta General de Accionistas celebrará reuniones 
extraordinarias por convocatoria de la Junta Directiva o del Presidente de la ociedad, cada vez que 
éstos lo consideren conveniente. Además, la Junta Directiva o el Presidente de la soci.edad deberán 
convocar a la Junta General de Accionistas a una reunión extraordinaria cuando así lo soliciten por 
escrito; uno o más accionistas que representan por lo menos un cinco por ciento (5%) de las 
acciones emitidas y en circulación. La Junta General de Accionistas, reunida en sesión 
extraordinaria, podrá considerar únicamente los asuntos que hayan sido objeto de la convocatoria. 

Quórum y Votación: En la primera convocatoria de toda reunión de la Junta General de 
Accionistas constituirá quórum la presencia de los tenedores de la mitad más una (1) de las acciones 
emitidas y en circulación o de sus respectivos apoderados o representantes legales. En la segunda 
convocatoria el quórum se constituirá con los accionistas que se encuentren presentes o 
representados cualquiera sea su número. 

Todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas deberán ser aprobadas por el voto 
afirmativo de accionistas que representen la rrútad más una (1) de las acciones representadas, salvo 
las que a continuación se enumeran, para las cuales será necesario el voto afirmativo de accionistas 
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que representen la mitad má una ( 1) de las acciones emitidas y en circulación, a saber: a) 
Enmendar el Pacto Social; b) Enajenar, gravar o dar en garantía lo bienes de la sociedad, a efectos 
de garantizar obligaciones de terceros; e) Aprobar fusiones con otras sociedades, d) Disolver La 
sociedad; e) Remover de su cargo los directores de la sociedad. 

Citación: La convocatoria para cualquier reunión de la Junta General de Accionistas, ya 
sea ordinaria o extraordinaria, deberá hacerse con no menos de diez (1 O) días ni más de sesenta días 
(60) con antelación a la fecha de la Junta, de cualquiera de la siguiente manera: a) Mediante el 
envío de la misma por correo certificado o entrega personal a cada accionista con derecho a voto; b) 
Mediante su publicación por tres (3) días con ecutivo en un diario de circulación general en la 
ciudad de Panamá. 

Serán válidos los acuerdos tomados en cualquier Junta General de Accionistas, aunque no se 
haya efectuado la convocatoria en la forma antes prevista siempre y cuando en dicha reunión estén 
presentes o representados todos Los accionistas o, estando presentes o representados el número de 
ellos necesario para que haya quórum, todos los accionistas au entes renuncian al derecho de 
convocatoria previa a propósito de los asuntos a que se refieren tales acuerdos. 

Junta Directiva: La Junta Directiva constará de nueve (9) miembros que deben ser 
accionista de la sociedad y quienes no podrán ejercer cargo público alguno salvo los docentes . 

Elección: Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por un término de dos (2) 
años en forma alterna, a razón de cuatro (4) o cinco (5) directores por año según sea el caso. 

Citación: Las reuniones de la Junta Directiva podrán celebrase en la República de Panamá 
o en cualquier otro lugar que los directores determinen. La citación para cualquier reunión de la 
Junta Directiva la hará cualquier Dignatario de la sociedad mediante notificación escrita o personal 
dada a cada director con no menos de dos (2) ni más de (15) días con antelación a la fecha de la 
reunión. No obstante la Junta Directiva podrá acordar fechas periódicas de reunión, en cuyo caso 
no será necesaria la convocatoria. 

Quórum y Votación: En las reuniones de la Junta Directiva constituirá quórum la 
presencia de la mayoría de los Directores . Las resoluciones de la Junta Directiva deberán adoptarse 
mediante el voto favorable de la mayoría de los Directores presentes. 

Remoción: Cualquier Director podrá ser removido de su cargo por la Junta General de 
Accionistas, siempre que medie justa causa. 

Vacantes: Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva serán llenada por acuerdo de la 
mayoría del resto de los miembros de la misma, aunque éstos no constituyan quórum. 

Facultades: Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta 
Directiva, la que ejercerá todas las facultade de la sociedad, salvo las que la ley, éste Pacto Social o 
los estatutos reserven a la Junta General de accionistas. En consecuencia, la Junta Directiva podrá 
otorgar en fideicomiso, pignorar, hipotecar o de cualquier forma gravar los bienes de la sociedad 
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Así como vender, permutar o en cualquier otra 
forma enajenar los haberes de la misma, excepto cuando se trate de bienes o activos no 
comprendidos en su giro corriente. 
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Nombramiento de Comités: La Junta Directiva podrá constituir uno (1) o más comités, a 
los que podrá delegar cualesquiera o todas sus facultades. Cada comité será integrado por dos (2) o 
más Directores. 

Dignatarios: Los Dignatarios de la sociedad, quienes serán designados por la Junta 
Directiva para actuar al arbitrio de la misma, serán un Presidente, un Tesorero y un Secretario. 
La Junta Directiva podrá así mismo, elegir uno (1) o más Vicepresidentes, Sub-Tesorero o Sub
Secretarios, así como los Agentes y empleados que estime conveniente. Cualquier persona podrá 
desempeñar más de un cargo. Para ser Dignatario no hace falta ser Director. Las facultades de los 
Dignatarios y su autorización para representar a la sociedad y actuar en su nombre, serán fijado por 
la Junta Directiva. 

Representante Legal: Sin perjuicio de lo gue disponga la Junta Directiva, el Presidente 
ostentará la representación legal de la sociedad. En ausencia de éste la ostentará, en su orden, el 
Vice-Presidente, i lo hubiere, el Tesorero o el Secretario. A tales efectos, bastará la declaración 
del Dignatario de que se trate para acreditar ante terceros la existencia de la circunstancia que le 
permita a dicho Dignatario asumir la representación legal de la sociedad. 

Partes Relacionadas: Los contratos u otras transacciones celebrados entre é ta y cualquier 
otra sociedad no serán nulos ni anulables por el solo hecho de que uno ( l) o más de los Directores o 
Dignatarios de esta sociedad tengan intereses en la otra o sean Directores o Dignatarios de la 
misma, ni por el solo hecho de que uno (1) o más de los Directores o Dignatarios de esta sociedad, 
sean parte o estén interesado en dicho contrato o transacción. 

Los Directores o Dignatarios de ésta soci.edad quedan relevados de cualquier responsabilidad 
en que pudieren incurrir por contratar con la sociedad en beneficio de sí mismos o de cualquier 
firma o sociedad en la cual estén interesados a cualquier título. 

Traspaso de Acciones: En el supuesto de que alguno de los accionistas decida vender, 
ceder, traspasar o en cualquier forma enajenar las acciones de las que sea titular, deberá ofrecerlas 
en primer término y mediante comunicación escrita a la sociedad, la cual dispondrá de un término 
de (30) días contados a partir de la fecha del recibo de la oferta para adquirirlas, pagando en 
efectivo el valor que las acciones de que se trate tengan según los últimos estados financieros de la 
sociedad. 

Para el caso de que los referidos estados financieros daten de más de seis (6) meses, 
cualesquiera de las partes podrán solicitar que por cuenta del solicitante a los auditores de la 
ociedad, para que preparen nuevos estados financieros y en cuyo caso el plazo de treinta (30) días 

de que trata ésta cláusula se contará a partir de la fecha en que los auditores entreguen a las partes 
interesadas tales estados financieros . Transcurrido los plazos de que trata esta cláusula, el 
accionista podrá enajenar libremente sus acciones. Será nulo el traspaso de acciones en caso en que 
no se haya observado esta formalidad. 

Política sobre control accionario: La Junta Directiva velará para que ninguna persona, 
grupo de personas, o de empresas, adquieran un número de acciones que, a discreción de la misma 
ponga en peligro la representación plurali sta y dispersa de accionistas de CORPORACION LA 
PRENSA, S.A., y que pudiera permitir el control de CORPORACION LA PRENSA, S.A. 
Igualmente, en ningún caso se permitirá que ninguna empresa o persona po ea, individualmente, 
más del uno por ciento (1 %) del total de las acciones emitidas y en circulación. 

5 



C. Descripción del Negocio 

CORPORACION LA PRENSA, S. A., fue creada y organizada en 1979, con el propósito 
principal de publicar un periódico diario Libre e independiente. La actividad principal de la 
compañía es la pubhcación, impresión y distribución de los diarios La Prensa y Mi Diario, la 
impresión de diversos tipos de arte gráficas y la venta de publicidad incluida en los diarios, 
catálogos, suplementos, revistas y nuestros sitios digitales. 

Como quiera que nuestro negocio es proveer información a nuestros lectores, la empresa 
está expuesta a que personas al sentirse que producto de alguna pubhcación se ha calumniado o 
afectado su honor, recurran a los tribunales a interponer denuncias penales y civiles. Conforme al 
informe dado por nuestra firma externa y asesores legales permanentes, los procesos entablados 
contra CORPORACION LA PRENSA, S. A. y EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S. A., 
no afectan o no afectarán la estabilidad económica de la empresa, pues consideran que los 
resultados serán favorables a la empre a. 

Actualmente la compañía tiene procesos ordinarios que se vincula en Los Juzgados 
Decimotercero de Circuito y Segundo Ramo Civil en los cuales se han dictado sentencias de 
primera instancia por un monto de B/.600,000 y B/.351,000 en concepto de indemnización. La 
Compañía ha interpuesto recurso de apelación en los respectivos Tribunales, debido a que considera 
que no tiene responsabilidad en los cargos de culpabilidad que se le imputan. La Compañía ha 
registrado en sus libros reserva para po ible contingencia legal por el monto de la sentencia. 

Durante el año 2017 e dictó sentencia de segunda instancia, mediante la cual se revocó la condena 
de B/.351,000 en conceptos de indemnización y costas, dictada contra la Compañía y se condenó a 
la demandante al pago de costa por B/.500. 

La representación judicial de la demandante anunció recurso de casación, el cual se surtirá ante la 
sala civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Al 31 de diciembre de 2017 existen otros reclamos legales interpuestos en contra de la 
Compañía y subsidiarias; la Administración y sus asesores legales estiman que no se espera que el 
resuelto de estos procesos tengan un efecto material adverso sobre la posición fmanciera de la 
Compañía. En el año 2015 se notificó de la emisión de sentencia, mediante el cual se declara 
parcialmente condena por monto de B/.600,000 en concepto de daño a la moral causado en el 
proceso con Transcaribe Trading, S. A., sin embargo, ambas partes anunciaron apelación a dicha 
sentencia. Además se notificó de sentencia en el caso de Saloman Sharnah contra Corporación La 
Prensa, S. A. por la suma de B/.1,000,000, mediante el cual se absuelve de todas las pretensiones 
formuladas en contra de la corporación y se encuentra pendiente de resolver la solicitud de 
liquidación de gastos y costas. 

En el año 2016 se interponen nuevas demandas en contra de la Corporación y subsidiaria y en la 
cuales tenemos tres procesos civiles de la Honorable Diputada Zulay Rodríguez por un monto de 
B/.300,000 cada una y otra del señor Sergio Isaac López Goti por un monto de B/.250,000. 

Además a inicio del año 2017 el ex candidato presidencial Juan Carlos Navarro interpone una 
demanda civil por el monto de B/.2,000,000. 

Además se mantienen los siguientes procesos legales que en su conjunto exceden el 20% del 
patrimonio neto de la Compañía: Julia Emilia Samaniego contra Corporación La Prensa, S. A. por 
la suma de B/.5 ,000,000; Panaplátanos, S. A. contra Corporación La Prensa, S. A. y Editorial Por 
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La Democracia, S. A por la suma de B/.7,000,000; Ernesto Pérez Balladares contra Corporación La 
Pren a, S. A por la suma de B/.5,500,000; César Pereira Burgo (QEPD) contra Corporación La 
Prensa, S. A por la suma de B/.25,000,000 y Kanello Karnakis contra Corporación La Prensa, S. A. 
por la urna de B/.3,000,000. 

D. Estructura Organizativa 

CORPORACION LA PRENSA, S. A., no es parte de grupo o ente económico y es 
propietaria 100% de INMUEBLES INDUSTRIALES, S.A., CORPRENSA INTERNACIONAL, 
CORP., EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S. A., y MI DIARIO, S. A. 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 
Rotativas: 

l. Goss Uruversal 70 que en la actualidad tiene veinte (20) unidades impresión. Esta rotativa esta 
en la capacidad de producir 70,000 impresiones por hora. Además cuenta con un horno que le 
permite hacer impresiones en papeles satinados para la producción de revistas, panfletos, etc. 
Puede imprimir cuarenta (40) páginas tamaño standard en Fu.ll Color. En el año 2012 se 
instalaron equipos adicionales, denominados Barra Angulares por un valor de B/.82,505, que 
permiten aumentar la capacidad de producción de 40 a 44 páginas. 

2. Goss Universal 75 que a un costo superior de B/10,000,000 en la actualidad tiene doce (12) 
unidades impresión y dos dobladoras. Esta rotativa esta en la capacidad de producir 75,000 
impresiones por hora. Además cuenta con un horno adicional que le permite hacer impresiones 
en papeles satinados para la producción de revistas, panfletos , etc. Puede imprimir veinticuatro 
(24) páginas tamaño estándar en full color. Estas dos rotativas si bien son equipos separados 
pueden también trabajar como una sola o bien aprovechando que existe en total tres dobladoras 
puede funcionar también como 3 rotativas individuales permitiendo, la producción de hasta tres 
trabajos simultáneamente. Este equipo inicio operaciones a plena capacidad en abril 2008 . Su 
configuración permite mucha flexibilidad para la producción de trabajos pequeños y grandes. 

En el 2013 y 2015 se instalaron equipos adicionales - Barras Angulares por un valor de 
B/.135,634 y B/.85,868.59, respectivamente, que permiten aumentar la capacidad de 24 a 36 
páginas. 

lnsertadoras: 
Una insertadoras Muller Martini 227 con capacidad para hacer insertos. Esta máquina se adquirió 
con una inversión de medio millón de dólares y está en la capacidad de hacer hasta dos (2) insertos 
dentro de una velocidad máxima de 12,000 ejemplares por hora. 

Una insertadora modelo SLS-3000 de Muller Martini con capacidad de hacer hasta diez (10) 
insertos en uno, con una velocidad máxima de 32,000 ejemplares por hora. Esta máquina se 
adquirió a finales de 2005. 

En noviembre de 2012la Compañía adquirió una nueva insertadora modelo Proliner por un val.or de 
B/.2,100,000, con capacidad para hacer hasta ocho (8) insertos en uno, con una velocidad máxima 
de 45 ,000 ejemplares hora. 

Encuadernadoras, Embuchadora, Cosedora y Refiladora: 
Una encuadernadora Osako con capacidad de coser y refilar productos en caballete. Esta 
encuadernadora es para terminar revistas. Esta máquina puede producir hasta 12,000 ejemplares 
por hora. 
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Dos encuadernadoras Prima y Prima Plus. La primera (Prima) se instaló en el año 2,000 con 
capacidad de producir 15,000 ejemplares por hora. Esta máquina tuvo un costo de B/.350,000 y 
esta siendo utilizada para la terminación de productos comerciales. La segunda (prima plus) se 
instaló en el año 2,007 y puede producir hasta 22,000 ejemplares por hora y costó B/.476,000. 

Encuadernadora Marca Muller Martini modelo Primera, con cuatro (4) marcadores de pila plana, 
salida a la izquierda y un alimentador doblador, Guillotina Trilateral y Apilador en cruz Modelo 
Perfetto, adquirida en marzo de 2014 con un co to de B/.470,000 y con capacidad para refilar hasta 
14,000 ejemplares por hora. 

Imprenta Digital: 
Sistema descrito como Prensa Offset Digital HP Indigo, con Upgrade de sistema operativo 5,600 y 
con las siguientes especificaciones: Color Personalizado, Colación Electrónica, Dúplex 
Automático, Densitómetro en linea, Siete (7) colores Digital, Sistema de entrada de papel para 
cuatro ( 4) cajones, Sistema de salida de papel, Opción de impresión "One Shot" y Software Smart 
Stream Designer, adquirida en agosto de 2017 por medio de contrato de Leasing Financiero. 

Sistema Good News y Tark: Este software se utiliza para escribir, armar y archivar las 
páginas del periódico. 

Bodega de Papel: En la actualidad contamos con dos (2) bodegas de almacenamiento de 
papel con capacidad de almacenar hasta 2,500 toneladas métricas. 

Contamos con diecisiete (17) personas en los departamentos de Ingeniería y Mantenimiento quiénes 
tienen la respon abilidad de darle mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipo 

En los talleres de Corporación La Prensa, S.A. estamos produciendo periódicos: La Prensa, Mi 
Diario, Capital Financiero, El Venezolano, El visitador, Betania News, San Francisco News, Costa 
del Este News y Panorama Católico, entre otros. Además revista y suplementos para terceros 
como por ejemplo Catalogo de Electra Panamá, suplementos institucionales de la empresa como 
Ellas, Martes Financiero, A La Mesa, etc. En 1999 iniciamos la producción de volantes y manteles 
para restaurantes . 

En el área de recursos humanos el departamento de Producción se dividió en tres(3) áreas : Pre
Prensa, Prensa y Post-Prensa. Cada jefe de área labora ocho (8) horas diaria rotando para 
completar las veinticuatro (24) del día, en ese momento se convierte el jefe del proceso completo, 
no en su área solamente. Esto implica que siempre hay a quien consultar y como periódicamente 
todos supervisan las tres (3) áreas, la producción dejó de hacerse en parcelas separadas y ganó 
continuidad; los diferentes segmentos de la tarea se perciben como un todo que debe funcionar en 
forma armónica para beneficio de todos. 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 
La empresa no invierte en investigación y desarrollo . 

G. Información sobre tendencias 
La industria de los medios de comunicación están viviendo cambios importantes en la manera de 
difundir noticias y promover productos, aprovechando continuos avances tecnológicos. Estos nos 
ha llevado a hacer una amplia y detallada revisión de la manera en que estamos trabajando, para 
realizar los ajustes de estrategias necesarios. 
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La Corporación en los último años llevó a cabo inversiones en bienes de capital y equipos de 
tecnología de punta que nos han permitido diversificar nuestra operación. La División Comercial 
hoy día se dedica a la fabricación de productos comerciales, revistas y catálogos. Este rubro ha 
contribuido de manera importante aportando ingresos a la corporación . 

Además la Corporación innova a través de nuevos negocios, desarrollando portales verticales 
especializados. Algunos de los portales digitales innovados son MetroxMetro, sitio corporativo en 
bienes raíces que busca ser el referente de los nuevos proyectos inmobiliarios en Panamá. 
TusTiquetes.com, venta de boletos y promoción de eventos, E-Comerce representa nuestra tienda 
digital de los productos Ella.pa y Club La Prensa y ALAMESA.pa, que con su posicionamiento 
pretende a nivel digital ser el portal de referencia gastronómico del País. 

También tenemo nuestra unidad de negocio denominada FS, dedicada a promover y organizar 
eventos, seminarios y foros, entre otros y Corprensa Content Studio, que genera contenidos 
comerciales a necesidad de las marcas en dos fonnatos, nativo o patrocinado. 

II. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

El Estado Consolidado de Situación Financiera de Corporación La Prensa, S. A. al 31 de 
diciembre de 2017 comparativo con el mismo periodo de 2016, refleja una ctisminución en el 
efectivo, debido a la compra de inversiones en valores. Durante el año 2017 la Corporación 
conservó el porcentaje de relación corriente 2.42 (2016: 2.43), y ha disminuido el capital de trabajo 
a B/.9,306,528 (Diciembre: 2016: B/.11,091,414). 

Mantenemos niveles de liquidez robustos con un efectivo y depósitos en bancos por 
B/.6,489,754 y se ha realizado inversiones en valores por B/.2,400,000 y que corresponden a 
instrumentos financieros conservadores con el objetivo de aumentar los ingresos de la compañía. 

Recursos de Capital 

Al31 de diciembre de 2017,1a empresa mantiene préstamo con Banco General por la suma 
B/.245,000, utilizado como capital de trabajo y garantizado con Equipo de Consolas de pantallas de 
tacto por una suma de B/.300,000. 

B. Resultados de las Operaciones. 

La industria de la publicidad, principal fuente de ingreso de CORPORACION LA PRENSA, S.A., 
es muy sensitiva a los niveles de actividad económica y fundamentalmente en aquellas empresas 
que invierten activamente en publicidad. Por lo tanto, el mercado de publicidad y las ventas de 
CORPORACION LA PRENSA, S.A. estarán directamente ligadas a lo niveles de actividad 
económica, sobre todo en aquellos rubros que utilizan la publicidad para promover sus productos y 
servicio . 

Según la Compañía de Medición IDOPE relacionado con los resultados del sector en el año 2017, 
refleja una disminución en las actividades relacionadas a anuncios de Almacenes Electrónicos, 
Financieras, Universidades, Automóviles, Autos 4x4, Proveedores de Internet, Constructoras e 
Inmobiliarias, Mueble , Almacén Departamento de Hogar y Ropa, Centros Comerciales y Empresas 
de Telefonía Celular. En la industria publicitaria, el medio prensa experimentó una disminución 
del 17.2% en comparación con el año anterior. 
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La utilidad neta del año corriente fue de B/.659,056 y para el año 2016 fue de B/.2,184,150, lo cual 
representa una disminución de B/. 1 ,525,094, un 69.8% menos que el año anterior. 

Los ingresos por venta de publicidad e impresión comercial de Corporación La Prensa durante el 
año 2017, fueron de B/.26,919,898lo cual es un 18.5% menos que el año anterior. CORPRENSA 
continua manteniendo el liderazgo de participación publicitaria en la industria de periódico, con una 
participación del47.4% del mercado. 

Los ingresos de circulación alcanzaron la cifra de B/.5,520,861, y los mismos tienen una 
disminución de B/.6,777, un 0.1% en relación con el año 2016. 

Los costos de producción y gastos generales y administrativos disminuyeron B/.3,498,834 un 
10.3%, producto del plan de ahorro para operar y controlar eficientemente el uso de los recursos. 

En febrero de 2016 la Compañia identificó pagos de clientes, aplicados incorrectamente en el 
auxiliar de cuentas por cobrar. Corno resultado, se determinó que la cuenta por cobrar a una 
agencia publicitaria presenta una morosidad que excede las políticas de cobro de la Compañía. En 
consecuencia, la Compañía determinó realizar una reserva de esta cuenta por cobrar, la cual al 31 de 
diciembre de 2015 mantenía un saldo aproximado de B/.2,347,309. 

Al eva:tuar esta situación, se determinó la necesidad de hacer una reserva para cuentas de dudoso 
cobro de B/.2,347 ,309 y re-expresar los saldos iniciales y finales de las cifras comparativas del año 
2014. 

Este ajuste producto de la reserva se detectó después de haber presentado el Informe de 
Actualización Trimestral en conjunto con los estados financieros interinos al 31 de diciembre de 
2015 a la Superintendencia de Mercado de Valores. 

Actualmente la compañía continua con las gestiones judiciales relacionada con la querella penal, 
presentada el31 de marzo de 2016 ante el Ministerio Público de Panamá. 

C. Análisis de perspectivas 

La indu tria publicitaria nacional, disminuyó un 8% con relación al año 2016 con una 
inversión de B/.694.4 millones de facturación bruta (2016: B/.758.4) de acuerdo a las cifras de 
monitoreo de ffiOPE- TIME, medición que no incluye descuentos por volumen ni bonificaciones. 

Esta disminución se debió en gran medida al desempeño de la economía nacional en el 2017, 
especialmente en los anuncios de Almacenes Electrónicos, Financieras, Universidades, 
Automóviles, Autos 4x4, Proveedores de Internet, Constructoras e Inmobiliarias, Muebles, 
Almacén Departamento de Hogar y Ropa, Centros Comerciales y Empresas de Telefonía Celular. 

Estos sectores lo componen empresas que utilizan mucha publicidad y por ende, tienen un impacto 
positivo en la industria. 

Para el primer trimestre del año 2018, a pesar de tener una economía creciendo al 5.6%, se 
espera prudencia por parte de los anunciantes en general, debido a la actual inestabilidad 
institucional del gobierno. Además existe una desaceleración en el mercado de comercios al por 
menor, bienes raíces y automóviles que impacta a la industria de la publicidad. 
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Continuamos haciendo frente al cambio tecnológico que experimenta la industria de los 
medio de comunicación a nivel mundial. Tanto en la Prensa como en Mi Diario estamos 
comprometido en mantenemos a la vanguardia en la revolución tecnológica que estamos vivi endo. 

D. Hechos y cambi.os de importancia 
27 de marzo de 2018 
El día 23 de marzo de 2018 en reunión ordinaria se religieron los dignatarios de la Junta 
Directiva y la misma queda integrada así: 

Presidente: 
Vicepresidente : 
Tesorero: 
Secretaria: 
Director: 
Director: 
Director : 
Director: 
Director: 

27 de marzo de 2018 

Diego Quijano 
César A. Tribaldos G. 
Guillermo Chapman Arias 
Rita Moreno de Valdés 
Javier Yap Endara 
Aurelio Sarria 
Francisco Arias Galindo 
Elizabeth Jaén de Berger 
Horacio lcaza 

En la asamblea de accionistas realizada el día 22 de marzo de 2018, se reelig ieron para el 
periodo 2018-2020 los siguientes miembros de la Junta Directiva: 

Diego Quijano 
Guillermo Chapman Arias 
Elizabeth Jaén de Berger 
Francisco Arias Galindo 

Se mantienen en su cargo para el periodo 2018-2019 los sigu ientes miembros de la Junta 
Directiva: 

César A. Tribaldos G. 
Rita Moreno de Valdés 
Aurelio Barría 
Horacio lcaza 
Javier Yap Endara 

8 de febrero de 2018 
El día 6 de marzo de 2018 Corporación La Prensa, S. A., designó al abogado Javier Yap 
Endara como nuevo miembro de la Junta Directiva en reemplazo del señor Tomas 
Humberto Herrera, quien había renunciado como director en el mes de noviembre de 2017. 

8 de febrero de 2018 
En reunión ordinaria del dfa 8 de febrero de 2018, se decidió realizar la asamblea general 
de accionistas de Corporación La Prensa, S. A., el día 22 de marzo de 2018. 

15 de noviembre de 2017 
En día 15 de noviembre de 2017, el señor Tomas Humberto Herrera D. presentó su 
renuncia a la junta directiva de Corporación La Prensa, S. A., de la que era miembro desde 
el año 2011 y que ha decidido retirarse. 

7 de septiembre de 2017 
En reun ión ordinaria del dfa 7 de septiembre de 2017, Lourdes de Obaldía presentó 
renuncia a su cargo como directora del periódico La Prensa, tras 17 años ininterrumpido de 
servicios en el diario, 7 de ellos en la dirección. 
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La junta directiva designó de forma interina a Rita Vásquez, actual subdirectora, como 
directora encargada. De Obaldía anunció que se apresta a aceptar nuevos retos en el 
ámbito de su carrera fuera del país. 

27 de junio de 2017 
En consecuencia de la tendencia en la industria de los medios de comunicación de difundir 
noticias y promover productos, por medio de los avances tecnológicos, Corporación La 
Prensa, S. A., ha mantenido revisiones de las estrategias operativas y comerciales , 
haciendo ajustes para ser más eficientes y eficaces en los resultados económicos. 

Para mantener, fortalecer y conservar nuestros productos, hemos decidido, comunicado y 
acordado, la terminación laboral con un grupo de asociados de la Corporación. 

Además como parte de dicha estrategia, hemos cerrado las operaciones de la sucursal de 
Chitré, Provincia de Herrera, para real izar cambios del modelo del negocio de la sucursal. 

7 de abril de 2017 
El día 7 de abril de 2017 en reunión ordinaria se eligieron los dignatarios de la Junta 
Directiva y la misma queda integrada así: 

Presidente: 
Vicepresidente : 
Tesorero: 
Secretaria: 
Director: 
Director: 
Director: 
Director: 
Director: 

29 de marzo de 2017 

Diego Quijano 
César A. Tribaldos G. 
Guillermo Chapman Arias 
Rita Moreno de Valdés 
Tomás Herrera 
Francisco Arias Galindo 
Aurelio Barría 
Elizabeth Jaén de Berger 
Horacio lcaza 

La Junta Directiva de Corporación La Prensa, S. A. (Corprensa), seleccionó a María 
Mercedes de Corró como vicepresidenta ejecutiva para liderar los equipos comercial y 
editorial de la empresa. 

De Corró trabajó en Corprensa entre 1993 y 2013, y ha sido miembro de la junta directiva 
en dos periodos. La nueva posición y el nombramiento son producto de una nueva 
estrategia desarrollada por la junta directiva, para el crecimiento y sostenibil idad de la 
empresa. 

1 O de marzo de 2017 
El día 1 O de marzo de 2017 la Junta Directiva de Corprensa, designó al economista Diego 
Quijano Durán presidente del grupo editorial, a partir del 29 de marzo de 2017, en 
reemplazo de Luis A. Navarro, quien completó su periodo en la directiva. 
Entre otros cargos, Quijano Durán ha sido editor de Economía y Negocios en el diario "La 
Prensa" y cofundador del Instituto para la Sociedad Abierta. 

26 de enero de 2017 
El día 26 de enero de 2017 en reunión ordinaria, la Junta Directiva aprobó la distribución y 
pago de un dividendo a razón de 8/.0. 70 por acción, pagadero a partir del 23 de febrero de 
2017 a los accionistas registrados al10 de febrero de 2017. 

III. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES 
EMPLEADOS 

A. IDENTIDAD 
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l. DIRECTORES, DIGNATARIO Y ADMINl TRADORES 

Al 31 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de CORPORACION LA PRENSA, S.A . e taba 
compue ta por lo iguiente miembro : 

Diego Quijano - Presidente 
acionalidad panameña; fechad nacimiento 18 d febrero de 1982; dirección comercial Grupo 

Sucasa, Vía España, No. 50, apartado po tal 0823-054 16; correo electrónico 
diego.guijano@prensa.com; teléfono 302-5421 y fax N/ A. 

Licenciado en Economía lntemaci nal en la Univer idad Georgetown - Wa hington DC, E tado 
Unido . Ma ter en Economía de la E cuela Austriaca por la Univer idad Rey Juan Carlos, Madrid
España. La tesi de la mae tría fue publicada en Proceso de Mercado; Revi ta Europ a de 
Economía Politica, bajo el títul "Vínculos entre la cuela Austriaca de Economía y el Método de 
Inversión en Valor" (Volumen IX, N . 1, Primavera 2012). 

Laboró en el Banco Continental de Panamá, S. A. (fusionado con el Banco General S. A.) desde el 
año 2004 al 2007, en el área de Proyecto y Proceso . Además fue Oficial de Finanzas 
Corporativas, en el área de Banca de Inversión. Durante el periodo del 2007-2009 fue editor de la 
ección de Economía y Negocio del diario La ren a. Es fundador y miembro de la Junta 

Directiva del. In tituto de E tudios para una Sociedad Abierta (ISA Panamá) y de la Casa 9 Signos 
Grupo Editorial, S. A. 

Actualmente Vicepresidente de Proyectos Especiales en SUCASA del grupo UNESA. 
Es miembro de la Junta Directi a d Corporación La Prensa, S.A, desde enero de 2013. 

César A. Tribaldos G. - Vicepresidente 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 28 d diciembre de 1945; dirección comercial 
Edificio PMG, Costa del E te, Piso No.l , apartado po tal N/A; correo electrónico 
ctribal2@empei en.com; teléfono 300-6368 y fax N/ A. 

Cursó estudios de lngen.iería Electromecánica n la Universidad acional y Administración 
Hotelera en Comell Unive ity fue distinguido por la Universidad Interamericana de Panamá con el 
título "Doctorem Honori a u a, mención en Humanjdade ". Empre ario. x Gerente General del 
Instituto Panameño de Turismo (IPAT), miembro en tres oca iones de la Junta Directiva de la Caja 
de Seguro Social . Es director de empresas como lnversiones Coronado S.A. lnmobiliaria San 
Felipe, Jaguar de Panamá S.A., Panayuca, S. A., Mi Banco, S.A. Financiera Rapidpre tamo y Ex 
director de varias empresas ban arias y de seguros. Ex presidente del Club de Leones de Panamá, 
de la Cámara de Comercio de anamá, de la Federación de Cámaras de Comercio de C ntro 
América y Panamá (FECAMCO), del Consejo aciana! de la Empresa Privada (CONEP) , de la 
Cámara de Turi mo de Panamá (Camtur), de la Asociación Panameña de Hotele (APA EL) y 
Fundación para el Desarrollo Socio Económico de Panamá (FUDESPA). 

Ha sido miembro de la Junta Directiva de Corporación La Pren a, .A. (1994 - 1997) y 
posteriormente fue nuevamente electo ell9 de marzo de 2003 a la fecha. 

Se desemp ñó como Gerente General Encargado de Corporación La Prensa, S.A, en lo períodos 
junio 2007 a ago to 2008 y ago to 201 O a febrero 20 ll . Condecorado por el Vaticano con la 
Orden de San Gregario Magno en el grado de Comendador. 
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Guillermo Chapman Arias - Tesorero 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 22 de mayo de 1 962; dirección comercial Paitilla, Vía 
Italia y Juan 23, Edificio Sucursal Banco General, Piso L, apartado postal 0831-01373; correo 
electrónico gchapman@empresagc.com; teléfono 303-5310 y fax 303-5305. 

Mae tria en Administración de Empresas en Souther Methodist University, Dalias Texas, BacbeJor 
of Arts en Economía, Tufts University, Medford, Mas achusetts. Ha sido Vicepresidente Ejecutivo 
de Empresa General de Capital, S. A., Director Ejecutivo de Finanzas y Administración, BSC de 
Panamá, S. A., Gerente General de Panamerican Management Service , S . A., Tesorero de Motta 
Internacional, S. A. y Sub Gerente de Banco General, S. A. Además Director de empresas como; 
Plastigas Holding Co. Inc, Petroleas Delta, S. A., Profuturo - Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantía, S. A., Panamá Power Holdings, Inc. y General de Seguros, S. A. 

Rita Moreno de Valdés - Secretaria 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 25 de junio de 1944; dirección comercial N/A; 
apartado postal N/A; correo electrónico jyrvaldes@cableonda.net; teléfono 6616-3343 y fax N/ A. 

Realizó sus estudios universitario en Annhurst College, Connecticut. Entre 1991 y 1995, se 
desempeñó como directora del Departamento de Suplementos del Diario La Prensa, que publica el 
Suplemento "Ellas". Formó parte del grupo que en 1992 editó el Suplemento Especial 
"Recordemos para que no vuelva a suceder", ganador del Premio Internacional Acan- Efe. Fue 
directora ejecutiva y actualmente forma parte de la junta directiva del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Avanzados CIT-DEA). Es miembro fundador del Museo de Biodiversidad diseñado por 
Frank Gbery. Actualmente, preside la A ociación de Vecinos de La Cresta y es miembro de la 
Junta Directiva de Corporación La Prensa, S. A. 

Aurelio Antonio Barría -Director 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 15 de julio de 195 L; dirección comercial Edificio 
Motta Internacional, Zona Libre de Colón, Calle 14, apartado postal 0831-02678; correo electrónico 
a.barria@motta-int.com; teléfono 303-2700 y fax 303-2701. 

Graduado en Universidad de Villanova, Estados Unidos en "Economics and Business 
Administration" y Post Grado en Planificación Económica, La Haya Holanda. Ha sido 
Vicepresidente Ejecutivo de Motta Internacional, S. A., Gerente General- CIECO de Continental 
Irnport and Export, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de 
Panamá, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Ministro 
Consejero y Asesor Económico de la Embajada de Panamá en Washington DC- Estados Unidos y 
Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social. 

Francisco Arias Galindo - Director 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 6 de julio de 1965; dirección comercial Torre MMG, 
Piso 23, Paseo del Mar, Costa del Este, apartado postal 0832-00232; correo electrónico 
francisco.arias@morimor.com; teléfono 265-7742 y fax 265-7700. 

Doctor en Jurisprudencia en la Univer idad Georgetown- Washington DC, Estados Unidos. 

Laboró en la fmna de abogados Arias, Fábrega & Fábrega desde el año 1983 al 1985 como pasante, 
Arias, Fábrega & Fábrega Trust Co. BVI Lirnited de mayo a agosto de 2008, Kronish, Lieb, 
Weiner & Hellman de eptiembre de 1989 a julio de 1990, Arias, Fábrega & Fábrega de julio de 
1990 a marzo de 2007 y Morgan & Morgan de abril de 2007 a la fecha. Además es miembro de 
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las Juntas Directivas de la compañías A egurado An.cón, S. A. , Deli Gourmet, S. A. y Grupo 
Barú, S. A. 

Es miembro de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A, desde marzo de 2016. 

Elizabetb Brannan Jaén de Berger- Director 
Nacionalidad e tadounidense; fecha de nacimiento 28 de diciembre de 1947· dirección 7728 
Brookville Road Chevy Chase, MD 20815, Estado Unidos, apartado postal N/ A; correo electrónico 
bbb20815@aol.com; teléfono 225-2988 y 011 -301-652-1420, fax N/A. 

Doctor en Jurisprudencia en Bastan College Law School - Estados Unido . 

Agente de venta y representación indical en Pan American Airways de 1971 a 1974, abogada 
penalista de:6 n ora de oficio en ewark, ew Jer ey E tacto Unido repre entación de acu ado 
indigentes ante los tribunales estatales de New Jersey de 1978 a 1982. 

Editora ad honorem de "La Prensa Digest", boletín semanal publicado en Washington, que 
circulaba en inglés para informar de los acontecimiento en Panamá bajo la dictadura de 1986 a 
1987, publicaba noticias de la Pren a y iguió publicando independiente n lo año del cierr del 
diario de 1987 a 1989. 

Colaborador y corresponsal en Washington del Diario La Prensa, obre tema de la relaciones 
internacionales, política, justicia, diplomacia hemisférica y derechos humano . 

Es miembro de la Junta Directiva de Corporación La Pren a, S.A, desde octubre de 2016. 

Horacio lcaza - Director 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 11 de abril de 1950; dirección comercial Edificio 
Horacio Icaza y Cia. S. A., Avenida Justo Arosemena y Calle 44-E, Bella Vi ta, apartado postal 55-
0070; correo electrónico hicaza@casamedic.com.pa; teléfono 207-6300 y fax 227-5682. 

Licenciado en Economía y Matemáticas en Brown University y Master en Administración de 
Empre a (MBA) en Harvard Graduate School Of Busine s. 

Ha participado activamente en a unto cívico , gremiale y de interé público. 

Ha sido miembro de las juntas directivas de las siguientes instituciones; Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Panamá, Sindicato de Industriales de Panamá, A ociación de U uario de 
la Zona Libre de Colón, miembro fundador de la Cámara de Comercio Franco Panameña, Además 
participa en el Consejo Consultivo de Llorente & Cuenca a partir del año 2018. Es miembro de la 
Junta Directiva de Corporación La Pren a, S.A, de de el año 2017. 

María er ede de Corró - Vicepresidente Ejecuti o 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 26 de marzo de 1963; dirección comercial Edifici.o La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado portal N/A; correo electrónico mcorro@pren a.com , 
teléfono 323-6214 y fax 221-7684. 

Es graduada de Economía en Goucher College en Maryland, Estado Unidos y tiene licencia de 
intérprete público, Analista de riesgo paí , Banco atinoamericano de Exportaciones (1984-1989), 
ca-editora revi ta Década (1991-2002). Fue subdirectora de revistas y suplementos de La Prensa 
(2005-2006 , e periodista independiente. 
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Desempeñó como embaj adora de P namá en España en el periodo comprendido del mes de octubre 
de 2014 a enero de 2017. 

Rita V á quez- Directora de La Prensa 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 31 de enero de 1973; dirección comercial Edificio La 
Pren a, A venida 12 de Octubre, apartado po tal 0819-05620; correo electrónico 
rita.vasquez@pren a.com; teléfono 222-1222, ext. 6211 y fax 22 1-7684. 

Licenciada en derecho de la Universidad Santa María la Antigua con má de 20 añ.o de 
experiencia en derecho corporativo y administrativo. Durante su carrera ocupó el cargo de abogada 
regional para varias multinacionale y como abogada a ociada de la frrma de abogado Sucre 
Aria & Reye . Po ee una mae tría en Derecho Empre aríal de la niversidad Latina. Vá quez, 
entró a La Pren a en 2007 o upando vario cargo en la redacción del diario. 

Apoyaba en las ediciones d la nota elaboradas por lo periodi ta y colaboradores, para 
de arrollarlas de acuerdo con la importancia para lo lectores en apego al manual de redacción del 
periódico. Además asistir a lo editores de las seccione en caso de que ésto se encuentren libre o 
en periodo de vacaciones. 

Lorenzo Abrego -Director de Mi Diario 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 2 de noviembre de 1973; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado po tal 0819-05620; correo electrónico 
labrego@midiario.com; teléfono 222-9001 y fax 222-9090. 

Licenciado en Derecho y Ciencias Política de la Universidad Latina de Panamá. Licenciado en 
Periodi mo en la Univer idad de Panamá. Mae tría en Periodismo Ejecutivo de la Univer idad 
Santa María la Antigua. 

Edita y coordina la producción del periódico Mi Diario. Cuenta con 16 años de experiencia en 
periodismo escrito . 

Rolando Rodríguez - Director A ociado y Editor General de Inve tigación de La Prensa 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 27 d julio de 1961; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
rrodriguez@pren a.com, teléfono 323-6213 y fax 221 -7684. 

Licenciado en Periodismo, en la Universidad de Panamá, 2001 , Universidad de Taiwán, e tudio 
sociale y políticos 1993, ha a istido a diferente seminarios de actualización en la rama de 
periodi mo dictados por el Centro Latinoamericano de Periodi mo (CELAP), Fórum de Periodi ta, 
Inter-American Management Consultans y Colegio de Periodismo. Ha ido distinguido con una 
serie de reconocimiento por us aportes al periodismo por diferente asociaciones como; Mejor 
Análisis 2010, Gran Premio de Prensa, 2006, Mejor Reportaje 2006 y Pr mio Victoria Pren a 
Escrita, entre otro . 

María de Lourdes Mendoza Peregrina- Directora Web 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 6 de eptiembre de 1972; dirección comercial Edificio 
La Pren a, A venida 12 de Octubre, apartado po tal 0819-05620; correo electrónico 
maria.mendoza@prensa.com teléfono 323-6236 y fax 221-7684. 
Licenciado en Periodismo de la niversidad de Panamá. Po tgrado Periodi mo de Investigación y 
Medio Di.gitale . 
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Mónica Palm - Subdirector de La Prensa 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 13 de marzo de 1972; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
mpalm@pren a.com; teléfono 222-1222, ext. 6212 y fax 221-7684. 

Es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con una 
Maestría en Periodismo Investigativo de la Florida Intemational University. 
Planificar y controlar el contenido editorial de La Pren a de acuerdo con los lineamientos de la 
Dirección de Redacción para garantizar el contenido editorial del Periódico, según la filosoffa de la 
Corporación, perfil del producto, las consideraciones éticas, legales y administrativas en 
cumplimiento con el Plan Estratégico de la Corporación. 

Maite Castrellón - Director de Contenido Digital 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 16 de agosto de 1978; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
maite.castrellon@prensa.com ; teléfono 222-1222, ext. 6335 y fax 221-7684. 

Licenciada en Diseño Gráfico de la Univer idad de Santa María La Antigua. 

Edita y coordina la producción del periódico digital. 

Juan Carlos Planells- Gerente General 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 12 de septiembre de 1962; dirección comercial 
Edificio La Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
jcp@prensa.com , teléfono 323-7300 y fax 221-7328. 

Es Ingeniero Electrónico de la Universidad Santa María la Antigua. Mae tría en Administración de 
negocios con énfasis en Dirección empresarial en la Universidad Latina. Postgrado en Alta 
Gerencial en la Universidad Latina de Panamá. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la 
empresa. 

Responde directamente al Vicepresidente Ejecutivo de la empresa. Establece los lineamientos y 
políticas a seguir por la empresa. Dirige las áreas administrativas, comercial y producción, siendo 
responsable de la planificación, desarrollo y ejecución de las estrategias comerciales y desempeño 
financiero de la Corporación. 

María Eugenia Sosa de García De Paredes - Gerente de Finanzas 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 20 de julio de 1959; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
mgarcia@pren a.com , teléfono 323-7316 y fax 222-9066. 

Es graduada de Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Contabilidad de Boston 
University, Massachusetts , Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la 
empresa. 

Planifica, organiza y dirige todas la actividades financieras, contables, presupuestarias y 1 
administrativas de la empresa. Dirige las gestiones financieras de acuerdo a las pautas generales 
e tablecida . Es respon able por el mantenimiento de un adecuado sistema de información y de 
control interno. 
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Soodabeh Salence - Gerente Senior de Mercadeo 
Nacionalidad belga; fecha de nacimiento 12 de mayo de 1980; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
ssalence@prensa.com, teléfono 323-7248 y fax 221-7328. 

Licenciada en Mercadeo y Publicidad de la ULACIT. MBA - Maestría en administración con 
énfasis en Administración de Servicios Tecnológicos en la Universidad de Monterrey México. 
De arrolla y coordina las estrategias de publicidad y promoción de los productos de la empresa 
establece los mecanismos adecuados para promover las operaciones en el comercio electrórnco de la 
empresa. 

Ismari Pimentel- Gerente de Ventas 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 30 de jurno de 1970; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
ismari.pimentel@pren a.com, teléfono 323-7248 y fax 221-7328. 

Licenciada en Finanza en la Universidad Santa María La Antigua. MBA - Maestría en 
Administración de Empresas en Nova University. 

Actualmente es la encargada de la planificación, organización, orientación y coordinación de las 
operaciones de ventas publicitarias de agencias, ventas directas, telemarketing, ventas de 
c]a ificados y desplegados, al igual que se encarga de evaluar el estado de las ventas, promover y 
estimular la inversión publicitaria, planificar y organizar programas, métodos, incentivos y 
campañas especiales de ventas, así como la formación profesional del per anal a su cargo. 

Basilio Fernández - Gerente de Operaciones 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 22 de marzo de 1964; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
bfemandez@pren a.com teléfono 323-7291 y fax 221-7328. 

Es técrnco en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá, Técnico 
en Finanzas de CESA-APEDE, Licenciado en Administración de Empresas y Maestría en 
Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos de la Urnver idad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología- Laurete International Universities. 

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la empresa. 
Organiza, planea, dirige, supervisa y controla los sistemas para la fabricación de los productos de la 
empresa. Administra todos los recur os de producción para el cumplimiento de los estándares 
preestablecidos de calidad, cantidad de productos, etc. Participa en la fijación de las políticas de 
producción de la empre a. 

Yanniva Almengor- Gerente de División Comercial 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 4 de octubre de 1972; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
yalmengor@pren a.com. teléfono 323-7216 y fax 221-7328. 

Es Técrnco en Diseño Gráfico y Artes Plásticas. Licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad de 
Panamá y es Master en Administración de Empresa con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 
Interamericana de Panamá. 
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Administra el negocio Comercial de la Corporación mediante la planificación, desarrollo, coordinación, 
dirección, supervisión y control de las actividades técnicas, operativas y administrativas relacionadas 
para garantizar las metas de rentabilidad establecidas. 

Marubis Ríos - Gerente de Circulación 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 3 de junio de 1980; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 08 19-05620; correo electrónico 
mrios@prensa.com, teléfono 323-7703 y fax 221-7328. 

Licenciada en Mercadeo y Publicidad con énfasis en Gerencia de Ventas (2002) de la Univer idad 
Latina de Panamá. Supervisa las actividades y funciones relacionadas con la distribución integral 
de las impresiones de la empresa; apertura de nuevos puntos de venta para el periódico; las 
relaciones y atención a clientes, mayoristas, distribui.dores, puestos de venta y similares del 
departamento; y la supervisión del recurso humano, activos y uso del equipo del departamento. 

José Bordelon- Gerente de Tecnología 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 4 de noviembre de 1962; dirección comercial Edificio 
La Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico jrb@prensa.com 
teléfono 323-7456 y fax 221-7328. 

Es Ingeniero Electrónico de la Universidad Santa María la Antigua y es Master en Administración 
de Empre as con Énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá. 

Dirige el mantenimiento y funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos. Se ocupa de 
investigar nuevas tecnologías de software, hardware y aplicaciones . Dirige y controla el trabajo 
desarrollado por los ingenieros y técnicos de sistemas. Cuenta con más de 20 años en la empresa. 

Ana Leyla Sánchez - Gerente de Desarrollo Humano 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 8 de febrero de 1969; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
alsanchez@prensa.com, teléfono 323-7278 y fax 323-7305. 

Licenciada en Psicología en la Universidad de Panamá. Maestría en Administración de Empresas 
con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, 
Diplomado en Capacitación y Desarrollo del Centro de Formación Capinte México y U1acit 
Panamá. Facilitadora de programas de Administración de Recur os Humanos a nivel de Maestría. 

Se ha de empeñado por más de 17 años en diversas organizaciones, liderando procesos de gestión y 
retención del talento, estrategias para el desarrollo de cultura organizacionale y relaciones 
laborales. Actualmente define y asegura la ejecución de las políticas que garantizan la selección, 
evaluación, desarrollo, retención y eguridad laboral del capital humano. 

Analida Díaz - Gerente de Fidelización 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 15 de enero de 1970; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico adiaz@prensa.com, 
teléfono 323-7345 y fax 224-9646. 

Graduada de Adrnini tración de Empresas con Especialidad en Mercadeo de Texas Christian 
University, Fort North, Estados Unidos y Mae tría en Arte Liberales. 
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Con responsabilidades en la dirección y desarrollo de planes de estrategias para el incremento de 
suscripciones; así como la coordinación de evento prornocionale y participación en el desarroUo 
de planes de atención a clientes suscriptores. 

Adela Mendoza- Jefe de Relaciones Públicas 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 14 de enero de 1944; dirección comercial Edificio La 
Prensa, A venida 12 de Octubre, apartado postal 0819-05620; correo electrónico 
amendoza@prensa.com, teléfono 323-7344 y fax 221-7328. 

E tudios de Relaciones Públicas, en la Universidad de Panamá. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en la empresa. 

EMPLEADOS DE IMPORTANCIA Y ASESORES 
Aminta Lourdes Villarreal- Jefa de Contabilidad 
Nacionalidad panameña; fecha de nacimiento 24 de julio de 1966; dirección comercial Edificio La 
Prensa, Avenida 12 de Octubre, apartado po ta1 0819-05620; correo electrónico 
lvillarreal@prensa.com, teléfono 323-7312 y fax 222-9066. 

Es Licenciada en ContabHidad de la Universidad de Panamá. Estudios de maestría en 
Administración de Empresas y Finanza en la Universidad Interamericana de Panamá. Miembro del 
Colegio de Contadore Autorizados de Panamá. 

Coordina, supervisa y controla las labores contables que se derivan de las operaciones de la 
empresa. Se asegura que los reportes o informes contables reflejen razonablemente la situación 
financiera de la empresa. 

3. ASESORES LEGALES 

GALINDO, ARIAS & LOPEZ ubicado en Avenida Federico Boyd No.l8 y Calle 51, Scotia 
Plaza, Piso 9,10 y 11 , teléfono 263-5633 y fax 263-5335 o 269-6730, el contacto principal es el 
Doctor Ricardo Alberto Arias el Doctor Mario Lewis y el Lic. Diego Herrera. 

ALF ARO, FERRER & RAMIREZ ubicado en la A venida Samuel Lewis y Calle 54, 
Urbanización Obarrio, Edificio Afra, Piso No.lO, teléfono 263-9355 y fax. 263-7214 el contacto 
principal es la Licenciada Enna Ferrer de Carie y Lic. Juan Gabriel González 

MEJÍA Y ASOCIADOS ubicado en la A venida Samuel Lewis y Calle 53, Edificio Omega, . Pi o 
7, teléfono 213-1568 o 214-7652 y fax 213-2166, oficina 7 A y 7E el contacto principal 
es el Licenciado Jair Urriola. 

MENDOZA, ARIAS, VALLE & CASTILLO ubicado en Edif. lnterfinanzas, No. 110, Calle 50 y 
Calle 74, teléfono 270-7840 y fax 270-7848 el contacto principal es el Licenciado Ricardo Alemán. 

BENEDETTI & BENEDETTI ubicado en la Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa Piso 
No.21, teléfono 263-4444 y fax 264-5962, el contacto principal es la Lic. Yoliana Arosemena 
Benedetti. 

CASTRO & BERGUIDO ubicado en la Calle Elvira Méndez, Edificio Vallarino Piso No.6, 
teléfono 264-0506 y fax 264-0516, el contacto principal es la Lic. Juditb Barría. 
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RIVERA, BOLIV AR & CASTAÑEDAS ubicado en Calle Aquilino de la Guardia, Torre Banco 
General, Marbella, Piso 9, Teléfono 397-3000 y Fax 209-5909 y el contacto principal es el Lic. José 
Javier Rivera. 

WEEDEN & ASOCIADOS ubicado Samuel Lewis, Edificio PH Omega, Piso 3, Oficina 3D y 3F, 
Teléfono 269-8601 y 269-6389 y el contacto principal es el Lic. Alvin Weeden Gamboa 

l. AUDITORES 
Los Estados Financieros de CORPORACION LA PRENSA, S.A. al 31 de diciembre de 2017 
fueron auditados por KPMG, ubicados en Avenida Samuel Lewis, Calle 56, Obarrio, teléfono 208-
0700, fax 264-0952, el contacto principal es el Lic. Kuldip Sing. 

l. Designación por acuerdos o entendimientos 

No contamos con designación por acuerdos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes 
o suplidores. 

A. Compensación 
El monto de la compensación pagada y beneficios en especies reconocidos al personal clave de la 
Corporación ascienden a la suma de B/.2,059,950 para el año que terminó el 31 de diciembre de 
2017. 

Los Directores miembros de la Junta Directiva recibieron B/.300.00 cada uno por reuruon 
efectuada, para el periodo que terminó el 31 de diciembre de 2017, la suma pagada en concepto de 
dietas a directores fue de setenta y cinco mil novecientos balboas (B/.93,400). 

La Corporación no cuenta con programas de pensiones, retiros o beneficios similares para sus 
ejecutivos. 

B. Prácticas de la Directiva 

Miembros de la Junta Directiva 

Lic. Diego Quijano D. - Presidente 
Lic. César Tribaldos - Vicepresidente 
Lic. Guillermo Chapman Arias- Tesorero 
Licda. Rita Moreno de V aldés-Secretaria 
Lic. Aurelio Barría- Director 
Lic. Javier Yap Endara- Director 
Lic. Francisco Arias Galindo- Director 
Lic. Elizabeth Brannan de Berger -Director 
Lic. Horacio Icaza- Director 

del lO de enero de 2013 
del 19 de marzo de 1994 
del 17 de octubre de 2014 
del22 de julio de 2010 
del25 de marzo 2015 
del 2 de marzo de 2018 
del 31 de marzo de 2016 
del 13 de octubre de 20 16 
del30 de marzo de 2017 

Ver Hechos y Cambios de Importancia - página 11 

D. Empleados 

marzo 2018 
marzo 2019 
marzo 2018 
marzo 2019 
marzo 2019 
marzo 2019 
marzo 2018 
marzo 2018 
marzo 2019 

Al 31 de diciembre de 2017 la empresa mantenía 458 empleados y no cuenta con sindicatos o 
convenciones colectivas. 
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E P . d dA . rop1e a ccaonarta 

CANTIDAD %DEL TOTAL 
GRUPO DE DE ACCIONES NUMERO DE % DELTOTAL 

ACCIONES EMITIDAS ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS 
Directores, Dignatarios, 
Ejecutivos y 
Administradores 40,320 2.66% 22 1.39% 

Otros Empleados 30,664 2.00% 148 9.32% 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

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

Ninguna persona o grupo posee más del uno por ciento (1 %) del total de las acciones emitidas 
y en circulación, por tal razón no existe persona que ejerza control de la empresa. 

B. Presentación tabular de la composición accionaría del emisor. 

%DEL NUMERO %DEL NUMERO 
GRUPO DE NUMERO DE DE ACCIONES NUMERO DE DE 
ACCIONES ACCIONES ACCIONISTAS ACCIONISTAS 

1·500 109,131 7.2% 1 '183 74.0% 

501-1000 76,713 5.1% 104 6.5% 

1001-2000 160,785 10.6% 123 7.7% 

2001·5000 293 ,171 19.3% 93 5.8% 

5001-7500 273,803 18.0% 49 3.1 % 

7501-10000 122,365 8.1% 14 0.9% 

10001 ·16,000 481 ,624 31 .7% 32 2.0% 

TOTALES 1,517,592 100% 1,598 100% 

C. Persona controladora 

Ninguna persona o grupo po ee más del uno por ciento ( l %) del total de las acciones emitidas y en 
circulación. 

D. Cambios en el control accionario 
No existe cambio en el control accionario de la empresa., por tal razón no existe persona 
controladora. 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 
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Corporación La Prensa, S. A. Es propietaria 100% de INMUEBLES INDUSTRIALES, S. A. y 
EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S. A., empresas organizada bajo las leyes de la República 
de Panamá, con las cuales mantiene contratos de alquiler del local donde opera la empresa y 
comercialización de la publicidad y producción de lo periódico La Prensa y Mi Diario. Es 
propietaria LOO% de CORPRENSA Internacional constituida en Isla Vírgenes Británicas y Mi 
Diario, S. A., empresa sin operaciones. Las cuentas y transacciones significativas han sido 
eliminadas en La consolidación. 

Los E tados Financieros de la subsidiaria son preparados para el mismo período que la Compañía 
Matriz, utilizando politicas de contabilidad consistente y en conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

B. Interés de Expertos y Asesores 
No aplica 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 
A. Régimen de incentivos industriales 

Mediante Resolución 43 de Registro Oficial de la Industria Nacional del 6 de julio de 1990, 
Corporación La Prensa, S.A. se acogió al régimen de incentivo para el fomento y desarrollo de la 
industria nacional y de las exportaciones, previsto en la Ley No.3 del 20 de marzo de 1986. La 
inscripción de Corporación La Prensa, S.A. en el Registro Oficial de la Industria Nacional tenía 
inicialmente una duración de diez años. En marzo de 2008, Corporación La Prensa, S.A. solicitó al 
Ministerio de Comercio e Indu trias una extensión de la vigencia del Registro Oficial de la Industria 
Nacional, la cual se le otorgó por un período adicional de dos años, hasta el 2002 y el cual a su vez 
fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Mediante Ley 25 de mayo de 2017 las empresas que, al 31 de diciembre de 2017, mantengan 
vigente su inscripción en el Regí tro Oficial de la Industria Nacional conforme a la Ley 3 de 1986, 
mantendrán los beneftcios que otorga dicho registro hasta el31 de diciembre de 2020. 

Corporación La Prensa, S.A. goza, entre otros, de los siguientes incentivos fiscales: 

a) Impuesto de importación de tres por ciento sobre maquinaria, equipo, partes y accesorios, 
materia prima, productos semi-elaborados, envases, combustibles y lubricantes que entren en la 
composición y proceso de elaboración de sus productos. 

b) Exoneración del impue to sobre la renta sobre las utilidade netas reinvertidas para la expansión 
de la capacidad de la planta o para producir artículos nuevos. 

e) Régimen especial de arrastre de pérdidas para efectos del pago del impuesto sobre la renta. 
Las pérdidas sufridas durante cualquier año de operación, dentro de la vigencia del Registro 
Oficial, podrán deducirse de la renta gravable en los tres años inmediatamente po teriores al 
año en que se produjeron. 
La empresa retiene del pago de los dividendos el diez por ciento (10%) del impuesto de 
dividendos a todos los accionistas. 

VII. ESTRUCTURAS DE CAPITALIZACION 
A. Resumen de la Estructura y Capitalización 

1- Acciones y títulos de participación 
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Tipo de Valor 
Acciones 

Emitidas y en circulación 
1,467,593 

B. Descripción y Derechos de los Títulos 
l. Capital Accionario 

Listado Bursátil 
No 

El monto del capital social autorizado es de dos millones qutmentos mil (2,500,000) 
acciones comunes, por un valor de un (B/.1.00) balboa cada una. Al 31 de diciembre de 2017 
cuenta con un millón cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos noventa y tres (1,467,593) 
accione comunes pagadas, emitidas y en circulación, con un valor nominal de un balboa (B/.1.00) 
cada una. 

Todas la acciones tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una tendrá derecho a un 
(1) voto en todas las Juntas Generales de accionistas. Los certificados serán emitidos en forma 
nomina ti va. 

En los últimos cinco (5) años el capital ha sido pagado solo en efectivo. La empresa no 
tiene planes de incrementar el capital accionario. 

En el año 2006, anunció un programa de recompra de sus acciones basta por 160,000 accione , 
aceptando ofertas de ventas hasta por un precio de B/.1 J .25 por acción. El programa inicio en julio 
de 2006 y finalizó en septiembre del mismo año. Se recompraron 95,036 acciones por un monto 
B/.1,050,621. Luego de la finalización, durante el 2007 se recompraron 5,514 por un monto de 
B/65, 163 (2006: 95,036 acciones por B/1,050,621). 

La compañía aprobó durante el año 201 O la recompra de acciones basta por un valor de B/.250,000, 
dando como resultado a la fecha la recompra de 7,538 acciones a un valor de B/. 134, 188. 

Los tenedores de acciones comunes tienen el derecho de recibir dividendos como y cuando sean 
declarados por la Compañía. Todas las acciones comunes tienen derecho a un voto por acción sin 
restricción, excepto las emitidas a la entidad Pro f-undación quien al 31 de diciembre 2016 tiene un 
total de 50,000 (2015:50,000) acciones. 

2. Títulos de participación 
La empresa solamente tiene acciones comunes y no tiene títulos de participación. 

C. Información de Mercado 

Medios Publicitarios 
La industria pubUcitaria nacional, según información de la compañía de monitoreo de inversión 
publicitaria IBOPE-TIME disminuyó su publicidad en el año 2017. En términos generales el sector 
publicitario disminuyó 8.0% con relación al año 2016, con B/.694.4 millones de facturación bruta, 
comparado con los B/.758.5 millones en el 2015. Esta disminución se debió en gran medida a 
sectores como anuncios de Almacenes Electrónico , Financieras, Universidade , Automóviles, 
Autos 4x4, Proveedores de Internet, Constructoras e Inmobiliarias, Muebles, Almacén 
Departamento de Hogar y Ropa, Centros Comerciales y Empresas de Telefonía Celular. 

Estos sectores lo componen empresas cuyos modelos de negocio las obligan a utilizar la publicidad 
para generar demanda, teniendo así un impacto positivo en la industria. 
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Comparativo de Inversión Publicitaria en $en Medios 
Anual 
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CABLE PERIODICO RADIO PUB. EXT 

Fuente: ffiOPE (se excluye la categoría auto pauta Televisión) 

Inversión publicitaria por año según medio 
en dólares bruto 

Medio 2017 % 2016 % Var 17-16 

TELEVISION NAL 459,126,104 66% 502,915,298 66% (43,789, 193) 

CABLE 86,824,441 12% 93,369,769 13% (6,545,328) 

PRENSA 62,436,550 9% 76,617,881 10% (13,002,636) 

RADIO 52,154,558 8% 49,178,530 6% 2,976,028 

REVISTA 11 ,357,015 3% 13,238,000 3% (3 ,734,980) 

PUB. EXTERIOR 22 ,480,147 2% 23,140,423 2% 15 024 

Total general 694,378!815 100% 758,459,901 100% 64,081 ,086 

2% 2% 

REVISTA/ 
SUPLEMENTO 

% Var 

-9% 
-7% 

-17% 

6% 
-25% 

-0% 

8% 

Analizando las cifras de la tabla, podemo determinar que el medio televisivo tuvo una disminución 
de 9%, comparado con los periódicos que disminuyeron un 17%. La radio incrementó en un 6% y 
las revistas disminuyeron su desempeño en 25%. La publicidad exterior obtuvo una disminución 
mínima. Es importante señalar que dentro del rubro revistas se contempla la inversión de los 
productos Ella , sin embargo, no se incluye las pautas publicitarias de otros suplementos de 
Corprensa corno Martes Financiero y A la Mesa. 

Comparativo de inversión publicitaria por periódico en dólares brutos 
2017 % 2016 % Var 17-16 % Var 

LA PRENSA 23,447,636 38% 30,771 ,559 40% (7 ,323,923) -24% 

CRITICA 10,820,983 17% 11 ,714,045 15% (893,062) -8% 

EL PANAMA AMERICA 3,267,136 5% 3,712,076 5% (449,940) -12% 

EL SIGLO 4,750,768 8% 7,146,437 9% (2,395,669) -34% 

LA ESTRELLA DE PANAMA 4,305,565 7% 7,126,757 9% (2,821 ,192) -40% 

CLASIGUIA 4,154,886 7% 4,564,249 6% (409,363) -9% 

MI DIARIO 3,311 ,061 5% 3,456 ,907 5% (145,846) -4% 

BUSCA FÁCIL 3,190,225 5% 2,471 ,251 3% 718,974 29% 

DIAA DIA 1,454,462 2% 1 ,781 ,337 2% (326,875) -18% 

CAPITAL FINANCIERO 702,916 1% 862,880 1% (1 59,964) -19% 

MAS CLASIFICADO 844,337 1% 365,563 1% 478,774 131% 

METRO LIBRE 2,186,577 4% 2,644,821 4% (458,244} -17% 

Total general 62,436,552 100% 76!617,882 100% {14, 181 ,330} ·19% 

Fuente: IBOPE ( se excluyó la categoría : autopauta Televisión) 

Detalle de facturación bruta según medios : Según la compañía IBOPE TIME PANAMÁ, las cifras de inversión publicitaria se 
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calculan en base a los anuncios por las tarifas brutas publicadas en los diferentes medios (TV, Prensa, Revista, Radio y Publicidad 
Exterior). La estimación de dichas tarifas no contempla descuentos, bonificaciones o anuncios no pagados por convenios de canjes 
o patrocinios. 

Analizando las cifras proporcionadas por IBOPE del rubro de periódicos únicamente y relacionado 
con los producto de la Corporación, La Prensa en términos generales refleja una disminución de 
B/.7.3 millones relacionada con el2016 y que representa una variación de -24%. Relacionado a los 
resultados obtenido en el ejercicio fiscal del 2017 representa el 38% de la inversión en el medio 
prensa. Mi Diario tuvo una disminución de -4% y representa el4.0% de la inversión del mercado. 
Sin embargo, nuestro producto Busca Fácil obtuvo un incremento del 29% y representa el5% de la 
inversión del mercado. 

La facturación de Mi Diario y La Prensa representan el 48% del total del rubro de periódicos, estas 
cifras no incluyen la facturación de la División Comercial ni la inversión publicitaria de nuestro 
suplementos Ellas y Martes Financiero, ni tampoco los ingresos que percibe la Corporación por las 
ventas optativas y otros proyectos. De incluirlos, la participación de Corporación La Prensa, S. A. 
en el sector de medios escritos ería más alta, ya que este reporte de inversión publicitaria de 
IBOPE-TIME utiliza las cifras de inversión publicitaria calculadas en base a los anuncios por las 
tarifas brutas o abiertas publicadas en los diferentes medios. 

!PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

Presente un resumen financiero de los resultado de operación y cuentas del Balance del año y de los tres 
periodos 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. 

Estado de Situación RE-EXPRESADO 

Financiera 2017 ·2016 2015 2014 
\, l 

" 

Ingresos por Ventas 32,440,759 38,573 252 44,874,407 47,634,776 

Costos y Gastos Generales de Administración ·30,550,304 -34 049 138 -39,408,246 -40,970,388 

Depreciación y Amortización -1,718,616 -1,740,956 -1 ,752,606 -1,745,202 

Utilidad en Operaciones 171,839 2,783,158 3,713,555 4,919,1 86 

Margen Operativo 0.52 7.22 8.27 10.32 

Otros Ingresos, netos 889,270 1,131,720 1,068,535 741 ,965 

Participación en Utilidades a los asociados o -1,060,000 -1,363,000 -1,512,000 

Impuesto sobre la renta -402,053 -670,728 -597,721 -950,976 

Utilidad neta 659,056 2,184150 2,821,369 3,198 175 

Acciones emitidas y en circulación promedio 1,517,593 1,517,203 1,516,898 1,515,905 

Utilidad por acción 0.43 1.44 1.86 2.11 
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.. RE-EXPRESADO 

Balance General 2017 2016 2015 2014 

Activos Circulantes 

Total de Activos 

Pasivos Corrientes 

Pasivos No Corrientes 

Total de Pasivos 

Acciones Comunes 

Acciones en Tesorería 

Capital Pagado 

Reserva de Valuación 

Utilidades Retenidas 

Total del Patrimonio de los Accionistas 

Razones Financieras 

Dividendo Pagado por Acción 

Deuda Total / Patrimonio 

Capital de Trabajo 

Razón Corriente 

Utilidad Operativa 1 Gastos Financieros 

15,846,257 

44,159,986 

6,539,729 

1,589,070 

8,128,799 

1 635,228 

-1 304,788 

1,019,777 

8 561 

34,672,409 

36,031 187 

o 
22.56 

9,306,528 

2.42 

20.44 

II PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

18,871 ,203 18,858,558 

45,769,125 43,958,057 

7,779,789 6,940,542 

1,567,365 1,416,130 

9,347,154 8,356,672 

1,634,838 1,634,533 

-1,304,788 ·1,304,788 

1,011 ,095 1,004,266 

1 631 1,458 

35,079,195 34,265,916 

36,421 ,971 35,601 ,385 

0.90 1.00 

25.66 23.47 

11,091 ,414 11,918,016 

2.43 2.71 

104.84 60.80 

Adjunto le estamos enviando los estados financieros de Corporación La Prensa, S.A. al 31 de diciembre de 
2016, audi tados por la fuma de auditores KPMG. 

IIIPARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 1 

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 . 

27 

17,679,220 

43,308,539 

6,789,006 

2,240,784 

9,029,790 

1,633,540 

-1 ,304,788 

982,867 

1,976 

33,259,627 

34,278,749 

1.52 

26.34 

10,890,214 

2.60 

60.45 



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 

En nuestra organización si hemos adoptando procedimientos relativos al buen gobierno 
corporativo y los mismos se basan en el Acuerdo No.12-2003 del 11 de noviembre de 2003 de la 
SMV, por el cual se recomienda guías y principios de buen gobierno corporativo. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

Si los contempla mediante comité de fi nanzas, comité de auditoría, comité Editorial y comité de 
Riesgo. 

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

Si los contempla, ninguna persona debe tener más del 1% de las acciones de la empresa. 

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

Si los contempla. Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por los accionistas por término 
de dos años en forma alterna, a razón de 4 o S directores por año según sea el caso . 

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

Si los contempla, ninguna persona debe tener más del 1% de las acciones de la empresa. 
Se han implementado políticas que garantizan un buen gobierno corporativo y la distribución de 

los poderes de decisión y vigilancia. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de 
Riesgos, de Auditoría. 
Si los contempla mediante comité de finanzas, comité de auditoría, comité de crédito y comité 

de riesgo. 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que 
reflejen la toma de decisiones. 

Si los contempla, de dos a tres reuniones mensuales de Junta Directiva, de todas se levanta un 
acta. 

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

Si los contempla. 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

La Prensa tiene los Mandamientos Éti cos-Código de conducta el cual ha sido divulgado a todos 
los asociados. Además, las polfticas de ética corporativa fueron aprobadas por parte de Junta 
Directiva y divulgadas. Tenemos Normas de Ética para los periodistas. 

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

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

Se celebra una reunión anual de Junta de Accionistas, se envían cartas anuales a los accionistas 
y contamos con la información trimestral y anual que incluye Estados Financieros Auditados a 
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la Superintendencia del Mercado de Valores y publicada en el Sitio Corporativo en la Internet. 

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

Pacto Social de la empresa. Las políticas de Ética Corporativa. 

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

Se contempla en las Políticas de Acciones de Personal. 

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

Contamos con evaluaciones anuales de desempeño para todos los ejecutivos y asociados de la 
empresa. Así como Pol íticas de Acciones de Personal. 

e. Control razonable del riesgo . 

Contamos con el comité de auditoría, comité de crédito , comité de finanzas , comité de riesgo, 
reuniones gerenciales. 

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

SI , registros contables de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y estados financieros anuales auditados por una firma externa. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 

Si , auditoria interna y auditoría externa. Pol ítica de ética corporativa y procesos de control interno. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarías, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se sum inistrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor) . 
Si, ninguna persona debe tener más del 1% de las acciones de la empresa. 

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

Si, comité de auditoría, comité de finanzas , comité de crédito , comité de riesgo, reuniones de junta 
directiva y departamento de auditoría interna 

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. 

Pol ítica de Ética Corporativa. Se evitan los conflictos de intereses y los miembros de la junta 
directiva no tienen ventajas extraordinarias ni reciben pagos que no sean dietas con la 
excepción del presidente y vicepresidente. 

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

La Junta directiva de La Prensa consta de nueve (9) miembros. 

b. Número de Directores Independientes de la Admi nistración 

Nueve (9) miembros de la Junta Directiva son independientes de la Administración , 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
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Todos los directores son accionistas de la empresa. 

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) . 

No formales 

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 so lo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

No formales 

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 existe ese derecho conforme al Pacto Social. 

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). 
No formales, en los informes a la Superintendencia del Mercado de Valores se indican los pagos 

de dietas por 8/.300.00 al presidente y secretaria y 8/.200.00 para cada director por reunión de 
junta directiva y comités. 

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). 

No formales 

l. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría 
g. 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) . 

Los accionistas de la empresa tienen conocimiento de que Corporación La Prensa, S. A. es una 
Empresa participativa que distribuye participación en util idades (fifty fifty) a sus asociados. 

Comités 
8. Prevén las reqlas de qobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales como : 

a. Comité de Auditorfa ; o su denominación equivalente 

Si 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 
Su denominación equivalente es el Comité de Finanzas, comité de riesgo, comité de auditoría y 
comité de créd ito. 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su 
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9. 

1 o. 

denominación equivalente 

No. La postulación de directores es por parte de los accionistas y la contratación de Jos ejecutivos 
claves es por parte de la Junta Directiva. 

d. Otros: 

Comité de finanzas, comité de crédito , comité editorial y comité de riesgo. 

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

a. Comité de Auditoría 

Si 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Si , su denominación equivalente comité de finanzas , comité de riesgo , comité de auditoría y 
comité de crédito. 

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

No 
Conformación de los Comités 

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. 
El comité de auditoría lo componen 4 directores, el presidente, tesorero y dos directores. 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 
Su denominación equivalente comité de finanzas, comité de riesgo y Auditoría (ver a) , comité de 

crédito. 
El comité de finanzas y el comité de riesgo lo compone cinco (5) directores , presidente , tesorero y 
tres (3) di rectores. 
c. Evaluación y Postu lación de directores independientes y ejecutivos clave. 
No 

IV PARTE 
DIVULGACION 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No.lS-00 del 11 de octubre del 2000, el emisor 
deberá divulgar el Informe de Actualización Anual entre los inversionistas y al público en general, 
dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, por alguno de los medios que allí se 
indican. 

l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el informe de 
actualización anual y el nombre del medio: 

Corporación La Prensa, S.A. entregó un "Informe Anual Corp.rensa" en la asamblea de accionistas y publicará 
este informe para dar cumplimiento con los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores en 
el sitio corporativo: http: //corporativo.prensa.com/estados fmanciero , 
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2. Fecha de divulgación. 

Este informe de actualización será divulgado en el mes de marzo del 2018. 

CORPORACION LA PRENSA, S.A. 

Juan Carlos Planells 
Gerente General 
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Tesorero 

María Eugen a de a reía de Paredes 
Gerente de Finanza 


