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------------------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-------------------- ------------------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los " 

veintiún (21) días del mes de MARZO del año dos mil dieciocho (2018), ante mí LICENCIADO 

NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR, Notario Público Cuarto del Circui to de Panamá, portador de la cédula 

de identidad personal número dos-ciento seis-mil setecientos noventa (2-106-1790), comparecieron 

personalmente los señores JOSÉ CONCEPCIÓN BARRIOS NG, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, con cédula de identidad personal número tres-sesenta-quinientos uno (3-60-501); VIVIAN AYIN 

BARRIOS ARCE DE VALERO, mujer, panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad 

personal número ocho-setecientos setenta y cinco-mil ciento noventa y cuatro (8-775-1194); VERONICA 

ARCE DE BARRIOS, mujer, panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal 

número ocho-doscientos seis-dos mil t rescientos treinta (8-206-2330); ANTONIO VALERO MINGUEZ, 
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varón, de nacional idad española, mayor de edad, casado, con cédu la de identidad personal E-ocho-ciento ,, 

veintiocho mil ciento treinta y cinco (E-8-128135); y JOSÉ GIL GARCÍA TEJADA, varón, panameño, " ,, 

mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos ochenta y nueve-veinte , 

(8-389-20), actuando en sus condiciones de Presidente, Vice-Presidente, Tesorero, Secretaria y Director 

Financiero respectivamente de la UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. sociedad anónima inscrita 

a ficha doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres (244663), rollo treinta y un mil 

setecientos cincuenta y uno (31751) e imagen veintiocho (28) de la Sección Mercantil del Registro Público 

de Panamá; personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el , 

Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Superintendencia del 

Mercado de Valores de la República de Panamá, por este med io dejan constancia bajo la gravedad del 

juramento, los siguiente : ------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO: Que hemos revisado los Estados Financieros Anuales correspondientes al AÑO FISCAL DE 

2017. 
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SEGUNDO: Que a nuestro j uicio, los Estados Financieros no contienen informaciones 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 mil novecientos noventa y nueve (1999) modificado por la 

Ley sesenta y siete (67) de dos mil once (2011) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que 

las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias 

en las que fueron hechas.-------------------------------- -----------------------------------------------
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TERCERO: Que a nuestro juicio, los Estados Financieros Anuales y cualqu ier otra información financiera 

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

resultados de las operaciones de la UNI VERD.IAD LATINA DE PANAMÁ, S. A., para el periodo 

correspondiente al año fiscal del primero (1°) de enero de dos mil diecisiete (2017) al treinta y uno (31) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017). -- -------------------------------------------- ---------- -----------

CUARTO: Que los firmantes: 1 . Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles 

internos en la empresa. -- 2. Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda 

la información de importancia sobre la UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. y sus subsidiarias 

consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el período en el que los reportes 

han sido preparados. -- 3. Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de la UNIVERSIDAD 

lATINA DE PANAMÁ, S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados 

Financieros. -- 4.- Hemos presentado en los Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la efectividad 

de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha . ---------------------- -------

QUINTO: Que hemos revelado a los auditores de la UNIVERSIDAD lATINA DE PANAMÁ, S. A. lo 

siguiente: --1.- Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los 

controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de la UNIVERSI DAD LATINA DE 

PANAMÁ, S. A., para registrar, procesar y reportar información financiera e indicado a los auditores 

cualquier debilidad existente en los controles internos. -- -2. Cualquier fraude, de importancia o no, que 

involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los 

controles internos de la UNIVERSIDAD lATINA DE PANAMÁ, S.A. ------------ --- ----------------------

SEXTO: Que hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los 

controles internos de la UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A., o cualesquiera otros factores que 

puedan afectar en forma 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.--Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores. ----------------------- - - ----- --------- ---- ------------- ----

Leída como le fue esta declaración a los comparecientes en presencia de las Testigos Instrumentales 

EMIL Y GARIBALDI, con cédula de identidad persona l número ocho-ochocientos treinta y nueve-mil 

setecientos ochenta (8-839-1780) y MAYLENE GUZMÁN MUÑOZ, portadora de la cédula de identidad 

personal número ocho-doscientos treinta y nueve-mil trescientos sesenta y ocho (8-239-1368); ambas 
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mayores de edad, panameñas y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para ejercer el 

ca rgo, lo encontra ron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la f irman todos juntos con 

los testigos antes mencionados, por ante mí, el Notario que doy fe. -- --- ------------------------

1 ['-> tJ ~~ 
-------JOSÉ CONCEPCIÓN BARRIOSL----VIVIAN AVIN BARRIOS ARCE DE V AlERO------------

(PRESIDENTE) (VICE-PRESIDENTE) 

---~~NI~C~E::205 -------------A~;~GUº-----~-------
(SECRETARIA) (TESORERO) 

&!:1MtidL 
-------------EMILY GARIBALDI ------------------------- ----
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PROVINCIA DE PANAMÁ 

NU lAIUA rúBLICA DECIMOTERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

TELÉFONOS: 203-401 S 
203-40 16 

COPIA 

8!~ ~ddh ~d~ de~ 
NOTARÍA PÚBLICA DECIMOTERCERA 

ROOSEVELT PLAZA, (LATERAL A LA COCA COLA), 
PLANTA BAJA, LOCAL N0.2. 

ESCRITURA N" _1_3_26 ______ DE~ DE mayo DE 20 __ 1_6_ 

POR LA CUAL: 
se protocoliza ACTA DE RE UN ION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE lA 
SOCIEDAD DENOMINADA UNIVERSIDAD lA TINA DE PANAMA, S.A. 



REPUBLICA DE PANAMA 
.. -~~.e EL NOTARIAL 

(f.e.) ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS---- (1326) ----

Por la cual se protocoliza ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

DENOMINADA UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA. S.A. 

-------------Panamá, 24 de mayo 2016 -----------

En la Ciudad de Panamá, capital de la Republlca, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombm a los 

veinticuotro (24) dlas del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), yo, GISELA EOITH DUDLEY DE LAU, 

Nolarla Pública Decimotercera del Circuito de Panamá, ron cédula de identidad personal número ocho-doscientos 

¡ sesenta-mil doscientos ochenta y cuatro, (8·260-1264), compareció personalmenle BRENDA ORTIZ., mujer, 

panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personallres-seteclentos once-

mil ochoclenlos cincuenta y nueve (3-711-1 859), persona a quien conozco, debidamente autorizada por la 

mencionada acta, y me entregó para su protocolización y al efecto prolOccllzo ACTA DE REUNION 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA UNIVERSIDAD LATINA DE 

PANAMA, S.A., sociedad debidamente Inscrita e Ficha doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres 

(244663), en la s:cclón Mercantil del Registro Público. -----------------

Queda hecha la protorollzacion solicitada y se expedir.in las copias que soliciten los interesados. Advert í a los 

comparecientes que una copia da esta Escritura debe ser regis trada en el Registro Público. Leida como les fue en 

presencia de los testigos Instrumentales señores Femando Espino, con cédula de idenlidad pernonal número ocho-

setecientos !Jelnta y ocho-mil novecientos dieciocho {8-738-191 8) y Yazmin Carel Vargas, con cédula de identidad 

personal número ocho-quinientos dos-seiscientos noventa y dos (6-502-692), mayores de edad, vecinos de esta 

ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron confo011e, le impartieron su 

aprobación y fi011amos todos Dará constancia por ante mi, que doy fe. ------------

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL TRESCI ENTOS VEINTISEIS -----(1326) ----

(Fdo.) BRENOA ORTIZ - Femando Espino - Yasmin Caro! Vargas - Gisela Edilh Dudley De Lau, Notaria 

Pública Decimotercera Del Circuito De Panama ---------------------

El suscrito notario hace constar que se lnser1a el siguiente documento: -----------·--

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA UNIVERSIDAD 

LATINA DE PANAMA, S.A. 

En la ciudad de Panama, siendo las 9:00 a.m. del dla 2 de marzo de 2016, se llevó a cabo en las oficinas de la 

sociedad, una reunión extraordinaria de Accionis tas de UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A., sociedad 

anónima debidamente organizada según las l eyes de la República de Panamá, e inscrlla a Ficha 244663, de la 



Sección Mercan!il del Registro Público, previa renuncia al demcho a la convocatoria previa por parte de la tolalidad 1 

~:P::.::::ne:i:8d:~6:en circulación con derecho a voto, quienes estaban todos presentes o debidamente 1 

Presidio la reunión JOSE BARRIOS NG, Pmsidente de la sodedad y actuó como Secrelario VERONICA ARCE DE 

BARRIOS, lilularde dicho cargo.---------------------------

Hablando el quórum reglamenlario, el Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que los puntos del orden del 

dla trataban sobre la remoción y cambio de Directores y Dignatarios de la sociedad y el nombramiento de nueva 

Junla Directiva de la Sociedad.---------------------------

A conlinuación, tomó la palabra el Presidente de la Sociedad el señor José Barrios Ng, quien presentó a 

consideración de los Aooonislas la propuesta que se transcriba mas adelante, que luego de agolado el respectivo 

debata y sometida a votación. fue aprobada por unanimidad por los Accionistas de ta Sociedad, por lo que a partir 

de su Inscripción en el Registro Publico, conslituye una resolución valida de la Junta de Accionistas de la Sociedad. 

La Junta de Accklnislas resuelve:------------------------

PRIMERO: Aprobar, como en efecto se aprueba, la remoción de los señores JUAN BAUTISTA LATASTE MUÑOZ y 

OCTAVIO DEL MORAL PRADOS como Dlgnalarios de la sociedad.------------

SEGUNDO: Aprobar, como en efecto se aprueba, la remoción de los señores JUAN BAUTISTA LATASTE MUÑOZ, 

JOSE ALBERTO MANN WHITE, y OCTAVIO DEL MORAL PRADOS como Directores de la sociedad----

TERCERO: Ratificar, como en efecto se ratifica, al señor JOSE BARRIOS NG y a la señora VERONICA ARCE DE 

BARRIOS como Directores y Dignatarios de la sociedad.-----------------

CUARTO: Aprobar, como en efecto se aprueba, el nombramiento de nuevos directores y Dignatarios de la 

sociedad.-------------------------------

QUINTO: Aprobar, como en eleclo se aprueba, el nombramlenlo de la señora VIVIAN AYIN BARRIOS ARCE con 

. cédula No. 8-775-1194 y al señor ANTONIO V ALERO MINGUEZ, con cedula No. E-8-128135 ambos con domicilio 

l en PunJa Pacifica, Edirlclo Pacific Village, ciudad de Panamá, República de Panama, como nuevos Direclores de la 

1 

Sociedad. 

SEXTO: Elegir, como en efecto se elige, a la señora VIVIAN AYIN BARRIOS ARCE con cédula No. 8-775-1194 y al 
1 
1 señor ANTON IO V ALERO MINGUEZ, con cedula No. E-8-128135 ambos con domicilio en PunJa Pacifica, Edificio 

1 Pacific Village, ciudad de Panamá, República de Panama, como nuevos Dignatarios de la sociedad en reemplazo , 
f 

1 do <• """' JUAN BAUT<STA LATASTE y OCTAV<O OEL MllRAl PRAOOS, po< '""· O. O~olOri• qoodM 1 

sivo integrados asi: _ Ji 
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NOTARIA DECIMOTERCERA OEL CIRCUITO OE ?A N AMA 

JOSE BARRIOS PRESIDENTE; 

VIVIAN BARRIOS ARCE VICE-PRESIDENTE: 

ANTONIO V ALERO MINGUEZ-- --- -- TESORERO; 

VERONICA ARCE DE BARRIOS SECRETARIO 

SEPTIMO: Autolizar, como en electo se autoriza, a la licenciada BRENDA ORTIZ CH., para que comparezca anle 

Nolario y pro localice el acla de es la reunión, así como para que la Inscriba en el Registro Publico. 

No habiendo otro tema que discutir, se clausuró la reunion una hora mas talde de iniciada del mismo dla. ---

Pan ama, 2 de marzo de 2.016. 

(Fdos.J JOSE BARRIOS NG- PRESIDENTE- VERONICA ARCE DE BARRIOS- SECRETARIO 

Cédula No. 3-60-501 Cédula No. 8-206-2330 

CERTIFICACIÓr'(: Nosotros, Jase Barrios Ng y Veninlca Arce de Barrios, Presidente y Secretario de la Sociedad, 

respecUvamenle, dejamos constancia de lo siguiente: 

1- Que en la sesión arriba indicada estuvieron presentes todas las acciones emitidas y en circulación de la 

sociedad. 

2- Que todos los accionistas tienen derecho al voto. 

j. Que lodos los accionistas presentes aprobaron las modificaciones aniba suscritas. 

4· Que la presente as rret copia del original que reposa en el libro Regislro de Actas. 

(Fdos.) JOSE BARRIOS NG- PRESIDENTE - VERONICA ARCE DE BARRIOS- SECRETARIO 
1 

Cédula No. 3-60-501 Cédula No. 8-206-2330 

Minuta refrendada por la licenciada Brenda Oniz Ch., mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad 

personal No. 3-71 1-1859, con idoneidad No. 8841 del 11 de mayo de 2005. 

Concuerda con sus originales esta ccpla que expido. sello y finno en la ciudad de Panama, a los veinilcuatro (24) 

días del mes da mayo del ai\o dos mil dieciséis (2016). -
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UNIVERSIDAD 
LATINA de Panamá 

Panamá, 10 de ab ril de 2018. 

Sres. Superintendencia del Mercado de Valores: 

5MU 11ABR'18AI111 :21> 

COHS: ll ~O 6tf 

RECIBWO P0~0 

Por este medio yo José Gil García Tejada con céd ula 8-389-20, Director de Finanzas de la Universidad 

Latina de Panamá y subsidiarias, autorizo a el Lic. Edison Salcedo con cédula No. E-8-68956, entregar 

los informes correspondientes al cierre del año fiscal 2017. 

Adjunto le entregamos los siguientes documentos: 

1) Copias de Declaración Jurada 2017 

2) Pacto Social 

3) Copias del IN-A 2017 

4) Copias de Estados financieros auditados 2017 

5} Información grabada en CD 

Sede Central 230-8600 • Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. William C. Gorgas 207-6700 • Sede David ns-1479 
Sede Santiago 998·5412 • Sede Azuero 996-1155 • Sede Penonomé 997-8034 lOO% ACREDITADA 

Apdo. 0823-00933 Panamá, República de Panamá • www.ulatac.pa 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. 

Y SUBSIDIARIAS 

Estados financieros consolidados y 
dictamen del auditor Independiente 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A la Junta Directiva y Accionista de 
Universidad Latina de Panamá, S.A. y Subsidiarias 

Opinión 

1 

RS~II 

RSM Panamá, S. A. 

PH Humboldt Tower, Piso 8 
Calle 53 Marbella 

Panamá, Rep. de Panama 

T + {507) 366-4600 
F + (507) 366- 4683 

www.rsm.global 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Universidad Latina de 
Panamá, S.A. y Subsidiarias (el Grupo) los cuales comprenden el estado consolidado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y los estados consol idados de ganancias o 
pérdidas y otro resultado integral, de cambios en el patr imonio y de flujos de efectivo, por el 
año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros consolidados, incluyendo un 
resumen de las políticas sign ificativas de contabilidad. 

En nu stra op inión, los estados f inancieros consolidados adjuntos presentan razonablemen t e, 
en todos los aspectos Importantes, la situación financiera de Universidad Latina de Panamá, 
S. A. y Subsidiar ias al 31 de diciembre de 2017, y su desempeño fi nanciero y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las armas Internacionales de 
lnformacion Financiera. 

Base de la Opinión 

uestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (N lA). 
uestra responsabilidad bajo estas normas se describe 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 Compañia de acuerdo con las 
disposiciones del Cód igo de Ét ica para Contadores Públicos emit idos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética (Cód igo de Élica dei iESBA), junto con los requisitos éticos rele v antes a 
nuestra aud itoría de los estados fi nancieros conso lidados en la Repúbli ca de Panamá, y hemos 
cumpl ido las responsabilidades éticas en conformidad con est os requ isitos. Consideramos que 
la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 
base para nuestra opinión de auditoría. 

Párrafo de énfasis 

Los estados f inancieros que se acompañan han sido preparados de los libros de contabilidad de 
Universidad Latina de Panamá, S.A. y Subsidiarias, y no necesariamente indican las condiciones 
que hubiesen existido. o los resultados de sus operaciones si estas Compañías no hubiesen 
operado como miembro de un grupo de compañ1as relacionadas, como se refleja en la nota 8. 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD 
AUDIT 1 TAX 1 CONSULTING 

RSM (RSM P<niJna, S. A.} IS a rnember of the RSM networl< ond trades a. RSM RSM ls l he trodlng name used by the members of the RSM net wor k. Ea eh member or t he RSM net WOti< ls an 
lndependent accountlng andconsultlng ftrm whlch practlcesln lt s own rlght The RSM net work ls not 11 self a separate legal entlty In any Jurlsdlctlon. 
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Otros asuntos 

Nuestra audi t oría de los estados financieros conso lidados de Universidad Latina de Panamá, 
S.A. y Subsidiar ias para el año te rminado el 31 de diciembre de 2017, fue realizada con el 
propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros conso li dados básicos 
tomados como un todo. La información de las páginas 41 a la 44 se presenta para propósitos de 
aná li sis adicional y no es parte requerida de los estados f inancieros consolidados básicos. 
La inf ormación en tales detalles ha sido sometida a los procedimientos de auditoría ap licados en 
la auditoría de los estados financieros conso lidados básicos y , en nuestra opinión, ta l 
información se presenta razonablemente en todos sus aspectos Importantes re lacionados con 
los estados fi nancieros consol idados básicos tomados como un todo. 

Asuntos Claves de la Auditoría 

Los asuntos clave de la aud itoría son aquel los asuntos que, segun nuestro juicio profesional, 
han sido los más signif icativos en nuestra auditoría de los estados financieros consol idados del 
perio do corriente. Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los 
estados f inancieros consolidados en su conju nto y en la formación de nuestr·a opinión sobre 
ellos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

Propiedades mantenidas a valor razonable 

Vease la nota 10 a los estados financieros consolidados 

Asuntos clave de la aud itoría 

Las propiedades mantenidas a valor 
razonab le representan el 73% del total de 
activos de la Compañia. Para la estimación 
del valor razonable, la Compañia uti lizó un 
proveedor ext erno independient . 

Préstamos bancarios por pagar 

Cómo el asunto Fue atendido en la audi t oría 

Nuestros procedimient os de auditoría 
incluyeron: 

• Pruebas al in forme de valuación de los 
activos a t ravés de rev isión de los 
comparables utilizados por el 
Independiente y validación de los 
registros contables. 

Vease la no ta 13 a los estados financieros consolidados 

Asuntos cla ve de la auditoría 

Los préstamos bancarios por pagar 
representan el 88% del t otal de pasivos 
de la Compañia. Se encuentran 
registrados a valor de costo . Una parte 
importante del financiamien t o fue 
uti li zada para la obtención de bonos 
corporati vos perpetuos por valor de 
B/.40,500,000. 

Cómo el asunto fue atendido en la auditarla 

Nuestros procedimientos de auditoría 

incluyeron: 

• Obtención de confirmaciones por parte 
del ente bancario. 

• Revisión de valor presente de la deuda. 
• Validación de los intereses incurridos del 

periodo. 
• Análisis de las tablas de amortización. 
• Validación de documentos compromiso 

del emisor de los bonos corporativos . 
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Responsabilidades de la Administración por los Estados Financieros 

La administrac ión de la Compañia es responsable de la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, y del control interno que la administración de la Compañía considere 
necesar io para permitir la preparación de stados financieros consolidados que estén libres de 
errores de importancia r lati va ya sea debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financ ieros consolidados, la administración es responsable de 
evaluar la capacidad de la Compañ1a para continuar como un negocio en marcha, revelando, 
segun corresponda, los asuntos relacionados, con la condición de negocio en marcha y 
utilizando la base de contabilidad de negocio en marcha, salvo que la administración se 
proponga liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternati va mas realista 
que hacerlo . 

La administración es re sponsable de supervisar el proceso de información financiera de la 
Compañia. 

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
conso lidados estan libres de errores de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguriclad razonable es un nivel alto 
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría efectuada de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría siempre va a detectar errores de impor tancia re lati va cuando 
ex istan. 

Las manifestaciones erróneas pueden surgir por fraude o error y se cons ideran de importancia 
re lati va si, indiv idualmente o en conjunto, se espera que de forma razonable inf luyan en las 
decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de los estados financieros 
consolidados. 

Como parte de una auditarla de acuerdo con las NIA's, ap licamos el ju icio profesional y 
mantenemos el escepti cismo profesional durante toda la audita rla. Asim ismo: 

• Identif icamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia re lati va en los estados 
financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y, realizamos 
procedimientos de auditor ía que responden a esos riesgos, obtenemos evidencia de 
auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opin ión. El r iesgo 
de no detectar manifestaciones erróneas de importancia relati va resultante de fraude es 
mayor que en el caso de manifestaciones erróneas de importancia relati va debido a er ror, ya 
que el fraude puede implicar la colusión, fals ificación , omisiones intencionales, 
manifestaciones intencionalmente erróneas o la evasión del contro l in te rno. 

• Obtenemos entendimient o del control interno relevant e pa1·a la audltoria con el fin de 
diseñar procedimientos de auditor ía que sean apropiados en las circunst ancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del contro l interno de la entidad. 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la 
administración . 



• 

• 

• 

• 

• Concluimos sobre el uso adecuado, por la administración, de la base de contabi lidad de 
negocio en marcha y en base a la evidencia de auditarla obtenida, sobre si existe o 
Incert idumbre de Importancia relativa en relación con ev entos o condiciones que pudieran 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para cont inuar como un 
negocio en marcha. SI llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre de 
importancia re lativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre las re v elaciones relacionadas con los estados financieros consolidados o, si ta les 
revelaciones son insuficientes, modif icar nuestra opinión . Nuestras conclusiones se basan 
en la evid encia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
Sin embargo, eventos o condiciones f uturas pueden causar que la ent idad no pueda 
co ntinuar como un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados f inancieros conso lidados, 
incluyendo rev elaciones y si los estados financieros consolidados representan las 
transacciones y eventos subyacentes en una forma que logren una presentación razonable . 

• Obtenemos ev idencia suficiente y apropiada en relac ión con la Información f inanciera de 
entidades o actividades de negocio del grupo para expresar una opinión sobre los estados 
f inancieros conso lidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la 
auditoría del grupo. Somos responsables solamente de nuestra opin ión de auditoría. 

Nos comunicamos con la administración en relación con, entre otros asun to s, el alcance y 
oportunidad de ejecución de la auditarla y los hallazgos significativos de auditoría, incluy endo 
posibles deficiencias signif icativas en el contro l interno que se identifiq uen durante la auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobier·no corporati vo una declaración de que 
hemos cumplido los requerimient os de ética rele vantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las re laciones y ot ros asuntos que consideremos razonablemente que 
puedan afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes 
salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativ o, 
determinamos aquel los que han sido los más significativos en la auditoría de los estados 
financieros conso lidados del periodo co r-riente y que son, en consecuencia , los asuntos cla ves 
de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestm informe de auditoría salvo que las 
disposiciones legales o reglamentarias prohiban rev elar ·pub licamente el asunto o, en 
circunstancias extremadamente poco f recuentes, det erminemos que un asunt o no se debería 
comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias 
adversas de hacerlo superaran los benef icios de interés publi co de ta l comunicación . 

KS~ 
15 de marzo de 2018 
Panamá, Republica de Panamá . 



• UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. V SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLlDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Notas 2017 2016 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORR IENTES 

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 8/. 5,1 42,970 8/. 4,681 ,105 

Inversión en depósitos a plazo fijo 5 1,100,000 1,7 45,123 

Inversiones en valo res 7 9,359,575 7,985,884 

Cuentas por cobra r comerciales y otras cuentas por cobrar 6,8 9,518,331 7,478,954 

Inventarios de libros, útiles y materiales 357,571 461,288 

Gastos pagados por adelantado y otros activos 1,893,652 1,915,564 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 27,372,099 24,267,918 

•• ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 10 104,364,394 104,216,146 

Propiedades de inversión, neto 11 1,503,373 1,542,390 

Inversiones en valores 7 6,097,345 2,945,000 

Act ivo intangible - Derechos de marca 12 155,288 255,760 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobra r 6,8 730,645 745,684 

Depósitos de garantía 117,732 121,183 

Otros activos 33,008 35,190 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 113,001,785 109,861,353 

TOTAL ACTIVOS B/. 140,373,884 B/ . 134,129,271 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES 

Préstamos bancarios por pagar 13 8/. 4,995,564 8/. 4,569,224 

Obligaciones bajo arrendamientos fi nancieros 14 90,433 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 169,173 155,220 

Gastos acumulados por pagar 15 2,465,426 2,748,451 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 7,630,163 7,563,328 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Préstamos bancarios por pagar, neto de porción co rr iente 13 30,081,352 37,860,412 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8 400,000 1,480,913 

• Provisión para prima de antigüedad e indemnización 1,402,170 1,264,695 

Otros pasivos 2,160 3,713 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 31,885,682 40,609,733 

TOTAL PASIVOS 39,515,845 48,173,061 

PATRIMONIO 

Acciones comunes 16 10,020,000 10,020.000 

Bonos por cobrar accionista 9 (40,500,000) (40,500,000) 

Superávit por re va luacion 10 48,954,593 50,310,416 

Ganancias acumuladas 82,316,429 66,039,293 

Total atribuible a los propietarios 100,791,022 85,869,709 

Participacion no cont roladora 67,017 86,501 

TOTAL PATRIMONIO 100,858,039 85,956,210 

TOTAL DE PASIVOS V PATRIMONIO B/ . 140,373,884 B/. 134,1 29,271 

• Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados . 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE GANANCIA O PÉRDIDA Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Notas 2017 

Ingresos por ma terias B/. 58,130,627 8 /. 
Ingresos por mat r icula 8,426,490 
Descuento por becas (18,308,456) 
Devoluciones (2,445 ,302) 
Costos de personal- docentes (12,904 ,542) 

GANANCIA BRUTA 32,898,817 

Otros ingresos de operación 8 6,635,519 
Gastos generales y administrat ivos 8,17 (16,323,460) 
Amort ización act ivo intangible - Derechos de marca (100,472) 
Otros gastos generales y administrativos 8 (1,675,000) 
Otros costos financieros (243 ,266) 

GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEPRECIACIÓN 

E INTERESES 21,192,138 

Depreciac ión y amort ización 10 (3,894,220) 
Intereses financieros (2,396,089) 

GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 14,901,829 

Impuesto sobre la renta 18 

GANANCIA DEL AÑO B/. 14,901,829 8/. 

OTRO RESULTADO INTEGRAL: 

Superavit por revaluación 

RESU LTADOINTEGRALTOTALDELAÑO 8/. 14,901,829 B/. 

GANANCIA ATRIBUIBLE A: 

Propiet ar ios de la cont roladora 8 /. 14,921,313 8/. 

Part icipac ion no controladora (19.484) 

8/, 14,901,829 8/. 

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A: 

Propietarios de la controladora B/. 14,921,313 B/. 

Part icipaclon no controladora (19,48 4) 

8/ . 14,901,829 B/. 

Las notas que se acompañan for man parte integral de los estados financieros conso lidados. 
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2016 

54 ,837,347 

8,200,439 

(18,022,866) 

(2,07 4,326) 

(11,468,804) 

31,471,790 

5,736,826 

(17,672 ,648) 

(451,240) 

(1.938,981) 
(448,773) 

16,696,974 

(3,371,933) 

(2,250,579) 

11,074,462 

(2,279) 

11,072,183 

30,1 44,850 

41 ,21 7,033 

11,068,333 

3,850 

11 ,072,1 83 

41,213,183 

3,850 

41,217,033 
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Saldos al 31 de diciembre de 2015 

Otro resultado integral 

Aumentos 

Gananda del año 

Transferencias a ganancias acumuladas 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 

Ganancia del año 

Transferencias a ganancias acumuladas 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 

• • 
UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Atribuible a los 

Acciones Bonos por cobrar Superavit por Ganancias propietarios de la Participación no 

Comunes accionista Revaluación Acumuladas controladora controladora 

B/. 10.020,000 8/. - B/. 21,299,212 B/. 53 ,837,314 8/. 85,156.526 B/. 82,651 

30,144,850 30,144,850 -

(40,500,000) - (40.500,000) -

- 11.068,333 11,068,333 3,850 

- (1.133,646) 1.133,646 

10,020,000 (40,500,000) 50,310.416 66,039,293 85,869,709 86,501 

- 14,921,313 14,921.313 (19,484) 

(1,355,823) 1,355,823 

B/. 10,020,000 B/. (40 ,500,000) B/. 48,954,593 B/ . 82,316,429 B/. 100,791,022 B/. 67,017 

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

B/. 85,239,177 

30,144,850 

(40,500,000) 

11.072.183 

85,956,210 

14,901.829 

B/. 100,858 ,039 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERM INADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Continuación) 

2017 2016 

8/. 8,970,892 8/. 2,305,165 

Flujos de efectivo de las actividades 

de financiamiento 

Producto de préstamos bancar ios 38,500,000 

Abonos a préstamos bancarios (7,352,720) (16,756,002) 

Pagos a arrendamientos financieros (90,433) (217,458) 

Bonos por cobrar accionistas (22 ,500,000) 

Cuentas con partes relacionadas, neto (1,065,874) 799,511 

Efectivo neto utilizado en las actividades 

de financiamiento (8 ,509,027) (173,949) 

Al 1 de enero 4,681,105 2,549,889 

Aumento neto del efectivo y equiva lente de efectivo 461,865 2,131,216 

Al 31 de diciembre 8/. 5,142,970 B/. 4,681,105 

EFECTIVO PARA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 8/. 5 ,142,970 B/. 4,681,105 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto 8/. 8/. 30,144,850 

Superáv it por reva luaclón (30,144,850) 

8/. B/. 

Las notas que se acompañan forman parte Integral de los estados financieros consolidados. 
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UNIVERSIDAD LA TINA DE PANAMÁ, S.A. Y AFILIADAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Continuación) 

2017 2016 

B/. 8,970,892 8/. 2.305,165 

Flujos de efectivo de las actividades 

de financiamiento 

Producto de préstamos bancarios 38,500,000 

Abonos a préstamos bancarios (7,352,720) (16.756,002) 

Pagos a arrendamientos financieros (90.433) (217,458) 

Bonos por cobrar accionistas (22,500,000} 

Cuentas con partes relacionadas , neto (1,065,874) 799,511 

Efectivo neto utilizado en las actividades 

de financiamiento (8,5 09,027} (173,949) 

Al 1 de enero 4,681,105 2,549,889 

Aumento neto del efectivo y equ iva lente de efectivo 461,865 2,131,216 

Al 31 de diciembre 8/. 5,142,970 8/. 4,681,105 

EFECTIVO PARA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 8/. 5,142,970 B/. 4,681,105 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto 8/. 8/. 30,144,850 

Superávit por revaluación (30,144,850} 

8/ . B/. 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Universidad Latina de Panama, S.A. y Subsidiarias ("El Grupo") son instituciones privadas 
de enseñanza superior. con proyección internacional, dedicadas principalmente a la 
formación de distintos tipos de profesionales, científicos, técnicos y humanistas 
coadyuvando a las transformaciones que demanda el desarrollo del país, y de la sociedad en 
su conjunto. Promueven investigac iones orientadas al est udio de los problemas nacionales y 
estimulan la cultura, el conocimiento de las letras, las artes, las ciencias, la filosofia y la 
tecnología. 

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

Universidad Americana, S.A., fue constituida bajo las leyes de la Re publica de Panamá el 20 de 
marzo de 2002, según Escri ura Pública o.4371, e inició operaciones en enero de 2003 

Academia Latina. S. A., fue constituida bajo las leyes de la República de Panama el 21 de abril 
de 2006, según Escritura Publicc:J No.6765. 

Universidad Especializada del Contador Públíco Aut orizado (UNESCPA) fue constitu ida bajo 
las leyes de la República de Panamá el 18 de septiembre de 2014, La Universidad Latina es 
dueña del 80"/o del total de las acciones. 

La Universidad Latina de Panamá, S.A., ofrece mas de sesenta carreras aprobadas por el 
Min isterio de Educación, las cuales están distr ibuidas en seis facultades y se imparten desde 
su Sede Central; una sede regiona l en Dav id, Pm vlncla de Chiriqui; una sede regional en 
Santiago, Provincia de Veraguas; una sede regional en Ch itré, Provincia de Herrera y otra 
sede regional en Penonomé, Provincia de Cacle. Adicionalmente, cuenta con la Facultad de 
Ciencias edicas y de la Salud, el Centro de Estudios de Post-Grado y el instituto de Inglés, 
los cuales están ubicados en la Ciudad de Panamá. 

Universidad Americana, S.A., posee tres sedes: Sede Central, ubicada en la ciudad de Panamá, 
área bancaria; Sede los Pueblos y Sede La Chorrera, ubicada en la vía lnt eramericana, Plaza 

Panamá Oeste. 

Academia Latina, S.A., ofrece estudios de Pre - Kinder hasta el bachillerato (Comercio o 
Ciencias). Su sede se encuentra ubicada en Hato ontaña, Distrito de Arraiján. 

Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA) su sede se encuenlra 
en vía España, edificio Cromos, a un costado de la Caja de Al1orros. 

Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión por la Junta 
Directiva del Grupo. el15 de marzo de 2018 . 
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UN IVERS IDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSID IARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR EL AÑO TERMI NADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

2. RESUM EN DE LAS POLiTICAS SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD 

Las principales politicas de contabilidad adoptadas se presentan a continuación. 

a) BASE DE PREPARACIÓN 

Estos estados f inancieros consolidados han sido preparados de acuerdo a las Normas 
ln lernacionales de Información Financiera ("NI IF"), siendo las normas e interpretaciones 
emitidas por el Consejo de armas Internacionales de Contabilidad (I ASB) al 31 de 
diciembre de 2017 . 

Los estados financieros consolidados comprenden un estado de situación financiera, un 
estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, un estado de cambios en el 
patrimonio, un estado de flujos de efecti vo s, y notas. 

El Grupo presenta el estado de ganancia o pérdida, utilizando la clasificación por función de 
los gastos. El Grupo considera que este método provee mejor uso de la información a los 
lectores de los estados f inancieros consolidados y a la vez reflejan mejor la manera en que 
las operaciones son ejecutadas desde un punto de vista del negocio. El estado de situación 
financiera presenta el formato basado en la distinción de porciones corrientes y no 
corrientes. 

b) BASE DE MED ICIÓN 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo al método de costo 
histórico, a menos que se mencione lo contrario en las políticas contables presentadas 
abajo. El costo histór ico está generalmente basado en el valor razonab le de la 
consideración recibida en el intercambio de acti vos. 

e} ADOPCIÓN DE PRONUNCIAM IENTOS NUEVOS Y REVISADOS 

Para la preparación de estos estados financieros consolidados, los siguientes 
pronunciamientos nuevos y re visados o enmiendas son mandatarios por la primera vez 
en el periodo financiero que in icia el 1 de enero de 2017 (la lista no incluye información 
acerca de requerimientos nuevos o enmendados que afecten reportes interinos o 
aquellos relacionados a la adopción por primera vez de las IIF dado que no son relevantes 
para estos es a dos f inancieros consolidados). 

Enmienda a NIC 7 Iniciativa de revelac iones (emitida en enero 2016) 
Las enmiendas, aplicables a periodos anuales que Inician en o después del 1 de enero de 
2017, requieren a la entidad proveer información que permita a los usuarios de los estados 
financieros evaluar cambios en pasivos que se originen de sus actividades financieras. Los 
efectos de la enmienda sobre los estados financieros consolidados ha sido la inclusión de 
revelaciones adicionales en la nota 13 . 

11 



• 

• 

• 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Enmienda a la NIC 12 Reconocimiento de impuesto sobre la renta diferido por 
pérdidas no realizadas (emitida en enero 2016) 
Las enmiendas, aplicables a periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 
2017, aclaran la contabilidad para impuesto sobre la renta diferido cuando un activo se 
mide a valor razonable y dicho valor es menor que su base fiscal. (ej. Activo por Impuesto 
diferido producto de pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda medidos a valor 
razonable) , al igual qu otros asuntos relacionados con la contabilidad para activos por 
impuesto sobre la renta diferido. No se espera que tenga un efecto en los estados 
financieros consolidados. 

Enmienda a la NIIF 12 (Mejoras anuales de las NIIF Ciclo 2014- 2016 , emitido en 
diciembre de 2016) 
La cnmi nda aclara que los requisi tos d revelación de la Norma se aplican a las 
participaciones en ent idades dentro del alcanc de la NIIF 5 Act ivos no corrientes 
mantenidos para la venta y Operaciones descontinuadas. La enmienda no tuvo efecto en 
los estados financieros consolidados del Grupo. 

d) PRONUNCIAMIENTOS NUEVOS Y REVISADOS EM ITIDOS PERO AÚN NO VIGENTES 

A la fecha de los estados f inancieros consolidados existen nuevas normas, modificaciones 
e interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para el año que inició el1 de enero 
de 2017, por lo tanto no han sido aplicadas en la preparación de estos estados f inancieros 
consolidados. 

La administración anticipa que los nuevos estándares y enmiendas serán adoptados en 
los estados f inancieros consolidados del grupo cuando entren en vigencia. El grupo ha 
evaluado, donde es practicable, los potenciales ef ectos de todas estas nuevas normas y 
enmiendas que seran efectivas en periodos futuros. 

Enmiendas a normas existentes 

Enmienda a la NIC 28 (Mejoras anuales a las Normas NIIF Ciclo 2014-2016, emitido 
en diciembre de 2016) 
La enmienda, ap li cab le a periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 
2018 (aplicación anterior permitida), aclaran que la elección de medir una inversión en una 
asociada o un negocio conjunto, que esta en manos de una entidad que es una 
organización de capital de riesgo, fondo mutuo, fideicomiso u otra entidad calificada, al 
va lor razonable a través de ganancias o perdidas está disponible individualmente para 
cada inversión en asociada o negocio conjunto, en el momento del reconocimiento inicial. 
No se espera que la enmienda tenga efecto en los estados financieros conso lidados del 
Grupo . 
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Enmienda a la NIC 40 titulada Transferencias de propiedades de Inversión (emitida 
en diciembre de 2016) 
La enmienda, aplicable a periodos anuales que comiencen en o después del1 de enero de 
2018 (aplicación anterior permitida), aclaran que las transferencias a propiedades de 
inversión (o incluidas) en construcción y desarrollo) debe hacerse cuando, y solo cuando, 
haya evidencia de que ha ocurrido un cambio en el uso de una propiedad. No se espera que 
la enmienda tenga un efecto mater·ia l en los estados Financieros consolidados del Grupo. 

Enmienda a la NI IF 2 Clasificación y medición de transacciones de pago basados en 
acciones (emitida en junio 2016) 

La enmienda, aplicable a periodos anuales que inician en o después del1 de enero de 2018, 
aclaran los efectos de las condiciones de irrevocabilidad y de las condiciones distintas a las 
de irrevocabilidad en la medición de transacciones de pagos basados en acciones 
liquidados en efect ivo, transacciones de pagos basados en acciones con una 
característ ica de liquidación neta para obligaciones de retención de Impuestos, y los 
efectos de una modificacion de los términos y condiciones de un pago basado en acciones 
que cambie la clasificación de la transacción de liquidado en efectivo a liquidado en 
patrimomo. o se espera que la enmienda tenga un efecto material en los estados 
financieros consolidados. 

Enmienda a la NllF 4 - aplicación de la NIIF 9 Instrumentos financieros con NIIF 4 
Contratos de seguros (emitida en septiembre 2016) 

La enmienda, que aplica a los periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 
2018, ofrece a todas las entidades que emiten contratos de seguros la opción de 
reconocer en otro resultado integral, en lugar de ganancias o pérdidas, la volati lidad que 
podna originarse cuando se Implementa la NIIF 9 antes que se implemente la NIIF 17. 
Además, las entidades cu yas activ idades están predominantemente conectadas con 
seguros tienen como opción una excepción temporal desde la aplicación de la NI IF 9 (hasta 
2021), continuando asila aplicación de IC 39 en su lugar. Como la Compañia no ha emitido 
contratos de seguros, no se espera que la enmienda tenga un efecto sobre estos estados 
financieros consolidados. 

Nuevas interpretaciones 

CINIJF 22 Transacciones en moneda extranjera y anticipo (emitida en diciembre de 

2016) 
La Interpretación, aplicable a periodos anuales que comiencen en o después del1 de enero 
de 2018 (aplicación anterior permitida) , proporciona una guia que aclara que el tipo de 
cambio que se utilizará en transacciones que Involucren anticipo pagado o rec ib ido en una 
moneda extranjera s aque lla en la fecha del reconocimiento inicial del acti vo no 
monetario (prepago) o del pasi vo por ingresos diferidos. No se espera que la 
Interpretación tenga un efecto material en los estados financieros consolidados del Grupo . 
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CINIIF 23 Incert idumbre sobre los t ra tamientos del impuesto sobre la renta (emitida 
en j unio de 2017} 
La Interpretación, aplicable a periodos anuales que comiencen en o después del1 de enero 
de 2019 (aplicación anterior permitida), proporciona orientación sobre cómo reflejar los 
efectos de la incertidumbre en la contabilidad para impuestos sobre la renta de acuerdo 
con la NlC 12, en particular (1) si los tratamientos Impositivos inciertos deben considerarse 
por separado, (ii ) supuestos para los examenes de las autoridades tr ibut arias, (iii) 
determinación de la ganancia fi scal (perdida tr ibu taria), bases imposi tivas, pérdidas 
tributarlas no utilizadas, créditos fiscales no utilizados, y t asas Impositivas, y (l v) efecto de 
los cambios en hechos y circunstancias. No se espera que la lnterpre ación tenga un 
efecto material en los estados financieros consolidados del Grupo . 

Nuevas normas 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en julio de 2014) 
Esta norma sustituirá a la IC 39 (y todas las versiones anteriores de IIF 9) efectiva para 
periodos anuales que comienzan en o despues del 1 de enero de 2018. Contiene los 
requisitos para la clasificación y medición de activos fi nancieros y pasivos financieros, el 
deter ioro, la contabilidad de cobertu ra, reconocimiento y baja en cuentas. 

• La NIIF 9 requiere que todos los activos f inancieros reconocidos sean medidos 
posteriormente al costo amortizado o valor razonable (con cambios en ganancias o 
pérdidas o en otro resultado integral), en función de su clasificación por referencia al 
modelo de negocio dentro de la cual se llevan a cabo y sus características 
contractuales de flujo de efecti vo. 

• Para los pasivos financieros, el efecto más significati vo de la NIIF 9 se refiere a los 
casos en que se adopta la opción del valor razonable: el monto del cambio en el valor 
razonable de un pasivo financiero designado como valor razonable con cambios en 
resultados que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasi vo se 
reconoce en otro resultado integral (en lugar de en ganancias o pérdidas), a menos 
que esto genere una inconsistencia en la contabilidad . 

• PJra el deter ioro de los acti vos f inancieros, la NIIF 9 introduce un mod lo de "pérd ida 
de crédito esperada", basada en el concepto de contemplar las pérdidas esperadas al 
inicio de un contrato. No será necesario que haya evidencia objetiva de deterioro 
antes de reconocer una pérdida de crédito. 

• Para la contabilidad de cobertura, la IIF 9 introduce una reforma sustancial que 
permite que los estados financieros reflejen de una mejor manera cómo las 
actividades de gestión de riesgos se llevan a cabo, cuando cubren la exposición al 
riesgo financi ero y no financiero . 

• El reconocimiento y las disposiciones de baja en cuentas se transfieren casi sin 

cambios de la NIC 39 . 
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La administración ant icipa que la NI IF 9 será adoptada en los estados financieros 

conso li dados cuando sea obl igatoria. La admin istración estará realizando una re visión 
detallada para determinar el posib le impacto de esta norma en los estados financieros 
consolidados de la Compañia. 

NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes (emitida en mayo de 2014) 
Esta nueva norma, v igente para periodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018 , sustituye a la NIC 11.ia NIC 18 y sus interpretaciones. Establece un marco 
unico y global para el reconocimiento de ingresos que se aplique consistentemente a 
través de todas las transacciones, las industr ias y los mercados de capital , con un principio 
bás ico (basado en un modelo d cinco pasos que deben aplicarse a todos contratos con 

cli entes) , revelaciones m joradas y or ientación nueva o mejorada (por ejemplo, el punto 
en el cual los ingresos se reconocen, contabilización de conside raciones variables, los 

costos de cumplimien to y la obtención de un contrato, etc.) . La administración anticipa 
que la NI IF 15 será adoptada en los estados f inancieros consolidados cuando sea 
obligatoria. La administración estará realizando una rev is ión detallada para determinar el 
pos ible impacto d esta norma en los estados financieros consolidados de la Compañia. 

NIIF 16 Arrendamientos (emitida en enero 2016) 
La nueva norma, efectiva para periodos anua les Iniciados en o después del1 de enero de 
2019, remplaza la NIC 17 y sus interpretaciones. El cambio más re levante introducido es 
que casi todos los arrendamientos serán traídos a los libros del arrendat ario bajo un 

modelo simple (except o los arrendamientos de menos de 12 meses y arrendamientos de 
acti v os de bajo v alor), eliminando la distinción entre arrendamiento operativo y financiero. 
La contabilidad del arrendador, sin embargo, permanece sin cambios y la distinción entre 

arrendamiento operati vo y f inanciero se mantiene. Los directores anticipan que la NIIF 16 
será adoptada en los estados financieros consolidados de la Compañía cuando sea 

mandatorio. 

NIIF 17 Contratos de seguro (emitidos en mayo de 2017) 
La orma que reemplaza la NIIF 4, v igente para los periodos anuales que comiencen en o 
después del1 de enero de 2021 (la soli citud anterior solo se permite si la NIIF 9 y la NIIF 15 
también se apli caron) exige pasivos de seguro medido a un v alor de cumplim iento actual y 
proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos los 
contratos de seguro. Estos requisitos estan diseñados para alcanzar el objetivo de una 
contabilidad consistente y basada en principios para los con tratos de seguro, dando una 
base para que los usuarios de los estados financieros evaluen el efecto que t ienen los 
contratos de seguro en la posición f inanciera, el desempeño financiero y los f lujos de 
efectivo de la entidad. También exi g que se apliquen principios similares a los contratos 
de reaseguro celebrados y los contra t os de invers ión con características discrecionales 
de participación emitidas. Como el Grupo no ha emitido contratos de seguro ni contratos 
de reaseguro, no se espera qu la Norma tenga un efecto en sus estados financieros 

conso lidados . 
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e) UNIDAD MONETARIA 

Los acti vos y pasivos, e ingresos y gastos están expresados en balboas (B/.), unidad 
monetaria de la República de Panama, la cual esta a la par con el dólar (USS ) de Jos Estados 
Unidos de Amer ica. El dólar (USS) circula y es de libre cambio en la República de Panama. 

f) PRINCIPIOS DE CONSOLIDACION 

Una subsidiaria es una entidad controlada por el Grupo, donde el Grupo esta expuesto o 
tiene derecho a los rendimientos procedentes de su implicación con la entidad y tiene la 
capacidad de afectar a los rendimientos a través de su capacidad presente de dirigir las 
acti vidades relevantes de la entidad (el poder sobre la participada). 

La existencia y el efecto de los derechos potencia les a voto que el Grupo tiene la 
capacidad práctica de ejercer son considerados al evaluar si el Grupo controla otra 
entidad. 

Los estados financieros consol idados incluyen los acti vos, pasivos e inversión de los 
accionist as y operaciones de Universidad Latina de Panama y Subsidiarlas. Las cuentas y 
transacciones sign if icati vas entre las compar'iías, se el iminan en la consolidación. 

Las participaciones no controladoras en los activos netos y resultados netos de las 
subsidiarias consolidadas se muestran por separado en el estado consolidado de situación 
financiera, estado consolidado de ganancias o pérdidas, y el estado consolidado de 
resultado integral. 

g) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

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

h) INVERSIÓN EN DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

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

i) INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Reconocimiento inicial y medición 

El Grupo reconoce un acti vo financiero o un pasivo financiero en el estado consolidado de 
situación financiera cuando, solo cuando, este se conv ierte en una parte de una provisión 
contractual del instrumento . 
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En el reconocimiento inicial , el Grupo reconoce todos los acti vos financieros y pas ivos 
financieros al valor razonable. El valor razonable de un activo financie ro y de un pasi vo 
financiero en el reconocimiento inicial es normalmente representado por el precio de la 
transacción. El precio de la transacción para un acti vo financiero y un pasivo financiero 
distint os a los clasi ficados al valor razonable con cambios en resul tados incluye los costos 
de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un 
instrumento f inanciero. Los costos de la t ransacción incurridos en la adquisición de un 
activo f inanciero y emisión de un pasi vo financiero clasif icado al valor razonab le con 
cambios en resultados son llevados a gastos inmediatamente. 

Medición posterior de los activos financieros 

La medición posterior de los acti vos f inancieros depende de su clasificación en el 
reconocimiento inicia l. El Grupo clasifica sus acti vos financieros en las siguientes 
categorías: 

Cuen tas por cobrar - son acti vos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo. Los acti vos que el Grupo intente 
vender inmediatamente o dentro de un t ermino cercano no pueden ser clasificados en 
esta categoria. Estos activos son reconocidas y registradas al monto original de la 
facturas menos cualquier reducción por deterioro o incobrabi lidad. 

Valores disponibles para la ven ta - son aquellos en los que el Grupo tiene la intención de 
mantener por un periodo de tiempo indef inido, los cuales pueden ser vendidos en 
respuesta a las necesidades de li qu idez o cambios en las tasas de Intereses, tasas de 
cambio o precios de capi t al. 

Las compras y ven tas de activos f inancieros disponibles para la venta se reconocen en la 
fecha de la transacción, que es la fecha en que el Grupo se compromete a comprar o 
vender el act ivo. Los activos financieros son reconocidos inicialmente al costo más los 
costos de la transacción. Los activos f inancieros se dejan de reconoce r cuando los 
derechos de recibir los f lujos de efectivo de los activos fi nancieros han expirado o cuando 
el Grupo ha transferido sustancialmente t odos los riesgos y ben ficios de la propiedad. 

Los activos f inanci ros disponibles para la venta son subsecuentemente reg istrados al 
valor razonable. Las ganancias o pérdidas provenientes de los cambios en el valor 
razonab le de los acti vos financieros disponibles para la venta son reconocidas en el estado 
consolidado de ganancias o pérd idas y otro resu ltado Integral, hasta que el act ivo 
financiero sea vendido, cobrado o transferido, o hasta que el acti vo financiero se 
cons idere det riorado, en cu yo caso las ganancias o pérdida s prev iamente acumuladas en 
el patr imonio son reconocidas en los resul t ados del período. Los dividendos de los 
instrumentos de capital disponibles para la ven ta son reconocidos en el estado de 
resul tados consolidado de ganancia o perdida y otro resultado integral cuando la entidad 
recibe o tiene el derecho a recibir el pago . 
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El valor razonable de los va lores co tizados en un mercado acti vo est á basado en precios 
de compra recientes . Si el mercado para un acti vo financiero no es acti vo (y para los 
valores que no cotizan), se establece el valor razonab le usando técnicas de valuación las 
cuales incluyen el uso de t ransacciones recientes, análisis de f lujos de efectivo 
descontados y otras técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes en el 
mercado. Para las acciones de capital, cuyos valores razonables no pueden ser medidos 
de manera fiable, son reconocidos a su costo. m nos el deterioro. 

Det erioro de los activos financieros 

Al final de cada per iodo en que se informa, el Grupo evalúa si sus activos financieros (otros 
distintos a los de valor razonable con cambios en resul tados) están deteriorados, basados 
en evidencia objeti va que, como resultado de uno o más eventos que ocurr ieron después 
del reconocimiento inicia l, los flujos de efecti vo esperado de los acti vos f inancieros del 
Grupo hayan sido afectados. La evidencia objeti va de deterioro puede inclui r dificultades 
financieras signif icativos de la contra parte, incumplimiento del contrato, probabilidad que 
el prestatar io esté en bancarrota, d sapariclón de un mercado acti vo por los acti vos 
f inancieros debido a dif icult ades financieras, etc. 

En adición, para las cuentas por cobrar comerciales que son evaluadas por det erioro y no 
se encontró ev idencia objet iva Individualmente, el Grupo evalúa estas de manera 
colectiva, basado en las experiencias pasadas de cobro del Grupo, un increment o en los 
pagos atrasados en la cartera, cambios observables en las condiciones económicas que 
correlacionen a las bajas de las cuentas por cobrar, etc. 

Para las cuentas por cobrar comerciales, el valor en libros es reducido a través del uso de 
una cuenta de provisión. Los cambios en el valor en libros de la cu nta de provisión son 
reconocidos en gananc ia o pérdida. 

Por todos los otros acti vos f inancieros, el valor en libros es directamente reducido por las 
pérdidas por de te rioro . 

Para los activos financieros medidos al cost o amortizado, si el mont o de la pérdida por 
deterioro decrece en un periodo subsecuente y el decrecimiento puede ser relacionado 
objetiv amenle a un evento ocurrido después que el deterioro fue reconocido, la pérd ida 
por deterioro prev iamente reconocido es re versado (ya sea directamente o mediante el 
ajuste a la cuenta de provisión para cuentas por cobrar comercia les) a trav és de ganancia 
o pérdida. Sin embargo, la re versión no debe dar lugar a un importe en libros que excede al 
costo amortizado que hubiese tenido un activo financiero si el deterioro no se hubiese 
reconocido a la f cha que se reversa el deterioro . 

18 



1· 

• 

• 

• 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Baja de los activos financieros 

Independientemente de la fo rma legal de las transacciones, los activos f inancie ros son 
dados de baja cuando estos pasan la prueba de la "sustancia sobre la forma" basado en el 
concepto Indicado por la NIC 39. Esta prueba comprende dos diferentes t ipos de 
evaluaciones que se aplican est rictamente en secuencia: 

Evaluación de la transf erencia de riesgos y beneficios de propiedad 

Evaluación de la transferencia del contro l 

Que los acti vos sean reconoci dos o dados de baja en su totalidad depende de un análisis 
preciso que se rea liza sobre una transacción especifica. 

Medición posterior de los pasivos financieros 

La medición posterio r de los pasivos f inancieros depend e de cómo hayan sido 
categorlzados en el reconocim iento inicial. El Grupo clasifica los pasivos f inancieros en lo 
siguiente: 

Otros pasivos financieros. Todos los pasiv os que no hayan sido clasificados en alguna de 
las otras categorías (d isponibles para la venta o al valor razonable con cambios en 
resultados) se incluyen en esta redu cida categoría. Estos pasivos son llevados al cost o 

amortizado util izando el método del interés efectiv o. 

Normalmente, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y préstamos 
son clasif icados en esta categoría. Las partidas dentro de las cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar no son usualmente medidas nuevamente, ya que la 
ob ligación es conocida con un alto grado de cert eza y la liquidación es a corto plazo. 

Baja de los pasivos financieros 

Un pasivo f inanciero es removido del estado de situación f inanciera del Grupo so lamente 
cuando el pasi vo se descarga, cancela o vence. La diferencia entre el va lor en libros del 
pasivo f inanciero dado de baja y la consideración pagada es reconocida en ganancia o 

pérdida. 

j) PROVISIÓN PARA POSIBLES CUENTAS INCOBRABLES 

Se incrementa con cargo a las operaciones del periodo, basado en referencia a 
experiencias en fal t as de pago anteriores, y en eva luaciones indiv iduales de cada una de 
las cuentas por cobrar . La provisión es disminu ida por cuentas que la Administración 
determina como incobrables . 
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El Grupo ha diseñado po líticas definidas en facturación y cobros, las cuales constituyen las 

bases utilizadas para el proceso de depuración de las cuentas por cobrar. A cont inuación 
las presentamos: 

Políticas de facturación 

El sistema de factu ración de las carre ras de licenciatura es por cuatrimestre , lo que puede 
generar una deuda del estudiante de hasta noventa (90) días. El atraso en la cancelación 
de las letras genera un recargo del 10% sobre la letra v encida y da derecho a la pérdida del 
descuento de beca y co nvenio , de ser el caso . 

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

Los ingresos diferidos de estud iantes corresponden a la facturación por adelantado en 
concepto de matrículas y materias del primer cuatrimestre de 2016. 

En la Facu ltad de Medicina, la facturación se realiza semestralmente y el pago se amortiza 
en cuatro letras. Esta facu ltad matricu la estudiantes procedentes de otras universidades, 
a quienes se les convalidan mat erias que se cob ran durante la carrera y son recuperab les. 

Políticas de cobros 

El proceso de cobro in icia una vez que el estudiante está moroso. El estudiante deberá 
pagar una penalización del 10% de la letra vencida, por atraso o mora, o pierde el 

descuento de beca y con venio, en caso de enerlo. 

Los estud iantes cuentan con instituciones externas que ofrecen préstamos para f inanciar 
parcial o totalmente las carreras, tales como el Instituto para la Formación y el 
Aprov echamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) , Consejo del Sector Priv ado para la 

Asistencia Educacional (COSPAE), entre otros. Los pagos que efectúan dichas 
instituciones son trimestra les, lo que mantiene las cuent as de los estudiant es con 
morosidad , sin em bargo, estos casos son considerados como cobrables. 

k) INVENTARIOS 

Los inventarios están compuestos por libros, útiles y materiales del Grupo para el 
suministro de serv icios, y están valorados al más bajo del costo o valor neto de 
real ización, utilizando el método de cost o promedio . 
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1) PROPIEDADES , MOBILIARIO , EQUIPO Y MEJORAS 

Los terrenos y edificios son re valuados y se reg istran a su valor razonable de acuerdo con 
avalúos realizados por profesionales idóneos independientes. El exceso entre el valor en 
libros y el valor de mercado ha sido incluido co mo superávit por reevaluacíón en la sección 
de patrimonio. El superávit por ree valuaclón es trans·ferido direct amente a la cuenta de 
ganancias acumuladas cuando se realiza . 

El mobiliar io, equipo y mejoras se contabilizan a su costo de adquis ición menos la 
depreciación y amortización acumulada, y las pérdidas por deterioro. El gasto de 
depreciación y amortización se cargan al estado de ganancia o pérdida y de tal f orma que 
se elimin e el costo o valuación del acti vo, durante su vida útil, menos el valor residual 
estimado, uti lizando el método de linea recta en las siguientes bases: edificios y mejoras a 
la prop iedad, 20 a 40 años; equipo de cómput o y programas, 3 años; mobi liario y equipos, 
de 5 a lO años; otros equipos, de 7 a 10 años. 

Los acti vos que se adquieren bajo arrendamientos financieros son capital izados y se 
deprecian en su v ida útil esperada sobre la misma base que los activos propios o por el 
té rmino más corto del arrendamiento correspondiente. Las obligaciones asociadas son 
reg istradas como pasivos. 

Las erogaciones por reemp lazos menores, mantenimiento y reparac iones, que no 
mejoran ni prolongan la vi da úti l de l acti vo, se cargan a gastos al lncurrirse en ellas, 
mientras que las reno vaciones y mejoras de importancia se cap ita lizan . 

Las ganancias o pérdidas en retiros de activos fijos se deter'minan comparando el importe 
neto que se estima obtener por la venta, en su caso, contra el valor en libros de los 
respectivos act ivos. Las ganancias o pérdidas en los retiros de acti vos fijos se inclu yen en 
los resultados del período. 

m) PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

La propiedad de inversión, consistent es en terrenos, está valuadas al costo según el 
modelo de costo. Los cost os asociados a la t ransacción se incluirán en la valoración inicial. 
El costo de adquisición de las propiedades de inversión comprenderá su precio de compra 
y cualqui er desembolso direct amente atr ibuible. Los desembolsos direct ament e 
atribuibles incluyen, por ejemplo, honorari os profesionales por serv icios legales, 
impuestos por traspaso el e las propiedades y otros costos asociados a la transacció n. 

Se considera como propiedad de in versión, un terreno que se tiene para un uso futuro no 
determinado (en el caso de que la Compañía no haya determinado si el terreno se utilizará 
como inmueble ocupado por el dueño o para vende rse a corto plazo, dentro del curso 
ordinario de las activ idades del negocio) , se considera que ese te rTeno se mantiene para 
apreciación . 
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n) ACTIVO INTANGIBLE- MARCA 

El valor razonable de la marca Universidad Latina se determinó mediante un avalúo 
independiente, que utilizó el "Relief From Royalties Method", o Método de Ahorro en 
Regalías, mediante el cual una serie de resultados hipotéticos de regalias generados por el 
uso de una marca son estimados. Este método asume que el propietario de la marca 
optará por int ercambiar el uso comercial de dicho acti vo por tm retorno justo que 
provendrá de los ingresos generados por el que solicita el uso de la marca. La vida útil 
estimada de este activo intangible fue determinada en 10 años, periodo en el cual se 
amortizará contra resultados del año corriente. Fue totalmente depreciada en 2016 . 

El valor razonable de la marca Universidad Especia lizada del Contador Público Autorizado 
(UNESCPA) se determinó basada n el precio de v enta establecido. La v ida Lltll estimada 
de este acti vo intangible fue determinada a 3 años, periodo en el cual se amortizará contra 
resultados del año corriente basados en el 5"/o del ingreso generado. 

o) DETERIORO DE ACTIVOS 

El valor en libros de estos activos se re visa al f inal del período en que se informa para 
determinar si hubo pérdida por deterioro y donde un activo st · deteriorado, est e es dado 
de baja como gastos a t ra vés del estado de ganancia o pérd ida para estimar su valor 
recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor razonable 
menos los costos de disposición de los acti vos indiv iduales o unidad generadora de 
efectivo. El valor recuperable está determinado por un acti vo individual , al menos que el 
activo no genere efectivo por si solo de otros activos u otro grupo de acti vos. Si este es el 
caso, el valor recuperable está determinado por la unidad generadora de efectivo para 
cada acti vo al que pertenezca. 

El va lor en uso es el valor presente del flujo de efectivo esperado del activo o unidad. El 
valor presente está representado utilizando una tasa descontada (previa a impuestos) 
que reflejan el valor en tiempo del dinero y los riesgos especificas del activo o unidad cuyo 
deterioro haya sido medido . 

p) PROVISIONES 

El Grupo establece una provisión en el estado de situación financiera cuando el Grupo al 
f inal del periodo en que se informa mantiene una obligación presente (legal o constructiva) 
como resultado de un evento pasado y es probable que el Grupo vaya a desembolsar o 
liquidar la obligación. 

Las provisiones son realizadas utilizando la mejor estimación de los montos requeridos a 
desembolsar para liquidar la obligación y son descontadas al valor presente util izando una 
tasa que refleje las evaluaciones actuales del mercado del valor del dinero en el t iempo y 
los riesgos específicos de la obligación. Los camb1os en la estimación son reflejadas en 
ganancia o pérdida en el periodo en que se incurren . 
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q) BENEFICIOS DE JUBILACIÓN A LOS EMPLEADOS 

Los beneficios de jubilación a los empleados del Grupo se proveen mediante un plan de 
contribución definida a través de la Caja de Seguro Social; los aportes se efectúan con 
base en los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de dicha institución. 

r) GASTO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD 

El gasto de prima de antigüedad se computa de acuerdo con el1.92"1o del total de salarios 
pagados en el año . 

s) ACCIONES COMUNES 

Las acciones comunes son reconocidas al valor justo del bien recibido por el Grupo. 
Cuando el capital es recomprado, el monto pagado es reconocido como un cargo al capital 
y repor tado en el estado de situación financiera como acciones en tesorería . 

t) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Los ingresos son reconocidos en el estado del resu ltado integral en función de que los 
beneficios económicos fluyan hacia el Grupo y los ingresos puedan ser fácilmente 
medidos, utilizando el método de devengado. 

El ingreso por matriculas de estudiantes es reconocido en base al avance del per iodo 
académico acordado con el estudiante, ya sea mensual, cuatrimestral o semestral. 

El ingreso de recargos por morosidad es reconocido en base al10°1o sobre la letra vencida 
del estudiante, ya sea mensual, cuatrimestral o semestral. 

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

Las becas son reconocidas en base a los conven ios reali zados con compañías privadas y 
programas especiales de ayuda al estud iante de acuerdo al avance del período acordado 
con el estudiante, ya sea mensual, cuatrimestral o semestral. 

u} IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

El impuesto sobre la renta corriente es calculado utilizando la tasa fiscal a la fecha en que 
se informa. La renta neta gravable difiere de la ganancia contable ya sea porque algunos 
ingresos y gastos no son gravables o deducibles, o porque el patrón de tiempo en el que 
son gravables o deducibles di f ie re ent re la 1 y fisca l vigente al cier re y su tratamiento 
contable . 
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En el caso del pasivo por impuesto diferido, el impuesto diferido es reconocido en relación 
a todas las diferencias temporales entre el v alor en libros de los acti vos y pasivos en el 
estado de situación f inanciera y la correspondiente tasa f iscal. 

El activo por Impuesto diferido es calculado a la tasa fisca l que se espera aplicar al periodo 
que el activo sea real izado o el pasivo se haya liquidado, basado en la tasa f iscal (y ley es 
fiscales) que hayan sido aplicados o sustancialmente aplicadas al final del período en que 
se informa. 

El acti vo por impuesto diferido se reconoce solamente en la medida que el Grupo 
considere que es probable que haya suficient renta neta gravable disponible para que el 
acti vo sea utilizado dentro de la misma jurisd icción fiscal. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan cuando existe un derecho 
legalmente exigible de compensar los acti vos corrientes con el pasivo por impuesto 
corriente, que se relac ionan con la misma autoridad f iscal y la Intención del Grupo sea 
compensar los montos sobre una base neta. 

El gasto de impuesto del periodo comprende el impuesto corriente y diferido. El impuesto 
se reconoce en ganancia o pérdida, excepto si este se relaciona a una transacción o 
evento que es reconocido en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. En 
este caso, el impuesto se reconoce en otro resultado Integral o directamente en el 
patrimonio, respecti vamente. 

v) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Conforme a lo exigido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) o. 1, la información 
contenida en estos estados financieros consol idados referida al año 2016, se presenta a 
efectos comparati vos con la información similar al 31 de diciembre de 2017. 

3. JUICIOS SIGNI FICATIVOS Y CRITERIOS CLAVES EN LA ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

En la preparación de estos estados financieros consol idados, el Grupo ha realizado juicios 
signif icativos, estimaciones y supuestos que impactan el valor en libros de ciertos activos y 
pasivos, ingresos y gastos, asi como otra información reveladas en las notas. El Grupo 
periódicamente monitorea dichas estimaciones y supuestos y revisa que estén incorporadas 
a toda la información rele vante disponible a la f ecl1a que los estados financi ros conso lidados 
son preparados. Sin embargo, esto no previene que las cifras reales difieran de las 
estimaciones . 
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Los juicios realizados en la aplicación de las pol íticas contables del Grupo, que han tenido un 
efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros conso lidados, y las 
estimaciones y supuestos que tienen un riesgo signif icati vo de causar un ajuste material a los 
montos en libros de los acti vos y pasivos dentro del siguiente año f iscal se mencionan a 
continuación: 

La propiedad, maquinaria, mobiliario y equipo son amortizados o depreciados sobre sus vidas 
útiles. Las vidas útiles se basan en las estimaciones de la gerencia sobre el periodo en que los 
activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para ajustarlos 
apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes signif icativos 
en los montos presentados y los montos reconocidos en los estados consolidados de 
tngresos integrales en periodos especificas. 

Provisión para cuentas incobrables 

La determinación de la recuperabilldad de los montos adeudados por clientes envuelve la 
identificación de si existe alguna evidencia de deterioro. Las cuentas malas se dan de baja 
cuando son identificadas, en la medida que es posible que el deterioro y la incobrabilidad sean 
determin adas indiv idualmente para cada elemento. En los casos que este proceso no sea 
viable, se realiza una evaluación colectiva del de erioro. Como consecuencia de ello, la 
manera en que se realizan las evaluaciones individuales y colectivas, y los plazos relativos a la 
identificacion de la evidencia objetiva de deterioro requieren de un juicio significati vo y 
pueden afectar de manera Importante el valor en libros de las cuentas por cobrar a la fecha 
en que se informa. 

Contin eneJas 

Contingencias del Grupo no son reconocidas pero son revelacias, excepto que la posibilidad 
de sa lidas de recursos económicos sea remota. Pasivos contingentes representan posibles 
obligaciones que surgen de eventos pasados y cuya existencia será confirmada solo por la 
ocurrencia o no de uno o más eventos futuros inciertos fuera del total control de la Compañia. 
Ellos no son reconocidos porque no es probable que una utilización de recursos sea requerida 
para cancelar la obl igación y el valor de la obligación no puede ser medido con suficiente 
certeza. 

4 . EFECTIVO 

En caja 
Depósitos con bancos -a la v ist a 
Depósitos con bancos - disponibles para inversión 
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2017 

8/. 132,006 
2,070,584 
2,940,380 

B/. 5,142,970 

2016 

8/. 127,784 
2,613,451 

1,939,870 
B/ . 4 ,681,105 
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5. INVERSIÓN EN DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

Al 31 de diciembre, la Inversión en depósi tos a plazos desglosa así: 

2017 

Coopelatina 
Depósito con venclml nto a 12 meses dentro de los 
cuales devengan una tasa de Interés anual del 3.75%. 
Tiene vencimiento anual en el mes de diciembre con 
reno vacíon automática. 

Capital Bank 
Depósito con v encimiento a 12 meses den tro de los 
cuales devengan una tasa de interés anual del 4.5%. 
Tiene vencimiento anual en el mes de febrero 2018. 

Prlval Bank 
Depósito con vencimiento a 12 meses dentro de los 
cuales devengan una lasa de interés anual del 4%. 
Tiene vencimiento anual en el mes de abril. 

B/. 100,000 

1,000,000 

B/. 1,1 00 ,000 

2016 

B/. 100,000 

1,045,123 

600,000 
B/. 1,745,123 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES V OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

2017 2016 

Estudiantes 8/. 18,556,911 8/. 13,617,914 
Menos: 
Ingresos diferidos de estudiantes (2,394,948) (741,572) 
Provisión para posibles cuentas incobrables (7,678,565) (6,256,118) 

8,483,398 6,620,224 
Empleados 19,089 20,005 
Partes relacionadas 725,753 745,684 
Otras 1,020,736 838,725 

8/. 10,248,976 8/. 8,224,638 

Menos porción corriente (9 ,518 ,3 31) (7,478 ,954) 
Porción no corriente B/. 730,645 B/. 745,684 

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

2017 2016 

Saldo al in icio del año 8/ . 6,256,118 8/ . 4,209,652 
Más provisiones cargadas a gastos del año 1,422,447 2,1 63,963 
Menos cuentas eliminadas contra la provisión (117,497) 
Saldo al final del año B/ . 7,678 ,565 B/ . 6 ,256,118 

El r iesgo de crédito es atr ibuib le principalmente a las cuentas por cobrar a estudiantes. Una 
provisión ha sido efectuada por montos, de estas cuentas, estimados como deteriorados. 
Esta provisión ha sido determinada por referencia a experiencias en faltas de pago 
anteriores, y en evaluaciones individuales de cada una de las cuentas por cobrar . 
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El monto de las cuentas por cobrar en el estado consolidado de situacion f inanciera se 
presenta neto de provisiones para posibles cuentas incobrab les. La Administración del Grupo 
considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar se aproxima al valor razonable. 

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

2017 2016 

Cuentas por cobrar v igentes 8/. 9,348.390 B/. 6,331,247 

Cuentas por cobrar vencidas. no deterioradas 1,948.630 1,157,047 

Cuentas por cob1·ar d tHioradas 7,259,891 6,129,620 

B/. 18,556,911 B/. 13,617 ,914 

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

2017 2016 
Cuentas por cobrar vencidas. no deterioradas 

ayor a 120 días 8/. 1,948,630 8/. 1,157,047 

2017 2016 

Cuentas por cobrar deterioradas 
360 días o mas 8/. 7,259,891 B/. 6,129,620 

Las cuentas por cobrar vigentes son las que no muestran atrasos en sus pagos, segun las 
fechas convenidas con el estudiante. El Grupo considera como cuentas por cobrar vencidas 
aquellos estudiantes que muestran retrasos en sus pagos, pero no tienen un his orial de 
créditos incobrables. Las cuentas por cobrar deterioradas comprenden deudores con 
dificultades financieras. por lo que la recuperación de dichos saldos dependerá en buena 
medida de procesos judiciales o ejecuciones de garantías recibidas. Las Compañías tienen la 
política de provisionar la totalidad de las cuentas por cobrar en esta condición . 

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

2017 2016 

U. Latina - Panama 8/. 10,004,281 8/. 7,070,016 
U Lat1na - Santiago 2,918 ,547 1,948,313 
U. Latina - David 1,797,933 1,258,645 
U. Latina - Chltré 119,949 96,021 
U. Latina - Penonomc 210,792 141.920 
UAM- Panama 2.597.363 2,275,035 
UA - La Chorrera 427,474 399,210 
Academia Latina 264,560 172,315 
UNESCPA 216,012 256,439 

8/ . 18,556 ,911 8/. 13,617,914 
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7. INVERSIONES EN VALORES 

Al 31 de diciembre de 2017, el Grupo posee a través de Priva! Securities, lnc. un portafolio de 
inversiones, el cual se detalla a continuación: 

Acciones preferidas local : 
Acciones preferidas local de Grupo Prival. serie A con 
una tasa de tnterés anual del 6.50% y vencimientos 
al 30 de diciembre de 2099. B/. 

Valores al vencimiento: 
Bonos corporati v os al vencimiento de Corporación 
de Finanzas del País, con una tasa de Interés anual 
de l?% y vencimiento el27 de julio de 2019 

Bonos corporati vos al vencimiento de Albrook 
Leasing Co, lnc., con una tasa de interés anual del 
5.75% y vencimiento el 30 de septiembre de 2020. 

Bonos corporativos al vencimiento de Ideal Living 
Corp ., con una tasa de interés anual del 6.5% y 
vencimiento el 30 de junio d 2022 . 

Bonos corporativos al vencimiento de Ideal Living 
Corp., con una tasa de interés anual del 6.5% y 
vencimtento el19 de julio de 2022. 

Bonos corporati v os al v ncimiento de Oolphy Plaza, 
serie A. con una tasa de interés anual del ?''lo y 
vencimiento el 27 de octubre de 2024 . 

Bonos corporativos al vencimiento de Corporación 
de Finanzas del País, con una t asa de interés anua l 
del 5.5% y vencimiento el 24 de octubre de 2019 (24 
de octubre de 2017- 2016). 

Bonos corporativos al vencimiento de Prival 
Finance, SA , con una asa de interés anual del 8.5% 
y vencimiento el 28 de octubre de 2019. 

Bonos corporativos al vencimiento de Prival 
Finance, S.A. , con una tasa de interés anual del 7.5% 
y vencimiento el 28 de octubre de 2019. 

Bonos corporativ os al vencim iento de Prival 
Finance, S.A. , con una tasa de interes anual del4.25% 
y vencimiento el 31 de mayo de 2017. 

2017 

445,000 

500,000 

500,000 

40,400 

960,000 

200,000 

785,000 

Pasan ... B/. 3,430,400 

28 

2016 

B/. 445,000 

785,000 

1,000,000 

1,000,000 

800,000 

B/. 4,030,000 
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2017 2016 

Vienen ... 8/. 3,430,400 8/. 4,030,000 

Fideicomisos 
Fideicomiso sobre lote 49 Ocean Reef lslands, con 
tasa de interés anual el 110% y v encimiento el 8 de 
septiembre de 2018 2,358,836 

Fideicomiso sobre lote 48 Ocean Reef lslands, con 
tasa de Interés anual del10% y vencimiento el 5 de 
mayo de 2019 2,666,945 

• Valores disgonibles gara la venta: 
Fondos privativos de Priva! Bond Funds, S.A., clase B. 
efectivos a requerimiento . 7,000,739 6,400,884 

15,456,920 10,930,235 
Menos porción corrien te (9,359,575) (7 ,985 ,884) 
Porción no corriente B/. 6 ,097,345 B/. 2,945,000 

El movimiento de los valores disponibles para la venta se resume a continuación: 

2017 2016 

Saldo al inicio del año 8/ . 6,400,884 8/ . 3,991,562 
Adiciones 774.000 2.409,322 
Redenciones (200,112) 
Cambios n el valor razo nab le 25,967 
Saldo al f inal del año B/. 7,000 ,739 B/ . 6,400,884 

8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

2017 2016 
Cuentas gor cobrar: 
Coopelatina 8/ . 51,209 8/. 71,240 • Fundacion Anviva 670,00 0 670,000 
Colegio de Contadores Publi cas de Panamá 9.436 4,444 

B/ . 730 ,645 B/. 745 ,684 

Cuentas gor gagar: 
Fundación Anviva 400,000 400,000 
Accionista 1,075,000 
Colegio de Contadores Publicas de Panamá 5,913 

400,000 1,480,913 
Menos porción corriente 
Porción no co rriente B/. 400,000 8/. 1,480,913 

Las cuentas por cobrar y pagar no tienen fecha especifica de pago, ni generan intereses . 
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2017 

Ingreso por Al qui le r: 
Mi Dentista de Panamá, S.A. 8/. 

Ingreso por Regalías: 
Mí Dent ista de Panamá, S.A. B/. 

Otros gastos generales y administrativos: 
Excelencia y Superación, S. A. 8/. 1,675,000 

Remuneraciones de Ejecuti vos Claves 

2016 

B/. 6,750 

B/. 94,638 

8/ . 

Las remuneraciones a Ejecutivos cla ves del Grupo durante el año, fueron como sigue: 

2017 2016 

Salarios y otras remuneraciones 8/. 642,665 8/. 628 ,835 

Las remuneraciones de ejecuti vos claves del Grupo es tán registradas en los gastos 
admin istrati vos. 

9 . BONOS POR COBRAR ACCIONISTA 

Bonos perpetuos convertibles en acciones comunes de la sociedad Excelencia y Superación 
por un monto de hasta B/ .40.500,000 a una tasa de interés anual del 0.25% y vencimiento en 
junio de 2036. 
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10. PROPIEDADES, MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS, NETO 

Edificios y Equipo de 
mejoras ala Construcción Mobiliario cómputo y Adelantos Otros 

Terrenos Propiedad en Proceso ve~ programas a compras egulpos Total 

(En balboas) 

Costo o revalúo 
Al1 de enero 2017 44,755,790 62,877,319 2,782,458 6,185,955 10,273,341 1,071,555 4,930,638 132,877,056 
Adiciones - 362,039 2,445,212 - 175,759 487,176 614,179 4,084,365 
Re valuación 
Reclasificaciones 66,333 5,417,608 (4,527,322) 355,392 - (1,385,462) - (73,451) 
Ventas y descartes - - - (163,226) (127,911) - (87,141) (378.278) 

Al 31 de diciembre de 2017 44,822,123 68,656,966 700,348 6,378,121 10,321,189 173,269 5,457,676 136,509,692 

Depredación y 
amortización acumulada 
Ai1 de enero 2017 - 11,477,602 - 4,824,974 9,192,140 - 3,166,194 28,660,910 
Gasto del año - 2,887,098 - 390,682 278,673 - 298,750 3,855,203 
Reclasificaciones 
Ventas y descartes - - - (155,910) (127,911) - (86,994) (370,815) 

Al 31 de diciembre de 2017 - 14,364,700 - 5,059,746 9,342,902 - 3,377,950 32,145,298 

Valor contable 
Al31 de diciembre de 2017 44,822,123 54,292,266 700,348 1,318,375 978,287 173,269 2,079,726 104,364,394 

Valor contable 
Al31 de diciembre de 2016 44,755,790 51,399,717 2,782,458 1,360,980 1,081,201 1,071,555 1,764,445 104,216,146 
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Edificios y Equipo de 

mejoras a la Construcción Mobiliario cómputo y Adelantos Otros 

Terrenos Propiedad en Proceso y equipo programas a compras equipos Total 

(En balboas) 

Costo o revalúo 
Al1 de enero 2016 26,195,651 46,779,182 3,134,798 5,937,077 10,298,916 367,083 4,942,893 97,655,600 

Adiciones - 1,114,355 3,100,101 257,806 - 704,472 - 5,176,734 

Revaluación 18,560,067 11,584,783 - - - - - 30,144,850 

Reclasificaciones 72 3,398,999 (3,452,441) (2,052) (5,978) - - (61,400) 

Ventas y descartes - - (6,876) (19,597) - (12,255) (38,728) 

Al31 de diciembre de 2016 44,755,790 62.877.319 2.782.458 6,185,955 10,273,341 1,071.555 4,930,638 132,877,056 

Depreciación y 
amortización acumulada 
Al1 de enero 2016 - 8,961,693 - 4,572,496 8,883,410 - 2,981,486 25,399,085 

Gasto del año - 2,548,272 - 259,355 328,327 - 196,962 3,332,916 

Reclasificaciones - (32,363) - - - - - (32,363) 

Ventas y descartes - (6,876) (19,597) - (12,255} (38,728) 

Al 31 de diciembre de 2016 - 11,477,602 - 4,824,975 9,192,140 - 3,166,193 28,660,910 

Valor contable 
Al31 de diciembre de 2016 44,755,790 51,399,717 2,782,458 1,360,980 1,081,201 1,071,555 1,764,445 104,216,146 

Valor contable 
Al31 de diciembre de 2015 26,195,651 37,817,489 3,134,798 1,364,581 1,415,506 367,083 1,961,407 72,256,515 

32 



• 

• 

• 

• 

UNIVERS IDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIER OS CONSOLIDADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

A continuacion movim iento del superáv it por revaluación, al 31 de diciembre de 2017: 

Valor en Depreciación Superávit por 
Libros Rev aluación acumulada revaluaclón 

(En balboas) 

Terreno 12,131 ,325 40,739,3 97 28,608,072 
Ed if icios y mejoras 32,463,649 55,2 99,639 (2,489,4 69) 20,346,5 21 
Saldo al3l de diciembre de 2017 44,594,974 96 ,0 39 ,036 (2,489,469) 48,954,593 

Terreno 12,131,325 40,739,397 28,608,072 
Edificios y mejoras 32,463,649 55,299,639 (1,133,646) 21,702,344 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 44,594 ,974 96,039,036 (1 ,13 3, 644) 50,310,416 

E! Grupo so licitó la realización de av alúos a Panamericana de Avalúos, la cual emitió los 
informes de inspección y avalúos con f echa de mayo de 201 6. 

11. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Los saldos en propiedades de inv ersión corresponden a locales para alquiler . Un detalle de los 
movimientos del periodo se presenta asi: 

Terreno Mejoras Total 
(en balboas) 

Costo 
Al31 de diciembre de 2016 471,624 1.170,503 1,642,127 
Adiciones 
Al 31 de diciembre de 2017 471,624 1,170,503 1,642.127 

Deprec iac ión y amortización 
acumulada 
Al 31 de diciembre de 2016 (99,737) (99,737) 
Gastos del año (39,017) (39,017) 
Al 31 de diciembre de 2017 (138,754) (138,754) 

471,624 1,031 ,749 1,503,373 

Terreno Mej oras Total 
(en balboas) 

Costo 
Al 31 de diciembre de 2015 4 71,624 1,170,503 1,642,127 
Adiciones 
Al 31 de diciembre de 2016 471,624 1,170,503 1,642,127 

Depreciación y amort ización 
acumulada 
Al 31 de diciembre de 2015 (60,720) (60,720) 
Gastos del año (39,017) (39,017) 

Al 31 de diciembre de 2016 (99.737) (99.737) 
471 ,624 1,070 ,766 1,542,390 
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12. ACTIVO INTANGIBLE - DERECHOS DE MARCA 

En el mes de diciembre de 2006, la Universidad Latina de Panama, SA, adquirió de Excelencia 
y Superación. S.A., una part e relacionada , los derechos de la marca Universidad Latina por un 
monto de B/.3,000,000 pagados mediante la emisión de B/.3,000 ,000 en acciones 
preferi das Serie B. Mediante reun ión de Junta Directi va de f echa 15 de septiembre de 2007, 
se conv irtieron est as acciones preferidas en acciones comunes. Deloitte lnc, real izó una 
valorización independiente de la marca ut il izando el "Rellef From Roy alt ies Method", o 
Método de Ahorro en Regalías, median te el cual se est iman una serie de resu lt ados 
hipotéticos de regalías generados por el uso de una marca. Este método asume que el 
prop ietario de la marca optará por intercambiar el uso comercial de dicho activo por un 
retorno justo que provendra de los ingresos generados por el que so licita el uso de la marca. 
Las vari ables utilizadas para el cá lculo del valor de la marca fueron: 

a. Ingresos proyectados según tasas de crecimiento estimadas en modelo de valuación y 
datos suministrados por la Universidad ; 

b. Po rcentaje de regalías de un 7%, utilizando "benchmark" de activos similares de 
empresas de consumo y servic ios educa tiv o; 

c. Vida úti l de 10 años, que es el término de vencim iento de uso de marca de franquicias 
utilizadas por empresas loca les; 

d. Tasa de descuento de 13% mas tasa de inflación promedio histórica del país ; 
e. Tasa de impuesto de 30%. Con base a este método el valor presente de la marca al31 de 

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

La v ida út il estimada de este acti vo intangib le fue determinada en 10 años, período en el cual 
se amortiza rá contra resultados del periodo corr iente, iniciando desde enero de 2007. 
La amortización terminó al 31 de diciembre de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2015, La Universidad Latina de Panama adquirió del Co legio de 
Cont adores Públicos de Panamá el 80% de los derechos de la marca "Univ ers idad 
Especializada del Contado r· Público Au torizado (UNESCPA)" por un monto de B/.407,000 
pagados a dicha entidad . 

Al 31 de diciembre de 2017, la administración considera que el valor en libros no presenta 
deter ioro. 

2017 2016 

Saldo al inicio del año - ULATINA B/. B/. 600,000 

Menos: Amor ti zación del año- ULA TINA (600,000) 

Saldo al final del año- U LATINA 
Más: marca UNESCPA 255,760 407,000 
Menos: Amorli zación del año - UNESCPA (100,472) (151,240) 

155,288 255,760 
8/ . 155,288 8/ . 255 ,76 0 
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13. PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 

BAC 
Préstamo por 8/.5,500,000 con vencimiento en enero 
de 2024. Garant izado mediante primera hipoteca y 
ant icresis sobre las fi ncas No.108950 y 228995. Causa 
interés anual del5.21% (5.44%- 2016) más FECI. 8/. 

Banistmo 
Préstamo comercial por B/.38,500,000 con 
vencimiento en junio de 2026. Garantizado mediante 
primera hipoteca sobre las fincas No.4190, 3861, 11130, 
11146, 155059, 179650, 16546, 16545, 108953, 1613, 
13590, 2865 y 428138. Causa interés del 5.392"/o anual 
(4.74%- 2016) más FECI. 

Préstamo comercial por B/.749,927 con vencimiento 
en enero de 2024. Garantizado mediante primera 
hipoteca y anticresis sobre la fi nca No.120,167. Causa 

2017 

3,790,639 

30,725,000 

Interés del7.25"!o anua l (6.75%- 2016) más FECI. 561,277 
35 ,076,916 

Menos porción cor-rien te (4,995,564) 
Porción no corriente 8/. 30 ,081,352 

2016 

8/. 4,248,659 

37,537,500 

643,477 
42 ,429 ,636 
(4,569 ,224) 

8/ . 37,860,412 

El valor razonable de los prést amos al 31 de diciembre de 2017 es de B/33,021,722 
(2016: B/.40,942,054) basados en una tasa de descuento del 6.74% (2016: 6.69%) de 
acuerdo a la tasa ponderada al cier re reflejada por la Supe rintendencia de Bancos de Panamá. 

Al 31 de diciembre, el movimiento de los préstamos fue como sigue 

Movimiento 

Movimiento de réstamos Saldo inicial neto del año Saldo final 

Préstamos bancarios 42 ,429 ,636 (7,352,720) 35,076,916 

14. OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

El Grupo utilizo contratos de arrendamient o financiero para la adquisición de equipo de 
informática con vencimientos hasta ju li o de 2017. Las obligaciones bajo arrendamiento 

financiero f ueron como sigue: 

Equ ipo de in formatica 8/. 
Menos: depreciación acumulada 

8/ . 

35 

2017 

636,883 8/. 
(636,883) 

B/. 

2016 

636,883 
(385,318) 
251,565 
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Los pagos min imos f uturos por pagar, a su valor presente, por las obligaciones bajo 
arrendamientos f inancieros se detallan a cont inuación: 

2017 2016 

Dentro de un año B/. B/. 90,433 
Del segundo al quinto año 

8/ . 8/. 90,433 

La depreciación de los activos bajo arrendamiento financiero está Incluida en el gasto de 
depreciación hasta la cancelación de los contratos. El Grupo tiene la opción de compra de 
cada uno de los bienes adquiridos bajo arrendamiento financiero, una vez que se hayan 
f inal izado los correspondientes contratos, equ ivalente a una letra mensual más el siete por 
ciento (7%) del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles. 

15. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

Vacaciones 
Décimo tercer mes 
Seguro social patronal 
Seguro educati vo patronal 
Riesgos profesionales 
Impuesto sobre la renta retenido 
Provisiones varias 
In tereses por pagar 
Adelantos recibi dos 
Otros 

16. ACCIONES COMUNES 

Universidad Latina de Panama, S.A . 
10,000 acciones comunes sin valor nomin al 

Universidad Amer icana, S.A. 
100 Acciones comunes con un valor nominal de B/ .100 
cada una. 

Academia Latina, S.A. 
10,000 acciones comunes con un valor· nominal de 
8/.1.00 ca da una. 

Universidad Especializada del Contador Públ ico 
Autorizado, S.A. 
80 acciones comunes sin valor nominal. 
Eliminación en consolidación 

36 

2017 

B/. 1,132,338 
48,341 

183,154 
32,452 
10,674 
30,673 

748,282 

91,524 
187,988 

B/. 2,465,426 

2017 

8/. 10,000,000 

10,000 

10,000 

325,600 
(325,600) 

8/. 10,020,000 

2016 

B/. 1,060,703 
40,474 
170,012 
48,634 

8,457 
29,266 

748,282 
544,119 

98,504 
8/. 2,748,451 

2016 

B/. 10,000,000 

10,000 

10,000 

325,600 
(325,600) 

B/ . 10,020,000 
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17. REMUNERACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 

Al 31 de diciembre de 2017, los gastos administrat iv os incluy en remunerac iones a empleados 
por 8 /. 6,835,710 (2016: 8/.6,781,140). 

Al 31 de diciembre de 2017, el grupo contaba con aprox imadamente 2,107 empleados 
(2016: 1,91 4) . 

18. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

La Universidad Latina de Panamá, S.A. , está exoner-ada del pago de impuest o sobre la renta 

segun la Resolución 213- 2584 del 24 de mayo de 1996, emitida por la Admin istración 

Regional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, con base al ord inal F, del Decreto 

Ley No 16 del 11 de julio de 1993. Por su parte, el Decreto 606 del 4 de septiembre de 1991. 

establece la exención del pago de impuestos f iscales. Est a es una exención especial, debido a 

la natura leza de la entidad (ut ilidad publica y social), naturaleza reconocida por el Estado al ser 

un centro educati vo universit ar io privad o donde se imparten estudios a ni vel superior. 

La Universidad Latina de Panamá, S.A., Universidad Americana, S.A. y Universidad 

Especializada del Contador Público Autorizado están exoneradas del pago de impuesto sobre 

la renta de acuerdo al art ículo 50 de la ley 52 de 2015. 

A la fecha de los estados f inancieros conso lidados las declaraciones de rentas por los t res 

ultimas años fiscales, incluyendo el año terminado 1 31 de diciembre de 2017, están sujetas a 
rev isión por part e de la Dirección General de Ingresos. 

Al 31 de diciembre de 2017, la renta net a grav ab le sujeta al impuesto sobre la renta de la 

Academia Lat ina, S.A., se ca lculó así: 

Método tradicional 2017 2016 

Ganancia {pérd ida) fi nanciera antes de impuesto sobre 
la renta 8/ . (5,598) 8/. 9,115 
Más: ajuste financiero a provisión para cuen tas malas 
Menos: arrastre de pérdidas 

(5 ,598) 9,115 
Impuesto sobre la ren ta (25 '1a) 8/ . 8/. 2,279 

19. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

En el desa rrollo de sus act iv idades de operaciones, inversión y f inanciamiento, el Grupo está 

expues to a los sigu ientes riesgos f inancieros: 

• Riesgo de crédi to: la posibi lidad que un deudor no vaya a pagar toda o una parte de la 
obl igación cont raída o no vaya a pagar en el tiempo y pueda causar una pérdida el Grupo . 
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• Riesgo de liquidez: el riesgo que el Grupo no tendrá disponible fondos de efectivo cuando 
se necesite y entonces encuentre dificultad en liqu idar sus obligaciones asociadas con 
pasivos financieros. 

• Riesgo de mercado: el riesgo que el va lor de un instrumento financiero f luctuará en 
términos de valor razonab le o flujo de efectivo futuro como un resultado de una 
fluctuación en precios de mercado. Basicamente, el Grupo esta expuesta al componente 
de riesgo de mercado re lacionado a riesgos de la tasa de interés. 

Para as1 efect ivamente adm inistrar estos riesgos, la Administ r-ación ha aprobado estrategias 
para la administración de riesgos financieros, formando así parte de los objetivos gerenciales. 
Estas guías describen los objetivos a corto y largo plazo y las acciones para administrar estos 

riesgos financieros que el Grupo enf renta. 

Riesgo de crédito 

El Grupo monito rea el riesgo de crédito a través de los limites expuestos a los clientes 
Individuales, monitoreado por la Admin istración. Como par te de los procesos de mantener los 
limites con los clientes, se rea liza una evaluación interna previa, de acuerdo a dicha evaluación 

se otorga los limi tes de crédito al cli ente. 

Para la administración del r iesgo de crédito en depósitos en bancos, el Grupo solamente 
realiza transacciones con entidades del sistema bancario naciona l con Indicadores de solidez 
y so lvencia normales o superiores del promedio de mercado. 

Asimismo, para el caso del r iesgo de créd ito originado por cuentas por cobrar- comerciales, 
el Grupo diversifica sus deudores y ha establecido políticas para asegura rse que las ventas a 
crédito se real izan a cli entes que tienen una adecuada historia crediticia o una t rayectoria con 
la Compañía. Se establecen plazos de pago y límit es de uédito específicos en función del 

anál isis periódico de la capacidad de pago de los clientes. 

El Grupo no mantiene co laterales para ninguna de sus cuentas por cobrar . 

Riesgo de liquidez 

El Grupo requiere tener suficiente efectivo para hacer f ren te a sus ob ligaciones. Para ello 
cuenta con suficiente efectivo en caja y bancos o act ivos de fáci l rea lización. 

Riesgo de la tasa de interés 

La Admin istración est á expuesta a los riesgos de la tasa de interés concerniente a las 
faci li dades por pasivos financieros los cuales son fijos principalmente. Para administrar el 
riesgo de tasa de int erés el Grupo monitorea periódicamente las tasas de interés en el 
mercado bancario panameño . 
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20. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrument os financieros pueden ser 
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, debidamente informados 
y en condiciones de independencia mutua. 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fe cha determinada, con base en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos f inancieros. Estos 
estimados no reflejan cualquier pr ima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 
venta de un inst rumento financiero particu lar a una f echa dada. Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto no pueden 
ser determinadas con exactitu d. Cualqu ier cambio en las suposiciones o criterios puede 
afecta r en forma sign ifi cati va las est imaciones. 

A continuación, se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor 
razonable de los instrumentos financieros más importantes del Grupo: 

Efectivo y depósitos en bancos - El valor en libro de los depósitos en bancos se aproxima a 
su valor razonable debido a su liquidez y vencimiento a corto plazo. 

Préstamos por cobrar- su valor en libros se aproxima a su valor est imado de realización. 

Valores negociables- se presentan a su valor razonable. 

Valores disponibles para la venta- se present an a su valor razonable . 

Los valores razonables de activos fi nancie ro s y pasivos f inancieros que se negocian en 
mercados acti vos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Administradora determina 
los valores razonables usando otras técnicas de valoración. 

Para los instrumentos f inancieros que no se n gocian frecu ent ement e y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la 
concent ración , la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de p¡-ecios y ot ros riesgos que afect an el instrumento especifico. 

El Grupo mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquia que reflejan la 
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las medicio nes: 

• Nivel 1: precios cotizados (s in ajustar) en mercados acti vos para activos o pasivos idénticos a los 
que se puede acceder en la fecha de medición. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, dete rminados 
co n base en precios). Esta categoría incluye Instrumentos valorizados utilizando precios 
cotizados en mercados acti vos para Instrumentos similares, precios cot izados para 
Instrumentos idénticos o similares en mercados que no son acti vos u otras técni cas de 
valoración donde los datos de entradas significativos son directamente o indirectamente 
observables en un mercado. 
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• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de valoración 
incluyen datos de entradas no observables y tienen un efect o signif icativo en la medición del 
valor razonable. Esta categoría incluy e instrumentos que son valuados, basados en precios 
cot izados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes signif icativos no 
observab les reflejan la diferencia entre los inst rumentos. 

La tabla a continuación ana liza los inst rumentos financieros medidos a va lor razonable sobre 
una base recurren t e. Estos instrumentos son clas ificados en los dist intos niveles de jerarquía 
de valor razonable basados en los datos de ent rada y técnicas de valoración ut ilizados. 

Nível3 

2017 
Valores disponibles para la venta 8/. 7,000,089 
Propiedades (terreno, edi ficios y mejoras) 8/. 93,549,567 

2016 
Valores disponibles para la venta 8/. 6,400,884 
Propiedades (t en·eno, edif icios y mejoras) 8/. 94,905,392 

La Administración considera que el importe en libros de los activos y pasivos f inancieros 
reconocidos en los estados financie ros se encuentra presentado a su valor razonable. 

21. CONTINGENCIAS 

La Compañia está sujeta a ciert os procesos legales en el curso normal de los negocios. Es la 
opinión de la Compañia y de los abogados ninguno de los reclamos pendientes tendrá efectos 
adversos significativos en los resultados de sus operaciones, pos ición financiera o f lujos de 
efect ivo . 
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UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ , S.A. Y SUBSIDIARIAS 

CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Universidad 

Especializada de 

Universidad Latina Universidad Academia Latina , Contador Publico 

Total Eliminaciones de Panamá, S.A. Americana, S.A. S.A. Autoriza do 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo y equ1valentes de efedivo 8/. 5142.970 8/. 8/ 4.573,060 8/ 410.669 8/ 58.879 8/ 100,362 

Inv ersión en depóSitOs a plazo fiJO 1,100,000 1.100,000 

1nvers1ones en valores 9 359,575 9,359,575 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 9,518,331 - 9,044,793 239,023 207,444 27,071 

lnventanos de libros. ut1l es y matenales 357.571 351.955 - 5.616 

Gastos pagados por adelantado y otros activos 1,893.652 1.820,892 63.052 9.708 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 27 372.099 26.250.275 712,744 281,647 127.433 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades. mobiliario, equipo y meJoras. neto 104,364 394 86,161,228 13.021,775 4.851.860 329 ,531 

Propiedades de Inversión, neto 1.503,373 1.280.464 222.909 

1nvers1ones en valores 6.097 345 - 6.097.345 

ActiVO intangible - Derechos de marca 155.288 - - - 155.288 

Cuentas por cobrar comerc1ales y otras cuentas por cobrar 730.645 (9.012.673) 9,738,774 - 4,544 

Inversión en parte relacionada - (1.125,600) 1,125.600 

Depósitos de garanlla 117,732 - 97,205 15,400 1.100 4 ,027 

Otros adivos 33.008 - 31.024 1.969 15 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 113.001785 (10 138 273) 104,531.640 13,262.053 4.852.960 493.405 

TOTAL ACTIVOS B/. 140,373,884 8/. (10 ,138,273) B/. 130,781 ,915 8/. 13,974,797 B/. 5 ,134,607 8/. 620 ,838 
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UNIVERSIDAD LATIN A DE PANAMÁ. S.A. Y SUBSIDIARIAS 

CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Universidad 

Especia lizada de 

Universidad Latina Universidad Academia Latina, Contador Publico 

Total Eliminac iones de Panamá, S.A. Americana , S.A. S.A. Autorizado 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES 

Préstamos bancanos por pagar B/ 4,995,564 8/. 8/. 4 ,909,776 8/ 85.788 8/. 8/ 

Cuentas por pagar comemales y otras cuentas por pagar 169,173 142,756 22.744 3.673 

Gastos acumulaaos por pagar 2,465,426 1,939,254 343,343 55,424 127,405 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 7,630,163 6,991,786 451.875 59,097 127,405 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Préstamo bancarios por pagar. neto porción corriente 30.081,352 29.605,863 475.489 

Cuentas por pagar comeroales y otras cuentas por pagar 400.000 (9.012.6 73) 400,000 5538.886 3324,895 148.892 

PrOVISión para pr1ma de ant1gUedad e 1ndemnizac1ón 1,402,170 1.169.557 213.003 10.159 9.451 

Otros pasivos 2,160 2.005 155 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 31.885,682 (9,012.673) 31.177.425 6,227 ,533 3.335,054 158.343 

TOTAL PASIVOS 39,515,845 (9,012,673) 38,169,211 6,679,408 3.394,151 285.748 

PATRIMONIO 

Acciones comunes 10.020,000 (1 ,125.600) 10.000.000 810.000 10000 325,600 

Bonos por cobrar acc1on1sta (40,500.000) - (40,500.000) 

Superávit porrevaluad ón 48,954,593 41.204.988 5.557,813 2.191.792 

Gananoas (defiot) acumuladas 82.316,429 81,907,716 92 7,576 (461.336) (57.527) 

Total atnbu1ble a los prop1etanos 100,791.022 (1.125,600) 92 ,612 704 7.295.389 1.740,456 268,073 

Participac1on no controladoras 67 ,017 - - 67.017 

TOTAL PATRIMONIO 100,858,039 (1.125 600) 92.612 704 7 295,389 1.740456 335,090 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO B/. 140,373,884 B/. (10,138 ,273) 8/. 130,781,915 8/. 13,974 ,797 8 / . 5,134,607 B/. 620,838 
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UNIVERSIDAD LA TINA DE PANAMÁ. S.A. Y SUBSIDIARIAS 

CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE GANANCIA O PERDIDA 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Universidad 

Especializada de 

Universidad Lat ina Univers idad Academia Latina, Contador Publico 

Total Eliminaciones de Panamá, S.A. Americana, S.A. S.A. Autorizado 

Ingresos por matenas B/ 58.130627 B/ B/ 48.637.697 B/ 7.508.140 B/ 177 750 B/ 1,807 040 

Ingresos por marncula 8.426.490 6.686,979 747 659 858.760 133,092 

Descuento por becas (18.308.456) - (15.570.915) (2183.275) (554.266) 

DevolUCiones (2.445,302) (2.046.281) (284 .798) (32.997) (81.226) 

Costos de personal- docentes (12.904.54 2} (9.598,027) (2.083 298) (650,053} (5 73,164) 

GANANCIA BRUTA 32,898.817 28.109.453 3.704.428 353.450 7314 76 

Otros 1ngresos de operaoón 6.635.519 (12.500) 5.585,788 844 ,697 58.826 148.708 

Gastos generales y administrativos (16,323460) (12,227100) (3.043 382) (268,801) (784177} 

Amortización aclivo Intangible- Derechos de marca {100.472} (100.4 72) 

Otros gastos generales y administrativos (1.6 75.000) (1.575,000) 

Otros costos Imano eros (243,266) - (215.936) (12.815) (14515) 

GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA . DEPRECIACIÓN 

E INTERESES 21.192,138 (12.500) 19 577,205 1.492.928 153,485 (18,980) 

Depredacion y amortiZaoón (3.894,220) (3 021.461} (647.770) (146.551) (78.438) 

Intereses financieros (2.396,089) 12.500 (2,339.208) (56.849) (12,532) 

GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 14.901.829 - 14.216,536 788,309 (5.598) (97.418) 

lmpuesro sobre la renta 

GANANCIA DEL AÑO B/ . 14,901,829 B/. - 8 / . 14,216,536 8 / . 788 ,309 B/ . (5,598) B/ . (97.418) 

Otro resultado integral: 

Superav it por revaluación 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 8 / . 14,901,829 B/ . 8 / . 14,216,5 36 B/. 788,309 B/ . (5 ,598) B/ . (97,418) 

GANANCIA ATRIBUIBLE A: 

Prop1etanos de la controladora B/ 14.921.313 B/ B/ 14.216.536 B/ 788,309 B/ (5.598) 8/. (77,934) 

Parttclpacion no cont roladora (19.484) - (19.484) 

8/. 14,901,829 8/. B/. 14,216 ,53 6 B/. 788,309 B/ . (5 ,598) B/ . (97,418) 

RESULTADO INTEGR AL ATRIBUIBLE A: 

Propietarios de la controladora B/. 14 ,921,313 B/ - B/ 14.216.536 B/ 788,309 B/ (5.598) B/ (77,934) 

Particlpaoon no controladora (19,484) - - (19.484) 

B/. 14,901,829 B/. - B/ . 14,216 ,536 B/ . 788,309 B/. (5,598) B/ . (97,418) 
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• 

Saldo al 31 de d,c,embre de 2016 

Gananaa del año 

TransferenciaS a gananoas acumulad<~s 

Saldos al31 de diciembre de 2017 

• 
UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS DE GANANCIAS ACUMULADAS 
POR EL AÑO TER MINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Universidad Latina 

Total Eliminaciones de Panama, S.A. 

B/ 66039 293 8/ - B/ 66.536,769 

1<1 .921.313 14 2~6.536 

1,355.823 - 1,154.411 

B/. 82,316 ,429 B/ . - B/. 81,907,716 

• • 

Universidad 

Especializada de 
Universidad Academia Latina, Contador Pub lico 

Americana , S.A. S.A. Autorizado 

8/ (49 367) B/ (468.516) B/ 20,40? 

788.309 (5.598) (77.934) 

188,634 12 778 

B/ . 927,576 B/. (461 ,336) B/. (57,527) 
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Formulario IN-A 
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REPUBLICA DE PANAMA 
COMISION NACIONAL DE VALORES 

ACUERDO 18-00 
(de 11 de octubre del 2000) 

ANEXO No.1 

51'\\J HABR'18MH 12G 

Modificado por Jos Acuerdos No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003 y No.S-2004 de 20 de 
diciembre de 2004 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACION 

ANUAL 

Ano terminado al _ _ _,3=-1:....;d::.:e::...=D.:.:ic""'ie:.:..m""'b::.:.r.:.e...:d.,.e-=2:.:0...:..1.:...7 __________ _ 

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

RAZON SOCIAL DEL EMISOR 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A. 
Sociedad anónima constituida y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panam~ . 
mediante Escritura Pública No. 66 de 5 de febrero de 1991 otorgada ante la Notarla Sexta del 
Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá, inscrita en el Registro Público desde el 1 o de marzo de 
1991 , Sección de Personas Mercantil a Ficha 244663, Rollo 31751 e Imagen 28, con oficinas 
principales en Avenida Ricardo J . Alfare (Tumba Muerto), Distrito y Ciudad de Panamá, (de 
ahora en adelante denominada, el "Emisor 

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

D t 11 t rt · br d r s e a amos a o e a pu !Ca e os o nos e f orpora 1vos a con 1nuac1 n: 
Precio al. público Gastos de la Emisión 

Por unidad US$1 ,000.00 US$11 .94 
Total US$20.000,000 US$238,775.00 

*Incluye coml 1ón de venta. 

NUMEROS DE TELEFONO Y F.AX DEL EMISOR 

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

DIRECCION DEL EMISOR 

Cantidad neta al Emisor 
US$988.06 

US$19.761 ,225.00 

Sede Central, Avenida Ricardo J . Alfare, Urb. Nueva Castilla, Calle Aragón. 

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR 
Correo-e: 

jbarrios@ulatina.edu. pa 
antoniovalero@ulatina. edu. pa 
jgarcia@ulatina du.pa 

itio Web: http://www.ulat.ac.pa 
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IPARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

A. Historia y Desarrollo de la Solicitante 
El Emisor tiene su origen en la Universidad Latina de Costa Rica establecida en 1989 en Paso 
Canoas, Provincia de Puntarenas, Costa Rica. A principio de la década de los 90, un número 
plura l de panamel'los obtiene su trtufo de Master en Ciencias de la Educación. De allf surgió el 
interés de profesionales panamet'\os de establecer la institución en suelo panamel'lo. 

El Emisor es una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, 
constituida mediante Escritura Pública No. 66 de 5 de febrero de 1991 , otorgada ante la Notarla 
Sexta del Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá, inscrita en el Reg'istro Público desde el1° de 
marzo de 1991 , Sección de Personas Mercantil, a Ficha 244663, Rollo 31751 e Imagen 28. Su 
duración es perpetua. Inicialmente la razón social del Emisor era Universidad Latina de Costa 
Rica S.A y en el año 1994 cambió su nombre a Universidad Latina de Panamá, S.A. 

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

Posteriormente el 20 de marzo de 2002, mediante Escritura Pública No. 4371 de 20 de marzo de 
2002, otorgada ante la Notarla Décima del Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá, inscrita en 
el Reg istro Público desde el 25 de marzo de 2002 a Ficha 414699 y Documento 330705, se 
constituye la Universidad Americana, S.A. , subsidiaria del Emisor, la cual inició operaciones en 
enero de 2003. La Universidad Americana S.A. posee cuatro sedes: Sede Central, ubicada en la 
ciudad de Panamá, área bancaria, Sede los Pueblos y Sede La Chorrera, ubicada en la vfa 
lnteramerlcana, Plaza Panamá Oeste, Sede de Medicina y Turismo ubicadas en el Carmen. 

Academia Latina, bajo las leyes de la República de Panamá, fue constituida el 21 de abril de 
2006, según Escritura Pública No. 6765, inscrita en el Registro Público desde el 25 de abril de 
2006, Sección Mercantil, Ficha 523813, Rollo 941293, Imagen 1. 

La Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), fue constituida bajo 
las leyes de la República de Panamá, el 18 de septiembre de 2014 e inscrita en el Registro 
Público, Sección Mercantil, Ficha 844673, Rollo 2677745, Imagen 1, el 24 de septiembre 2014. 

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

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

Adjunto copia de Pacto Social del Emisor. 
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C. Descripción del Negocio 

Giro Normal de Negocios 

El Emisor es una institución privada de enseñanza superior, con proyección internacional, 
dedicada principalmente a la formación de distintos tipos de profesionales, cientlficos, técnicos y 
humanistas, a través de las facu ltades de negocios, ingenierfa, ciencias de la salud, ciencias de 
la comunicación, ciencias de la educación y derecho y ciencias polfticas, coadyuvando a las 
transformaciones que demanda el desarrollo del pals, y de la sociedad en su conjunto. 
Promueven investigaciones orientadas al estudio de los problemas nacionales y estimulan la 
cultura, el conocimiento de las letras, las artes, las ciencias, la filosoffa y la tecnologia. 

Aspectos Fiscales 
De acuerdo al Articulo 764 del Código Fiscal de la República de Panamá, se exceptúan del 
impuesto de inmueble, las propiedades util izadas para colegios primarios de enseñanza primaria, 
secundarla o universitaria siempre que sus duel'los se obliguen, mediante contrato con el 
Ministerio de Educación, a mantener no menos de cinco (S) ni más de veinticinco (25) becas 
permanentes para estudiantes panamenos pobres, a ju icio del Ejecutivo, según la categorla y 
posibilidad del plantel. Cada beca comprenderá matricula, ensel'\anza y útiles. 
El Articulo 708 del Código Fiscal de la República de Panamá seFiala que no causarán el 
impuesto sobre la renta las rentas de los asilos, hospicios, orfanatos, iglesias, fundaciones y 
asociaciones sin fines de lucro reconocidas como tales, siempre que tales rentas se dediquen 
exclusivamente a la asistencia social, beneficencia pública, la educación o el deporte. 

El Articulo 764-B del Código Fiscal de la República de Panamá establece que las personas 
naturales o jurld icas que ofrezcan servicio privado de ensel'\anza parvularia, privada, secundaria 
o universitaria, podrán deducir del monto a pagar en concepto de Impuesto de Inmuebles sobre 
fincas de su propiedad destinadas a la prestación del servicio, las sumas gastadas en concepto 
de becas permanentes y completas para estudiantes panamel'\os. El monto deducible será 
equivalente al costo real de cada una de las becas. Cada beca comprenderé, por lo menos, 
matricula, costo de ensenanza, laboratorios, útiles, libros y uniformes, asl como cualquier otro 
beneficio inherente a la educación del becario, debidamente justificado. Estas becas serén 
puestas a disposición del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 
Humanos, que las asignará y administrará en beneficio de estudiantes de escasos recursos. 
Según el Parágrafo 8 del Artfculo 1057-V están exentos del Impuesto sobre la Transferencia de 
Bienes Corporales y la Prestación de Servicios que se realicen en la República de Panamá 
(ITBMS) la prestación de servicios relacionados con la educación, cuando sean prestados por 
personas jurfdicas o personas naturales habilitadas por el Ministerio de Educación. 

El articulo 50 del capftulo Vil sobre incentivos de la ley 52, establece que el Estado, por razón 
del cumplimiento de las funciones de utilidad pública y social de las universidades particulares 
acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, 
exonerará los impuestos fiscales y municipales. 

Prjncipales Competidores 

Los principales competidores del Emisor son las universidades reconocidas por el Ministerio de 
Educación de Panamá, ta les como Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad 
Santa Maria La Antigua (USMA), Universidad lnteramericana (UIP), Institución Superior de 
Administración y Educación, (ISAE Universidad). 
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D. Estructura organlzativa 

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

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

Academia latina, S.A., fue constituida bajo las leyes de la República de Panamá el 21 de abril de 
2006, según Escritura Pública No.6765. 

Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA) fue constituida bajo las 
leyes de la República de Panamá el18 de septiembre de 2014, La Universidad Latina es duet'la 
del 80% del total de las acciones. 

Decano ae aencas de la Salud 
Decano de Negocoos 

' Decano de Derecho 
Decano de 8:t1Xl!Ci0n 
Decano de Com.onicaclón: 
DeGano l"ltemo de hgenoerfa 

--- --~-

Unidad Tecnica da Evaluación 
Ltccta M;ma Mlr~les Sarab1a 

Drecc1ón d~ Asuntos InternaCionales 
L.-..da E'Mida Lopez 
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E. Propiedades, Plantas y Equipo 

Las propiedades, mobiliario y equipo totalizaron al 31 de diciembre de 2017, la suma de 
US$1 04.364,394, de los cuales, US$44.822, 123 corresponden a terrenos, US$54.292,266 en 
edificios y mejoras, US$700,348 en construcción en proceso y US$4.549,657, corresponden a 
mobiliarios, equipo de cómputo, adelanto a compras y otros activos. 

A continuación, se detallan los principales activos fijos del Emisor: 
• Globo de terreno conformado por dos folios reales independientes y las mejoras sobre él 

construidas actualmente ocupada por la Universidad Latina de Panamá, ubicado en el 
corregimiento de Betania. Ocupa un área total de 16,138.07 m2

. 

• Un globo de terreno conformado por dos fo lios reales independientes y el edificio que 
ocupa la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Latina de 
Panamá, ubicado en corregimiento de Bella Vista. Ocupa un área de 900 m2

• 

• Un lote de terreno conformado por dos folios reales independientes y una edificación de 
una planta sobre él construida, ocupada por el Centro de estudios de Anatomla y 
Biomedicina de la Universidad Latina de Panamá. Se encuentra ubicado en el 
corregimiento de Bella Vista. Ocupa un área de 600m2

• 

• Un globo de terreno conformado por tres folios reales independientes, ubicado en el 
corregimiento de Bella Vista . Ocupa un área de 1 ,200 m2

. 

• Un lote de terreno y las mejoras sobre él construidas (plaza de estacionamiento), 
ubicado en el corregimiento de Betania. Ocupa un área de 983.91 m2

. 

• Un globo de terreno conformado por dos folios reales independientes y un edificio sobre 
él construido, actualmente ocupado por la Universidad Latina de Panamá. Se encuentra 
ubicado en la ciudad de David, provincia de Chiriqui. Ocupa un área de 2,100.18 m2

• 

• Un lote de terreno y un edificio de cuatro plantas sobre él construido, ubicado en el 
corregimiento de Calidonia. Ocupa un área de 600m2

• 

• Un globo de terreno y las mejoras sobre él construidas ocupadas por Academia Latina. 
Ocupa un área de 13,133.50 m2

. 

• Un globo de terreno conformado por dos folios reales independientes y un edificio de 
cuatro niveles, ocupado por la Facultad de Derecho de la Universidad Latina de Panamá. 
Se encuentra ubicado en el corregimiento de Betania. Ocupa un área de 1,913.37 m2

. 

• Un globo de terreno conformado por cuatro folios reales Independientes y las mejoras 
sobre él construidas, actualmente ocupado por Universidad Latina de Panamá. Se 
encuentra ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera. Ocupa un área de 

2 6,460.65 m . 

• Un lote de terreno y un ed ificio conformado por una planta baja y tres niveles superiores, 
identificado como Universidad Americana, ubicado en el corregimiento de Bella Vista. 
Ocupa un área de 1 ,368.94 m2

. 

• Un lote de terreno ubicado en el corregimiento de Calidonia que ocupa un área de 
900.00 m2

. 
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• Un lote de terreno y un edificio de dos plantas ocupado por la CHnica Odontológica de la 
Universidad Latina de Panamá, ubicado en el corregimiento de Bella Vista. Ocupa un 
área de 300.00 m2

. 

• Un lote de terreno y un edificio de tres plantas sobre él construido, actua lmente ocupado 
por la Universidad Latina de Panamá, ubicado en la ciudad de Santiago, provincia de 
Veraguas. Ocupa un área de 2,577.38 m2

. 

• Un lote de terreno utilizado como estacionamientos, ubicado en el corregimiento de 
Betania. Ocupa un área de 2,290.74 m2

. 

• Un lote de terreno y una edificación de tres niveles, actualmente ocupado por 
Universidad Americana, ubicado en el corregimiento de Juan Diaz. Ocupa un área de 

2 1,600.54 m . 

• Un lote de terreno y un edificio comercial conformado por una planta baja y tres niveles, 
ocupado por la Facultad de Medicina y Turismo de la Universidad Americana. Se 
encuentra ubicado en el corregimiento de Bella Vista. Ocupa un área de 352.50 m2

. 

• Un lote de terreno y una edificación sobre él construida, actualmente ocupada por la 
Facultad de Turismo de Universidad Americana, ubicado en el corregimiento de Bella 
Vista. Ocupa un área de 587.50 m2

• 

• Un lote de terreno y un edificio de cinco niveles sobre él construido, ubicado en el 
corregimiento de Bella Vista. Ocupa un área de 1,888.87 m2

. 

• Un globo de terreno y las mejoras sobre él construidas, ubicado en el corregimiento de El 
Coco, ciudad de Penonomé, provincia de Coclé. Ocupa un área de 7,407.34 m2

. 

• Un globo de terreno y las mejoras sobre él construidas ocupada por Universidad 
Americana, ubicado en el corregimiento de Juan Dlaz. Ocupa un área de 8,945.58 m2

. 

• Un lote de terreno y su edificio de tres plantas, ubicado en el corregimiento de Barrio 
Balboa, Distrito de la Chorrera. Ocupa un área de 559.18 m2

. 

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

La tabla a continuación detalla el monto gastado durante el ano terminado al 31 de diciembre de 
Ión y desarrollo auspiciadas 2017 en actividades de investigac · por el Emisor: 

Afio 
Monto 
(US$) 

2017 319,170 

Estos gastos consisten en costos de docentes investigadores, inversión en laboratorios 
ingenierfa y medicina. 

Las investigaciones se encuentran orientadas al estudio de los problemas nacionales y estimulan 
la cultura, el conocimiento de las letras, las artes, las ciencias, fa filosoffa y la tecnologla. 
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G. Información sobre tendencias 

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

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Líquidez 

Activos 

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017, el Emisor obtuvo 
un aumento en el total de sus activos de 4.66%, alcanzando un total de US$140.373,884 para el 
2017, mientras que para el 2016 alcanzó un total de US$134.129,271 en activos, 
respectivamente. 

Con respecto a los activos corrientes, El Emisor tuvo un incremento del 12.79%. Para el201 7, el 
total de activos corrientes fue de US$27.372,099, mientras que para el 2016 el total de activos 
corrientes fue de US$24.267 ,918. 

El total de activos no corrientes del Emisor al 31 de diciembre de 2017 fue de U$113.001 ,785, lo 
que representa un 2.86% de incremento en comparación al 31 de diciembre de 2016, en donde 
el Emisor obtuvo un total de US$1 09.861 ,353. 

Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras junto a las propiedades de inversión, representan 
un porcentaje sign ificativo en los activos del Emisor, debido a la naturaleza de su negocio. Para 
el 31 de diciembre de 2017, representan un 75.42% del total de activos mientras que, para el 31 
de diciembre de 2016, representaban un 78.85%. Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras 
al 31 de diciembre de 2017 suman un total US$104.364,394 y las propiedades de inversión 
alcanzan una cifra de US$1 .503,373. Al 31 de diciembre de 2016, las propiedades, mobiliario y 
equipo fueron de US$104.216,146 y las propiedades de inversión fueron de US$1 .542,390. 

Líquidez 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017, alcanzaron una cifra de US$9.518,331 y al 
31 de diciembre de 2016, alcanzaron una cifra de US$7.478,954. Estas cuentas por cobrar, 
representan un porcentaje significativo de los activos circulantes. Al 31 de diciembre de 2017 
representaron 34.77% del total de activos circulantes y al 31 de diciembre de 2016 constituyeron 
30.82%. 
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El Emisor mantiene un capital de trabajo al 31 de diciembre de 2017 de US$19.741 ,936, 
mientras que, para el 31 de diciembre de 2016, mantenfa un capital del trabajo de 
US$16.704,590. La razón corriente del Emisor, fue 3.59 veces al cierre de diciembre de 2017 y 
3.21 veces al cierre de diciembre 2016. 

B. Recursos de Capital 

El patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2017 refleja un valor de US$100.858,039 debido 
a que contaba con acciones comunes, sin valor nominal, de US$10.020,000, bonos por cobrar 
accionistas de US$(40.500,000), superávit por revaluación de US$48.954.593, utilidades no 
distribuidas de US$82.316,429, todo esto es atribuible a propietarios y US$67,017 
correspondiente a la participación no controladora. Con pasivos totales de US$39.515,845, la 
empresa registró un nivel de apalancamiento de 0.39 veces en dicha fecha. 

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

Financiamiento de los Activos del Emisor 
Activos financiados por: 31 de diciembre 

2011 2016 

Préstamos bancarios por pagar 24.99% 31 .64% 

Arrendamientos financieros 0.00% 0.07% 

Total del patrimonio del accionista 71 .85% 64.09% 

C. Resultados de las Operaciones 

Los ingresos totales del Emisor fueron US$52.438,878 y US$48.677,420 para los años 2017 y 
2016, respectivamente. El incremento de ingresos fue del 7.73%. 

Al 31 de diciembre de 2017, los ingresos totales los conforman los ingresos de materia por 
US$58.130,627, ingresos de matricula por US$8.426,490, becas y devoluciones por 
US$(20.753,758) y otros ingresos de operación por US$6.635,519. Mientras tanto, para el 31 de 
diciembre de 2016, los ingresos totales se conforman de ingresos de materia por 
US$54.837,347, ingresos de matricula por US$8.200,439, becas y devoluciones por 
US$(20.097, 192) y otros ingresos de operación por US$5. 736,826. 

Los costos y gastos del Emisor, alcanzan una cifra de US$(37.537,049) al 31 de diciembre de 
2017 y US$(37.605,237) al 31 de diciembre de 2016. Dentro de estos costos y gastos, los 
costos docentes representan una cifra significativa. Al 31 de diciembre de 2017 fueron de 
US$(12.904,542) y para el31 de diciembre de 2016 fueron de US$(11 .468,804), lo que hace que 
los costos docentes tengan un incremento del 12.52%. 
Al 31 de diciembre de 2017, los gastos generales y administrativos disminuyeron un 8.27% en 
comparación con el año anterior. Para el 2017 los gastos generales y administrativos, sumaron 
una cifra de US$(16.323,460) y para el2016 US$(17.672,648). 

Los gastos por intereses financieros incurridos al 31 de diciembre de 2017 fueron de 
US$(2.396,089) y para el 2016 por US$(2.250,579). El incremento es de un 6.47%. 

La ganancia atribuible del Emisor para el año fiscal 2017 fue de US$14.901,829. De este total, 
US$(19,484) corresponden a la participación no controladora y US$14.921,313 a la parte 
controladora. Para el cierre del al'\o fiscal 2016 la ganancia atribuible del Emisor, fue de 
US$11 .072,183, de los cuales US$3,850 corresponden a la parte no controladora y 
US$11 .068,33 a la parte controladora. 
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D. Análisis de perspectivas 
La Universidad Latina de Panamá, sigue manteniendo su posición dentro del mercado 
competitivo de las universidades privadas del pafs, enfocándose en una mejor atención a sus 
clientes, ha mantenido el crecimiento en sus operaciones y también se ha enfocado en la mejora 
de su infraestructura. 

A continuación, una lista de factores que permiten a La Universidad Latina de Panamá, 
posicionarse como una de las universidades privadas más competitivas del pafs: 

• Ofrece programas innovadores, que responden a las necesidades del entorno global, 
• Los programas que ofrece, son aprobados por entidades oficiales del pa fs, 
• Posee una planta docente idónea, altamente calificada y vinculada con el mundo 

empresarial y profesional , 
• Comunicación interactiva, mediante el uso del correo electrónico, de voz, entre los 

facilitadores de aprend izaje, participantes y administrativos, 
• Brinda eventos educativos de orden nacional e internacional , 
• Tecnologfa de punta: Internet y el uso de video-conferencia, 
• Laboratorios de producción digital; 
• Modernos software. 

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

A. Identidad 

1- Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

José Concepción Barrios Ng - Director y Presidente 

Nacionalidad: panamet'la. Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1949. Apartado postal: 0823-
00923, Panamá. Teléfono: 230-8600. Dirección: Vla Ricardo J . Alfara. Correo electrónico: 
jbarrios@ulatina.ac.pa. 

Licenciatura en lngenierfa Eléctrica de la Universidad del Estado de Luisiana. Maestrfas en 
lngenierfa Eléctrica del Instituto de Tecnologfa de Georgia y en lngenierfa Económica de la 
Universidad de California, Los Angeles (UCLA). E:studios de posgrado en Finanzas Corporativas 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y a nivel de doctorado en Investigación de 
Operaciones en UCLA. 

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

Verónica Arce de Barrios -Directora y Secretaria 

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

Título de Licenciada (B.S.) en Administración de Empresas del Pepperdine University, California. 
Título de Maestría (M.A.) en Psicología Industrial de California State University, Dominguez Hills, 
California. Título de Postgrado en Docencia Superior de la Universidad Latina de Panamá. 
Maestría en Docencia Superior de la Universidad Latina de Panamá. 

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

Vivian Barrios- Directora Corporativa 

Nacionalidad: panameña. Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1984. Teléfono: 395-9952. 
Dirección: Calle 50, Edificio BMW Plaza. Correo electrónico: vivbarrios@ gmail.com 

Licenciada en Administración Hotelera, egresado de Cornel l University (lthaca, NY, USA) en 
2005. Master en Gerencia Internacional con énfasis en Mercadeo del Instituto de Empresa de 
Madrid, 2010. 

Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en hotelerla, medios de comunicación y 
mercadeo digital. Ha ejercido cargos administrativos en reconocidos hoteles de Panamá, al igual 
que cargos de gerencia en el lfder impreso de comunicación financiera de Panamá y empresas 
innovadoras de mercadeo digital. 

Antonio Valero- Director-Tesorero y Director de Operaciones 

Nacionalidad: española. Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1981. Teléfono: 395-9952. 
Dirección: Vía Ricardo J. Alfara. Correo electrónico: antoniovalero@ulatina.edu.pa. 

Licenciado en Administración de Empresas (Finazas), egresado de Bryant University (Rhode 
lsland, USA) en 2003. lnternational MBA del Instituto de Empresa de Madrid, 2008. 

Cuenta con más de 1 O años de experiencia profesional en diferentes industrias, laborando en 
diferentes países, República Dominicana, Espat'la, Jamaica y Panamá. Ha ejercido cargos 
administrativos y de gerencia en Banco Popular Dominicano. 

Dr. Mirna Vallejos de Crespo- Rectora de la Universidad Latina de Panamá 

Nacionalidad: panamel'\a. Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1947. Teléfono: 230-8629. 
Dirección: Vía Ricardo J. Alfara. Correo electrónico: mirnadecrespo@ulatina.edu.pa. 
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Ejerció el cargo de Viceministra de Educación desde el ai'lo 2008, bajo el gobierno del entonces 
presidente de la República de Panamá, Martfn Torrijas Espino hasta el gobierno del presidente 
Ricardo Martinelli Berrocal. 

Es egresada de la Universidad de Panamá, en donde obtuvo los trtulos de Licenciada en 
Matemática y Ffsica, y Profesora de Segunda Enseñanza con Especialización en Matemática y 
Ffsica. Obtiene su maestrfa en Nuevas Tecnologlas Aplicadas a la Educación en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Maestrfa en Docencia Universitaria en la Universidad lnteramericana 
de Educación a Distancia de Panamá. Posee Postgrado en Planificación y Administración de la 
Educación Superior, Postgrado en Adaptación Social y Postgrado en Administración Escolar. 

Se ha desempeñado en el ámbito de la docencia como profesora universitaria de las Cátedras 
de: Evaluación de los Aprendizajes, Metodologfa de la Investigación, Estrategias Metodológicas, 
Cálculo, Pedagogfa Social, Disel'lo de Espacios Socializantes, en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, Universidad lnteramericana de Panamá, Universidad Especializada de las Américas, 
Universidad Americana y Universidad del Istmo. Y en el ámbito administrativo ha desemper'lado 
las funciones de: Subdirectora y Directora del Centro de Educación Laboral, Directora del 
Instituto Profesional y Técnico de San Miguelito. 

Daniel Purcallas Celaya Coordinador de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud 

Nacionalidad: uruguaya. Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 1948. Teléfono: 207-6700. 
Dirección: Ave. Justo Arosemena. Correo electrónico: dpurcallas@med.ulatina.edu.pa. 

Obtuvo los trtulos de Médico en la Facultad de Medicina de la República Oriental de Uruguay, 
Maestro en Medicina Social en la Universidad autónoma Metropolitana de México y Maestro en 
Administración de Salud en Sao Paulo, Brasil. 

Se ha desempel'\ado como asesor y director de RRHH del Ministerio de Salud, en Montevideo 
Uruguay. Ha sido asesor de RRHH en OPS/OMS en Lima; Perú, en Centroamérica, Washington, 
E.E.U.U, y Cuba. 

Francisco lsos -Vicerrector de Sedes Regionales 

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

Profesional de la Educación con más de 32 anos de servicios. Cuenta con una Licenciatura en 
Filosoffa, Letras y Educación con especialidad en Pedagogfa de la Universidad de Panamá, 
Postgrado con Especialidad en Pedagogfa de la Universidad de Panamá, Postgrado en 
Administración y Supervisión de la Educación de la Universidad de Panamá, Postgrado en 
Docencia Superior de la Universidad de Panamá, Maestrra en Docencia Superior de la 
Universidad de Panamá. Ha ejercido cargos públicos como Supervisor Provincial de Educación 
de Veraguas, Sub-Director Provincial de Educación de Veraguas, Director Provincial de 
Educación de Bocas del Toro, Director Extensión Universitaria de Bocas del Toro, Coordinador 
deiiFARHU en Bocas del Toro, y Planificador Provincial de Educación de Veraguas. Ha laborado 
como Director Ejecutivo de la Universidad Latina, Sede Veraguas, como Director de las Sedes 
Regionales de la Universidad Latina de Panamá y actualmente ejerce como Vice-Rector 
Académico de las Sedes Regionales de la Universidad Latina de Panamá. 
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Nadiya de Ungo- Secretaria General 

Nacionalidad: Ucraniana. Fecha de nacimiento: 6 de enero de 1976. Apartado postal: 7165, zona 
5, Panamá. Teléfono: 230-8600. Dirección: Vfa Ricardo J. Alfara. Correo electrónico: 
naungo@ulatlna.edu.pa. 

Cuenta con 16 años de experiencia profesional en el ámbito de educación superior. Maestrra en 
Administración de Educación Superior de Vanderbilt University, EE.UU. Maestrfa en Inglés y 
Literatura Inglesa en Ucrania. Ha sido profesora por 13 años a nivel superior. Es Secretaria 
General de la Universidad Latina de Panamá. 

2- Empleados de importancia y asesores 

Lic. José Garcfa (Director de finanzas) 

lng. Erlc Montilla (Gerente de sistemas) 

Lic. Carlos Torres (Director de mercadeo) 

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

3- Asesores Legales 

El asesor legal interno del Emisor es Tapia Linares y Alfara con domicilio en Costa del Este, 
Paseo Roberto Motta, Capital Plaza, Piso 15. Su correo electrónico es talial@talial.com. 

4- Auditores. Informar si el o los Auditores Internos y Externos del emisor 
siguen algún programa de educación continuada propio de la profesión 
de contabllidad.1 

El aud itor interno del Emisor es el licenciado José Gil Garcfa, quien labora y es localizable en el 
domicilio principal del Emisor. Su correo electrónico es Jgarcia@ulatina.edu.pa. 

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

El auditor interno mencionado en esta sección, ha desempeñado esta función en el último año 
fiscal , mientras que los auditores externos, llevan más de tres años ejerciendo dicha función . 

5- Designación por acuerdos o entendimientos 

Asesores para la Emisión: 

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

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

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

B. Compensación 

Durante el afio fiscal 2017 se pagó a los Directores la suma de US$13.250.00 en concepto de 
dietas por su participación en las reuniones de Junta Directiva del Emisor, mientras que en 
concepto de bonos se pagaron US$236.403.80. 

C. Prácticas de la Directiva 
' ... 1 

Los cargos de Directores y Dignatarios del Emisor son por tiempo indefinido. El nombramiento y 
remoción de los directores ' del Emisor está a cargo de los accionistas. Los ejecutivos y 
administradores prestan sus servicios con base a contratos de trabajo, regidos por el Código de 
Trabajo. La duración de los contratos es por tiempo indefinido. No existe contrato de prestación 
de servicios entre el Emisor y los miembros de la Junta Directiva, rigiéndose por lo establecido 
por la Junta de Accionistas. Salvo por las dietas pagadas a los Directores por la asistencia a las 
reuniones de Junta directiva, no se les reconocen beneficios adicionales . 
El Emisor, en su condición de persona registrada ante la Comisión Nacional de Valores de 
Panamá, estará sujeta al cumplimiento de obligaciones legales de carácter general y especial 
establecidas en el Decreto Ley y en los Acuerdos adoptados por la CNV, que son aplicables a 
todas las personas registr~ das. Algunas de estas obligaciones impuestas por la ley y los 
Acuerdos representan reglas y principios de "Buen Gobierno Corporativo·, tal como se 
desarrollan en el Acuerdo 12-2003 de 11 de noviembre de 2003 "por el cual se recomiendan 
gulas y principios de buen gobierno corporativo por parte de sociedades registradas en la 
Comisión Nacional de Valores y se modifican los Acuerdos 6-2000 de 1 9 de mayo de 2000 y 18-
2000 de 11 de octubre de 2000". 

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

• La asignación directa y expresa de supervisión de todas las actividades de la 
organización en la J nta Directiva con las responsabi lidades inherentes. 

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

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

• La formulación de reg las que eviten dentro de la organización el control de poder en un 
grupo reducido de empleados o directivos. 
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• La constitución real y efectiva de Comisiones de Apoyo tales como: Comité de Auditarla, 
Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos, y Comité de Evaluación y 
Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

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

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

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

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

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

• La adopción responsable de proced imientos que permitan la divulgación répida, precisa 
y confiable de información. 

• La definición del organigrama o estructura organizativa de la sociedad. 
• La definición del plan de negocios, asl como de los riesgos corporativos inherentes al 

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

beneficios. 

D. Empleados 

El promedio de empleados durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017, se ilustra a 
continuación: 

2017 

Administrativos 514 

Docentes 1,613 

Total 2,127 

Se distribu e asl: 
Entidad Administrativos Docentes Total 

Universida d Latina de 348 1,164 1,512 
Panamá 

Universida d Americana 135 298 433 

Academia Latina 11 46 57 

Unescpa 20 105 125 
Total de E mpleados 514 1,613 2,127 

E. Pro piedad Accionarla 

Los Directores y Dignatarios son poseedores de 100% de las acciones comunes emitidas y en 
circulación del Emisor. 
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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. 

Los Directores y Dignatarios son poseedores del100% de las acciones comunes emitidas y en 
circulación del Emisor. Los Ejecutivos, Administradores y los Otros empleados no son 
poseedores directos de las acciones del Emisor: 

Grupo de Empleados % Respecto del total de % Que representan 
acciones comunes Número de respecto de la cantidad 

emitidas y en accionistas total de accionistas 
circulación 

Directores y Dignatarios 100% 1 100% 

Ejecutivos 0% o 0% 

Administradores 0% o 0% 

Otros 0% o 0% 

Totales 100% 1 100% 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

El E . m1sor mant1ene cuentas por cobrar a las s1gu1entes compal'\las relac1ona d as: 
En US$ 

31 de diciembre 31 de diciembre 
2017 2016 

Coopelatina 51,209 71 ,240 

Fundación Anviva 670,000 670,000 

Colegio de Contadores Públicos de Panamá 9,436 4,444 

730,645 745,684 

Las cuentas por cobrar, no tienen fecha especifica de pago, ni generan intereses. 

B. Interés de Expertos y Asesores 

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

Ni la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), en su condición de central de valores, ni la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A., en su condición de bolsa de valores, son partes relacionadas 
del Emisor. 
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VI. TRATAMIENTO FISCAL 

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

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

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

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

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

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

Acciones Títulos de Participación 
~~r--------;--------,-------~--------1 

Cantidad de Cantidad de Cantidad de Número de 
acciones acciones Valor nominal acciones Entidad accione S emitidas y emitidas y no por acción suscritas y no autoriza das 
pagadas pagadas pagadas 

Universidad Latina 10,000 10,000 - $0.00 -
Universidad 100 100 - $100.00 -Americana 

Academia Latina 10,000 10,000 - $1.00 -
UNESCPA (Controladora) 80 80 - $0.00 -
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Conciliación de núm ero de acciones en circulación 

Para U niversidad Latina: 

Acciones emitidas y en Acciones emitidas y en 
Años 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

circulación al principio 
del año 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

circulación al final de 
cada año 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

El Emisor tiene un ca 
y 5.680,000 acciones 
en tres (3) series: 2 
Serie By 680,000 Ac 
total de pasivo y patr 
patrimonio de US$10 

pita! autorizado de 10,000 acciones comunes nominativas sin valor nominal 
preferidas con un valor nominal de US$1.00 cada una, la cuales se dividen 

.000,000 Acciones Preferidas Serie A, 3.000,000 de Acciones Preferidas 
ciones Preferidas Serie C. Al 31 de diciembre de 2017, el Emisor posee un 
imonio de US$140.373,884. Posee un pasivo total de US$39.515,845 y un 
0.858,039. 

B. Dese ripción y Derechos de los Títulos 

1. e apital accionarlo 

Entidad C 
Acciones Acciones 

Valor Nominal 
Capital Pagado lase de Acciones Autorizadas Emitidas 

por Acción 
US$ 

US$ 

Universidad Latina A cciones Comunes 10,000 10,000 - 10,000,000 

Universidad Americana A cciones Comunes 100 100 100.00 10,000 

Academia Latina A cciones Comunes 10,000 10,000 1.00 10,000 

UNESCPA (Controladora) A ccíones Comunes 80 80 - 325,600 

T otal 20,180 20,180 101 10,345,600 

Nota: El monto del ca 
valor nominal, cada u 
la Universidad Latina 
US$325,600 son elim 

pital social autorizado de Unescpa es de cien (1 00) acciones comunes, sin 
na y nominativas. De este total de acciones, 80 son acciones emitidas por 
de Panamá y 20 acciones emitidas por el Colegio de Contadores. Los 

inados por consolidación. 

!presentan Capital Acciones ue No Re 
Clase de Acciones Acciones 

Autorizadas 

Acciones Preferidas Se rieA 
2 000,000 

Acciones Preferidas Se rie B 
3,000,000 

Acciones Preferidas Se rie e 
680,000 

Total 
5,680,000 

Acciones Valor Nominal por Capital Pagado 
Emitidas Acción US$ 

US$ 
o 1.00 o 

o 1.00 o 

o 1.00 o 

o 1.00 o 

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

11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

A p t ió resen ac 1' bl n ap11ca i d 1 t . 1 . d t. 1 e a em sores e sec or comercia e m us r1a: 

Estado de Resultados 

Total de ingresos 

Costos y gastos de operación 

Superávit por revaluación 

utilidad neta controladora 

Participación no controladora 

Depreciación y amortización 

Balance General 

Activo circulante 

Activos totales 

Pasivo circulante 

Deuda a largo plazo 

Capital pagado 

Bonos por cobrar accionista 

Superávit por revaluación 

utilidades no distribuidas 

Participación no controladora 

Total de patrimonio 

Razones Financieras 

Deuda total/ Patrimonio 

Capital de trabajo 

Razón corriente 

1\llargen neto 

Utilidad por empresa 

Universidad Latina 

Universidad Americana 

Acaderna Latina 

UNESCPA 

Utilidad Total 

En US$ 

Al31 de diclem bre 

2017 2016 2015 

52,438,878 48,sn,420 44,465,762 

33,642,829 34,231 ,025 31 ,879,089 . 

- 30,144,850 n/a 

14,921,313 11 ,068,333 10,067,053 

(19,484) 3,850 1,251 

3,894,220 3,371 ,933 2,516,708 

27,372,099 24,267,918 14,555,684 

140,373,884 134,129,271 110,406,783 

7,630,163 7,563,328 19,075,366 

31,885,682 40,609,733 6,092,240 

10,020,000 10,020,000 10,020,000 

( 40,500, 000) (40,500,000) n/a 

48,954,593 50,310,416 21 ,299,212 

82,316,429 66,039,293 53,837,314 

67,017 86,501 82,651 

100,858,039 85,956,210 85,239,177 

0.39 0.56 0.30 

19,741,936 16,704,590 (4,519,682) 

3.59 3.21 0.76 

28.42% 22.75% 22.64% 

Al31 de diciembre 

2017 2016 

14,216,536 10,171,989 

788,309 874,1 06 

(5,598) 6,836 

(97,418) 19,252 

14,901,829 11,072,183 

111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

2015 

10,075,650 

(25,238) 

11 ,636 

6,256 

10,068,304 

Adjunto al archivo estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017. 

2014 

37,881 ,023 

29 ,258,359 

n/a 

6,268,487 

-
2,311 ,769 

12,n1 ,sos 

83,069,785 

1,927,599 

6,052 ,713 

10,020,000 

n/a 

21 ,824,568 

43,244,905 

-
75,089,473 

0.11 

10,844,007 

6.63 

16.55% 

2014 

6,337,307 

(101 ,290) 

32,470 

-
6,2.68,487 
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IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las gulas y principios dictados med iante 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 reg istrada se encuentre sujeta 

t r · 1 1 t · 1 b 1 t a o ros reg menes espec1a es en a ma ena, e a orar a raspee o. 
Contenido mlnimo 

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 especifica 

Si se ha adoptado. Como regl'a, se ha establecido la participación de los Directores de la Junta 
Directiva en todas las operaciones que realiza fa Universidad con gulas y principios según 
Acuerdo No 18-2000 de 11 de noviembre de 2003. 

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

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

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

Sí. 

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

Sí. 

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

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

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

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

reflejen la toma de decisiones. 

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

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

SI, los estados financieros estén a disposición de todos los directores y dignatarios, además se 
hace reunión anual de accionistas y dignatarios. 

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

S1, existe un comité de ética institucional. 
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Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en 

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

Sí. 

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

No. 

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

Si. 

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

Sí. 

e. Control razonable del riesgo. 

Si. 

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

Si. 

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

Sí. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarlos, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor) . 

No procede. 

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

Sí. 

5. Indique si las reg las 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. 

No. 

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

Cuatro Directores 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 

No hay. 
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c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

No hay. 

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 procede. 

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

No procede. 

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

No procede. 

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 procede. 

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 procede. 

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

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

No procede. 

Comités 
8. Pre.vén las re.qlas de qobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales como: 

a. Comité. de Auditarla ; o su denominación equivalente 

Si. 

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

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

Sí. 

d. Otros: 

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

a. Comité de Auditoría 

Si. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

SI. 

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

S l. 

Conformación de los Comités 
10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

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

Cuatro Directores. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

Cuatro Directores. 

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

Cuatro Directores. 

V PARTE2 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

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

No aplica 
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VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

De conformidad con los Articulas 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 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 noventa dlas posteriores al cierre del ejercicio fiscal, por alguno de los 
medios que alll se indican. 

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

n Portal o Página de Internet Colectivas (web sites), del emisor, siempre que sea de 
acceso público http: //www.ulat.ac.pa 

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

2. Fecha de divulgación. 

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

Aún no han sido divulgados los estados financieros anuales. 

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

Los estados financ ieros serán divulgados a mediados del mes de abril de 2018 

FIRMA( S) 

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

lng. José Barrios Ng 
Presidente y Representante Legal 


