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(DESCRIPqÓN DE I.A EMPRESA, DATOS DE LA SOCIEDAD, BREVE DETALLE ORGANIZACIONAL
DE t-A EMPRESA)

Promoción Médica, S.A. (Promed) es una compañÍa familiar, que se dedica a la venta
de equipos, suministros y servicios en la industria de salud desde 1968. La compañia
fue fundada por Ceferino Sánchez Jorquera, PhD en farmacología, graduado de la
Universidad de Purdue, quien vio una oportunidad de negocio en el entrenamiento y
capacitación de vendedores de la industria farmacéutica. El liderazgo actual de la
empresa lo comprenden la segunda generación liderado por Ginés y Jorge Sánchez,
hijos del fundador y Lucia, sobrina del mismo. lgualmente incluye una estructura de
Gobierno Corporativo, conformado por una Junta Directiva, la cual cuenta con ocho (8)
miembros, de los cuales cuatro (4) son Directores externos. Esta Junta Directiva
cuenta con dos Comités formalmente estructurados, siendo estos el Comité Ejecutivo
y el Comité de Ética y AuditorÍa. Con más de 45 años de trayectoria exitosa, Þromed
ha comprobado su capacidad para desarrollar y crecer sostenidamente su modelo de
negocios y se ha convertido en uno de los más reconocidos representantes y
proveedores de equipos, suministros y servicios médicos en la región
centroamericana. Actualmente opera con subsidiarias propias en todos los mercados
de Centroamérica, en República Dominicana y en Puerto Rico. Su liderazgo se
sustenta en una sólida relación con algunos de los más importantes proveedores
mundiales de la industria médica, con una lista que incluye GE Healthcare, Beckman
Coulter, Boston Scientific Corporation, Johnson and Johnson, Fresenius Medical Care,
entre cincuenta (50) otras empresas reconocidas de la industria. La estructura
comercial de la empresa está constituida de nueve (9) unidades autónomas
comerciales, cuyo objetivo principal es proveer a los clientes de conocimiento profundo
de cada área de especialización.

' Este documento ha s¡do preparado con el conocimiento de que su contenido s€rá puesto a disposición del
público inversionista y del público en general.
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B. RECURSOS DE CAPITAL
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D. ANÁLISIS DE I.AS PERSPECTIVAS

II PARTE

RESUMEN FINANCIERO

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

ANÁLISIS DE REsULTADos FINANCIERoS Y oPERATIvos

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA

Ventas o Inoresos Totales
Maroen ODerativô
Gastos Generales v Administrativos
Utilidad o Pérdida Neta
Acciones Emitidas v en Circulación
Utilidad o perdida oor acción
Deoreciación v Amortización
Utilidades o perdidas no recurrentes

TRIMESTRE
AL 31 de
mazo de

2015

BATANCE GENERAL

Activos Círculantes

19.365.1s6

Activos Totales
Pasivos Circulantes

6.808.839

TRIMESTRE
AL 3O de
junio de

2015

Deuda a Laroo Plazo

5,980.241

Acciones Preferidas

t82.324

Caoital Paoado

60.

Util¡dacles Retenidas

4i.447.477

000

Total Patrimonio

1.t49.4s3
3.04

L5.730.973

TRIMESTRE
AL 31 de

septiembre
de 2015

t2.329.762

0

t.650.476

TRIMESTRE
AL 31 de
mazo de

2015

60,000

70.527.O21

27.57
2.27L.383

25.594 531

TRIMESTRE
AL 31 de
diciembre
de 2015

72.057.077

' Este documento ha sido pr€parado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del
público ¡nversionista y del prlblico en general.

t 8_c76_982

89.575.566

0

4.266.106

TRIMESTRE
AL 3O de
junio de

2fìt E

53.396.s73
14.670.638

60_ooo

71.t0
3.903.374

500-ooo

6.500.000

69 895 575

L2.709.43t

95,397 ßn?

0

19.945.790

TRIMESTRE
AL 30 de

septiembre
de 2015

59_481 155
f3 6n7 601

500.ooo
5-500_ooo

76,799,21r

12.932.276

101.817.6s3

20.760.45s

0

TRIMESTRE
AL 31 de

diciembre de
2015

63,98t,783
12.700.

soo non
6 500 00n

405

1\ 4)1 1?1

74.464 A4a



RAZONES FINANCIERAS

Dividendo / Acción
Deuda Total / Patrimonio
Caoital de Trabaio
Razón Corriente
Utilidad Operativa / Gastos Financieros

TRIMESTRE
AL 31 de
mazo de

2015
ono

TRIMESTRE
AL 3O de
junio de

2015

18 660 5n4
?49

IV PARTE

ESTADOS FINANCIEROS GARANTES FTADORES (Si Aplica)

V PARTE

CERTIFICACIÓIr¡ O¡I- FIDUCIARIO (Si API|CA)

VI PARTE

DIVULGACIóN

(DETALI.AR MÉTODO DE DIVULGACIóN DEL PRESENTE INFORME)

Entrega a Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá.

Representante Legal

1.35
f -80

0

TRIMESTRE
AL 3O de

septiembre
de 2015

00

20.760.455
3.59

I 1R

III PARTE

ESTADOS FINANCIEROS

?î7

0.00

TRIMESTRE
AL 31 de
diciembre
de 2O15

23.464.843
3.34

t20
4. 53

' Este documento ha s¡do preparado con el conocimiento de que su conlenido será puesto a disposlción del
prlblico inversionista y del prlblico en general.



PROMOCIÓN I¡ÉOICA, S. A. y
SUBSIDIARIAS

ESNADOS F'INANCIEROS CONSOLIDADOS

Al30 de septiemlre de 2015
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BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

INFOTTMII' DE LOS AUDITORES INDITPI}NDIENTES

A los Accionistas y la Junta Directiva
PROMOCTÓ¡{ UÉUICA, S. A.
Panamá, Rep. de Panamá

Alcance
I{emos revisado los estados financieros consolidados interinos que se acompañan de
pROMOCIÓN wtÉpICA, S. .4.. y SUBSIDIARIAS, los cuales comprenden el balance de

situación consolidado al 30 de septiembre de 2015, los estados consolidados de resultados, cambios

en el patrimonio y los flujos de efectivo terminados desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2015,

además de un resumen de las políticas contables significativas junto con otra infomración

explicativa.

Responsabilidad de la Administración pâra Ios Estados Financieros Consolidarlos

Intermedios
La Administración de la Empresa es responsable por la preparación y presentaciÓn razonable de

estos estados financieros consolidados interinos de conformidad con la.Norma Internacional de

Contabilidad No. 34 - Información Financiera Intermedia de las Normas Intemacionales de

Información Financiera y por el Control Interno que la Administración determine que sea necesario

para permitir que la presentación de los estados financieros consolidados interinos estén libres de

representaciones erróneas de importancia relativa, debido a fraude o enor.

Rcsponsabilidad del Contador Público Autorizado
Nueitra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros consolidados

interinos con base a nuestra revisión. Efectr¡amos nuestra revisión de conformidad con las Normas

Intemacíonales de Auditoría. Estas Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que

planifiquemos y realicemos la revisión, para obtener una seguridad razonable acerca de si los

êstados financieros consolidados interinos están libres de representaciones eróneas de importanoia

relativa.

Una revisión incluye la ejecución de procedimientos, para obtener evidencia acerca de los montos y

revelaciones en los estados financieros consolidados interinos. Los procedimientos seleccionados

dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia

relativa en los estados financieros consolidados interinos, debido ya sea a fraude o eror. Al
efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control intenro relevante para la

preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados interinos de la
bmptesa, a fin de diseñar procedimientos de revisión que sean apropiados en las circunstancias,

p"rõ no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control intemo de la

ãntidad. Uria revisión'también incluye evaluar'lo apropiado de los þriricipios de las políticaS

Primeclobal

. contables utilizadas y la razonabilictad de las estimaciones contables hechas por la AdrninislacÍóp,

.,abí como evaluar, la prêdentación en conjunto de los estados'financieros consolidados interinos. t\

I
CALLE3T,ENTRT:AVENTDASCUBAYPERU. TeLNo'22s-1485/392{EE2 FrxNo.227'0755

tr-mail: gerênclt@bya.cDm.p¡
Apartodo 0El6 - 02151, P¡n¡mó, Rcp, de P¡nrmû

Mlembro de PrimeGlobal
Asocl¡clón de Flrmas de Contadores Independlentcs



Â los Accionistas y la Junta Directiva 
- 2 '

PROMOCIÓN MÉDICA, S. A.

Consideramos que la evidencia de revisión que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión.

Opinión
En nuesha opinión, los estados financieros consolidados inte¡inos presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la situación fïnanciera consolidada de PROMOCIÓN iUÉUCA,
S.A. y SIIBSIDIARIAS, al 30 de septiembre de 2015, su desempeño financiero y sus flujos de
efectivos consolidados desde el I de enero al30 de septiembre de 2015, de acuerdo con laNorma
Internacional de Contabilidad No. 34 - Información Financiera Intermedia de las Normas
Inteuracionales de Información Financiera.

Los estados financieros consolidados interinos incluyel, Ios estados financieros de las empresas que
a continuación enunciamos: PROMOCIÓN tUÉntC,t, S. A. (Costa Rica) de C.V.,
PROMOCIÓX VIÉOICA, S. A. (Et Satvador) de C.V., LATrN AMERICAN MEDIC.AL
EXPORT, INC. (Puerto Rico), PROMOCIÓN MEDICA, S. A. (Honduras), LATIN
AMERICAN MEDICAL trlXPOR'f, INC. (República Dominicana), PROMOCIÓN wIÉUCA,
S. A. (Guatemala) y PROMOCIÓN wtÉOICl, S. A. (Nicaragua) (Vfuse Nota E, parágrafo
"m"), fueron dictaminados por Firmas de Audiúores de cada país, quienes emitieron una opinión
limpia.

lnformación adicional
Nuestra revisión se efectuó con el propósito de expresar una opinión acerca de los estados
financieros consolidados interinos, tomados en coqjunto. La información adicional que se

acompaña, se presenta para propósitos de análisis y no es parte requerida de los estados financieros
consolidados interinos. Dicha información ha sido objeto de los procedimientos de revisión de la
misma forma que fue aplicada a los estados financieros consolidados interinos y en nuestra opinión,
se presenta razonablemente en todos los aspectos imp
consolidados interinos, tomados en conjunto.

23 de octubre de 2015
Panamá, República de Panamá



PROMOCTÓN IUÉUCA, S. A. y SUBSIDIARTAS
(Panamá, República de Panamá)

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de2074

Septiembre
ACTIVOS NOTAS 2OI5 2OI4

Activos corrientes
Efectivo en caja y bancos

Cuentas por cobrar clientes - netas

Cuentas por cobrar - otras

Inventario de mercanclas

Inventario cïe mercancía en tránsito
Gastos pagados por adelantado

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

Total activos corrientes

Propiedades, maquinaria, mobiliario,
equipos y mejoras, neto de depreciaciones
y amortizaciones acumuladas 9 20,546,059 14,424,441

Otros activos
Fondo de cesantía l0 514,236 637,810
Plusvalía 11 590,613 590,613
Depósitos de garantía 12 114,859 96,871
I)erecho de llave 13 1,095,129 1,121,424
Impuesto sobre la renta - diferido t4 36,215 25,159
Cuentas por cobrar - otras no corrientes 15 2,1,04,928 I,232,582
Cuenta con empresa relacionada 16 16,403 15,569

Total otros activos 4,472,383 3,720,028

1

2

3

4

5

6

7

I

-3-

Bl. 4,331,803 Bl. 1,692,711
41,633,253 34,942,659

964,030 615,790
23,978,764 21,730,6L9
1,084,221 7,533,915
3,199,637 7,544,999

204,935

1,562,668 !,1\6,?7ç
76,799,2L1 69,476,959

Total activos B/. 101,817,653 B/.

Nota: las cÍfras del año 2014, han sido reclasificadas a fin de presentar en forma
comparativa, unÍforme y consistente con las cifras al30 de septiembre de 2015.

Vénnsc las notas a los estados financÍeros consolidados que se acompañan.

87,621,427

v
te



-4-
PROMOCTÓX MÉUCA, S. A. y SUBSIDIARTAS

(Panamá, República de Panamá)

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras
comparativas al 3l de dicientb¡e de 2014

PASIVOS l/ PATRIMONIO Scptiembrc

Dn LOS ACC|ONTSIAS NOI"AS 20t5 20t4
Pasivos corricntes

Sobregiro bancario

Préstnmos por pagûr

IJipofeca por pagar

Cucntas por pagar - proveedores

Cuenlas por pagar - conlratos de a/financieros

Gostos acumulados por pagar

Abonos recibidos de clientes

Anticipos recíbidos a proyectos

Impuesto y retenciones por pagar

Crédito fiscal-lmpto, al Valor Agregado (lVA)
Tcsoro Nacional - l.T,B.M.S.
Vacacioncs y décimo torccr rnes por pagar

Dividendos por pagâr

Impuesto sobre la renta por pagar

Tofrl pasivos corrlcntcs

Paslvos n lnrgo phzo
Hipoteca por pagar

Cuentas por pagar - provecdores

Cuentas por pagar - contratos de ay'financieros

Bonos corporativos por pagar

l'otrl pasivos a largo plazo

Otros pasivos

Préstamos por pflgar - otros

Reservas para prestaoiones laboralcs y contingencias

Re.servas para prima de antigtledad e indemnización

Reservas-garanlfas proyÊctos Soflware informálica

Totnl otros pasivos

Totrl prsivos

PATRIMONIO DE I,OS

ACCIONISTAS

I
l7
l8
l9
20

2t
,,,,

23

24

25

26

27

28

Bt. 6,659 Bt_ 3,761

30,086,498 17,960,726

J30,942 318,271

24,709,156 24350,9s6
388,312 370,670

346,813 322,262

r,7r3,190 I ,012,696
2,049,806 2,450,64t
32t,2r4 375,094

- 8,828

t54,821 252,5t2
t,122,437 919,475

t68,362 147,949

2,s63,573 I,567,766

_93,981,783 s0,061,607

2,30t,439 2,749,887

|,592,363 2,419,200

1,206,603 1,580,048

7,ó00,000 _ 9,200,000

r?,7gg,4gt 15,949,13s

Capitrl pagndo

Accioncs comuncs 31 6,000,000 ó,000,000
Acciones preferidas 31 500,000 500,000

'l'otnl crpital pagndo 6,500,000 6,500,000

Cnpíúal pngado - âcc¡onisfns minoritnrios 31 l5{l2 15,412

Ufilidndcs no distribuldas 32 15,421,131 12,036,399

Utilldndcs no dlstrlbuldas - ¡cclonlst¡s mlnorlt¡rlos 32 66,553 (53,556)

iÌ.cscrva lcgal cxtrrnjcrr 23,733 67g

Utilidrdcs por rc-nvalúo 33 1,438,014 1,438,0t4

Totnl prtrimonio dc los ¡ccionistns 23,464,843 19,931,947

Total ¡rrsivo y ¡rrtllmonio dc los accionlstss Bl. t01,817r653 B/, E7,621,427

Nota: las cifras del año2014, han sido reclas¡ficâdâs a fin dc presentar en forma
comparst¡va, uniforrnc y consistcnte con hs cifrns al 30 dc scpticmbre de 2015.

Vósnsc las ¡rotss ¡ los cstrdos finrncicros co¡rsolida¡los quc sc acompnfiun.

18

l9
20

D

29 4ó1,t09
30 76t,168

l0 448,34s-

. I,670,622

78,352,81 0

461,749

683,62t

463,368

?0,000

- t,678,738

67,ó89,480

ú\

v



(P¿uamá, Rcpriblica dc l)anatná)

ESTÂDO DE RESULTADOS CONSOLTDADOS
Del I de enero al 30 de septiembre de20l5, con cifras

comparnfivas del I dc enero al 30 de septiembre de 2014

2015 2014
TtrRCT]R TERCI]R

NOTAS TRIMDSTRE TRIMEST'RE

Vcnt¡s netas 34 Bl. 53,928,723 76,47 Ir/. 46,117,413

Más: otros ingresos de operaciones
Ingresos por calibración 229,'158 0.33

Alquileres 8,677 0.01 980,465
Reparaciones 1,549,542 2.20 741,570
Comisiones ganadas 174,149
Ingresos porproyectos 668,744 0.95 995,179
Conrratos de mantenimienro 14,141,577 20.05 14,614,163

Tot¡l otros ingresos de operaciones _t_6,trS,æ!_ 23.21 l?15(151526

Total ingresos ,rt"- 99.67 , |ír,Urr,nÐ

Menos: costos de Ias ventas

Invcntario al I de enero 2l ,730,619 I 6,2 18,788

Mâs: compras 46,120,635 4¡,3q7,391

Total mercancla clisponiblc para la vcnta 67,851,254 61,606,179
Menos: inventario al 30 de septiembre 23,918,'164 20,211,695

Costos de las ventas 43,932,490 62.29 41,194,484

Ganancia bruta en vcntas 26,594,531 37.71 22,228,455

Menos: gastos de operaciones 35 19,,276,982 . 2691 , 17,130,522

Ganancia en operaciones 7,617,549 10.79 ¡,q9?,293

Mcnos: intereses financieros (1,680,777) (2,38) (1,460,225).

Más: otros ingresos y (egresos)

Intcrcses ganados 38,940 0.06 30,071

Ganancia o (pérdida) en venta de activo frjo 51,217 0,07 (2,281)

Ganancia en cambio de moneda 3 I,090 0.04 116,255
Ot¡os 409,444 0.58 291,533 .

;;i:Tïilïï::0".,,, 
J30óeL 07s --4ffi

solrre la rcnt¡ 6,467,463 9,16 4,073,2!36

Menos: impucsto sobre la renta
Causado (2,212,413) (3.14) (942,337)
Diferido 0.02 50,137

Totnl inrpuesto sobre l¿ renta QAOßÐ Q.n) (82r,r, 00)

Utilidad neta 36 4,266,106 6.05 3,181,086

Utilidad net¡ Promoción Medica, S. A. 4,140,997 3,148,452
Porticipación dc las utilidades do l¡
cmprrsa Promoclón Módiur, S. A,
(Guatemala),accionislas minoritRrios 37 B,l. 125,109 0.18 B/. 32,634

Véanse las notas a Ios estados financieros consolidados que se acompañan.

PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDTARTAS

Aumento o
o/o (disminuciôn) %

72.49 Bt. 7,811,3t0 16.94

- 229,758 100.00

1,s4 (971,788) (99.12)
l,l1 807,972 108,95

0.21 (174,149) (t00.00)
2 (326,41s) 100.00

22.97 (472:586) (3.23)
2't.51 (e07,48) (5.18)

100.00 _-É.901,q!2- r0.85

5,5 I 1,83 I

_. 73tr,241

6,245,075

3,707,069

65.06 2,538,006 6.13

34.94 4,366,0',t6 19.64

26.93 I,846,460 t 0.78

8.00 2,519,616 49.42

(2.30) (220,5s2) (15,10)

0.0ó 8,869 29.49
- 53,498 2,345.37

0.1e (8s,165) (73.26)
0,46 ll7,9lr 40.45

0.68 95,lJL 21.84

6.39 2,394,177 58.78

(r.48) (1,270,076\ (134.78)

0.08 (39,08r) 77.es
(1.40) (1,309,t57) (t46.73)

4.99 Bt. t,085,020 34.1t

-5-

0.05 wô



pRoMocIóN MÉDICA, S. A. y suBStDrARrAs - 5 A -

(Panamá. República de f¡anamâ)

ESTADO DE hESULTADOS CONSOLIDÁDOS - INTEGRAL
Del I de enero.al 30 de septiembre de 2015, con cìfias

compamtivas del I de enerc¡ al 30 de septiembre de 2014

vcntas nel¡s

M{s: otrc3 lngrBos de operaciooe
Ingrcs por elibmción
Âlquileres
Repæcionæ
Com¡sioocs giladæ
Prcyæto Gøgæ
Contrat6 de mntenimiento

Tobl otru lrgrsm dc opcrscion6

Tolal ¡ngËos

Mqos: c6tos de lns yent¡!
Inqta¡io al I de cnerc
Mâs; @mp6

Total nrercucfa disponib¡e pffi la venra
Mmos: invent8r¡o sl 30 de septiembre

Cost6 de las vent!3

Gsn¡Dcír bruar co vcntîs

Metr6: gâsto! de openclon6

Ganancia cn opcnciono

Mcn6: ¡Daerc liunc¡iG

M{s: otrN ¡ngrGos y (egr66)
Inter6cs gù¡ados

Guæcie o (Pérdida) en rcora de activo fijo
Gææcio en cambio dc moneda
Otros

Tot¡l otrcs ingrBos

Utilidad antes del impuoto
sbrc la re¡a¡

Mcnos: lmpuqto lobre l¡ rcnaa

Causâdo

D¡ferido
Tot¡l ¡mpusao sobre l¡ rcrtr

Utilid¡d ncas

Util¡d¡d netr Prcmoción Medica, S, A. '
PrÉ¡cipec¡ito dê ler util¡d¡dé dG l¡ cdp¡6o
Prohoción Méd¡cå, S, rt. (Grstcmsh),
ecc¡onistos m¡no.¡hri6

61,903 0.33

2,8?7 0.02

482,943 2.58

405-166 2-16
4,306,S48 23.00

5,259,137 28.09

t8,72t,744 . t00.00

21,730,619
r7,546,943

39,277,562

27,301,917 .

!!,968164s 63.93

6,753,099 36.07

3s (5,745,83t) (30.69)

1,007268 s.37

(4s9.t32) (2.4s)

t2,358 0.0?
(l)

31,090 0.17
42,078 0-22
85,525 0.46

633,661 3.3.t

(ter,6l8) (t.02)
3,7?9_ 0.02

{1E7,889) (1.00)

36 445.T12 2.18

348447

22,031,352

_r7,708,403
39,739,755
23,9t8,76+

15,820,99t 59.5r

t0,733,558 40.42

31 Bl, t1,462,007 7t.et Bt. --?gp!2É99 80.74 Bt. - 2o,O?s226 ?5.62 Bt. s3,s28.?23 76-47

PRIMER
n-oT,A.s TRÍMESTRE o/.

SEGUNDO

TRIIVIESTRE

27,308,9t7

. _p,!q!¿!e
38,t74,206

_ 22þ3t,35?

16,r42,8J4 63 93

9,107,874 36.07

T¡]RCER
% TRII}ÍESTRE

20t5
TRIMSSTRtrS

% ACUMULADOS Y.

zt,730,6t9

_. 4i,14,63t _

67,85t,254
23,9t8,?il

. 13.9f2,490 62.29

26,594,531 37.7t

Q,2r2,4r3) (3.14)

- 11,056 0.02

_ (220t,357\ (3.12)

.t.?66,r06 6.05

20t4
TRIÀ4ESTRËS

^cuMUt-ADOS 
o/o

Bl. 46"117,4t3 72.4\)

980,465 1.5;
741,570 1,17

174,149 0.27
995,t79 1.56

t4,6t4,163 22.97
17,505,526 27.5t

ó3.522.939 100_00

16,218,788

45.187.39t

6t,606,179
20.2t1.69s

4 1.39.1.484 65.06

22,?26,455 34.94

07.130.52?) t26 931

- 5,097,933 8.00

-__ (L460225) (2,30)

30,071 0.c5
(2,28t)

I I 6,255 0.1 8

?9t53-? 0.46

415.578 0.6r

4,073286 ó.41

(94233n (1.48)

_ _ 5q!37 0.08
(89,200) (t.40)

3,t8t,086 4.99

3.t 1E,452

Bl. )2.634 0-05

Aum€nto o
(disminqción) %

B/. ¿tll,3to 16.94

229,75E 100.00
(97t,7E8) (99.t2)
807,972 t08.95

(l?4,t49) (100.00)

(326,43s) (32.80)
(472,5861 (3.23)
(907.218\. (5.t8)

10.85

5,5 I t,83 I

- t33,244

6,245,0'15

3,707,069

2,538,006 6.13

4)6tt.076 t9.64

{r.81r,.{6q t0.78

_^uP0!!_ 4e.42

_ (220,s52t (r5.t0)

8,869 29.49
s3,498 2,34s.37
(E5,165) 73.26

. ll7,9t I 40.45

...... 9s,lJ3_ 21.84

?,394,U7 58.78

(t,270,076t (134.78)
(3108 t). 77 .9s

(r309,157) (146:13)

68,097 O27 99,758 0.38 22g,7s8 0.331,t00 - 4,700 o.o2 8,677 o.0l435,019 1.72 631,580 2-38 1,549,512 2.20

50,598 0,20 212,980 0.80 668,744 0.95
___$_B{ rt.oe s,526,30s_ 20.81 14.t41,577 2O.Os

4,863,238 19.26 6.47fi2{: 2ÆB ---i;,:qsd zr.s:

___z!?!qrzr t00.00 26rr',],t12- 100.00 7¡.j2?,021_ t00.00

(6,s83,93 n (26.07) (6147'22¿9\ Q5.03) __!l,n39E2L Q6.er)
2,523,913 9.99 4.086.338 15.39 7,617.549 to.7g

_ _(6.4?,?24\ (2.s6) _ _s7@)L Q,16) _(-v.ss,7!), (2.33)

12,5E3 0.05 13,99t 0.05 3E,940 0.06
(t2,081) (0.0s) 63,299 0.21 5t217 O.O7
108,135 0.43 (108,t35) (0.41) 3t,o9o 0.04

11?.!11 0.s2 23!,et3 0.88 40s.444 o.sE24t,09s 0.9s 204,qzl__ o.?7 
-J¡o¡cr 

o.1s

2,117,814 E.38 1715,9E8 13.99 aafl,@ 9.1ó

(809,E79) (3.21) (1,2t0,916) (4.56)
t2,290 0.07 (4j263) (0.02)

. (7??¿58e1 (3. t6) __L!Jll,!ZÐ r¿.s¡)

1,320225 5,23 2500,109 9.41

1J02,@9 . 2,490å21 4¡4n,9r1:

B/. fl6.790ì f0.09) B/. (,t9,901) (0.20) 81, ,.191,800 072 E!. l25,t0e o.t8



Saldos rl 3l dc dícicmb¡e de 2013

Más: emisión dc accioncs

Ilmisión de acciones preferidas

Utllid¡d ncta ¡l 3l dc ¡lícienrbre dc 2014

Mcnos: dividcndos pagados

Reserva legal cxtranjere
lmpuesto complementarío

Acum-accionistas minoritarios
Ajusles-saldos de cucntos contables

Saldos ¡l 3l dc diclcmbre de 2014

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRTMONIO
DI) LOS ACCIONISTAS CONSOLIDADO

Del I de enero al 30 de septiembrc de 2015, con cifras
comparat¡vas del I de enero al 3 I de diciembre de 2014

Acciones Accione¡ Rerorva Utilidades no

NOTAS corruncs preferidas lcgal distribuidas

u/. 3,000;000 B/. : B/. 3,239 lBt. 12,982,936

3'ooo'ooo 
soo,oo; - 

'^

Partlcipaclón accion¡sl¡s minoritor¡0r de
Promoción Módlco, S, A, (Guåtem¡l$)

Srldos al3l de dicicmbre dc 201,1

Utllid¡d ne tr ¡l 30 dc septicmbre dc 20t5

Menos: dividendos pagodos-acc.cot¡unes
Dividendos pagados-accpreferidas

lmpuesto complcmcntario 32
Rcserva legal

Ajustes-saldos dc ct¡snlas contables

S¡ldos al 30 de sepliembrc dc 2015

Partlclprclón ecclonlsfer mlnorltarios de
Promoc¡ón M6rllca, S. A, (Cualcmslâ)

15,412

6,000,000 500,000 678

:":
23_055

oooon, or. * o, ,r"t,

Bl. 15,412

Véalrec las r¡otos Á los cst{dos flnancleros consolldrdos que sc rcompallnn,

.6-

Utilid¡des
por rervrlúo

B1 1,438,0 t 4

'

1.418_0 r 4'eæ

3,1.5ß,90ó

(3,960,483)

(30ó,338)

87,6t2
7t,166

158.5s6)

Tot¡l
prtrlmonlo dc
los rccioni¡t¡s

Bl. t7,424,189

3,000,000

s00,000

3,r 58,906

(3,e60,483)
(2,s6 r )

(306,338)

8't,6t2
.73,7.66

19.975.09 ¡

(43,t441

20,281,428

4,140,997

(364,4E0)
(29,t 66)

(420,t00)
23,055

(248,8s6)

23382.878

BI,

t2,342,736 r,438.014

4,t40,997

(3ó4,480)
(29, I 6ó)

(420,r00)

v
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pRoMocrÓN uÉuICA, s. A. y sUBSIDTARIAS
(Panamá, Reprlblica de Panamá)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Del I de enero al 30 de septiembre cle 2015, con cifras

comparativas del I de enero al 3l de diciembre de 2014

Septiembrc
2015 2014

Flujos de efectivo de actividades de oper:rción
Efcctivo recibido dc:

Ventas al contadoy abonos recibidos de
cuentas por cobrar - clientes
Otros ingresos

Total efectivo recibido

Efectivo (utilizado) en:
Compras de mercancías al contado y
abonos a cuentas por pagar - proveedores

Gastos de operaciones
Pago de impuestos

'fotal efectivo (utiliza do)

Flujos dc efectivo neto, provcniente o (utilizado) de
activid¡des de operrción

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Efectivo (utilizado) o recibido en:

Ventas de acciones preferidas
Adquisición dc mobiliario y equipos
Variación en depósitos de garantla
Variación - fondo de cesantla

Flujos de efectivo neto, (utilizado) en actividades
de inversión

Flujos de efectivo de actividades dc financiamiento
Efectivo recibido o (utilizado) de:

Dividendos pagados

Inversión en acciones y bonos
Ventas de bonos corporativos
Redención parcial de bonos corporativos
Financiamiento - préstamos bancos
Variación en financiamiento hipotecario
Financiamiento - préstamos otros
Cuentas por cobrar - otras
Financiamiento de factoring - neto
Anticipos recibidos a proyectos
Variación - cuenta con empresa relacionada

Flujos dc efcctivo neto, provenientc de actividades
de financiamiento

Aumento en el saldo de efectivo y equivalentes
de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2015 y 3I
<le diclembre de 201 4, respectivamente.

Véanse las notas a los cstados financieros consolldados que se acompañan.

7-

Bl. 48,527,802
16,460,245
64,988,047

(36,906,937)
(23,142,808)

(249,121)
(60,298,866)

4,689,181

( I 0,898,139)
(l 7,e88)
123,574

(10,792,553)

(344,067-)

(r,600,000)
12,125,772

(435,777)
(640)

(248,250)
(35s,803)
(400,835)

._. (!i4)

8t739,566

2,636,194

1,688,950

4,325,144

Bl. 54,703,563
24,842,712
79,546,275

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

(r69,213)
(80,479,242)

(e1?,957)

500,000
(3,958,562)

2t,537
(14,244)

(3,4s1,269',)

(e4r,s00)
179,000

9,200,000

(3,967,933)
154,265

1,749
271,729

(244,336)
(r 68,703)

35,770--: (l
4,630,14t \-/

B/.

245,905

1,443,045

B/. l,6gg,950
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pRoMocróN nrÉuICA, s. A. y sUBSIDIARTAs

(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDAI}OS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras
comparativas al31 de diciembre de20l4

A. Constitución
Promoción Médica, S. A.
La empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 3l de diciembre de
1968, según Escritura Pública No. 6943 y se eucuentra registrada en el tomo 644, fofio 570 y
asiento 114659, de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

Promoción Médic+ S. A. (Sucursal El Salvador)
El pacto social de esta sociedad fue inscrito en El Salvador para constituir una sucursal de Promoción
Médica, S. 4,, en el Salvador. Esta Sociedad está inscrita en el Registro de Comercio al No. 7 del Libro
No. 1382 del Registro de Otros Contratos Mercantiles, del Folio 36 aI38, el 15 de marzo de 2010.

Promoción Médica, S. 4., posee el 100% de las acciones de cada una de las empresas enunciadas a
continuación:

Tropical Medicine Research, S. A.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 16 de enero de 2001,
mediante Escritura Pública No. 375 y se encuentra registrada en el tomo 193163, folio 0001,
asiento 394173, de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

Corporación Panameña de Franquicias, S. A.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el29 de abril de 1983,
mediante Escritura Pública No. 2501 y se encuentra registrada en el tomo 10860, folio 166 y
asiento 110399 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

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

Servicios TécnÍcos y Proyectos, S. A.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 13 de marzo de
2001, según Escritura Pública No. 2411 y se encuentra regishada en el tomo 210705, folio
0001, asiento 396848, de la Sección de Micropellcula (Mercantil) del Registro Público.

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

Promed, S. A.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 13 de marzo de
2001, según Escritura Pública No. 2413 y se encuentra registrada en el tomo 210596, folio
0001, asiento 396828, de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

U
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PROMOCTÓN nnÉOICA, S. A. y SUBSTDIARIAS

(Panamá, República de Panamá)

NOTAS Ä LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

comparativas al3l de diciembre de2014

A. Constitución(continuación)
Pomed Medical CARE, S. A.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el I I de febrero de 2015, según
Escritura Pública No. 1554 y se encuentra registrada en el folio 155594049, asiento No.l Apertura de
Folio Electrónico de la Sección de Micropelícula (Melcantil) del Registro Público.

Promoción Médica, S. A. (Costa Rica) de C.V.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la t{epública de Costa Rica cl 13 de septiembre de
1999, segúrn Cédula Jurídica No, 3-t0l-250833 y se encuentra registrada en el tomo l2ll, folio 239,
asiento 2'16, de la sección Mercantil.

Promoción Médica, S. A. (El Salvador) de C.V.
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de Ia República de El Salvador el24 de febrero de2006,y
se encuentra registrada con el número Cuarenta y cinco del Libro Dos mil ciento diez del Registro de
Sociedades.

Latin American Medical Eiport,Inc. (Puerto Rico)
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Pue¡to Rico el 28 dc mayo
de 2010, bajo el número de registro Ciento noventa y siete mil ciento setenta (197,170), es una
corporación con fines de lucro.

Promoción Médica, S. A. (Honduras)
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Honduras el 2l de febrero de20l2,bajo
el número de registro Docc mil cuatrocientos noventa 5, uno (12,491) del libro de Comerciantes Sociales
de Sociedades Mercantiles.

Latin Amcrican Medical Exportr lnc. @cp. Dominicana)
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la Reprlblica Dominicana el25 de abril de 2012, bajo el
número de registro Ocho millones, ochocientos setenta y cinco mil quinientos noventa (8875590), Folio
361 del libro de Sociedades Comerciates.

Promoción Médica, S. A. (Nicaragua)
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Nicaragua el 6 de agosto de 2012, bajo
el número de registro Setenta punto Seiscientos Ochenta y Cinc (i0,685); páginas 4681470; tomo 102
del libro lro, de Comerciante del Registro Público de Departamento-Managua.

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

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

Oneración
Promoción Médica, S. A.
La empresa obtiene sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico. También obtiene
ingresos por aomisiones de ventas directas, elaboración de reactivos para exámenes de laboratorios
clínicos y mezcla de antibióticos para transfusión intravenosa. Además, durante el año 2006, obtuvo los
registros legates para financiar equipos bajo la modalidad de contratos de arrendamiento financiero.

n
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PROMOCIÓN nrÉOrCA, S. A. y SUBSIDIARTAS
(Panamá" República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de2015,con cifras

comparativas al31 de diciembre de20L4

B. Ooeración(continuaciónl
PROMED, S. A. (Sucursal El Salvador)
La actividad principal de esta sucursal es la de asesoramiento técnico y médico farmacéutico,
importación, exportación, fabricación, distribución y venta de productos farmacéuticos y
hospitalarios.

Tropical Medicine Research, S. A.
La empresa se dedica a prestar sel'vicios administrativos.

Corporación Panameña de Franquicias, S. A, Sistemas Médicos Especializados, S. 4.,
Servicios Técnicos y Proyectos, S. 4., Diagnóstico y X'arma, S. 4., Promed, S. 4., Promed
Medical CARE, S. A.
Estas empresas obtienen sus ingresos por las ventas y reparaciones de equipo médico

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

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

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

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

Latin American Medical Exporto Inc. (República Dominicana)
Esta empresa opera en la República Dominicanay obtiene sus ingresos por distribución, ventas e
importación de equipos médicos, asesoramientos técnicos.

Promoción Médica, S. A. (Nicaragua)
Esta empresa opera en la República Nicaragua y obtiene sus ingresos por distribución, ventas e

importación de equipos médicos, asesoramientos técnicos. Inició operaciones a partir de julio de
2015

Promoción Médica, S. A. (Guatemala)
Esta empres& opera en Ia República de Guatemala y obtiene sus ingesos por ventas de equipo
médico.

C. Pacto de fusión
Para el 9 de noviembre de 2009 la Junta General de Accionistas de PROMOCIÓN
MÉDICA, S. .{., celebró un convenio de fusión por absorción con la empresa CS ESTATE, S. 4.,
quedando asf: PROMOCIÓN MÉDICA, S. 4., absorbió la empresa CS ESTATD, S. A. Este
acto consta en la Escritura Pública No. 12,943 del l8 de noviembre de 2009, debidamente
registrada en el Registro Público el l0 de diciembre de 2009.

,D

v



- tl-
PROMOCTÓN nnÉOrCA, S. A. y SUBSTDTARTAS

(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de20l5, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de20l4

D. EqiEión CeBonos
La empresa obtuvo una autorización para la Emisión Pública de Bonos Corporativos, mediante la
Resolución emitida por la Superintendencia de Mercados de Valores, No. 160-14 del 4 de abril de
2014 por el monto de Quince Millones de Balboas (B/.15,000,000). Esta emisión se encuentra listada
en la Bolsa de Valores de Panamá.

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

Fecha de emisión: 17 de abril de 2014

Montodelaemisióni lra. Seis Millones de Balboas (8/.6,000,000) a ser ofrecidos en
múltiplos de Mil Balboas (B/.1,000), cada uno. S€rie "A"

Plazo de vencimiento: 'I'res años (1 8 de abril de 2017).

Bonos disponibles para la venta; Un Millón Ochocientos Mil Balboas (B/.1,800,000)

Montodelaemisión: Zda. Cuatro Millones de Balboas (8/.4,000,000) a ser ofrecidos en
múltiplos de Mil Balboas (B/.1,b00) cada uno. Serie "B"

Plazo de vencimiento: Cuatro años (15 de septiembre de 2018).

Bonos disponibles para la venta: Seiscientos Mil Balboas (8/,600,000)

Bonos por pagar:

Bonos disponibles para la venta:

Tasa de interés:

E. Resumen dc las prÍncÍpales políticas de contabilidad
a) Los estados financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Internacionales de

lnformación Financiera (NIIF's) del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

b) Base de preparacÍón
Los estados ftnancieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Las políticas de contabilidad aplicadas por ta empresa para el perlodo terminado el 30 de septiembre
de 2015, son consistentes con aquellas utilizadas en el año anterior.

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

c) Método de acumulación
Los registros contables de la empresa se nrantienen bajo el método de devengado,'que es aquel que
reconoce y reporta los efectos de las transacciones al momento en que se incurrc en ellas.

d) Provisión para cuentas incobrables
La empresa tiene la política de hacer una provisión para cuentas incobrables del l% de las ventas al
crédito.

Siete Millones Seiscientos Mil Balboas (8/.7,600,000)

Dos Millones Cuatrocientos Mil Balboas (B/.2,400,000).

Cinco punto setenta y cinco por ciento (5,75%), pagado
trimestralmente; l5 de maÍilo,junio, septiembre y diciembre, de
cada año,

(r^
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pRoMocróx iuÉucA, s. A. y SUBSIDIARTAS

(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

conrpalativas al 31 de cliciembre de2014

E.

e) Instrumentos fTnancieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el balance de situación, cuanclo la
empresa se ha convertido en parte obligada contractual del instrumento.

f) Inventario de mercancías
El inventario de mercancfas está valuado al costo. Para su determinación se utilizó el método cle

costo promedio, no excediendo estos costos al valor de mercado.

g) Inversiones
Las inversiones a largo plazo, que por su naturaleza no son susceptibles de ser realizadas de
inmediato y/o cuya intenoión es mantenerlas por un período nayor a un aiìo,,se presentan a su
costo de adquisición.

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

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

Depreciación:
Los activos fljos son depreciados utilizando el método de línea recta, con base a la vida útil estimada
de los acfivos respectivos. La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida firil
Estimada

Edificios 30 años
Mobiliarios y equipo dc ofrcina
Mejoras a la propiedad
Maquinaria y equipo
Equipo rodante
Equipo especializado - laboratorio

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

j) Uso de estimado
La preparación.de los estados financieros de conformidad con las Normas Internaoionales de
Información Financiera requiere que la administración haga cstimados y asunciones que afectan
los montos reportados de activos y pasivos, que revele los activos y pasivos contingentes a la
fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante cl período reportado.
[¡s resultados actuales pudieran diferir de dichos resultados.

De3al0años
De5al0años
De3a 7años

I 0 años
5 años
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(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al30 de septiembre de 2015, con cifras
comparativas al 3l de diciembre de2074

k) Deterioro de activo
Los valores con'ientes de los activos son revisados a la fecha del balance para determinar si
existe un deterioro en su valor en libros. Si el referido deterioro existe, el valor recuperable
del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro por la diferencia entre el valor
en libro del activo y su valor estimado de recuperación.

l) Declaracioncs dc renta
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la empresa, están sujetas a revisión por parte de
Ias autoridades fiscales, por los últimos tres años, de acuerdo con las regulaciones f,rscales
vigentes.

Di&riclq:
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por pagar y/o por cobrar en
años futuros, que resultan de diferencias temporales gravables y deducibles. Las diferencias
temporales son diferencias entre los montos de un activo o pasivo según el balance dc sifuación.
Estas diferencias temporales se esperan reversar en fechas futuras.

m)Principio de consolidación
Los estados financieros consolidados intermedios incluyen los activos, pasivos y cuentas de
operaoiones de PROMOCIÓN MÉDICA, S.A.y SUBSIDIARIAS.

Los estados financieros consolidados, tanto para el perfodo terminado al 30 de septiembre de 2015,
como para el año 2014, incluyen la información financiera de Promoción Médica, S. A. (Costa
Rica) de C.V. Esta empresa opera en la Repúblioa de Costa Rica, su período fiscal termina el 3l de
diciembre de cada año, A la fecha de cste informe la información financiera fue convertida de la
moneda el Colón (l) de Costa Rica a la moneda Dólar de los Estados Unidos de América

Los estados financieros consolidados, tanto para el período terminado al 30 de septiembre de 2015,
como pâra el año 2014, incluyen la información financiera de Promoción Médica, S. A. (El
Salvador) de C.V. Esta empresa opera en la República de El Salvador, su período fiscal termina el
3l de diciembre de cada año. Esta información financiera está expresada en el Dólar (US $), la
unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros consolidados, tanto parael período terminado al 30 de septiembre de 2015,
como para el año 2014, incluyen la información financiera de Latin American Medical Export,Inc.
@uerto Rico). Esta empresa opera en el estado libre asociado de Puerto Rico, su período fiscal
termina el 3l de diciembre de cada año. Esta infonnación financiera está expresada en el Dólar (US
$), la unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

Los'estados financieros consolidádos, tanto para el período tdrminado al 30 de septiembré de 2015,
como para el año 2014, incluyen la información financiera de Promoción Médica, S. A.

'(Honduras). Esta empresa.opera en la República de Honduras, su período fiscal termina el 3l de
diciembre de cada año. Esta información financiera fue convertida de la moneda el lempira (L) de
Honduras a la moneda Dólar (US $) de los Estados Unidos de América.

@
(,r
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(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de20l5, con cifras

comparativas al31 de diciembre de20l4

m) Principio de consolidados (continuación)
Los estados financieros consolidados, tanto para el perfodo terminado al 30 de septiembrc de 2015,
como para el año 2014, incluyen la información financiera de Latin Ameúcan Mcdical Export Inc.
(República Dominicana). Esta empresa opera en la República Dominica¡ra, su período fiscal
termina el 3l de diciembre de cada año. Esta información financiera fue convertida de la moneda el
peso dominicano o peso oro de República Dominicana (RD S), a Ia moneda Dólar (US $) de los
Estados Unidos cle América.

Los estados linancieros consolidados, para el período terminado al 30 de septiembre de 2015,
incluyen la información financiera de Promoción Médica, S. A. (Nicalagua). Esta empresa operâ cn
la República de Nicaragua, su período fiscal termina el 3l de diciembre de cada año. Esta
información finartciera fue convertida de la moneda el córdobas (C$) de Nicaragua a la moneda Dólar
(US $) de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros consolidados, tanto para el perfodo terminado al 30 de septiembre de 2015,
como para el año 2014, incluyen la información financiera de Promoción Médica, S. A.
(Guatemala), Esta empresa opera en la República de Guatemala" su período fiscal termina el 3l dc
diciembre de cada año. Esta información financiera fue conveftida de la moneda el quetzal (Q) de
Guatemala a Ia moneda Dólar (US $) de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros de los países de Costa Rica, Honduras, Repfiblica Dominicana, Guatemala y
el de Nicaragua, cuya contabilidad se lleva en la moneda de cada país, fueron convertidos a la
moneda (US $) de los Estados Unidos de Améric4 con base a los lineamientos de la Norma
Intemacional de Contabilidad No. 21, Efecf.os de la Variaciones en las Tasas de Cambio de la
Moneda Extranjera, y el resultado determinado de dicha conversión de moneda es reconocido Çomo
parte de los resultados del período.

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

Septiembre
2015 2014

Activos y pasivos
Cuentas por cobrar - entre ernpresas afiliadas B/. t 1,085,577 Bl. 12,283,167
Inventarios 798,279
Cuentas por pagar proveedores (2,742,857) (2,400,541)
Cuentas por pagar - entre empresas afiliadas (9,197,215) (9,938,841)
Inversiones 817,91 I 817,910
Aporte para futura capitalización (490,769) (490,769)

" Capitalpagado (270.926) (270.926)

Totales .,*****î "**"*"**:
Ingresos (egresos) y compras

Ventas 1,363,847 1,217,382
Servicios administrativos 291,982 782,313
Compras (1,655,829) (1,568,545)
Gastos : 431.150

Totales B/. -*_*.*.; Bl. __-.*.._-.---*_.:

E.



pRoMoclón vrÉnICA, s. A. y sUBSIDTARTAS
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

comparativas al 3l de diciernbre de20l4

Efectivo en caia y bancos
El saldo etèctivo en caja y bancos se dishibuye asf:

Septiembre
2015

Ca.ia menuda B/. 22,804
Banco Internacional de Costa Rica, S. A. 1,104,265
Banco General, S. A. 96,446
Banco Bac de Panamá 104,673
Banco Bac de Panamá - cuenta de ahorro 64,236
tsanco Nacional de Panamá 39,131
ll¡\C San José, S. A. (Costa Rica) 269,875
BAC Internacional Bank, Inc. 47,536
llAC Intemacional Bank, Inc, (Sucursal El Salvador) 2,886
BAC Intemacional Bank, Inc. (lil Salvador) 228,987
BAC Internacional Bank, Inc, (Honduras) 26,478
BAC Intemacional Bank, Inc. (Guatemala) 123,566
Banco Citibank (Panamá), S. A. 122,583
Citibank (El Salvador) 3,120
Banco Citibank, S. A, (Costa Rica) 19,761
Banco Citibank, S. A. (Guatemala) 21,143
Ilanco Citibank, S. A. (Nicaragua) 23,467
Banco América Central (El Salvador)
Banco Aliado, S, A. 17,721
Banco Panamá, S. A.
Metrobank, S. Â, 28,437
BCT Bank Internationaì, S. A. 15,527
Capital Bank, S. A.
Banesco, S. A. 1,005,134
Banesco, S. A. (República Dominicana) 34.245
Banco Unibank 22,700
Banco Popular de P. R. - CIA 29,526
Banco de Desamollo Rural, S. A. (Guatemala) 45
Banco Industrial, S. A, (Guatemala) 1,992
Banco América Central, S. A. (Guatemala)
Banco G&T Local Cortijo (Guatemala) _**&l-0Q2

Sub - totales 3,557¡86
Depósitos a plazo f,rjo Jlü)J
Sub - totalcs 4.3å!.803
Menos; sobregiro bancario
BAC Internacional Bank, Inc. l2$(r1)
BAC Intemacional Bank, Inc. (El Salvador) (3,972,
BAC San José, S. A. (Costa Rica) _"€¿0)
Sub - totales sobregiro baucario (6.659)

Totales netos 4A2SJ44

Los depósitos a plazo fijo han sido consignados asf:
Banco Internacional de Costa Rica, S. n, 1*¡ 624.5 17

Banco Bac de Panamá (*) 150.000

Totales B/. u{Ãl:I
(t) Estos fondos esfán pignorados, garantizando préstamos de la ernpresa.

-15-

2014
Bl. 18,203

24,694
290,321

1 I ,165
2,560

20,170
70,691
29,930

2,069
42,526

12,276
10,1 l9

16,190

40,066
49,443
6,983
7,735

37,679
6,262

33,419
70,975
40,497
44,248

46
2,012

r 8,978
8.947

918,194
774,s17

l@2J_r"t_

-
(3.761)

(3.761)

.IÉE&9Ð

(¡24,517

I 50.000

B/. 1J\^l=ll



pRoMocróN vrÉucA, s. A.y STJBSIDIARTAS
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifias
comparativas al3l de diciembre de20l4

2. Cuentas nor cobrar clicntes - nctas
A continuación presentamos un análisis de las cuentas por cobrar,

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

Menos:
Provisión para cuentas incobrables 1904.403) 044.?8Sl

Total cuentas por cobrar - netas B/. 4Lú3¡¿51 Bl,

Promoción Médica, S. .4.., utiliza el método de Ia provisión para cuentas incobrables. Al 30 de
septiembre de 2015, se consideró cuenta.s incobrables porB/.434 y p ra diciembre 2014 se consideró
cuentas incobrables por B,1.134,451. La provisión para cuentas incobrables se aumentó al 30 de
septiembre de 201 5 en Bl .157 ,698 y para diciembre 2014 se aumentó en B/. I 97,5 I I .

Diagnóstico y X'arma, S..{., no aumentó la provisión para cuentas incobrables para septiembre 2015 y
diciembre 20 14, respectivamente.

Promoción Médica, S. A. (Costa Rica) de C.V., Al 30 de septiembre de 2015, se consideró cuentas
incobrables porB/.11552. La provisión para cuentas incobrables no se aumentó para septiembre 2015 y
para dioiembre20l4 se aumentó por la suma de 8/.3,894.

Promoción Médica, S. A. (Ilonduras) de C.V., Al 30 de septiembre de 2015, se consideró cuentas
itrcobrables por B/.20. La provisión para cuentas incobrables no se aumentó al 30 de septiembre de 2015.

Promoción Médica, S, A. (Guatemala), Al30 de septiembre de 2015, se consideró cuentas incobrables
por 8/.280. La provisión para cuentas incobrables se aumentó al 30 de septiembre de 2015 en 8/.410 y
para diciembrc2014 se aumentó enB/.74,565.

Cuentas Dor cobrar - otras
Los montos de B/.864,030 para septiembre 2015 y de B/,615,780 para diciembre 2014, conesponde a
comisiones por cobraç registradas bajo el método devengado. A continuación el siguiente detalle, así:

Septiembre
20ls 2014

Otras
Reclamoporcobrar-casolegal B/, 109,520 " B/, 109,520
CoNECTIA 33,409 32,606
Inversiones Eaimacéuticas .. 200,000 ..150,000

Varias 521.10.l. 323.654

Totares B/. EÉfJXt0 B/. É.l5JjQ

Septicmbre
2015

Bl. 24,359,127
6,465,985

10,943,778
768.766

42,537,656

-t6-

2014

Bl. 19,675,332
7,394,472
7,595,192
1.032.447

35,687,443

d
ry
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(Panamá, Repriblica de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIEROS CONSOLIDADOS
Al30 de septiembre de2Dl5,con cifras
comparativas al 31 de cliciembre de20l4

lnvenfario de mercancfas
El inventario de mercancías está valuado al costo. Para su determinación se utilizó el método de costo promedio, no
excediendo estos costos al valor de mercado, los cuales se dislribuyen, así:

Septiembre
Mcrcencfa en Bodegns 20ls
Panamá Bt. 18,420.225
El Salvador 964,313
Costa Rica 2,295,987
Cuatemala 1,s37,204
Puelo Rico :ì8,649
Honduras l7l,74l
República Dominicana 4j0, IB7
Nícaragua _1!¡[5E
Tota.les Bl. ?,lgJßJÁA

5. Inventario de mercanclas en tránsito
El nonto de 81.1,084,221 para septiembre 2015 y de B!.7,533,915 para dicien¡bre 2014, comesponden
mercancfas en tráns¡to que al cieme del porfodo no habia llegado a la bodega, Ios cuales se distribuye, asf:

Septicmbrc
2015

Mercancía en tránsito - Panamá Bl. I ,008,749
Mercancia en tránsito - El Salvador 24,397
Mercancla en tránsito - Puerto Rico 10,404
Mercancfa en tránsito - Rephblica Dominicana 39,259
Mercancia en tránsito - Nicæagua 2.412
Totales 1,054,2,?,1

6. Gastos nagados ooradehntado
A la fecha del balance, el saldo se detalla asf:

Vacaciones pagadas por adelantado
Seguros pagados por adelanlado
Anticipos a proveedores
Tecnicarc Guatemala
Grupo Montenegro
Anticipos recibidos a proyectos
Licencias Oracle u otras por amortjzar
Otras - Costa Rica
Otras - El Salvador
Otras - Honduras
Otras - Guatemala
Otras - Puerto Rico
Varios

Totales

Crédlto F'iscal - Imnfo- ¡l Velnr Áoreonrln IIVÄI

20t4

Bl. 17,153,994
998,933

r,8 1 5,1 86
I ,167,579

233,139
371,ggg

.''' . -:
Bt.21J3!.619

El monto de B/.204,835 para septiembre de 2015, corresponde al saldo a favor del Impuesio i'o¡re àl 
'Valor

Agregado de las operaciones de ventas y compms de las empresas: Promed, S. A. (Sucursal El Salvador),
Promoción Médica, S. A. (El Salvador), Promoción Médica, S. A. (Guatemala) y Latin American Medical
Export, Inc, (República Dominicana), luego de restar el saldo a favor de las empresas Promoción Médica, S. A.
(Guatemala) y Promoción Médica, S. A. (Honduras).

2014
Bl. 7,530,856

3,059

zJi39t5

9,696
37,592

503,ggg

43,17s

47,72;
115,527

3,179
65,691

162,466

5s6.06t

B/.L_5.44pÆ

22,389
139,308

7,937,716
54,063
43,175

537,298
35,490
73,32s
l,l3l

66,939

3,479
285.324

B/. 3JÐ,$a
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras
comparativas al 3l de diciembre de20l4

8. Imnq.csto solr"e la¡çuta - adelantado
El monto deB,1.1,562,668 para septiembre 2015 y deBl.l,416,276 para diciembre 2014, corresponden al
adelantado de impuesto sobre la rcnta de las empresas, los cualss se detallan a continuación:

EMPRESAS 
sePtiembre

2015 20t4

Promoción Médica, S. A. B/. 1,127,317
Prorncd, S. A. (Sucursal El Salvador) 666
Tropical Medicine Research, S. A. 4,655
Corporación Panamefla de Franquicias, S. A. 4,407
Sistemas Médicos Especializados, S. A. 8,931
Servicios Técnicos y Proyectos, S. A. 5,087
Diagnóstico y Farm4 S. A. 15,182
Promed, S. A. 632
Promoción Médica, S. A. (El Salvador)
Promoción Médica, S. A. (Costa Rica) 342,366
Promoción Médica, S. A. (l{onciuras) 3,585
Promoción Médica, S. A. (Guatemala) 44,273
Latin American MedicalExport lnc. (Puerto Rico) 3,287
Latin American Medical Export Inc. (Rep. Dominicana) 1,822
Promoción Médica, S. A. (Nicaragua) 458

Totales B/, 1.512.668

El saldo de B/.115621668 incluye el monto dets|.44,475, pendiente de reconocimiento por pafte del Ministerio
de Economía y Finanzas. Este saldo, a favor de la empresa, proviene del Impuesto Sobre la Renta -

Adelantado de las empresas Distribuidora Prolab, S. 4., Promed Internacional, S. A. y Compañfa Ístmica de
Servicios, S. 4., las cuales fueron fusionadas y absorbidas por Promoción Medic4 S, A., según la Esøitura
PúblicaNo. 56t4 del l9 de junio de 1998.

Pronierledog. nr¡ouln¡rl¡- mol¡llhrlo^ onrriRo-q v mcio¡fis- nofn dÕ rlonru+lc¡lona'-s v nm¡fliz-rreinrrrx¡
acumuladas
(Véase el detalle en la página No. 3l ).

Fondo dc cesantla v rcscrvss nnra nrilnn de ¡nliøfie¡lnrl o indem¡rir¡cilin10.
Los aportes acumulados al fondo de cesantfa ascienden a 81.514,236 para septiembre 20 I 5 y 8/.637,8 I 0 para
diciembre de2014.

De conforrnidad con el Código de Trabajo, a la terminación de la relación de trabajo, cualquiera que sea la
caus4 el trabajador tendrá derecho a recibir una prima de antigfiedad, a raznn de una semana de salario por
cada año de trabajo desde el inicio de la relación laboral, o en forma proporcional tal como lo estipuló la Ley
44de 12 de agosto de 1995,

Los saldos de las reservas para plima de antigüedad e indemnizacíón son los siguiéntes:

20ts 2014

Bl. 1,127,317

4,656
4,407
8,931
5,087

I 5,1 g2

632
7,334

241,444

1,286

st.LM

Reservas para prima de antigiledad
Reservas para indemnízación

Totales

Bl.

Bl.
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(Panama" República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras
comparativas al 3 I de diciembre de 2014

11. Plusvalía
El monto de B/.590,613 para septiembre 2015 y diciembre 2014, conesponde al monto
determinado al adquirir la empresa CS Estate, S. A.; la cual, fue fusionada con Promoción
Médica, S. A. (véase nota C).

12. Denósitos de earaBtía
A la fecha del balance, su saldo se detalla así:

SeptÍembre
2015 20i4

Ministerio deVivienda B/. 7,257 B/. 7,257
Cryogas de Centroamérica, S. A. 1,725 150
Carlos Julio Quijano 325 1,575
Cable & Wireless Panamá, S. A. 395 720
Caja de Seguro Social (hernodiálisis) 1,635 1,635
Ohos 2,750 2,750
Otros - El Salvador 33,412 19.359
Ohos - Costa Rica 58,302 55,515
Otros - Guatemala 1,635 1,652
Otros - Honduras 438 455
Otros - República Dominicana 6.985 5.803

Totales B/. tl4.Esl B/. 95.91_L

13. Derecho de llavq
La empresa Promoción Médica, S. A. y subsidiarias pagaron aI señor Rubén Eduardo Reyes
Herrera un valor por el derecho de llave parula distribución autotizada de las maÍcas General
Electric y Konica representados por empresas de las cuales el Sr. Reyes es el único Accionista y
Representante Legaly de esa manera, la empresa Promoción Médica S. A. tiene la exclusividad
de distribución de dichos productos para la República de Guatemala, El Salvador, Belice y
Honduras,

Para septiembre2015, el saldo neto del derecho de llave es por el monto de 8/.11095,129 y

Septiembre
Bl.1,121,424 pa¡a diciembre 2014, el cual se detalla así:

2015 2014

Saldo al inicio delaño B/. 1,162,028 B/.
Más: aumento

Sub - totales
Menos: amortización del intangible
Salilo al 30 de septiembrê 2015 y 3l de diôiembre 2014

El derecho de llave tiene una vida útil de 30 años y el mismo se amortiza bajo el método de
llnea recta. La amofüzación del activo intangible se registra en el estado de resultados.

1,162,028
(66.8ee)

B/.'¡Jtlts.fu Bt. u2taa
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NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCTEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

comparativas al31 de cliciembre de20l4

14. Impuesto sobre la renta - diferido
El importe de impuesto sobre la renta - diferido dc 8/.36,215 para cl 30 dc septiembre del 2015 y de B/.25,159 para diciembre
de 2014 roprcsenta el .saldo por cobrar y/o por pagar en años futuros, que result¿n de diferencias tcmporalcs de ingrcsos
gravables o gastos deducibles, producto de los ajustes efsctuados por ef'ccto de aplicación de l¿s NlfF's^ Estas difÞrcncias
temporales se esperan reversar en fechas futuras.

registradas bajo el método devengado. A continuación el siguiente detalle, asf:

Septicmbre

20ts 2014
Empleados
Empleados B/. 395,92t B/. 412,407

Qfras
Radio Farmacia (*) 1.709.007 820.t75

Totales B/. 2J04,92,8 Bl, lÆ2.5ß2
(*) El saldo de 8/.1,709,007 para septiembre de 2015 y de B/.820,175 a nombre de la elnpresa Radio Farmacia, S. 4.,
concspondc a anticipos dc inversión, los cualcs a la fecha de este informe, consisten en fìnanciamíento y equipamiento; de un
laboratorio para la producción y comcrcialización dc isotopos radioactivos para e.l trat¿miento de algunas enfer¡nedades.

Cuetfa con emoresa relacioon¡la
El monto de B/.16'403 para septiembre de 2015 y de B/.15,569 para diciembre de2014, conesponden al saldo de la cuurta por
cobrar a la empresa Biopa Intcmacional, S. .4.; estc saldo no devenga intercses ni ticncn fecha dc vencimiento.

Présfamo.s oor nasar
Los impones de esta cuenta c,onesponden a compromisos por cartas de crédito para septiembre de 2015 y pam
diciembre de 2014, respectivamente:

Scpticmbre
2015 2014

pa¡a septiembre 2015 y de B/.1,232,582 para diciembre 2014, conesponde a comisiones por cobrar,

16.

17.

Préstamos: Varios pagarés

Tasa de Interés: 6.00% {-Feci
Abonos: cancelación al vencimiento del documento
Fecha de vencimientos: variables
Garantfa: Fianza personal / Corporativa Comercial
Saldos:

Banco Aliado. S. A.
l'asa de interés: 6.750/o + Feci
Fecha de vencimiento: variables
Abonos: cancelación al vencimiento del documento
Saldos:

Banco Internacional dc Costa Rica. S. A.
Préstamos: Varios pagarés
Tasade interésr 6.50% + Feci
Abonos: Parciales a los documentos
Fecha de vencimiento: va¡iables
Saldos:

Sub - totales pasan a la página No. 2l

Bl. 10,629,182

3,215,591 2,757,061

Bl, 4,297,96'

4.t23.062

17,967,835Bl.

Ø
3.st8.7s2 /

Bl. 10,563,674
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(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de20l5, con cifras

comparativas al3l de diciembrc de2014

Préstamos por naqar (continuaciónl
Septiembre

PORCIÓN CORRIENTE 2015 2OI4

sub - totales vienen de la página No. 20 B/. r7,967,83s Bl. 10,s63,674

BCT Bank International. S. A.
Préstamo: Varios pagarés
Tas¿ de interés: 6.15% * Feci
Abonos: Cancelación al vencinriento del documento
Feclia de vencimiento: variables
Saldos: 4,105,330 2,999,015

Ba¡rcsco. S. A.
Préstamo: Varios pagarés
Tasa de interés: 650% * Feci
Abonos: Cancelación al vencimiento del documento
Fecha de vencimiento: variables
Saldos: 2,106,084

Unibank
Préstamo: Varios pagarés
Tasa de interés: 6.00%
Abonos: Cancelación al vencimiento del documento
Fecha de vencimiento: variables
Saldos: 2,900,000 1,401,206

Citibank
Préstamo: Varios pagarés
Tasa de interés: 5.25%
Abonos: Cancetación al vencimiento del documento
Fecha de venoimiento: variables
Saldos 3.007.249 2.996.831

Totale.s B/. 3fXlEfufg8 Bt. ljÊ69J26.

Hinoteca nor pagar
El importe de la cuenta coresponde a los contratos de préstamo hipotecario suscrito con las siguientes
instituciones de crédito, que a la fecha del presente informe muestra un saldo de:

Septiembre
2015 2014

BancoGèneral;S: A. sl. 2;b¿3el B/. LU$IJS
Porción corriente 330p42 31 8,271

Porción a largo plazo 2301.439 2J49,887

Totales Bl. 2Ã12,3ß7 B¿ 3.0ú&15_$

t7.

18.

0

Ø



PROMOCTÓN IUÉUCA, S. A. y SUBSIDTARTAS
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al30 de septiembre de 2015, con cifras

comparativas al 3l de dic.iembre de20l4

Hinoteca Dor nâsâr lconfin¡reciónl18.

Las condiciones de esta obligación son las siguientes:

BANCO GENERAL. S. A.
Préstamo No.
Garantla

Ubicación
Fecha de présLarno hipotecario
Fecha de veucimieuto
Importe original
Tasa de interes
Amortización mensual a
Capital, interés y FECI
Saldo

Préstamo No-
Garantla

Ubicación
Fecha de préstamo hipotecario
Fecha de vencimiento
Impofte original
Tasa de interés
Amortización ule¡rsual a
Capital, interés y FECI
Saldo

Préstamo No.
Garant{a

Ubicación
Fecha de préstamo hipotocario
Fecha de vencimiento
Importe original
Tasa de interés
Amortización mensual a

Capital, interés y FECI
Saldo

Préstamo No.
Fecha de préstamo hipotecario
Fecha de vencilniento
Importe original.
'l-asa de inter'és
Amortización mensual a
Capital, interés y FECI
Saldo

: 07-91-05-000522-6
: Primera hipoteca y anticresis sobre varias

Fincas No. 154,087 y No, 154,093
:. Panamá, República de Panamá
: 19 de scptiembre de 2006
: 19 de septiembre de 2016
i B/.1,300,000
: 695Yo más FECI

-22 -

B/.16,555
Bl.184p5z04

07-29-03410212-7
Primera hipoteca y anticresis sobre varias
Fincas No. 150,042 y No, 149,551
Panamá, República de Panamá
9 de abril de 2013
9 de abril de202l
B/.429,8s0
6.0590/o más FECI

B/.3,510.81
B/.193,793.33

07-29-03-010214-3
Primera hipoteca y anticresis sobre varias
Fincas No. I 54,087 y No. 154,093
Panamá, Rep. de Panamá
5 de mayo de 2013
7 de mayo de 2018
B/.1,000,000
6,00% más FECI

Variable
B/.600,000,00

07-91-03-0t02359
5 de enero de2014
5 de enero de 201 8
B/.173,250.00
6.50% más FECI

Bl.4,t97.82
B/,107,596.13



pRoMocróx nnÉucA, s. A. y sUtssIDIARIAS
(Panamá, República cle Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

ccrrnparativas al31 de diciembre de20l4

Hinoteca nor oaear lcontinuación)
BANCO GENERAL. S. A. (continuación)

18.

Préstamo No.
Fecl¡a de préstamo hipotecario
Fecha de vencimiento
Importe original
Tasa de interés
Amortización mensual a

Capital, interés y FECI
Saldo

19, Cr¡entas oor paqar - orovesùo_r_es
A la fecha del balance, el saldo de esia cuçnta se detalla asl:

ScptÍembrc
2015

Cuentas por pagar - locales B/. 4,227 ,212
Cuentas por pagar - exterior 22.074.307

Totates 2l;0151t
Porción corriente !4^Z0gJ.ã6
Porción a largo plazo lll" L59å3jf

20. Cuentas por pasar - contratq$ de arrengþmientos linancieros

0'7-29-0t-0100274
l4 de febrcro de20l4
14 de febrero de2029
B/.1,650,000.00
6.00% más FECI

B,t.14,927.05
B/.1,546,039.88

EI monto de Bl.lr594,9l5 para septiembre de 20t5 y de B/.1,950,718 para diciembre de 2074, conesponden a los
saldos pendicntes de pago de los contratos de anendamientos financieros, los cuales se distribuyen asf:

Septiembre
2015

Cuentasporpagar-arrendamientos B/. 1,821,672
Menos; intereses financieros (226.75j\
Cuentas porpagar- netas l.S94.9ls

Porción corriente 3S&3n
Porción alargo plazn l¿06!601

21. Gastos agumulados.por oasar

-23 -

A la fecha del balance, el saldo se detalla asl:

Intereses - bonos corporativos
Salarios por pagar
Otros - Costa Rica
Descuentos por pagar - empleados
Celulares
Otros - Guatemala
Otros - El Salvador
Otros - Puerto Rico
Otros - Nicaragua
Otros - Honduras
Oros - República Dominicana
Varios

Totales

ß1.

?0t4

4:t75,164
?t.p-?"*"ge?

?ç,?,,7.9",1"ãß

?å;t&9åÉ
?,{l"p,ap..aß/.

2ü4
Bl, 2,ä29$33

(27ð"îlå)
1.9å0Jt8

å?_q"cru

J,.5.tü04$.

15,s2;
70,529
69,000
83,277

9,341
32,483
19,416
3,492

2t,000
l0l,l26
26,772

5,447
l6t

1.0J,024

B/. 1n2.62

250
39

5,887

t0?.00?

l1/. å4gj[&

û

g
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(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

comparativas al 3 I de diciembre de 2014

22. Abonos recibidos rlc clientes
El monto de B/.1,733,190 para septiembre de 2015 y de Bl.l ,012,696 para diciembre de 2014, corrcsponde
a adelantos de varios clientes para futuras compras de mercancías.

23. Anticinos recibidos a nrovcctos
El monto de Bl.2,049,806 para septiembre de 2015 y deB/.2,450,641 pa:a diciembre de2014, corresponde a
los adelantos recibidos de las Instituciones con las que se están ejecutando los proyectos.

A la fecha del balance, su saldo se detalla así:

Septiembre
2015 2014

Leishmaniasis B l. 623,304 Bl. 736,430
Software Hemodialisis 100,000 145,000
MINSA CAPSI 2'78,284 778,283
Hospital Santo Tomas 540,651 540,651
Diaz& Guardia - Selma 277,109 81,429
Open Side - Angiografo - 77,000
Universidad Florida 50,465 25,427
CHAAM -ZarinaFranc 21,740 30,319
Tomógrafo & Radioterapia - Costa Rica 10,000 10,000
HospitalNacional 148,253
INCAN-Guatemala -_: _W)02
Totales B/. 2&49^8M 8/"4410"64.!

24. Imnuestos v retenciones uor oagar
El monto deBl.32l,2l4 para septíembre de 2015 y deB,1.375,094 paradiciembre de2014, se le adeuda a la
Caja de Seguro Social y corresponde a las cuotas obrero patronales de los salarios pagados en el mes de
septiembre 2015 y diciembre de 2014. Este monto se paga en el mes siguiente, es decir, en el mes de octubre
2015 y enero 201 4, respectivamente.

25. Tesoro Nacional - I.T.B,M.S.
El monto deB/.1541821 para septiembre 2015 y el monto deB/.252,512 para diciembre de 2014, es el
saldo a favor con el Tesoro Nacional y corresponde a I.T.B,M.S. de las operaciones de ventas y compras
en el mes de septiembre 2015y diciembre 2014. Este monto se aplicarâ en la declaración siguiente, es

decir, en el mes de octubre y enero 2015, respectivamente,

26. Vacaciones v décimo tercer m-es nol pagar
El monto de Bl.11122,437 para septiembre de 2015 y de 81.919,475 para diciembre de 2014, coresponde a

las vacaciones pendientes de pago, cle aquellos empleados que no tomaron su tiempo de descanso y Ia
provisión de décimo tercer mes acumulada, los cuales se detallan a continuación:' Septiembre

20ls 2014

Vacaciones acumuladas porpagar Ê/. 942,A78 B/. 875,450
Décimo tercer mes por pagar 180.359 44.025

Totales Bl,t&Æ B/. il9Æ5
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@anamá, Republica de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

comparativas al31 de diciembre de20l4

27. Dividendos nor naqar
El monto de 8/.168,362 parc septiembre de 2015 y deBl.l47,949 para diciembre de 2014,
corresponde al saldo de dividendos por pagat alos accionistas.

impuesto sobre la renta por pagar de las empresa-s, los cuales detallamos a continuación:

Septienrbre
NMPRESAS 2OI5

Promoción Médica, S. A.
Tropical Medicine Research
Promed, S. A. (Suc. El Salvador)
Promoción Médica, S. A, (Honduras) de C,V.
Latin American Medical Export Inc, (Puerto Rico)
Sistemas Médicos Especializados, S. A.
Servicios Técnicos y Proyectos, S. A.
Diagnóstico & Farma, S, A.
Promed, S. A.
Promoción Médica, S. A. (El Salvador)
Promoción Médica, S. A. (Guatemala)

embre de 2015 y de Bl.1,567,766 para diciembre de 2O14, coresponde al

Totales B/. 2^563,573 Bl.

29. Préstamos por pagar - otros
Para septiembre de 2015 y diciembre de201,4, se les adeudan a las siguientes personas, asl:

Septiembre
2015

MaritzzGonzÁlez B/. 100,000
Jaime Arias 100,000
Inmobiliaria Los Leones 100,000
Ohos 100,000
Otros - Guatemala 61.109

Totales Bl. 4ßLllig

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

30. Reseff¡s nara nrestaciones laborales v contingencias
El monto de B/.761,168 para septiembre de 2015 y de 8/.683,621 para diciembre

. 
corresponden a las siguientes reservas: 

septiembre
201s

Bl. 2,176,436
901

l7
27,436

950
875
967
212

355,779

Bonosycomisiones-proyectos " B/. 400,832
Reservas (El Salvador) 128,247
Cesantlas (Costa Rica) 13 I ,91 I
Reservas (Guatemala) 100.178

Totales Bl. 751,168

Bl.

2014

1,402,260

20,029

:

,45.47;

L.567.1fi6

2014

B/. t00,000
100,000
100,000

100,000
6t;149

B/.way

de 2014,

2014

543,854

88,903
5_0,864

683-62L

a\

wBt.

Bl.
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(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de2075, con cifras
comparativas al3l de diciembre de20l4

31. _Canital nasado
S"g,1" d;t¡trr" P,lblicaNo. 16,702 del22 dønoviembre de20l3,se acordó modificar la cláusula tercera
del Pacto Social de la empresa, quedando así: El rnonto del capital social autorizado será de SEIS
MILLONES DE DOLARES (US $6,000,000), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América,
dividido en SESENTA MIL (60,000) acciones comunes con un valor nominal de CIEN DOLARES (US
$100) cada una, en adelante las "Acciones Comunes" y Treinta Mil Acciones Preferidas Acumulativas
Convertibles (30,000) con un valor nominal de Cien Dólares (US $100) cada unq en adelante las
"Acciones Preferidas".

Al 30 de septiembre de 2015 y 3l de diciembre de2014, el capital pagado es de 8/.6,000,000 y está
representado por 60,fi)0 acciones de B/. I 00 cada una.

De las Acciones Preferidas se vendieron la cantidad de 51000 aruzón de 8/.100 cada una, para una
aportación al capital pagado de 8i.5ffi,000

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

Los accionistas minoritarios poseen el30% de las acciones de esta empresa, Bl.lÍAY¿

32. Utilidades no distribuidas
A las utilidades no distribuidas para septiembre de 2015, se le restó el monto deB,/.4201100 y
para diciembre de 201.4 el monto de 8/.306,338 conespondiente al impuesto complementario
pagado por cuenta de los accionistas, en concepto de adelanto al impuesto de dividendos.

En acta de reunión exhaordinaria de la Junta de Accionistas de la empresa Promoción Médica"
S. A. del dfa 15 de septiembre de20l4,se aprobó:

[. Autorizar la distribución de dividendos por la suma de Tres Millones de Balboas
(B/.3,000,000).

2, Capitalizar los Tres Millones de Balboas (8/.3,000,000) al Capital Social Autorizado.

Para septiembre de 2015 la participación de los accionistas minoritarios de la empresa
Promoción Médica, S. A, (Guatemala) asciende al monto de 8/.66,553 y pæa el año 2014,
asciende al monto de 8/.(58,556) de (pérdidas) acumuladas, conespondiente al treinta por
ciento (30%) de suparticipación.

33. Utilidadcs nor re-avahlo
Para el año 2072, Promoción Médica, S. A. de Costa Rica, hizo una valorización más real del teneno
de su propiedad y el Eòtado con su departamento ðatastral, por otro lado, estiriró el valor del terreno

. de_propiedad dq la oompañ(a y aceptó los nuevos valores consignados y registrados gp el Registro
Público.

En reunión de la Junta Directiva de la empresa del dfa 9 de noviembre de 2009, se autorizó un Convenio
de Fusión por Absorción entre las sociedades CS Estates, S. A. y Promoción Médica, S. A.
sobreviviendo esta última.
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pRoMocróN unucA, s. A. y suBSrDIARrAs
(Panamá" República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

comparativas al3l de diciembre de201.4

33. Utilidadcs rroT re-avalúo (continuación)
En esta fusión Promoción Médica, S. A., queda como dueña de un globo de terreno
conformado por dos fincas independientes, asl: Finca No. t49551/150042, Rollo
195665/19734, Documento l/2 identificado como los lotes No. 160 y No. 162.

Se hizo,el regisuo con base a ur avalúo realizado por la ernpr€sa PANAMERICANA DE
AVALUOS, S. 4., 22 de enero de 2007, se acrualizí a valor de mercado los bienes, ahora
propiedzrd de la empresa Promoción Médica, S. A.

COSTO DE Mcjorrs netss de SUIERAVIT 1'O'I'A¡.

nuscnrrcróx DE r.^ pRoprEDAD ^ilHtfåR'8. '"'Jfiîi,ïl" *"åTHTTI8t. 
^îltJ,%

Aflo2012
Finca No. I-119303-000, inscrita en el Registro
Naoional, de la sección de propiedad, de Costa
Rica, la cual sc distíngue como una propiedad en
finca urbana, ubic¡do cn San Pedro de Montes dc
Oca. De fa csquina No¡cste dc la Plaza Rooscvelt, B/. 90,6-8.3 Bl.
295 metros cstc.

Año 2008
Finca No. 1540871154093, insc¡ita al tomo 21003
y folio 2 de la sccción de propiedad, provincia de
Panamá, la cual se distingue como un inmueble,
ubicado cn la calle Scgunda de la Urhaniz¡ción
lnduslr¡al Costa Del Estc, idcntific¡do conro los
lotes No. 16l y 163, Corngimicnto de Parque ló0.000
l¡fevre de csta ciudad.

Âño 2007
Finca No.l4655l inscrita cn cl rollo 19565 y
dooumento I y la Finca No.150042 ínsøita en el
rollo 19734 y documento 2 de b sección de
propiedad, provinoia de Panamâ, la cual se
distingue como un terreno, ubicado en calle
segunda de la Urbanización lndustrial Costa del
Este, identificado como los lotes No. 160 y 162,
Corregimiento de Parque Lefbvre de esta ciudad. 

2lo.früq

Totales W, efn zu

34. Ventas entre eqpresas subsidiarias
El monto de 8/.11175,303 eliminado por ser transacciones entre las empresas afiliadas, corresponden a las
operaciones de compra venta realizadas entre Promoción Médica, S. A. y las empresas subsidiarias, a saber;
Promcd Medical CARE, S. 4., Prornoción Médica, S. A. (El Salvador), Promoción Médlca, S. A. (Costa
Rica), Promoción Médica, S. A. (Guatemala), Latin American Medical Export Inc. (Pucrto
Rico)'Promoción Módica, S. A. (Honduras), 'Latin Amcrican Medical 'Export Inc. (Rcpriblica
Dominicana), Promoción Médica, S. A. (Nicaragua). 

!

L,as ventas realizadas por Promoción Médica, S. A. (Costa Rica), Pronroción Médica, S. A. (El Salvador),
Promooión Módica, S. A. (Guatemala), Latin American Medical Export lnc, (Puerto Rico), Promoción Médica,
S. A. (Honduras), Latin Amer.ican Medical Export Inc. (Reprlblica Domínicana), Promoción Médica, S. A.
(Nicaragua), han sido efectuados en cada uno de sus palses a las entidades gubernamentales y empresas
privadas, estos montos ascienden aR,|.17,2761972 para septiembre de 2015 y ø81.7,973,873,paru septiembre de
2014.

Bl. 94.828

88s.72t

Bl. 185.431

785.186

ts/. 885,,721

t.830.907

5s8.000

B/, u38Jtl4

768.000

B/, zJE4J;U

Þ

w



_2& -

PROMOCTÓN VIÉUCA, S. A. y SUBSTDTARIAS
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEIIOS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con cifras

comparativas al 31 de diciembrede20I4

35. 9astos de nersonal
Para septiembre de 2015 y 20l4,los gastos de personal, se detallan, así:

Septiembrc
2015 2014

Satarios Bl. 5,443,578 B/. 4,739,235
Vacaciones 521,892 466,518
Décimo tercer mes 596,469 534,108
Bonificaciones 106,498 47,432
Indemnizaciones y preavisos 103,549 181,053
Prestaciones sociales 1,262,116 l,115,416
Prima de antigüedad 41,440 31,882
Representación 364,396 382,633
Comisiones a empleados 1,516,902 1,412,664
Vales alimenticios 118,148 80,960
Otros bcneficios a ernpleados 48.198 4S^j2S

Totales B/. llLXtUS6 Bl.9-U1,64

La empresa Promoción Médica, S. A, y Empresas Subsidiarias han tenido durante el período
terminado a septiembre de 2015 y 2014; la cantidad de 443 y 345 colaboradores, respectivamente.

36. Aiuste nor anlicación de las Normas Intcrn*cionales de Informnción Finrnciera

Septicmbre
20t5

Ganancia neta al 30 de septiembre como se
informó previamente, contable-fiscal B/. 6.423.239

Cambios por adopción deNIIIIS
Contratos de arrendamiento fìnanciero
Alquiler (cuotas mensuales) 215,214
lrtereses (75;967)
Depreciación de equipos (9JJ23l
lbtal de ajustes por cambios contables 44,?24
Más:
Ganancia neta después de ajustes 6467.463

Menos: impuesto sobre la renta - causado (2;212,413)
impuesto sobre la renta - diferido _ | 1.0,56

Total impuesto sobre la renta Q.2tj.l.35_7)

tjrilidad neta tll. 4,ZÁfr,rc(\

37.
El monto de 8/.1251109 corresponde a las utilidades acumuladas del 1 de enero al 30 de septiembre
de 201 5 de la empresa Promoción Médica, S. A. - Guatenrala, correspondiente al30Yo de las acciones
de los accionistas minoritarios.

2014

Bl. 3.872.738

430,1 90
(84,745'

f144"897)
200_s4t

4.UZl?86
(942,337)

50. | 37
(8qàæ!)

B/. lJ=$J.o&{

il
Ø
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pRoMocróN naÉplcA, s. A. y sUBSIDIARTAS
(Pæram{ República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2015, con sifras
cornparalivas al 3l de dicienbre de 2014

38. Continsencia
En la empresa, actualmente se está llevando a cabo una diligencia debida (due diligence) para el
Grupo de Negocios de Espocialidades Renales.

IN¡'OR]VIACION ADICIONAL
Caoital Paqado lPromoción Médica. S. A.lEl Salv.âdorl de C.V.)
[,os accionistas de la sociedad Promoción Médica de El Salvador de C.V., según Acta número
Siete, de Junta General Extraortlinaria de Accionista, celebrada el día primero de septiembre de
2009, el cien por ciento de accionistas acordó lo siguiente:

o Aumentar el valor nominal de cada acción, de Once con Cuarenta y Tres cæntavos de dólar
(UD $l1.43),aDoce dólares de los Estados Unidos de América (US $12.00).

r Aumentar el capital social mfnimo, que actualmente es de Once Mil Cuatrocientos
Veintiocho con cincuenta y siete centavos de dólar los Estados Unidos de América
(US $11,428.57), en la cantidad de Quinientos Setenta y Uno con Cuarenta y Tres centavos
de dólar de los Estados Unidos de América (US $571 .43),para así de esta manera completar
el capiøl social mínimo a Doce Mil dólares de los Estados Unidos de América
(US $12,000.00), sin emisión de nuevas acciones.

¡ Aumentar en Un Mil Trescientos Treinta y Uno con Cuarenta y Tres centavos de dólar de los
Estados Unidos de América (US $1,331.43), el capital social, en la parte variable, la cual
actualmente es de Veintiséis Mil Seiscientos Veintiocho con Cincuenta y Siete centavos de
dólar (US 526,628.57), þñ3 asl completar la suma de Veintisiete Mil Novecientos Sesenta
dólares de los Estados Unidos de América (US $27,960,00) de capital social variable, sin la
emisión de nuevas acciones.

Los accionistas de la sociedad P¡omoción Médica de El Salvador de C.V., según Acta número
Ocho, de Junta General Extraordinaria de Accionistas, acuerdan por unanimidad el aumento del
capital social, en su parte variable, por la cantidad de Cincuenta y Siete Mil Seiscientos dólares
de los Estados Unidos de América (US $57,600), quedando de esta manera conformado el
capital variable por la suma de Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta dólares de los Estados
Unidos de América (US $85,560), asl mismo, en dicha sesión, se acordó compensar las pérdidas
acumuladas de ejercicios anterio¡es contra el capiøl variable, por un monto de Cincuenta y Siete
Mil Seiscientos dólares (US $57,600), quedando en consecuencia el capital variable por
Veintisiete Mil Novecientos Sesenta dól'ares de los Estados Unidos de América (US $27,960).
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pRoMocróN n¡ÉDlce, S. A. y sUBSIDIARTAS - 3r -

(Pmmá- República de panamá)

PROPIEDADES, MAQUINARIA, MOBILIARIO! EQUIPOS Y MEJOR{,S,
NETO DE DEPRECIACIONES Y AMORTü¿ACIONES ACT]MULAI)AS

Del I dc enero al 30 de septiembre de 201 5, con cifras
comparalivas del I de enero al 3 I de diciembre de 201 4

COSTO DE ADQUISÍCIóN
Saldos al inicio del año
Más: adicion*

ajustes y tru¡reos
Menos: ventæ y dGcartes

ajusts y ùaspæos

Saldc al final de año

DEPRECTACIôN ACUMULADA
Saldæ al inicio del sño
Más: götos del a[,o

ajustrs y tEspasos
Menos: v€ntsì y descå¡tes

ajules y tr6pMs
Saldos al final dcl año

Saldm netm

f, ll_fu !e diciepb¡:_ds 2j 1 4

COSTO DE ADQUISICIÓN
Saldos al inicio del año
Más: adiciones

ajust6 y tæpæ6
Menos: ventas y dÊsÉrts

ajustes y træpæs
Saldos al final de año

DEPRECIACIói\ ACUMULADA
Saldos al inicio del affo
Iúás; galos del año

aj$tes y tmspâsos
MeDosr vcntÂs y descsftes

ajust6 y tEspasos
Saldm al final del año

Saldos netos

Terrc¡o Constrüccions
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(t
()
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l,E5313l

()
(1,
1.E53¡3 t

-)

I
I
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(-)
(l

3,13ó,3E0

(662,4z')
(98,698)(-)
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2375258

1J35,841
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(l
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(609230)
(53,192)

(2')
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(32,74 L)

(1,00?,281)
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PR.OMOCIÓN NNÉOICA, S. A. Y
SUS SUBSIDIARIAS

(Panarná, República de Panamá)

GASTOS DE OPDRACIONES CONSOLDADOS
Del I de cncro al 30 de septiernbre de 2015, con cifras

comparativas del I de enero al 30 de septiembre de2014

Gastos de personal

Viajes, transporte y viáticos
Servicios legales y profesionales

Alquileres
Mercancia dañada
Flete y acarreo

Timbres, papel sellado y otros

Propaganda

Seguros y fianzas

Correo, cables y télex
Oficina y aseo

Luz y teléfono
Reparaciones y mantenimiento
Intereses y cargos bancarios

Intereses - emisión de bonos
Comisión tarjeta de crédito
Congresos y seminarios

Relaciones prlblicas
Depreciaciones

Amortización intangible
lmpuestos

Placa y revisado
Donaciones

Atenciones a clientes

Enlrenamiento del personal

Muestras de productos

Suministros

Cuotas y suscripciones

Alquiler de equipo
Adn¡inistrativos - Panamá

Combustible y lubricantes
I,T.B.M.S. - asumido
Registro sanitarios
Gasto de organización e instalación

NOTAS 2015

35 B/, 10,123,186

1,281,521

I,3 I 0,409

I 97,849

349,076
123,204

25.029
73,134

237,900
I 0,s70

t66,690
568,667

414,193

128,215

376,750
7,499

373,391

662,70;
30,535

129,247

5,644

,r:"1:3
330,714
142,253

14,132
28,725

77,220
2,728

339,849

391,577

74,530
24,199
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2014

Bl. 9,037,626
1,397,157

1,016,405

r 84,413

465,227
50,968

58,328
5 1,504

548,445

10,404

142,234

454,524
314,023
142,610

ll1,8l6
3,9 l3

375,193
35,632

476,092
30,175

147,673

4,218
33,360

265,672

255,677

186,200

I 04,105

28,024
30,755

364,372

327,184
78,658

966

46,932

12,741

w,2g;

Aumento o

(disminución)

B/. 1,08s,560

(l I 5,636)
294,004

3,43s
(l 17,151)

72,236

(33,299)
21,630

(3 10,54s)

t66
24,456

tt4,t43
1 00,1 70

( I 4,3 95)

264,934

3,575
( 1,802)

(35,632)
186,614

360
(18,426)

1,426

(28,641)
97,460
75,037

(43,947)
(89,973)

70t
46,465

2,729

Q4,523)
64,393

(4,128)
24,t99

(e66)

lt I ,176
55,41 5

(4,724)
33,623

16,342

Catálogos

Cuentas malas 158,108
Gastos no deducibles 55,415
Uniformes 8,017
Cargos implementar nuevos módulos 33,623
Otros 353,638

Totales Bl. 18,976,982 Bl. 17,130,522 Bt, 1,846,460

r\v)
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PROMOCIÓN MÉDICd S. A Y SUS STJBSIDIARIAS
(Pumú, Repúbtie de p¡M6)

CONSOLIDACTÓN DEL BALANCE DE STTUACIóN
Al 30 dc s¿ptimbÞ de 20ls

lf,!þdói Túptql Corton ldü Sltuù S.rvLlc
Mel* A^a y ÞLdfcttr pß.Mt¡ dr Médto T¿r.Lø y lrh¡Dóílo
ROìíÌD, &á- Rsrb, F üq¡tc¡¡t E!!.cblfz.ds prûydoq 

!, F¡?ml poo.dl
Co!.ol¡dfl,o Ellúl¡ftbu (SEEtS¡h¡¡tor) S,À s.À S,A. s.À ßÀ S,À

,ëñ* ,ö#'^ ötr" ^i-ffi^ "ïi,äîö 
"ffi' Hm 'Ëii

s. À ßt S.lr¡tu C..b Rtã Cuh.h ¡eô Rkn (t¡oldrru) i;à-j;i Nh¡Þt¡.)
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Ellnh¡dds

PROMOCIÓN MÉDICA, S. .{ Y SUS SUBSIDIARIAS
(pomá, Rcpribliø de pæmó)

CONSOL¡DACIôN DEL BALANCD DE SII,I.IACIóN
Al 30 de scpt¡cmbre de 2015

P@od& lq¡d Co@d& Situ, Sdd6
MHkr s.Á., t ÌtdilF hüø d. t8h< THGd, DhgútNo
PROMT:Dr SA bR\ Fnr!¡kjra EF{¡tbeq ¡qdhi y F¿M4 pñDd,
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- È/i tl67 È/. . N.
10,06,{98
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pRoÌvlocloN nnÉutce, s. ,t- y sL-BstDI,ilìlAs
(PanamÁ, República de pmunrâ)

CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO I,Ti RESUUIADOS
Del I de ¿oerc al _¡0 de *ptiembre dc 2015
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- n¿ùi uu* Meþc M¿d¡o, matrr M&¡ú, Mdbr MdhT.lrl r pROltED, S.A Rqs(b, tnnúËlt EFdbd6, enyr1;, ,4".. põd, tr... a,i- s. A, SÀ Eþd rrc S. À Eryñ tß. i A.

Nms Md'do ã¡r¡ocio. 6!Àusrþ'e') s À i^' sÂ lÀ s A s Ä sr. lrrsi'a.4 ((Ãú Rkr) tc-.iul 1Aïi. rua (ro.d(zr) (Rrp, h'h.¡¡r) (Nqr¡qu!)r il J3Ðt'?:JR (¡ l?5"30ììB l?678'llsN 'R '3i -Br:---?--ri w'--.118¡!2!lv 5j9l.rl3ry s.Éof.r¡ii,---<,3:7.mù zr'.u6 ¡¡ 2ii,)..Çr!- 2eJ2!-N 6),4:e

zt;Iþt9 - l7,lJ3.St . 9rB,E3l t,'5.1K 1,)6i,n9 ^ 2t3,1!9 i?t,988õ.120,615 í:.4ÐS,34tì

61Å5t2' (:'405'l{B) sl'tl.J'! l3'sû0 ' 9'o,t{9 l'r1Ð !il{l: t,ftt¡9r r2i,.1t9 lEe.J4? 61.% Br,?ú!9i8.7s it98:7tr 18,{10.::5

(3.932¡9û at.60r.06et 3t.O4.0t7 _ H2..?O 3jt0,th 4,?t2,5rE {r4UE, S.0?0 2t1-ffi6 1U379 4t.?Hl6jq5:l ({çßl ltáJr'l? ¡tJ'ü4 - 91312 l?,?0: lôJ,34t tt,0p (r.r7rì 2-ì2t.6r2 rjtj¡6 r.r&J2¡ r4rJ9ó 15,3?3 j!,r{r 21,175(l¡316'982) lll'69r¡:'ff (l7l 5aíì (ßllì (s.0:3) tl4?02i 061 ¡¡) ûa,32ì (?j.4Jrr (953.m?l (2,'rr.ffiì ies9.?r$ rt12jó\ cÍ.ea ao9.rr9l (90.?0Jìr'6i7'9? ({a''el 5E!l-!09 ißlli J'tm 3.ffi tt. tî9.026ì l-i1s-16 556.3, {Ð.¡.r9 24.t28 crE.ø!) o?r.5r') (órJÍÌ11.ffi..:77) . rrffim

ó.6?.úl l,@l (Euì ì.D9 3.Sm 3.&, ?10 f:9.0261 t,3S:,:49_ 59r,659 {l?.031 24,t20 i2ló.¡trì lßt.¿601 (?0¡2ttG'2l2Jll) - (¡.1'ú,e58) r.rot) - OJo) (t?J) i%1) (t7s) - l4.tj!:lilß
(l¡isìÏ -: :lmi rær'
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-^, 

--_ 4!!!J27
____?2!e!¡_ v

0\

17.æ2 15.032

11 g tË.tD g. laat6



*4ÉÉÊ
tflrëÉrù.

à*'*.#

PROMOCIÓN MÉDTCAS. A. y SIr-&SII)I^RIAS
(PæilÁ, R€públie de peDá)

CONSOLIDÂCIóN DEL SSTADO DE CAMBTOS
EN ELPATRIMONIO DE I.OS ACCIONISTAS

Dd ¡ de Ðm âl 30 de s€p/ricnbrc dc 20 t5
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PROMOCIÓN MÉ,DICA, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de panamá)

CONSOLIDACIÓN NN C¿,STOS DE OPERACIONX,S
Del I de enero al 30 de septiembre de 2015

pñbodótr Tmpicel Corporrción S¡rtcmÀr Scníci6
Módlc¡' S'A" v Mcdici¡c P¡n¡mGô' dê 

- 
Médic* Técnico3 Di¡ß¡ôstico p¡omcd podæióD promæ¡ór promß¡ôtr l¡rr¡ am.r,-" 

t#ü,""î1" 
""t'irliîå1'""n 

"r"-*,u"
Tohl PRoMIJD' SA" RGHFI Fnnqu¡cl¡' E!p4hlÞ¡d6 v Pfov'816 lä;r"' Pfom.d, MGd¡6t c!Ì., M.f{T, s: A. v_t¿-, S. i. M;;d;. Mc{¡c.r (r^MEx) s. A. Erpofl r¡., Mérrica, s. A.

ì,310,409 91?,¡l! t08,et6 3s0 1,400 t26s 1,s00ì8?,848 - ?t,395
34ß,076 - 23t,688
t23,204 - 91.898
25,029 . 10,329 22 _

7j.134 " 42242
237.901 ì67,634
t0,5?0 - 4,789 9zs r0166,6m - 86J5t t]J

-f68,66? - 45¡,55t
414,t93 - 345.42t
t28,215 - 89,J06 352 20 n _ ?376,150 - 376,750
7.488 - 6,2s3373,391 - 3_11,430

66\106 - 54r,048 174129,247 - 79.730 686 ¡t00 1f,67 5?5 t,0265,644 - 2.015
4,119 - \4U353,132 - 263,050 ll,500280,094 - 201,221
50,620 - _r¡.846
t4\u3 - l00.to9
l{132 - 3,942 lû.19028,725 - 18,996 - $6 8,639 .151jj2zo _ s2,E1z - 23s 4J94 19,7.19L12A _ L666 62 -339,E49 - 226,751 - ;^..i ., _-: -- _. :3et,s77-is3;??0-26-:-sä:t|:ilÍ44,740_20,ojt-:v,146s7
74,530 _ 4tj4i . 20,76t t0,.t04 t.16g&or? - ," j.tj - 6l .21i 

" ,iå15&108.15?,69E_4)o
30,535-29.3'66-1.169
55-415 - 17,¡04 - 15 - 0.642 24,953 . I24,t99 

- 24.tg96ó.885-(7J86)_14,4..¡
9.861 _ 9,E61- 33,623 - 3J.623

zi6,B9z _: 20tJ33 - 3,063 z.s,tti 2.t61 37,8ss ss3

Øg'
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Sôlôri6
Vacacid6
Décim l¡æsntcs
Bonifiocione
lndcmnizaciooes y prcrvisos
PGhcìoG sæiol6
Otsu bocficie
PriM dc ¿otig0cdåd
Gæ16 de Éfrcsþc¡ón
Cmìsiæ tr @lâboddos
Val6 ¿.li¡mt¡ciq
Viaj6, m6fMt5 y vióri$
S.nici6 lêgslq ) pÞlsìoütê
Alqu¡lm
Mæmd¿ dailrdü
EeGyMo
TinùÈs' p.pcl etlado y m
Prcprgrnda
Segum y firos
Coreo, c6bls y l¡lq
Ot¡cir¡å! e
Luz, tclúlono ] ¡Bür
Ref s€cions y mù¡rÐi¡iqûo
htcas y ærgc banwic
l¡tqæs . ælisión de bonN
Com¡siôo tlrjcl¡ dc déd¡to
Cogæyminøiæ
Depre.¡acioß
l¡¡pct6
PlE@ y øisods
DdæiN
A¡aciór s cliøt6 y 6lûboÉdm
E¡lfæmiqto dcì p6otr¡l
Dwcia s1æirliada
lvlwr dc producbs
Shin¡ffi
Crmy*oþì0rc
Alquild dÊ cgu!p6
Adñiñsttúil6 Fmúmá
Combñibl. y lubriwlcs
LT.8.M.S. - amido
RcÊjstr6 sûn¡tmiG
Uniforcdc øl¿bomdoß
C@l¡s mnls
Amñiãciô¡ dcl inBg¡blc
Mrl6 y RerSs
Grsb dr orgeiz¡ción e insblæiôn
Ftrltrntc dc in\et;Úio o hodcga
(;ñG m d¡dæ¡blê
Crt6 ioplwntrr nF6 módulos
Obos

Tolelês



lOlAL pROjq¡:D-SUq
ACTJMU1ADO EL¡MINACIONES SUßTDIAruAS ELSALVADOR CÛMODATOS HAMODIAI.ISIS CâLIBRACION

B,/- -r3,933t64 Bi. (t,17s,301) sr'. n,4?6,tM B!, 3S,053 ts/. 3,ø2,Ut Br.

PROMOCTÓN MXDTCA S. A. y SUIISTDTARTAS
(Panarnå, República de pa¡rumá)

ESTADO DE RESULTADOS POR ACTIVIDAD
Del I de enero al 30 de septienrbre de 2015

-38-

PROYE¡:IOS PROMEDSINARMY T,¡JISHMONIiSIS OOMTS¡ONDS ANESTI.SIA ALQTJILER¡S LåSING IIONDUNAS ¡^SPDCIAI FS PROYHGIo8ls
Vmt6
Decuøtu y dw-oluoión o vøta
Totll dc ¡trgr6or

hgr@! por !Êrici6
Seryicios admiD¡ststivos
lngñs por prolMos
r\lquilrc
Rep@cion6
Itrgñs lEr cal ibmión
ConÍalos de msr{qifr iøto
Tot¡l ¡ngËq por scpicios

Tolrl ingcos

Mcnos: @t6 dc vcntas

G¡n!trc¡s brùt¡ il vcntú

Mclos: g¡rts dcopcnciones

Grtr¡trci¡ ao opena¡onc'

Mqo!! ¡¡têrqé fio¡nc¡cr6

Mfr: ofrß ¡ngrro¡ y (€16ß)
lnrsss g{rados
Guuc¡¡ h lrnb deeliþ fúo

(Pàdid!)o mbjo dcmnd¿
Otros
Totrl otr6 irgr@s y (.9166)

Utilidld o (pé¡didr) ¡ntrr del
¡mDr6to sobrc lr .qa¡
Ilffi: impEh sòE ù rcnb

impBþþbÉ hÈudrtordo
Tot¡l lmpucsto sbrc h rnl¡

Utilkl¡d rca!

Utilklad rct¡ P¡omocilln Mcd¡c¡, S. A.

P¡rli.¡prdrt¡ d. l¡r úillidodc¡ dc l¡
cnpÉ. Prul@ló¡ Madicr, S, A.
(GúîcD¡l¡), .c.ioailhr d¡roriEriG

i5,37E
51,532

ts/. 123,109 Br. - Bt. r2s,r09

. 86Jr0

180.832 El/. - u/. - B/. -Bi 756.267 Bl.

t.397,68A

3.939378
5.351,053



PROMOCIÓN MÉDICA9 S. À y SUBSIDIARIAS
Pmmá, República de p¿namå

COSTO DE VENTAS POR ACTTYIDAI)
Del I de enero al 30 desepliembre de 2015

mr L pRoMED_suc

PROMPDSIN

m-iä"i* "- "tTT,lli 
* (t'r?sror)B/' rr'50r'2668/' :B/' r,83s'e608/' 

,rin. :B/. :", :leljrw. 
;e;r zo.,,w¿Bt. 

:*, -Bi/. 8012568/. -Bi/. r7,sse,4e3
Oùsøsos:egw6 59

.59o|ru 6stos aftümÂIð 4,&l - m _ 3@6 o$os -ltctË 38¡9t - 4.61A. 6,97*'', 
, *" ,ro - l2o 32,674Ob6 @ls - e¡d@j. N,t3g . 8,561 - 669 l^Mz ,t s

t4. t t8UÎl$ @do3 - wiqG témis 192355 - ç99 - t3o,g92 g47 39,@6 . ls,(BlOru @s - qEcgß b¡df8 n!.37t _ ,^ <r,. a).t - -.;,J _ 2l "

obosDmls_tc-Qilprr.)-zs.t,gtz
Oùca @ros - dilæDcisl 6sdsErbio - 48,7û - (43.?60)oùmøm 4o4,l0s ' r63.6fl . tJt¡ 2s,âM 4lt - 329 3,14t T$ 2tr2,t09Otosffi-láb.co.g6 265gS
Otros æ*og dsprci¡ciótr @noddos 32At,6g , 2lg12t . 1,10.751 ,-mÃ , utJz, 1,50t,t44PloyEb Hfrodtátls6 5,457,0?8 5,04SJ6?5.04&Józ 

4oW|PFym lÊ¡sbtMlåsís4org6 120¿53 (tSS,j44) 
3OE.TrjPlqÆcþ IDv. Ulimi&d Ftoridc t73.ßl.t læ,6?r

rqj@ Dv. uuffiqo rþnoc t73'5'Il v3,611rvAcûqwlEdocmpßaoß 11,000 - 50 ü5
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Colibmíón dc Eqü¡po 49-761 . t,OD. - j-2:/| _sñicios PvA t4r.ós - ó,673 t3.t r?4 : 
t"tt- 

: ,,: 45,,ró445'/tó4- ó,673 t3dr74 t7 -- 506.C,66CosæoftrdosdcmknimiÈtos l.9!l-4g5 - 506,06ó --'-
Sñicio! .Ðæial6 q @oùdo6 1J,080 - t3pS9 t,791SunlnisfGvùic 25466iH;Hr;i:"""** iiffi : : : :T;å, r03rt s:ns- ' 2.4t7 3s 4,,8r zz3.-î2s-"î *.CÉdrthPrcmÇd tS!296 - 4-833 - 3,886 Ng32roE _ ';;;_ '.'- _ .- : : l:il . _ -_. i ,,ilÍå:
rotdm$osdcYabs Ev iry.s'-J¡ÉgÉE[u'Jt!!É9w'-:8v..-.l45f4-B/,-iJ3¿!!-w.ÆB/.Jg-BÀ-jg!4LB,.-B/.--14ég-B,.-81.__j_u.JÍåry._:3{lw,-.Ðs2&É!L



PROMOCIÓN [dDrcA, s. A. y sUBSIDIARIAS
Panamri República de panamá

GASTOS DO OPER{CIONES POR ACTÍVIDAI)
Del I de enero ol 30 de septiembre de 2015

-40-

rcÎ^t, msæ-ff.

^d'Uub 
BJilil^n* r wvaÞß qoD G E¡mDrÀL$rs c^u¡ucrd nñrb.N

Geúoc de o¡rcnclon 
( u¡uc.d NY lÆMHoRlNs @tsloìB 

^il8sh ^l4utrß Lilsxc loxDuru ?10¡66 p*oyÉr*
Srcldos B,'. 5,44357E8¡t' 'Bt' l;7û,522F,t' 2S;f]7B1. 105,0308/, 57,834F,1. J8J?0B|/. - ¡]/ -Bt- -B/. -B!. -8./. -w, .Br. 19,226W, 3,411,2ssObosbcncfrcim 53,655 - 53,ó55
Vuciü6 S2t,tg2 . 69,6.tó ,J4S t?,0?0 t3.976 s.795 - t,183 406,6i4Décimtcrcrre sg6,46g ' 149,154 - 16.083 12.t56 5,s6E ¡ . - 1,523 4052tsBmifiecionc l0l,04l - 32,413 !05 - t,340 - 6t,9E3cmisi.*a@lsho.dm l,iló,902 - 3'0,5ri - i6236 19,319 7.rE5 

n3þ47lldmnizcions y p,wim 103,549 - Bt.4i9 
- 2,tn t9,898scguro soc'El paùoral r,065,624 - 323.s7j t.203 26231 20,853 &709 - n,786 6jt961scg¡¡rccdMtircpaEonEr 109,196 - 28.?ll - \196 rjts r.@3 _ r,3s5 1z,gt6Riægcprcfcsional 87,296 - a7,11i t,gl5 2:417 t,888 19< - l,t1z ót,5o4Prina dc utigûcdad 4r.440 - 6.516 " 404 43r 96 _ 2g2 3',,699Scwiciæ prcfsionels t¿ll.eOS - 36J,984 ll00 tL4lA 8,il? 3,84¡ t2,505 to -Viajs lelæyd interior 4{19,ó25 - l9r.t52 506 tt,B20 26As4 .tl,tlz ' '1212 794,614

:'*: -:cøtc dc rcpmtaoión 364J96 - 44,2',4 - 10,053 4J33 - r srr'3 297,s93Alçilø læal r78,E52 - lol.4fir . 8o _ r,rls 70,r¿r0ä:*-J',f#sii 1ii; '_ 'i.in ,i ; _ "", : ,or2e
PDpogrn&ypublicidrd '13,134 - 30,89 - 7ZO - ili " - ., "". 

18,059:'?ä::.,,,,,:iii
cmbusfíbl* y lubrimtcs 55t.ó4e - l r3,o9t t4? 9,002 23í14 7,966 . o?

: '',';ä : - "-; .1:'T?_ rrr,E t47 9,002 23,714 7,966 . 93Com,ebleyúlcx to.s?o : j-?81 - - 'r ' rAIt rs2,35E

4,189t]tit6dcoficim t32,4gt - ós,34s 285 1,609 774 2,603

Tcléføoyfax 3v2,ttu - E9,802 - 4250 1,391 lr99 _ ?,58E

Uatgs ba¡txx 128,215 - 38,709 tO 4.09q .;1) t,l 15 .^: ,,"1: 202,996
(jumtùs mlæ lj8,l08 - 4t0 - w 40E tZO 8¿343

- t5?,698El€¡Èic¡dad ?l'5,425 - 24,310 575
Dc¡e dccdifrciæ 9s,697 - 2,860 - 230,190

- 95,83?Dcprc. mbiliuioy cquipo dc olicim 2eA93 - 1S,BJ2 :,gt tpOT 1.435 t.fi69
Amdtæión de æjm 32,133 - 4,073 _ 3_0il ' rJæ ll9,?31

- : - .".. .::.y':o.p'* r'iüii*t'" y equipo pequetro ' 

;;:;;; ;;" - 
"i 

'";¿l * ,*n- : "1 - 3,e45 r0s,64?

DêpÉ. Daqu¡nüíay equipo 1261404 - 5,t26 28E 12,430 ó3 39-631¿öõ tzr43u - 107,E60Art y &. omputâdon s0,135 - 5,j34 _ 2_Ets - 355 7t-511RepaEeióD y ffitênimiqto oquipo 64 j09 - I 2,3 j0 JS3 _ ¡ 0,556 3tg,îJv - tvJ)õ 319Hffiímts c imlrumcntos u,326 - 17.3J3 162 1gz l5D 40,379

Rcp. y mmtoim¡cilo cqu¡po rodantc I tó,0s9 - . 10,908 - j.9s9 s,613 2-569 . ^^: lt-,fl?t,809Ksp. y mmtcnrmr{þ ¡mt ¡ t0l3E - 13,921 5,%5Donæionæ ' 4J 19 - 2-2Js._...=^.-



PROMOCIÓN MÉDICA, S. A. y SUBSIDIARIAS
Panamá, Repfrblica de panamá

GASTOS DE OPER,4.CIONI:S POR ACTTVIDÄI)
Del I de enero al 30 de septiembre de 2014
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Subiohl6 vim6 dc la página No. rl0 B/.
Entrelmìdt6lql
Enlrffii{tos cxtsior
Su¡ni$osri6
t sÂlÊs

Amylinp¡cu
Val* aliocnticioe
Plæ y revisdæ
Comisionæ pagadæ - no ælaboÉdm
Comisióu orjaas øéditæ
Doccrcia a¡rcialízda
Alçilodc cquþs
AdminisfatiG - PesnÁ
Alçila-læing
Rcgistos mitariæ
Coogrmymimios
Intcæ - misión de bonos
Unifomcmptadc
Mudtss de !rcducios
Mmcfada¡¿d¿
Flet4s dc nêsncfÂ
Câfctsla
Atnción I sliäþs
I.18.M.S. mmido
¡nplo. trsâ úni€
IDpto, rótulo

M^L nOMÐ-80c

rrc xorDUN nor*G i:iåi15361J25 Bl' - B¡. 4.466-æ9 35,742 Bl. 353,762 Bl. 3oo,99l B,/. 142,432 Bt. l?JDs t,zll Bl. - B/. 2s,452 B/. - B/ - R/ <r< Þ/ ^^., )r/puJ t,¿öt bt. - lj,r- 25,452 Bt. - B/. - B/. 545 B/. 156,097 B/. 9,96t,423146,032 - 58,0,60 _ i4g g72Bll8,8l3-J,558-495
t4,tJ2 - 10,190 - 5,14 1.0?4 tt2J6o

90 2,2349ü,üur - 2Á,867 4t5 - 5¿t38
lz,róE - 9.760

22408"l:åfr . *2i ; ': u"# ln : : - '09 s2.3t,::--:_..ri.,ff
7,488 - t23s

50,620"ß,n4-2,S0O-6253
59.744-2t,683.2,¿A6tjs?98t,03;:_:;3ffi:
2;t28 - 62

74-530 - 32,981 - 20,853 t'673 lO,2O'l

388,640 - 57,zto , 4,mt 6,tg2 321;iiiå 
- 57,zto .- 4,mt- 6.ts2 32t _ 4853

8,017 - 640 (2jì . 376,750

n; - -. zs; t'ii ';lÍi:13'96 . 5,090-*; 
- 1aK - ö,ö3õ24E;l7E - 392f/. - 7.4ó6 4-9t7 6l - r.433r,+rr - 2,S0E 193,129391,57? - E,\Vt - 26 148 ?1

- 300J$-3u _2567,4tn - i,4ù1

r¡w/ 
\6oj55,415 - 37.6il 74 217 

17,5139,8ót 9,86t
103,62 - 50,126 50 216 tJ:ss IJ3 5t,8588,8y2 - 2y :-_.-:,ifi;3o,i!5 _ r,169 

2s,3619203 . t8,946 
2s72903 - 6A2 

2221

;.H-..: :-:5,800
E'896'3lo'60'793

- 8,586

';;:::-:'". 1,6
33,623

169J85 86.?ß r<t

Bi. 18976,982 Bl. - Bl. l"4i2344 Bl.. J6iir4 B¡. ¡{gr5r? Bi. 3Ð,836 BI. r{6,e4t rJ/.

Impto.limiamæia.l
Impto, muicipal
Inpùéb imrcble
I{uløs, ttøgc eintøs
Gaslos m dcduciblç

^tencíón 
a olabondoË

Rælutani€Dto dc pcffil
Fålbntc dc invqt¿do m bodega

Amortiæión dcl intangtlc
Gestos médiw y hæpioliæión
Actimd¡6¡dc
Gssbs Zom LibHlsvc
Gasbs junta dírætiw
Equipæ nacrial de *guidad
Pérdides por utmæ dc mêrcüclæ
lnfmæión y mmuniøión gctml
Cargæ implcmøfar nuev6 mödul6
Otrc

Tolal gasl,os dc opcruioncs


