
. 
, Mann, Lee y Asociados Contadores Públicos Autorizados 

31 de marzo de 2014 

Señores 
Superintendencia de Mercado de Valores 
Ciudad de Panamá 

Estimados señores 

SUPERUAL 3H·1AR'1 ilPM5: :! 1 

CONS:~~~ l 
RECIBIDO Poif ~· ~ 

En atención a instrucciones de nuestro cliente Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. 
adjuntamos tres ejemplares de la siguiente documentación: 

-Certificación Notarizada de la Administración 
-Certificación de Bonos Corporativos de MMG Trust 
-Estados financieros consolidados auditados al31 de diciembre de 2013 
-Formulario IN-A 

Atentamente 

~ 
~ocio Director 

1 
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GRUPO DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE BRITT, S.A. 
BONOS CORPORATIVOS 

US$10,000,000.00 

MMG TRUST S.A., en su r:ondic-ión de agente fiduciario del Fideicomiso de Garantía constituido 
por GRUPO DE ACCIONISTAS MA YORl'fARIOS DE BRITT, S.A. (en adelante la "Emisora") para 
garantizar el cumplimiento de las obiigaciones de esta, derivadas de la oferta pública de bonos 
corporativos de hasta Diez millones de dólares americanos (US$10,000,000.00), cuyo registro y 
vferia pública ha sido autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante 
Resolución SMV No. 353-12 del 19 de octubre de 2012, por este medio, certifica que al 30 de 
diciembre de 2013 el saldo a capital de los Bonos emitidos y en circulación, garantizados por el 
Fideicomiso de Cc:mmtía, asciende a Diez millones de dólares americanos (US$10,000,000.00) de la 
Ser¡e A (en adelante los "Bonos Garantizados") y que los bienes del fideicomiso a dicha fecha son 
!os sigu ientes: 

l. Certificado de acciones no. 3468 por 1,000,000 acciones de GRUPO BRITI N.V. a nombre de 
MMG TRUST SA Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de Gambsa. 

2. Certificado de acciones no. 3469 por 1,000,000 acciones de GRUPO BPJTI N.V. a nombte de 
MMG TRUST SA Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de Gambsa. 

3. Certificado de acciones no. 3470 por 1,000,000 acciones de GRUPO BRJTI N.V. a nombre de 
MMG TRUST SA Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de Cambsa 

4. Certificado de acciones no. 3471 por 1,015,391 acciones de GRUPO BRITI N.V. a nombre de 
MMG TRUST SA Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de Gambsa. 

5. Certificado de acciones no. 3474 por 404,289 acciones de GRUPO BRITI N.V. emitidas a 
nombre de MMG TRUST S:A. Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de Gambsa. 

6. La suma de Mil Dólares Arnericanos (l..:S$1,000.00) en la cuenta bancaria del Fideicomiso. 
7. Carta de Garantía Bancaria Irrevocable no. 1018503 emitida por Bac International Bank lnc. 

a favor de MMG TRUST S.A. como fiduciario, por la suma de Trescientos Veinticinco Mil 
Dólares Americanos (US$325,000.00) fechada 30 de agosto de 2013. 

La presente certificación ha sido emitida en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 13 
de enero de 2014 

MMG INTERNATIONAl PR.FSENCE: Beijing ·.Belize· Bogota Bnti.s.hVi!gtn lslands . G;eneva. Greece Guayaquil Hong Kong 

London Lugano · Luxembourg · Nicosia · Panama · Qwto · Shanghai · Singapore · The Bahamas . Tel Aviv Zurich 

MMG TRUST (PANAMA), S.A. 

MMG Tower, 24th Floor 

Avenida Paseo del Mar, Costa del Este 

Panama City, Republic. of Panama 

P.O. Box 0823-01358 Plaza Concordia 

info@mmgtrust.com 

www.mmgtrust.com 
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NÚMERO CIENTO SETENTA - TRES: Ante mí, ERICK CORDERO SÁNCHEZ, Notario 

Público con oficina abierta en la ciudad de Heredia, comparecen los señores: a) PHILIPPE 

ARONSON LAARMAN, de nacionalidad costarricense, mayor, casado una vez, empresario, 

vecino de San José de Costa Rica, Santa Ana, Piedades, Condominio Parque Montana del 

Sol, casa número seis, portador del pasaporte costarricense número ocho - cero cero ocho 

nueve - cero cuatro dos cuatro, b) BENJAMIN ARONSON LAARMAN, de nacionalidad 

costarricense, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José de Costa Rica, 

Piedades, Condominio Parque Montana del Sol, casa número ochenta, portador del pasaporte 

costarricense número uno - cero nueve nueve ocho - cero siete seis, ELIETH SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ, de nacionalidad costarricense, mayor soltera, abogada, vecina de Heredia de 

Costa Rica, Barva, Santa Lucía, Getsemaní de la Escuela Pública, veinticinco metros al Norte 

y veinticinco metros al Oeste, Calle don Célimo, portadora del pasaporte costarricense número 

cuatro - cero uno uno cuatro - cero siete uno cinco, y LUIS EDUARDO CASCANTE 

BENAVIDES, de nacionalidad costarricense, mayor, casado una vez, master en administración 

de negocios, vecino Alajuela de Costa Rica, Quebradas de Tambor, cien metros al Norte y 

doscientos metros al Oeste de Ferretería Los Guillen, portador del pasaporte costarricense 

número uno - cero nueve seis dos - cero tres cero ocho; Y MANIFIESTAN: Que debidamente 

apercibidos por el suscrito Notario Público de las penas con las que el Código Penal de la 

República de Costa Rica castiga el delito de perjurio, falso testimonio y falsedad ideológica, 

declaran bajo la fe de juramento solemne lo siguiente: PRIMERO: Que son en su orden 

PRESIDENTE, TESORERO, GERENTE y DIRECTOR FINANCIERO, de la compañía GRUPO 

DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE BRITT, SOCIEDAD ANÓNIMA (GAMBSA), 

organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, por Escritura Pública 

número mil novecientos sesenta y cinco, otorgada el día veintiséis de enero del año dos mil 

doce, Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección 

Mercantil, a Ficha setecientos cincuenta y nueve mil veintinueve, Documento dos millones 

ciento catorce mil ciento cincuenta y nueve, el día veintisiete de enero del año dos mil doce. 



importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en 

virtud del Decreto Ley uno de mil novecientos noventa y nueve y sus reglamentos, o que 

deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. C. Que a 

su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida en los 

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

resultados de las operaciones de la persona registrada o sujeta a reporte, para el período 

correspondiente. D. Que los firmantes: d. uno. Son responsables del establecimiento y 

mantenimiento de controles internos en la empresa; d. dos. Han diseñado los mecanismos de 

control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre la persona 

registrada o sujeta a reporte y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, 

particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido preparados; d. tres. Han 

evaluado la efectividad de los controles internos del emisor dentro de los noventa días previos 

a la emisión de los Estados Financieros; d. cuatro. Han presentado en los Estados 

Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con base en las 

evaluaciones efectuadas a esa fecha. E. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los 

auditores de la persona registrada o sujeta a reporte y al comité de auditoría lo siguiente: e. 

uno. Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del diseño y operación de los 

controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de la persona registrada o 

sujeta a reporte para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado a los 

auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. e. dos. Cualquier fraude, de 

importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol 

significativo en la ejecución de los controles internos de la persona registrada o sujeta a 

reporte. F. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o 

no de cambios significativos en los controles internos de la persona registrada o sujeta a 

reporte, o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 



falsedad ideológica. ES TODO. El suscrito Notario advirtió a los comparecientes sobre el valor 

y trascendencia legal de sus declaraciones. Se expide un primer testimonio a solicitud de 

Philippe Aronson Laarman, Benjamín Aronson Laarman, Elieth Sánchez Sánchez y Luis 

Eduardo Cascante Benavides. Leído lo escrito a los comparecientes, resultó conforme, lo 

aprueban y juntos firmamos en la ciudad de Heredia, a las quince horas del día cuatro de 

marzo del año dos mil catorce. ILEGIBLE -- ILEGIBLE - ILEGIBLE - ILEGIBLE -

ILEGIBLE. Lo anterior es copia exacta de la escritura número CIENTO SETENTA, visible 

al folio CIENTO VEINTINUEVE VUELTO, CIENTO TREINTA FRENTE y CIENTO TREINTA 

VUELTO, del tomo número TRES, del Protocolo del suscrito Notario. Confrontada con 
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Grupo de Accionistas Mayoritarios 
de Britt, S.A. y Subsidiarias 

Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Mano, Lee & Asociados 
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Informe de los Auditores Independientes 

Señores 
Junta Directiva 
Grupo de Accionista Mayoritarios de Britt, S.A. y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá 

Introducción 

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Grupo de Accionistas 
Mayoritarios de Britt, S.A. y Subsidiarias., los cuales comprenden el estado consolidado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los estados consolidados de ganancias ó 
pérdidas y otro resultado integral, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la administración para los Estados Financieros 

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el 
control interno relacionado a la preparación y presentación razonable de estados financieros 
consolidados que estén libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error, 
seleccionar y aplicar políticas cantables apropiadas; y hacer estimaciones contables que sean 
razonables a las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opm10n sobre estos estados financieros 
consolidados basados en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, y 
que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no tienen errores de importancia relativa. 

Una auditoría incluye efectuar procedimientos selectivos para obtener evidencia de auditoría 
sobre montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de 
importancia relativa los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relacionado a la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad para diseñar los 
procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también 
incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y de la 

Calle 60 Obarrio, Edif. No.27 • (t) 264-21291264-1812 • (f) 264-1822 • Apartado 0819-09349 Panamá, Rep. de Panamá 
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razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración, así como la 
evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. 

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

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S.A. 
y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2013, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo, por 
el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Norma Internacionales de Información 
Financiera. 

29 de marzo de 2014 
Panamá, Rep. de Panamá. 
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GRUPO DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE BRITT, S.A. Y SUBSIDIARIA 

Estado Consolidado de Situación Financiera 
31 de diciembre del 2013 

(Con cifras correspondientes para el 20 12) 1 
(Expresado en US dólares) 

1 
Nota 2013 2012 

Activos 
Activo corriente: 

Efectivo y equivalentes de efectivo US$ 2,352,048 2,500,419 1 
Cuentas por cobrar, neto 7 8,442,970 7,174,285 
Por cobrar a compaflías relacionadas 967,504 807,030 
Inventarios, neto 8 20,082,214 18,317,876 1 
Gastos pagados por anticipado 938,504 1,632,508 

Total activos corrientes 32,783,240 30,432,119 

Por cobrar a largo plazo a compaflías relacionadas 11,618 252,561 1 
Propiedad, planta y equipo, neto 9 23,811,097 25,512,513 
Activos intangibles, neto 10 4,415,539 5,341 ,024 
Otros activos 1,053,749 1,164,419 1 
Plusvalia en inversión 23,233,487 20,313,318 
Impuesto sobre la renta diferido 3,904,428 2,979,570 

US$ 89,213,158 85,995,524 1 
Pasivo y Patrimonio 

Pasivo corriente: 
Préstamos bancarios 12 US$ 8,771,294 5,628,928 1 
Porción circulante de la deuda a largo plazo 13 700,000 3,200,000 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 11 9,973,104 9,880,496 
Impuesto sobre la renta por pagar 618,378 188,931 
Por pagar a compaflías relacionadas 290,400 230,283 

1 
Total pasivo corriente 20,353,176 19,128,638 

Deuda a largo plazo, excluyendo la porción circulante 13 33,455,945 29,883,544 
Impuesto sobre la renta diferido 908,41 1 886,703 1 

Total pasivo 54,717,531 49,898,885 
Patrimonio: 

Capital acciones 100,000 100,000 
Capital adicional pagado 14 26,347,395 26,340,930 

1 
Efecto por traduccion de estados financieros (1,175,854) (77,675) 
Reserva legal 27,247 27,247 
Acciones comunes en tesorería (1,738,319) 1 
Interés minoritario 15 7,845,520 9,476,283 
Utilidades no distribuidas 3,089,638 229,853 

Total patrimonio 34,495,626 36,096,638 1 
US$ 89,213,158 85,995,524 

1 
1 
1 

-2-

1 Las notas son parte de los estados financieros 

1 
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GRUPO DE ACCIONlSTAS MAYORITARIOS DE BRITT, S.A. Y SUBSIDIARIA 
Estado Consolidado de Ganancias o Pérdidas y Otro Resultado Integral 

Año terminado el 31 de diciembre del 2013 
(Con cifras correspondientes poro e/2012) 

Ventas 
Costo de ventas 

Utilidad bruta 
Gastos de operación: 

Ventas y administrativos 
Desarrollo de nuevos mercados 
Pérdida en disposición de activos 

Otros ingresos de operación, netos 
Total gastos de operación 

Utilidad de operación 
Gastos de financiamiento, neto: 

Gastos fmancieros 
Ingresos financieros 
Diferencias de cambio, netas 

Total gastos de financiamiento 

(Expresado en US d61ares) 

Ganancia (pérdida) por valuación de inversión bajo el método 
de participación patrimonial 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta 

Corriente 
Diferido 

Total impuesto sobre la renta 

Utilidad antes de participación minoritaria 

Participación minoritaria 

2013 

US$ 115,289,318 
(42,360,719) 

72,928,599 

(60,385,161) 
(341,410) 

(86,401) 

545,912 
(60,267,061) 

12,661,538 

{2,813,575) 
219,803 

~504,130) 

(3,097,903) 

~53,989) 

9,509,647 

(2,957,913) 

1,115,636 

{1,842,277) 

7,667,370 

(3' 152,940) 1 Utilidad neta del afio US$ 4,514,430 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Otro resultado integral-Items que serán o pueden 
ser reclasificados a ganancias o pérdidas: 

Efecto por conversión de estados financieros 
Total resultado integral del afio 

-3-
Las notas son parte de los estados financieros 

(1,738,319) 
US$ 2,776,111 ======= 

2012 

19,562,539 

(7,790,6772 
11,771,862 

(1 0,085,432) 
(139,241) 

(15,928) 

795,398 

{9,445,2022 
2,326,660 

(450,43e) 
25,862 

~477,338) 

(901,914) 

(4,575) 
1,420,171 

(196,909) 

149,546 

(47,363) 

1,372,808 

(353,506) 

1,019,302 

(77,675) 
941 ,627 



- - - - - - - - - - - - - - - - - ·- -
GRUPO DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE BRITT, S.A. Y SUCSIDlARIA 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 
Año terminado el31 de diciembre del2013 
(c011 cifras correspondientes pora ti 2012) 

Capital Efecto por 
Acciones adicional conversión de Acciooesco Interés Reserva Utilidades no 
comunes !!!S! do estados financieros tesorería minoritario ~al distribuidas Total 

Saldo al JI de Diciembre del20 11 uss 
Utilidad neta 1,019,302 1,019,302 
Efecto por conversión de estados finaociczos (77,675) (77,675) 
Participación minoritaria 9,476,283 9,476~83 
Total de resultados integrales del periodo (77,675) 9,476,283 1,019,302 10,417,910 

Traosacciooes coo los propietarios, registradas 
directamente en patrimonio: 

EmUión de acciones comunes 100,000 100,000 
Aporte de capital 26,340,965 26,340,965 
Asignación de reserva legal 27,247 (27,247) 
Disminución de capital social (35) (35) 
Ajuste de auditoria 877 877 
Dividendos a accionistas {763,078) {763,078) 

Saldo al 31 deDiciembredel2012 uss 100,000 26¿40,930 !771675) 9,476~83 27J47 229,854 36,096,639 

Utilidad neta 4,514,430 4,514,430 
Efecto por conversión de estados finaociczos (1 ,098,178) (1,098,178) 
Participación minoritaria {1,630,763) {1,630,763) 
Total de resultados integrales del periodo 100,000 26,340,930 {1,175,854) 7,845,520 27,247 4,744,284 37,882,127 

Traosacciooes con los propietarios, registradas 
directamente en patrimonio: 

Recompra de acciones comunes (1,738,319) (1,738,319) 
Dividendos a accionistas (1,654,647) (1,654,647) 
Eliminacioo capital adicional entre relacionadas 
Participacion aumt:oto de capital social 6464 6464 

Total de transacciones con los propietarios 6464 p,738d19) {1,654,647) {3¿86¿02) 
Saldo al JI de Diciembre del2013 uss 100,000 26,347,394 {1,175,854) {1 ,738,319) 7,845,520 27,247 3,089,637 34,495,626 

-4-
Las notas son parte de los estados financiczos 
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GRUPO DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE BRITT, S.A. Y SUBSIDIARIA 
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Afio terminado el31 de diciembre del2013 
(Con cifras correspondientes para e/2012) 

Fluios de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad neta 
Ajustes por: 

Depreciación y amortización 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Cuentas por cobrar 
Por cobrar a compafiías relacionadas 
Inventarios 
Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 
lmpuesto sobre la renta diferido activo 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Por pagar a compafiías relacionadas 
Impuesto sobre la renta diferido pasivo 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adquisición de activo fijo 
Adquisición de activos intangibles 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Financiamientos de corto plazo 
Financiamientos de largo plazo 
Aportes adicionales de capital 
Capital pagado 
Efecto por traducción de estados financieros 
Reserva legal 
Interés minoritario 
Plusvalía en inversión 
Compra acciones en tesorería 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Efectivo y equivalentes de efectivo al fmal del aílo 

-5-
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8 

11 

9 
10 

12 y 13 
13 
14 

15 

Las notas son parte de los estados financieros 

US$ 3,089,638 

3,890,737 

(8,442,970) 
(979,122) 

(20,082,214) 
(938,504) 

(1,053,749) 
(3,904,428) 
9,973,104 

618,378 
290,400 
908,411 

(16,630,319) 

(27,701 ,834) 
(4,415,539) 

(32, 117,373) 

9,471,294 
33,455,945 
26,347,395 

100,000 
(1,175,854) 

27,247 
7,845,520 

(23,233 ,487) 
(1,738,319) 
51,099,740 

US$ 2,352,048 
=========== 
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Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(1) Entidad de reporte 

Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. ("GAMBSA" o "el Emisor") es una 
sociedad anónima debidamente organizada y constituida de acuerdo a las leyes de la 
Republica de Panamá, mediante Escritura Pública No. 1965 de 26 de enero de 2012. 
El Emisor fue constituido con el propósito de ser la tenedora de 46.33% de las 
acciones comunes emitidas y en circulación de BRm y para adquirir, mediante la 
emisión de los Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá, aproximadamente entre un 
14.87% y 16.90% de las acciones comunes emitidas y en circulación de BRITI que 
pertenecen a terceros. 

El 19 de octubre del 2012, mediante resolución SMV No.353-12 2398 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza un programa de 
Emisión de Bonos Corporativos, es a partir de esta fecha que la compañía inicia 
operaciones. 

Al 31 de diciembre 2013 los estados financieros consolidados incluyen los saldos de 
Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt S.A, y de su subsidiaria Grupo Britt, 
N. V. de la cual es propietaria en un 63.08%. 

Britt fue fundada en julio de 1991 de conformidad con las leyes de Curazao, Antillas 
Holandesas. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2013 y por 
el año terminado en esa fecha incluyen a la Compañía y sus subsidiarias propiedad 
total, (en conjunto referidos como "El Grupo" e individualmente como "entidades 
del Grupo"). 

Britt se fundó como entidad orientada a la exportación de café gourmet desde Costa Rica, 
involucrándose posteriormente en la producción de chocolates y comercialización 
de souvenirs. Su división de café y chocolates opera el mercado mayorista 
abasteciendo hoteles, restaurantes y supermercados en Latinoamérica y el Caribe. 
La división de ventas minoristas funciona como tiendas de viaje a través de las 
cuales comercializa sus productos (café, chocolates y galletas) y souvenirs. Esas 
tiendas están localizadas en diferentes países de América Latina, tanto en 
aeropuertos como en hoteles, principalmente. Al 31 de diciembre del 2013, el 
Grupo mantiene 92 puntos de ventas distribuidos en esas localidades. 

Britt manufactura su marca de café premium, chocolates y otros productos relacionados, 
diseña la mayor parte de sus productos, e integra canales de distribución fisicos y a 
través de internet. El grupo tiene presencia en los siguientes aeropuertos 
internacionales de las siguientes ciudades: San José, y Liberia, en Costa Rica; Lima, 
Perú; Curazao, Antillas Holandesas; Santiago, Puerto Montt, Iquique y Punta 

6 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

Arenas, en Chile; Antigua y Barbuda; Nouméa, Nueva Caledonia; Distrito Federal, 
México; República Dominicana, Bogotá, Colombia. Adicionalmente, participa en 
un negocio en conjunto que opera dos tiendas en el Aeropuerto Internacional de 
Miami, Florida. 

Britt tiene plantas procesadoras de café y chocolates en Costa Rica y de café en Perú. 
En el caso de Colombia, la subsidiaria en ese país terceriza los procesos de café 
y chocolates, y en Caledonia la subsidiaria respectiva terceriza el proceso de 
chocolates. Para su producción de café, el Grupo mantiene un contacto cercano con 
productores con el objetivo de asegurar la calidad del producto final y compromiso 
con los requisitos ambientales. En otras áreas, como artesanías locales, la Compañía 
ha establecido relaciones de largo plazo con sus proveedores. 

(2) Bases de Contabilidad 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). 

Los estados financieros consolidados de Britt fueron aprobados por la Junta 
Directiva el28 de enero del2013. 

(3) Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros consolidados se presentan en dólares de los Estados 
Unidos de América (US$), moneda funcional de Grupo de Accionistas 
Mayoritarios de Britt, S.A. y Grupo Britt, N.V. 

( 4) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados fmancieros consolidados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, requiere que la Gerencia realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad 
y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados 
reales pueden diferir de esas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de 
las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado. 
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(a) Juicios 

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas de 
contabilidad que tienen un efecto significativo en los montos reflejados en 
los estados financieros consolidados, se describe en las notas siguientes: 

• 
• 

(b) 

Nota 26- Clasificación de arrendamientos 
Nota 12 Consolidación: determinación de si el Grupo tiene control de facto 
sobre una participación. 

Supuestos e incertidumbres en las participaciones 

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un 
riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el año que termina 
el 31 de diciembre del 2013, se incluye en las notas siguientes: 

• Nota 17 (ii) - Reconocimiento de activo por impuesto de renta diferido: 
disponibilidad de futuras utilidades gravables contra las que puedan 
utilizarse la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores 

eNota 27 Reconocimiento y medición de prov1s10nes y 
contingencias: supuestos claves relacionados con la probabilidad y 
magnitud de una salida de recursos económicos. 

• Nota 25 Pruebas de deterioro del valor: supuestos claves para el importe 
recuperable, incluyendo la recuperabilidad de los costos de desarrollo. 

Medición de los valores razonables 

Algunas de las políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la medición 
de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como 
de los no financieros. 

El Grupo cuenta con marco de control establecido en relación con la medición 
de los valores razonables. Esto incluye un equipo de valorización que 
tienen la responsabilidad general de la supervisión de todas las mediciones 
significativas del valor razonable, incluyendo los valores razonables 
de Nivel 3, y que reporta directamente al Gerente de Finanzas. Ese 
equipo revisa regularmente las variables no observables significativas 
y los ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, como 
cotizaciones de corredores o servicios de fijación de precios, para medir 
los valores razonables, el equipo de valoración evalúa la evidencia 
obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que esas 
valoraciones satisfacen los requerimientos de NIIFs, incluyendo en 
nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del que deberían 
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clasificarse esas valoraciones. Los asuntos de de valoración significativos 
son informados al Comité de Auditoría del Grupo. 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Grupo utiliza datos de 
mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se 
clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable 
que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como 
sigue: 

• 

• 

• 

Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 
o pasivos idénticos. 
Nivel 2: datos diferentes a los precios cotizados en el Nivel 1, que sean 
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de los precios). 
Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 
observables (variables no observables). 

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo 
puede clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, 
entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el 
mismo nivel de la j erarquía del valor razonable como el nivel más bajo de 
variables que es significativo para la medición total. 

El grupo reconoce transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del periodo de reporte durante el cual los cambios han 
ocurrido. Información acerca de los supuestos hechos en la medición de 
valores razonables se incluye en las notas siguientes: 

Nota 23: Pagos basados en acciones 

Nota 25: Instrumentos financieros 

(5) Cambios en políticas contabilidad 

El Grupo ha aplicado consistentemente las políticas de contabilidad señaladas en 
la nota 6 para todos los periodos presentados en los estados fmancieros. 
Durante el 2013, el Grupo adoptó las normas y las enmiendas a normas 
que se detallan a continuación, las cuales tenían como fecha inicial de 
aplicación el 1 de enero del 2013: 

a. Información a Revelar: Compensación de activos financieros y pasivos 
fmancieros (Modificaciones al NIIF 7) 
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g. 
h. 
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NIIF 1 O Estados financieros consolidados (20 11) 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 
NIFF 12 Información a Revelar sobre participaciones en otras entidades 
NIIF 13 Medición del Valor razonable 
Presentación de partidas de Otro resultado integral (modificaciones al 
NICl) 
NIC 19 Beneficios a los Empleados 
Información a Revelar sobre el importe recuperable de activos no 
fmancieros (modificaciones al NIC 36) 

Por las características de los activos y pasivos del Grupo, así como de las 
actividades que involucra su negocio, la adopción de las normas y 
enmiendas a normas arriba mencionada, no tuvieron impacto alguno en los 
estados financieros del Grupo, excepto por lo siguiente: 

Como resultado de la adopción de la NIIF 12, el Grupo ha expandido sus 
revelaciones sobre sus participaciones en subsidiarias e inversiones 
contabilizadas por el método de participación. Asimismo, y como 
resultado de las modificaciones a la NIC 1, el grupo ha modificado la 
presentación de partidas de otros resultados integrales en su estado de 
resultados del periodo y otros resultados integrales, a fin de presentar 
separadamente las partidas que serían reclasificadas a resultados de 
aquellas que nunca serían reclasificadas. La información comparativa ha 
sido presentada de acuerdo con esto. 

(6) Políticas si ~rlificativas de contabilidad 

Excepto por los cambios explicados en la nota 5, las políticas contables que se 
detallan a continuación se han aplicado en forma consistente para todos 
los períodos presentados en estos estados financieros consolidados, y han 
sido aplicadas consistentemente por todas las Compafiías que conforman 
Britt. 

(a) Bases de consolidación 

(i) Subsidiarias 

Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. El Grupo controla una 
entidad cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables 
procedentes de su involucramiento con la entidad y tiene la habilidad 
o capacidad de influir en esos rendimientos a través del poder sobre tal 
entidad. Los estados financieros de las subsidiarias son incluidos en 
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los estados financieros consolidados desde la fecha en que comienza el 
control hasta la fecha de término de éste. 

Al 31 de diciembre del 2013, los estados financieros consolidados incluyen los 
estados financieros de Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt S.A. y de 
su subsidiaria, como sigue: 

Subsidiaria Participación 

Grupo Britt, N.V. Curazao 63,08% 

(ii) Pérdida de Control 

Cuando el grupo pierde control sobre una subsidiaria, da de baja los activos 
y pasivos de la subsidiaria, cualquier participación no controladora 
relacionada y otros componentes del patrimonio. Cualquier ganancia o 
pérdida resultante se reconoce en ganancias o pérdidas. Si el Grupo retiene 
alguna participación en la ex-subsidiaria, esta será Valorizada a su valor 
razonable a la fecha en la que se pierde el control. 

(iii)Particivación en inversiones contabilizadas bqjo el método de 
particiPación. 

Las participaciones del Grupo en las inversiones contabilizadas bajo el método de 
participación incluyen las participaciones en asociadas. Una asociada es 
una entidad sobre la cual el Grupo tiene influencia significativa, pero no 
control o control conjunto, de sus las políticas fmancieras y de operación. 

Las inversiones en entidades asociadas se contabilizan bajo el método de 
participación. Inicialmente se reconocen al costo, el cual incluye los costos 
de transacción. Después del reconocimiento inicial, los estados financieros 
consolidados incluyen la participación del Grupo en ganancias o pérdidas 
y en el resultado integral de las inversiones contabilizadas bajo el método 
de participación, hasta la fecha en que la influencia significativa cesa. 

(iv) Transacciones eliminadas en el vroceso de consolidación 
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Los saldos y transacciones y cualquier ingreso o gasto no realizado derivado de 
transacciones entre las entidades del Grupo, son eliminados durante la 
preparación de los estados financieros consolidados. Las ganancias no 
realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya inversión 
es contabilizada por el método de participación, son eliminadas de la 
inversión en proporción de la participación que el Grupo mantiene en la 
asociada. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma 
que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida que no haya 
evidencia de deterioro. 

(b) Moneda extranjera 

(i) Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional 
respectiva de las entidades del Grupo, utilizando el tipo de cambio 
vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte son traducidos 
a la moneda funcional a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Los 
activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que 
son medidos a su valor razonable son traducidos a la moneda funcional 
utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha en que ese valor razonable 
fue determinado. Las partidas no monetarias en moneda extranjera 
medidas al costo histórico, son traducidas utilizando los tipos de cambio 
vigentes a la fecha de la transacción. 

(ii) Ne~cios en el extranjero 

Los activos y pasivos de los negocios en el extranjero, en los cuales se ha definido 
una moneda funcional distinta al dólar de los Estados Unidos de América, 
son convertidos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de reporte. 
Los ingresos y gastos de operaciones extranjeras son convertidos a US 
dólares a los tipos de la fecha de las transacciones. Los componentes 
del patrimonio son traducidos a US dólares aplicando tipos de cambio 
histórico. 

Las diferencias en moneda extranjera originadas de ese proceso de traducción 
de estados financieros son reconocidas en otro resultado integral, y se 
acumulan en un componente separado en la sección patrimonial del estado 
consolidado de situación financiera denominado "Efecto por traducción de 
Estados Financieros" (ETEF), excepto en aquel caso en que la diferencia 
es asignada a la participación no controladora. En la disposición total o 

12 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

parcial de un negocio en el extranjero, en la que se pierde el control y la 
influencia significativa, el monto acumulado en esa cuenta patrimonial 
relacionada con ese negocio en el extranjero, deberá reclasificarse a 
ganancias o pérdidas como parte de la ganancia o pérdida obtenida en su 
disposición. Cuando el Grupo dispone de una parte de su interés en una 
subsidiaria que incluye una operación en el extranjero, pero retiene el 
control, la proporción relevante del monto acumulado en esa partida de 
patrimonio es reasignado a la participación no controladora. Cuando el 
Grupo dispone solo una parte de una inversión en la asociada que incluye 
una operación en el extranjero pero retiene la influencia significativa, la 
proporción relevante del monto acumulado en tal partida de patrimonio se 
reclasificada a ganancias o pérdidas. 

Cuando la liquidación de una partida monetaria por cobrar o por pagar a un 
negocio en el extranjero no está planificada ni es probable en el futuro 
previsible, las ganancias o pérdidas de moneda extranjera derivadas de esa 
partida formarán parte de la inversión neta en el negocio en el extranjero. 
En consecuencia, estas diferencias son reconocidas en otro resultado 
integral y acumuladas en la partida patrimonial mencionada. 

(e) Instrumentos financieros 

El Grupo clasifica los activos financieros no derivados en las categorías 
siguientes: activos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, 
préstamos y partidas por cobrar y activos financieros disponibles para la 
venta. 

El Grupo clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros 
pasivos fmancieros. 

(i) Activos financieros y pasivos financieros no derivados 

Inicialmente el Grupo reconoce los préstamos y las partidas por cobrar y los 
instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se originan. Todos los 
otros activos fmancieros y pasivos financieros, se reconocen inicialmente 
en la fecha de la contratación. 

El Grupo da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a 
los flujos de efectivo derivados del activo financiero expiran, o cuando 
transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales 
del activo financiero en una transacción en la que se transfieren 
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substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la 
propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene 
control sobre los activos transferidos. Cualquier interés o participación 
en los activos financieros dados de baja que sea creada o retenida por el 
Grupo se reconoce como un activo o pasivo separado. 

El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se 
cancelan o expiran. 

Los activos y pasivos fmancieros son compensados y el monto neto presentado 
en el estado consolidado de situación fmanciera cuando, y sólo cuando, el 
Grupo tenga el derecho, exigible legalmente, para compensar los montos 
reconocidos y tenga el propósito de liquidar sobre una base neta o de 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

(ii) Activos financieros no derivados-medición 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Un activo financiero es clasificado al valor razonable con cambios en resultados, 
si está clasificado como mantenido para negociación o es designado como 
tal en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente 
atribuibles se reconocen en ganancias o pérdidas cuando se incurren. 
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se 
miden al valor razonable y los cambios en el mismo, incluyendo cualquier 
ingreso por dividendos o intereses, se reconocen en ganancias o pérdidas. 

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo 
de transacción directamente atribuible. Posteriormente, se miden al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 

El Grupo clasifica los activos fmancieros no derivados en la categoría de 
préstamos y cuentas por cobrar. Al y durante el año terminado el 31 
de diciembre del 2013 y del 2012, el Grupo no ha mantenido activos 
financieros no derivados que requieran clasificación como activos 
mantenidos al vencimiento, disponibles para la venta o activos financieros 
al valor razonable con cambios en resultados. 

Activos financieros disponibles para la venta 
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Estos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más cualquier costo 
de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, 
son reconocidos al valor razonable y los cambios, que no sean pérdidas 
por deterioro y diferencias de moneda extranjera sobre instrumentos 
de deuda disponibles, son reconocidos en otro resultado integral y 
acumulados dentro de la reserva de valor razonable. Cuando estos activos 
son dados de baja, la ganancia o pérdida acumulada en esa reserva 
patrimonial se reclasifica al estado de ganancias o pérdidas. 

Préstamos y partidas por cobrar 

Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos 
inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, 
los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y 
depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos 
que no se encuentren sujetos a un riesgo significativo en cambios en su 
valor razonable, y son utilizados por el Grupo en la administración de sus 
compromisos a corto plazo. 

(iii) Pasivos financieros no derivados-medición 

Inicialmente, el Grupo reconoce los pasivos financieros no derivados a su valor 
razonable menos los costos de transacción directamente atribuibles. 
Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 

(iv) Capital accionario 
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Acciones comunes 

Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones 
comunes y a las opciones de acciones son reconocidas como una 
deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto de impuestos. 

Acciones preferentes 

Las acciones preferentes redimibles por el Grupo se reclasifican como pasivos 
financieros, ya que conllevan dividendos no discrecionales y son 
redimibles en efectivo por los tenedores. Los dividendos no discrecionales 
son reconocidos como gasto por intereses en ganancias o pérdidas cuando 
se incurren. 

Las acciones preferentes no redimibles se clasifican como patrimonio, porque 
conllevan dividendos discrecionales y no contienen una obligación de 
entregar efectivo u otros activos financieros y no requieren liquidación de 
una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio del Grupo. Los 
dividendos discrecionales se reconocen como distribuciones de patrimonio 
cuando son aprobados por los accionistas de la Sociedad. 

Recompra y reemisión de acciones ordinarias (acciones en cartera) 

Cuando las acciones reconocidas como patrimonio son recompradas, el importe 
de la contraprestación pagada, incluidos los costos directamente 
atribuibles, neto de cualquier efecto fiscal, se reconoce como una 
deducción del patrimonio. Las acciones recompradas son clasificadas 
como acciones en tesorería o en cartera, y son presentadas en la partida 
patrimonial acciones propias en tesorería, Cuando las acciones propias son 
vendidas o posteriormente remitidas, el importe recibido es reconocido 
como un incremento en el patrimonio, y el exceso o superávit o déficit o 
pérdida en la transacción se presenta dentro de primas de emisión. 

( d) Arrendamientos 

(i) Actiyos arrendados 

Los activos mantenidos por el Grupo bajo arrendamientos que transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad 
son clasificados como arrendamientos financieros. Los activos arrendados 
se miden inicialmente a un importe igual al valor menor entre el valor 
razonable y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de 
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acuerdo con la política contable aplicable al activo correspondiente. 

Los activos mantenidos bajo otro tipo de arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos y no se reconocen en el estado de situación 
fmanciera del Grupo. 

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en el estado de 
ganancias o pérdidas en forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 
Los incentivos recibidos sobre arrendamientos son reconocidos como 
parte integral del gasto total por arrendamiento, durante el plazo del 
arrendamiento. 

Los pagos mmtmos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos 
financieros son distribuidos entre la carga financiera y la reducción del 
pasivo vigente. La carga financiera total se asigna entre los periodos que 
constituyen el plazo del arrendamiento, de forma tal que se obtenga una 
tasa de interés constante en cada periodo sobre el remanente del saldo de 
la deuda pendiente de amortizar. 

(ii) Activos otor~ados en arrendamiento 

El Grupo vende máquinas para preparar café, bajo la modalidad de contratos de 
arrendamiento tipo venta. La venta y su correspondiente costo de ventas 
son reconocidos en la fecha en que tal equipo es entregado al cliente. La 
mayoría de los contratos también incluyen un convenio de mantenimiento. 
Los ingresos por intereses que devengan esos arrendamientos, se 
reconocen durante el plazo de vigencia de los contratos. El ingreso 
asociado al mantenimiento de los equipos, se reconoce en el momento en 
que se brinda el servicio. 

(e) Inventarios 

El inventario se valúa al menor entre el costo y su valor realizable neto. Con 
la excepción del inventario de la subsidiaria de Britt en Perú, el costo 
del inventario del Grupo se asigna utilizando el método de primero en 
entrar primero en salir (PEPS), tanto para efectos fiscales como para 
efectos fmancieros; e incluye los gastos incurridos en la adquisición del 
inventario, costos de producción o de transformación y demás costos 
incurridos en llevarlo a su ubicación y condición existente. El inventario 
de producto terminado y producto en proceso, el costo incluye una 
proporción razonable de los costos indirectos incurridos en un nivel de 
operación normal. En el caso de Britt Perú y por requerimiento regulatorio 
fiscal, la asignación del costo del inventario se realiza con base en el 
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método de costos promedios. 

El valor realizable neto es el precio estimado de venta en el curso normal de 
operaciones, menos los costos estimados para terminar su producción y/o 
los necesarios para llevar a cabo su venta. 

(f) Propiedad. planta y eguipo 

(i) Reconocimiento y medición 

Los elementos de propiedad, planta y equipo son medidos al costo más cualquier 
ajuste por revaluación efectuada, menos depreciación acumulada y 
cualquier pérdida acumulada por deterioro. 

Es política del Grupo revaluar aquellos inmuebles de su propiedad, con base en 
peritaje realizado por un perito independiente. El crédito neto resultante de 
esas revaluaciones se presenta como superávit por revaluación de activos 
productivos en la sección patrimonial del estado consolidado de situación 
fmanciera, neto de cualquier efecto impositivo. 

El costo incluye los desembolsos atribuibles directamente a la adquisición del 
activo. El costo de activos construidos incluye lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 

el costo de materiales y mano de obra directa; 

cualquier otro costo directamente atribuible al hecho de colocar el activo en 
condiciones de uso; 

cuando el Grupo tenga la obligación de desmantelar, retirar y rehabilitar la 
ubicación en la cual se encuentran instalados los activos, un estimado de 
los costos asociados con el retiro y rehabilitación de la ubicación; y 

los costos financieros capitalizados . 

Cuando partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equtpo 
tiene vidas útiles distintas, se registran como elementos separados 
(componentes) de la propiedad, planta y equipo. 

Las ganancias y pérdidas en la disposición de un elemento de propiedad, planta 
y equipo (calculado como la diferencia entre el ingreso obtenido de la 
disposición y el valor en libros del componente), se reconocen, netas, en el 
rubro cuenta de "otros ingresos-otros gastos" en el estado consolidado de 
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ganancias o pérdidas. 

(ii) Costos subsecuentes 

Los costos subsecuentes son capitalizados si es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados a tal ítem fluyan al Grupo. Los desembolsos 
por concepto de mantenimiento, reparaciones y mejoras menores se cargan 
a las operaciones según se incurren. 

(iii) De.preciación 

Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en que 
están disponibles para ser usados, o en el caso de activos construjdos, 
desde la fecha en que se completa la construcción y se encuentran 
disponibles para su uso. La depreciación es calculada para amortizar el 
costo de los ítems de propiedad, planta y equipo, menos su valor residual, 
usando el método de línea recta sobre la vida útil estimada del bien. La 
depreciación es reconocida, por lo general, en ganancias o pérdidas. 
Los activos arrendados se deprecian durante el menor entre el plazo del 
arrendamiento y su vida útil. El terreno no se deprecia. 

Las vidas útiles estimadas para el periodo actual y el comparativo son las 
siguientes: 

Edificios e instalaciones 
Mejoras a la propiedad arrendada (incluidas como parte de los 

edificios e instalaciones) 
Maquinaria y equipo 
Mobiliario y equipo 
Vehículos 
Moldes de empaque 

50 años 

3 a 7 años 
10 y 15 años 
5 a 10 años 

10 años 
3 años 

El valor de la revaluación se deprecia por el método de línea recta, en el 
remanente de las vidas útiles estimadas. 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados a 
cada fecha de balance y se ajustan si es necesario. 
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(g) Activos intaneibles 

(i) Reconocimiento y medición 

Los activos intangibles adquiridos por el Grupo que tienen vida útil finita, se 
valorizan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas 
acumuladas por el deterioro de su valor. Los costos iniciales y de 
renovación del derecho de uso de los locales comerciales localizados 
en el Aeropuerto Internacional de Chile, Costa Rica, Perú y México, se 
encuentran clasificados como activos intangibles. 

(ii) Desembolsos posteriores 

Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los 
beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico al 
cual se relacionan dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos, 
incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías y 
marcas, son reconocidos en ganancias o pérdidas cuando se incurren. 

(iii) Amortización 

La amortización se calcula para castigar el costo de los activos intangibles, 
menos sus valores residuales estimados, usando el método de línea recta 
durante su vida útil estimada o periodo de la concesión. Por lo general esa 
amortización se reconoce en el estado de ganancias o pérdidas. Las vidas 
útiles estimadas para el periodo actual y el comparativo son las siguientes: 

Derecho de uso de tiendas comerciales localizadas en: 

• Aeropuerto International Arturo Merino Benítez (Chile) 
• Aeropuerto Intemational Juan Santamaria (Costa Rica) 
• Aeropuerto International Jorge Chávez (Perú) 
• Aeropuerto Internacional Benito Juárez (México) 
• Software 
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Los métodos de amortización y vidas útiles son revisados en la fecha de balance 
y se ajustan si es necesario. 

(h) Deterioro 

i. Activos financieros no derivados 

Activos fmancieros no clasificados al valor razonable con cambios en resultados, 
incluyendo una participación en una inversión contabilizada bajo el 
método de participación, son evaluados en cada fecha de balance para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor. 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye: 

• mora o incumplimiento por parte de un deudor, 
• reestructuración de un monto adeudado al Grupo bajo términos que el 

Grupo no consideraría en otras circunstancias, 
• cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores, 
• indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, 
• desaparición de un mercado activo para un instrumento financiero. 
• datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos 

de efectivo esperados de un grupo de un grupo de activos financieros. 

Para una inversión en un instrumento de patrimonio, la evidencia objetiva del 
deterioro incluirá un descenso significativo o prolongado en su valor 
razonable por debajo de su costo. El Grupo considera que un descenso del 
20% es significativo y que un periodo de 9 meses es prolongado. 

Activos financieros medidos al costo amortizado 

El Grupo considera evidencia de deterioro para activos financieros registrados al 
costo amortizado (préstamos y partidas por cobrar), tanto a nivel del activo 
específico como a nivel colectivo. Todos los activos individualmente 
significativos son evaluados individualmente por deterioro. Los que no 
se encuentran deteriorados son evaluados colectivamente por cualquier 
deterioro que se haya incurrido pero aún no identificado individualmente. 
Activos que no son individualmente significativos son evaluados 
colectivamente por deterioro. Esa evaluación colectiva se ejecuta 
agrupando los activos con características de riesgo similares. 

21 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo utiliza información histórica acerca de 
la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, 
y procede a ajustar si las condiciones económicas y crediticias actuales 
hacen probable que las pérdidas reales podrían ser mayores o menores que 
las sugeridas por las tendencias históricas. 

Una pérdida por deterioro en relación con activos fmancieros registrados al 
costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros 
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas 
son reconocidas en ganancias o pérdidas, y reflejadas en una cuenta de 
estimación. Cuando el Grupo considera que no existen posibilidades 
realistas de recuperar el activo, los importes involucrados son amortizados 
o castigados. Si posteriormente el monto de la pérdida por deterioro 
disminuye, y tal disminución puede ser objetivamente relacionada con 
un hecho ocurrido después de que se reconoció el deterioro, la pérdida 
por deterioro previamente reconocida se reversa a través de ganancias mo 
pérdidas. 

Activos financieros disponibles para la venta 

Las pérdidas pr deterioro de activos financieros disponibles para la venta se 
reconocen reclasificando las pérdidas acumuladas en la reserva de valor 
razonable al estado de pérdidas y ganancias. El monto reclasificado 
será la diferencia entre el costo de adquisición (neto de cualquier 
reembolso del principal o amortización del mismo) y el valor razonable 
actual, menos cualquier pérdida por deterioro del valor de ese activo 
financiero previamente reconocida en ganancias o pérdidas del período. 
Si en un periodo posterior, el valor razonable de un instrumento de 
deuda clasificado como disponible para la venta se incrementase, y este 
incremento pudiese ser objetivamente relacionado con un evento ocurrido 
después de que la pérdida por deterioro del valor fuese reconocida, tal 
pérdida se reversará a través del estado de ganancias o pérdidas; de no ser 
así se reversa en otro resultado integral. 
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Inversiones reconocidas bajo el método de participación 

Una pérdida por deterioro relacionada con una inversión reconocida bajo el 
método de participación se mide comparando el monto recuperable de la 
inversión con su importe en libros. La pérdida por deterioro se reconoce 
en el estado de pérdidas y ganancias, y es reversada si ha habido un 
cambio favorable en las estimaciones usadas para determinar monto 
recuperable. 

ii. Activos no financieros 

En cada fecha de balance, el Grupo revisa los importes en libros de sus activos no 
fmancieros (distintos de los inventarios y activos por impuesto de renta 
diferido), para determinar si existe algún indicio de deterioro de su valor. 
Si existen tales indicios, entonces se estima el valor recuperable del activo. 

Para propósitos de evaluación de deterioro, los activos son agrupados en el grupo 
de activos más pequefio que genera entradas de efectivo a partir de su uso 
continuo que son, en buena medida, independientes de las entradas de 
efectivo derivadas de otros activos o unidades generadoras de efectivo. 

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo 
(UGE) es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable, 
menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos futuros 
de efectivo estimados a su valor presente usando una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleje la situación actual de mercado del valor del 
dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o la UGE. 

Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de un activo o de 
su unidad generadora de efectivo (UGE) excede su monto recuperable. 

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en ganancias o pérdidas. Las pérdidas 
por deterioro reconocidas en relación con las UGE se asignan primero a 
reducir el valor en libros de cualquier plusvalía asignada a las unidades 
y luego a reducir los montos en libros de los otros activos en la UGE 
(grupos de UGE), bajo una base proporcional. 

Excepto en el caso de una pérdida reconocida sobre una plusvalía, una pérdida 
por deterioro se reversa únicamente en la medida en que el valor en libros 
del activo no exceda el valor en libros que se habría determinado, neto de 
depreciación o de amortización, de no haberse reconocido ninguna pérdida 
por deterioro. 
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(i) Beneficios a empleados 

BeM.ficios de corto olazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gastos cuando 
se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto 
que se espera pagar, si el Grupo tiene una obligación legal o implícita 
actual de pagar ese monto como resultado de un servicio entregado por el 
empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

A~jnaldo 

La Compañía registra mensualmente una provisión para cubrir desembolsos 
futuros por ese concepto. 

Basados en la legislación vigente en cada una de las jurisdicciones dónde operan 
sus subsidiarias, el Grupo sigue la práctica de acumular un doceavo del 
salario mensual de sus empleados por cada mes trabajado. El pago de 
ese beneficio se efectúa en el mes de diciembre y se le paga al empleado, 
independientemente de si es despedido o no. Si el empleado es despedido 
o renuncia al Grupo antes del mes de diciembre se le deberá cancelar el 
aguinaldo por un monto proporcional al tiempo laborado durante el año. 

Vacaciones 

En términos generales y de conformidad a las legislaciones de cada una de las 
jurisdicciones donde se tiene operaciones, el Grupo ha establecido que 
por cada afio laborado, los trabajadores tienen derecho a dos semanas de 
vacaciones. El Grupo tiene la política de acumular los días de vacaciones 
con base en un estudio efectuado por el Departamento de Recursos 
Humanos, con base en el cuál se cuantifica el valor de tal obligación 
para aquellos empleados que al cierre de un periodo no han hecho uso 
de ese beneficio, la cual se contabiliza como una provisión por pago de 
vacaciones a sus empleados. 

Particioación de los empleados en las utilidades 

Anualmente se sigue la práctica de otorgar a ejecutivos o personal gerencial, una 
compensación adicional establecida con base en el desempeño y logro de 
metas. Los parámetros para su cálculo, se defmen al inicio del afio, y son 
monitoreados por el área de Recursos Humanos del Grupo. Su pago se 
realiza cuando se concluye el análisis de los resultados obtenidos. 
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Prestaciones sociales- Ben~ficios de despido o de terminación 

De conformidad con la legislación de cada una de las jurisdicciones donde operan 
sus subsidiarias, el Grupo sigue la política de reconocer el beneficio de 
cesantía o pago de prestaciones sociales en el momento en que se adquiere 
la obligación por ese concepto. En el caso de la subsidiaria Café Britt 
Costa Rica, el Grupo reconoce por concepto de prestaciones legales, un 
monto equivalente al 8,33% de los salarios, del cual y mensualmente, el 
3% se transfiere a un Fondo de Pensiones Complementarias, derivado 
de la Ley de Protección al Trabajador. El 5,33% restante, relacionado a 
empleados afiliados la Asociación Solidarista de Empleados, se transfiere 
mensualmente a esa Asociación para su administración y custodia. En 
ambos casos, tal transferencia se reconoce como gasto en el momento 
de su traspaso. Para los empleados que no se encuentren afiliados a esa 
Asociación, el 5,33% indicado se reconoce como gasto cuando existe el 
compromiso demostrable y sin una posibilidad de renuncia, de terminar la 
relación laboral antes de la fecha de retiro, o como resultado de una oferta 
de renuncia voluntaria con una alta probabilidad de ser aceptada en otras 
jurisdicciones donde operan subsidiarias del Grupo, el pago de cesantía 
se realiza independientemente de la existencia o no de causa justificada 
relacionada al retiro del empleado. 

Transacciones con Paw basado en acciones 

El Grupo tiene establecido un plan de pagos basados en acciones para sus 
directores y ejecutivos, el cual viene a formar parte de su paquete de 
remuneración. De acuerdo a ese plan, los pagos basados en acciones 
pueden ser liquidables en instrumentos patrimoniales o en efectivo. 

En esas transacciones con pagos basados en acciones liquidables mediante 
instrumentos de patrimonio, el Grupo sigue la práctica de medir los 
bienes o servicios recibidos, así como el correspondiente incremento en 
el patrimonio, directamente al valor razonable de los bienes o servicios 
recibidos. A la fecha de concesión, tal incentivo por lo general se reconoce 
como gasto, con el correspondiente aumento en el patrimonio. El importe 
reconocido como gasto es ajustado para reflejar la cantidad de incentivos 
para los que se espera se cumplan las condiciones de servicio y de 
desempefio distintas de las condiciones referidas al mercado a la fecha 
de consolidación (vesting date). Para los incentivos de pagos basados en 
acciones con condiciones de no consolidación (non-vesting conditions), 
el valor razonable a la fecha de concesión se valoriza para reflejar 
estas condiciones y no existe rectificación para las diferencias entre los 
resultados reales y los esperados. 
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El valor razonable del importe por pagar a los empleados en relación con los 
derechos sobre la revaluación de acciones, los que son liquidados en 
efectivo, es reconocido como un gasto, con el correspondiente aumento 
en los pasivos, en el periodo en que los empleados tienen derecho 
incondicional de pago. El pasivo es revalorizado en cada fecha de balance 
y a la fecha de liquidación sobre la base del valor razonable de los 
derechos sobre la revaluación de acciones. Cualquier cambio en el pasivo 
es reconocido en ganancias o pérdidas. 

Oferta de renuncia voluntaria con una alta probabilidad de ser aceptada. 

(j) Provisiones 

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, el Grupo tiene 
una obligación presente legal o implícita que pueda ser estimada de forma 
fiable y es probable que sea necesario la salida de beneficios económicos 
para cancelar la obligación. Las provisiones se determinan descontando 
el flujo de efectivo que se espera a futuro a una tasa de interés antes de 
impuestos que refleje la evaluación actual del mercado del valor del 
dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El efecto 
por el descuento de provisiones es reconocido como parte de los gastos 
fmancieros. 

(k) Superávit por revaluación 

El superávit por revaluación que se incluye en el patrimonio se puede trasladar 
directamente a las utilidades no distribuidas en el momento de su 
realización. La totalidad del superávit por revaluación se realiza cuando 
los activos se retiran, se dispone de ellos o cuando se deprecian en su 
totalidad los activos que fueron revaluados. El traslado del superávit por 
revaluación a utilidades no distribuidas no se realiza a través del estado de 
ganancias o pérdidas .. 

(l) Reserva le¡:al 

De acuerdo con las regulaciones vigentes en Costa Rica, la Compañia debe 
destinar un mínimo del 5% de las utilidades netas de cada año para la 
formación de la reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital acciones. 
La subsidiaria de Perú debe asignar un 10% de las utilidades netas de cada 
año para la formación de la reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital 
adicional pagado. Las subsidiarias mexicanas deben asignar el 5% de las 
utilidades anuales, hasta alcanzar el 20% del capital acciones. 
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(m) Jn~esos de actividades ordinarias 

Venta de productos 

Los ingresos por la venta de bienes son medidos al valor razonable de la 
consideración recibida o a ser recibida, neto de devoluciones y descuentos 
comerciales. Los ingresos son reconocidos cuando todos los riesgos y 
beneficios significativos derivados de la propiedad han sido transferidos 
al comprador, la recuperabilidad de la contraprestación es probable, los 
costos asociados y el posible rendimiento de los bienes puede estimarse 
con fiabilidad, el Grupo no conserva para sí ninguna implicación en la 
gestión corriente de los bienes vendidos y el importe del ingreso puede 
ser medido con fiabilidad. Los ingresos se miden netos de rendimientos, 
descuentos comerciales y descuentos por volumen. 

La oportunidad de la transferencia de los riesgos y beneficios varía dependiendo 
de los términos individuales del acuerdo de venta. Los ingresos por ventas 
de café tostado, café verde y chocolates se reconocen cuando el producto 
sale de las bodegas del Grupo (Exworks), sin embargo para algunas ventas 
internacionales la transferencia ocurre cuando el producto es entregado al 
transportista en el puerto de embarque (FOB). Los ingresos de las tiendas 
minoristas se reconocen cuando se efectúa el pago en el punto de venta. 

(n) ln~esos y costos financieros 

Los ingresos y costos financieros comprenden ingresos por intereses, gasto por 
intereses, ingreso por dividendos, ganancia o pérdida en la disposición 
de activos financieros disponibles para la venta, ganancia o pérdida 
por conversión de activos y pasivos financieros, pérdidas por deterioro 
reconocidas sobre activos financieros y reclasificación de ganancias netas 
previamente reconocidas en otros resultados integrales. 

Los ingresos por intereses se reconocen cuando se acumulan, utilizando el método 
de interés efectivo. El ingreso por dividendos es reconocido en ganancias 
o pérdidas en la fecha en que se establece el derecho del Grupo a recibir el 
pago. 

(o) Impuesto sobre la renta 

El gasto de impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto corriente 
e impuesto diferido. El impuesto sobre la renta corriente y diferido se 
reconocen en ganancias o pérdidas excepto en la medida que se relaciona 
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con una combinación de negocios o con partidas reconocidas directamente 
en el patrimonio u otro resultado integral. 

(i) Impuesto corriente 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto que se estima pagar sobre 
las utilidades gravables del año. Se mide utilizando las tasas impositivas 
vigentes que se hayan aprobado o cuyo proceso de aprobación está 
prácticamente terminado a la fecha del balance. 

(ii) Impuesto diferido 

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce por las diferencias temporarias 
existentes entre el valor en libros de activos y pasivos para propósitos 
de reporte financiero y los montos usados para propósitos fiscales. El 
impuesto sobre la renta diferido no se reconoce para: 

• Las diferencias temporarias reconocidas en el reconocimiento inicial 
de activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de 
negocios y que no afectó ni la ganancia o pérdida contable o imponible. 
Las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en subsidiarias, 
asociadas y en negocios conjuntos en la medida que el Grupo puede 
controlar el momento de la reversión de las diferencias temporarias y 
probablemente no serán reversadas en el futuro, 

• Las diferencias temporarias por el reconocimiento inicial de plusvalía. 

El impuesto sobre la renta diferido se mide a las tasas impositivas que se espera 
serán aplicadas a las diferencias temporarias en el periodo en el que se 
reversen, usando tasas fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas a la 
fecha del balance. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo si cumplen 
ciertos criterios. Un activo por impuesto sobre la renta diferido se 
reconoce en la medida que es probable que existan utilidades gravables 
disponibles en el futuro, contra las cuales las diferencias temporarias 
puedan ser utilizadas. El activo por impuesto sobre la renta diferido que 
se origine de pérdidas fiscales utilizables en el futuro como deducciones 
fiscales, o diferencias temporarias deducibles se reconoce como tal, 
sólo cuando se establezca una probabilidad razonable de que existirán 
utilidades gravables suficientes que permitan realizar el beneficio 
generado por esa pérdida fiscal. Los activos por impuesto sobre la renta 
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diferido se revisan en la fecha de cada reporte y se reducen en la medida 
en que no sea probable que el beneficio del impuesto se realice. 

(p) Utilidad por acción 

El Grupo presenta datos de la utilidad por acción básica y diluida (UP A) de sus 
acciones comunes. La UP A básica se calcula dividiendo el resultado 
atribuible a los accionistas ordinarios del Grupo por el promedio 
ponderado de acciones comunes en circulación durante el período. La 
UP A diluida se calcula ajustando el resultado atribuible a los accionistas 
ordinarios y el promedio ponderado de acciones comunes en circulación, 
ajustado por las acciones propias mantenidas, para efectos de todas las 
acciones potencialmente diluibles, que incluyen las opciones de compra de 
acciones otorgadas a empleados. 

( q) Información por se1m1entos 

Un segmento de operación es un componente del Grupo que participa en 
actividades de negocios en las que puede obtener ingresos e incurrir 
en gastos, incluyendo los ingresos y los gastos que se relacionan con 
transacciones con los otros componentes del Grupo. Los resultados 
operacionales de un segmento de operación son revisados regularmente 
por la Gerencia General para tomar decisiones respecto de los recursos a 
ser asignados al segmento y evaluar su rendimiento, y para los que existe 
información fmanciera separada disponible. 

(r) Nuevas normas e intewretaciones aún no adoptadas 

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son 
aplicables a los períodos anuales que comienzan después del 1 de enero 
de 2013, y no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros consolidados. Aquellas normas que pudieron ser relevantes 
para el Grupo se detallan a continuación: El Grupo no tiene intención de 
adoptar tales normas de manera anticipada. 

NIIF 9 Instrymentos Financieros (20 1 Q). NIIF 9 Instrumentos Financieros (2Q09) 

La NIIF 9 establece nuevos requerimientos para la clasificación y medición de 
los activos fmancieros. De conformidad con la NIIF 9 (2009), los activos 
financieros son clasificados y medidos con base en el modelo de negocios 
por el cual se mantienen y por las características de los flujos de efectivo 
contractuales. La NIIF 9 (2010) incluye modificaciones relacionadas con 
pasivos financieros. El IASB actualmente tiene un proyecto para efectuar 
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modificaciones limitadas a los requerimientos sobre la clasificación y 
medición del NIIF 9 e incluir nuevos requerimientos para el tratamiento 
del deterioro de los activos financieros y contabilidad de cobertura. 

La adopción del NIIF 9 (20 1 O y 2009) es requerida para los períodos anuales 
que injcian el o después 1 de enero del 2015 y la adopción temprana es 
permitida. La Admicistración considera que la adopción de esta norma no 
tiene un impacto en los estados financieros consolidados del Grupo. 

(7) Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se detallan a continuación: 

Diciembre 31 
2013 

Comerciales US$ 3.827.244 
2.599.198 

536.675 
757.968 
43.177 

Saldos a favor de impuestos 
Adelanto a proveedores 
Ventas con tarjetas de crédito 
Arrendamiento de máquinas de café 
Adelantos a productores de café 
Otras 

Menos estimación para cuentas de cobro dudoso 

737.357 
8.501.619 

(58.649) 
US$ __ 8;;_.44_2;.::__.9..:._70'---

Diciembre 31 
2012 

3.830.260 
1.934.346 

355.872 
820.605 
35.157 
40.059 

273.500 
7.289.799 
(115.515) 

7.174.285 

El total de cuentas por cobrar por la suma de US$8.442.970 al 31 de diciembre del 2013, 
incluye aproximadamente US$6.190.822 correspondiente a saldos por cobrar en 
monedas distintas al US dólar. 

Al 31 de diciembre del 2013, el saldo de impuestos incluye impuestos sobre ventas 
a favor por un monto de US$2.052.205 (US$1.543.569 en el 2012) pagados en 
transacciones de compras con proveedores. Dependiendo del régimen fiscal en el 
cud operan las subsidiarias, esos saldos a favor por pago de impuestos de ventas 
pueden ser compensados con obligaciones asociadas a otros impuestos por pagar o 
gestionar su reembolso en efectivo. Adicionalmente ese saldo de impuestos incluye, 
un monto neto de US$546.992 (US$390.777 en el 2012) que corresponde al valor 
neto de anticipos pagados de más sobre la obligación de impuesto sobre la renta 
incurrido durante el2013. 
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El saldo de US$737.357 reflejado como cuentas por otras, incluye saldo de US$430.797 
por cobrar a aquellos inversionistas (compradores) con quienes se celebró la venta 
de la inversión total que mantenía el grupo en Café Britt de Mexico, S.A. de C.V. 
El saldo por cobrar acordado contractualmente entre las partes asciende a la suma 
de US$951.583, el cual es pagadero en cuatro tractos de US$50.000 cada uno, y la 
diferencia será cancelada por los compradores de la inversión mencionada, si y solo 
si, se recuperan aquellos activos que Café Britt de Mexico, mantenía al momento 
de la transacción de compra-venta indicada. El saldo de US$430.797 corresponde 
a tres de los tractos de US$50.000 mencionados, así como el valor de los activos 
recuperados en el2014 o con planes ya definidos de cobro acordados para el2014. 
El saldo restante con respecto al saldo inicial indicado se reconoce en el momento 
en que se considere definitiva su recuperación. A la fecha de este informe, los 
compradores habían pagado los cuatro tractos de US$50.000 mencionados. 

(8) Inventarios 

Los inventarios se detallan a continuación: 

Di~i~mbr~ J 1 Di~i~mbr~ J 1 
2Qll 2012 

Productos complementarios US$ 12.648.986 10.673.413 
Materia prima 1.011.815 1.842.044 
Producto terminado (principalmente café) 2.394.305 2.380.435 
Mercadería en tránsito 2.567.803 2.106.079 
Material de empaque 1.339.866 1.470.722 
Máquinas y repuestos 502.440 573.114 
Otros 345.425 361.107 

20.810.640 19.406.914 
Menos estimación para valuación de inventario {728.426} {1.089.038} 

US$ 20.082.214 18.317.876 

El saldo del inventario incluye un monto de US$3.456.096, el cual corresponde a aquel 
inventario de la subsidiaria Britt Perú, el cual está valuado por el método de costos 
promedios. 
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(9) Propiedad. planta y equipo 

La propiedad, planta y equipo se detalla como sigue: 

Saldos auditados al 31 de diciembre 2012: 
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Edificios e Maauinaria v Mobiliario y Moldes de Obras en 
Terrenos instalaciones ~ ~ Vehículos empaque proceso Total 

Costo 
Saldo al31 diciembre del20ll uss 4,620,156 16,107,642 7,900,199 9,339,288 1,100,041 432,653 318.,631 39,818,710 
Adiciones - 276,402 954,879 1,504,195 105.596 217,942 3,687,884 6,746,898 
Retiros - (290,183) {858,768) (605,237) (195,031) (83,385) (2,865) {2,035,4ó9) 
Traspasos 2,282,037 488,233 1,017,137 5,053 20,296 (3,833,471) (10,715) 
Revaluación de acti\·os 46,629 (46,629) 
Efecto por traducción de estados financieros (140,31Q (229,408) (1,453,751) 89,009 (5,429) (22,307) (36,328} (1, 798.525) 
Saldo al31 diciembre del2012 4,526,574 1 8,(}99,861 7,030,792 11,344,392 1,010,130 565,199 133,851 42,710,899 

Depreciación 

Saldo al 31 diciembre del 201 1 - 6,192,515 4,669,634 3,974,726 443,694 3·B,174 - 15,62.3,793 
Gasto 1,967,3 10 547,883 1,462,906 128,943 37,397 4,144,439 
Retiros - (105,766) (172,492) (332,192) (110,041) (13,140) - (733,631) 
Efecto por traducción de estados financieros - (264,642) (1,540,842) 2,005 (8,036) {24,700} (1,836,215) 
Saldo al31 diciembre del 2012 - 7,789,417 3,504,233 5,107,445 454,560 342,731 17,198,386 

Valor en hbros: 
Saldo al 31 diciembre del2011 4,620,256 9,915,127 3,230,515 5,364,562 656,347 89,479 318,631 24,194,917 
Saldo al 31 diciembre del 2012 uss 4,526,574 10,310,444 3,526,559 6,236,947 555,670 222,468 133,851 25,512,513 

Saldos No auditados al31 de diciembre 2013: 
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Edifíciost Maquinaria I Mobiliario I Moldes& Obrasen 
r~ instalacimes ~ ~ Vebículos ~ proceso Ttnl 

Costo 
Saldo a131 diciemkt dt12012 uss 4.526.574 1&.099.861 7.030.792 11.344.392 1.010.230 565.199 133.851 42710.&99 

Adiciooes . 919.900 1.619.692 942.158 m .oJ7 192.106 1.7i9.645 5.786.538 
Rdiros . (960.1G4) (1.850.241) (520.339) (197180) (26J6S) (338.111) (1892.441) 
Tmpasos . 246.847 806.885 161.113 . 24.000 (1.327.014) (SU69) 
Efecto poc tnduccióll dt estados financitros 58.120 (n9596) (488.0'76) 706.111 (17.916) 21.412 (1.029) (500.974) 
Saldo a131 diciembre dt12013 4.584.694 17.526.908 7.1 19.046 12.633.435 1.128.071 776.352 247.341 44.015.847 

Dqncix:ión 
Saldoa131 ~de12012 . 7.189.417 3.504.133 5.107.445 454560 342.731 . 11.198386 
Gasto del periodo . 2.178126 525.806 1.485175 153133 101.194 . 4.443.J3.t 
Retiros - (307.945) (98U92) (2TI.S10) (74.971) (14.585) . (1.660103) 
Efecto poc ndottióo dt 6tados fíuocieros . (325.923} 222.863 323.382 (2.694} 5.205 . 222.833 
Saldo a131 dici~ &12013 . 9.333.775 3.268.010 6.638.292 530.128 434.545 . 20.2M.750 

Valor en hbros: 
Saldo a131 diciemkt dt1 2012 4526.574 10.310.444 l526.5S9 6136.947 555.670 222.468 133.851 25.512.513 
Saldo a131 diciemln de1 20 13 uss 4.584.694 8.193.133 3.851.036 5.995.143 597.943 341.807 247.341 23.811.097 

34 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Interinos 

(10) Activos Intan~ibles 

Los activos intangibles se detallan de la siguiente forma: 

D~r~~.:hQ~ g~ 
Y:iQ ge ti~nga:¡ I2ml 
CQmerciales SQftware AuditagQ 

Costo: 
Saldo al 31 de diciembre 2011 US$ 8.128.100 2.464.158 10.592.258 
Adiciones 514.859 368.763 883.622 
Retiros (1.770.304) ( l . 770.304) 
Efecto por traducción de 

estados financieros 167.682 (17.802) 149.880 
Traspasos 42.159 1.380 43.539 
Total costo 8.852.800 1.046.195 9.898.995 

Amortización: 
Saldo al 31 de diciembre 2011 2.423.921 1.936.437 4.360.358 
Adiciones 1.361.124 502.456 1.863.580 
Retiros (1.770.304) (1.770.304) 
Traspasos 41.725 1.380 43.105 
Efecto por traducción de 

estados financieros 71.726 (10.494}} 61.232 
Total amortización 3.898.496 659.475 4.557.971 

Valor en libros: 
Saldo al 31 de diciembre 2012 US$ 4.954.304 386.720 5.341.024 
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O~r~~h2li d~ 
YSQ de tiendas TQtal 
cQmerciales SQ[tware NQ aygitadQ 

Costo: 
Saldo a131 de diciembre 2012 US$ 8.852.800 1.046.195 9.898.995 
Adiciones 523.963 422.144 946.107 
Retiros 
Efecto por traducción de 

estados financieros (338.366) (5.430) (343.796) 
Traspasos {8.028} (8.028} 
Total costo 9.038.397 1.454.881 10.493.278 

Amortización: 
Saldo al 31 de diciembre 2012 3.898.496 659.475 4.557.971 
Adiciones 1.372.692 351.515 1.724.207 
Retiros (4.271) (4.271) 
Traspasos (8.028) (8.028) 
Efecto por traducción de 

estados financieros (184.175} (7.965} (192.140} 
Total amortización 5.087.013 990.726 6.077.739 

Valor en libros: 
Saldo al31 de diciembre 2013 US$ 3.951.384 464.155 4.415.139 

El saldo del activo intangible "Derechos de uso de tiendas Comerciales", corresponde a 
aquellos pagos que ha realizado el Grupo a algunos operadores o administradores 
de aeropuertos, para adquirir el derecho de uso de locales comerciales o puntos 
de venta, localizados en aeropuertos bajo su administración y en donde opera el 
Grupo. Los contratos firmados con esos operadores o administradores incluyen 
contratos, debidamente firmados para la explotación y uso de locales comerciales, 
por plazos que van desde los 3 basta los 1 O años, con vencimientos que oscilan 
entre diciembre del 20 14 y diciembre del 2019. 

36 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

Software 

El software se clasifica como activo intangible y se amortiza durante un periodo de 3 
años, bajo el método de línea recta. 

( 11) Cuentas por paiar y iastos acumulados 

Las cuentas por pagar y gastos acumulados se detallan a continuación: 

Di~i~mbr~ 31 Qi~i~mbr~ 31 
lli.l llil 

Por pagar a proveedores US$ 5.522.501 6.455.787 
Honorarios profesionales 1.138.454 682.588 
Salarios y otros beneficios 846.957 567.035 
L'llpuestos sobre las ventas y otros impuestos por pagar 1.298.726 625.083 
Vacaciones 588.887 538.307 
Participación de los empleados en las utilidades 190.522 270.504 
Intereses acumulados por pagar 116.338 98.261 
Aguinaldo 94.776 108.798 
Otros 175.943 534.133 

US$ 9.973.104 9.880.496 

El saldo por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2013, incluye saldos por la 
suma de US$2.195.053, pagaderos en una moneda distinta al US dólar. 

37 



-------------------
Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Interinos 

(12) Préstamos bancarios 

Los préstamos bancarios se detallan como sigue: 

Moneda 

Banco BBV A Banco Continental, garantía fiduciaria U.S. dólares 
Banco BBV A Chile, garantía fiduciaria U.S. dólares 
Banco de Crédito de Perú, S.A, garantía fiduciaria U.S. dólares 
Scotiabank México, S.A de C.V., garantía fiduciaria U .S. dólares 
Corporación lnteramericana de Inversiones, garantía 

fiduciaria U.S. dólares 
Bancolombia, S.A., garantía fiduciaria U .S. dólares 
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., 

garantía fiduciaria U.S. dólares 
Banco de Bogotá, garantía fiduciaria U .S. dólares 

38 

Tasa de interés 
nominal 

2.QU 2012 

1,50% -
1,41% 
1,60% 2,88% 

- 4,21% 

4,3 1% 4,38% 
2,73% 2,56% 

3,54% y 
3,50% -
1,65% -

Año de 
vencimiento 

2014 
2014 
2014 
2013 

-
2014 

2014 
2014 

valor en libros 
No auditado Auditado 

2013 2Ql2 

500.563 
412.731 

2.355.000 1.149.999 
- 278.929 

- 3.200.000 
1.853.000 1.000.000 

2.250.000 
1.400.000 

US$ 8.771.294 5.628.928 
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(13) Deuda a lareo plazo 

La deuda a largo plazo se detalla a continuación: 

Moneda 

Banco Agrícola de El Salvador, S.A., garantía 
fiduciaria U.S. dólares 

Bancolombia Panamá, garantía fiduciaria U.S. dólares 
Bonos estandarizados de deuda, Costa Rica U.S. dólares 
Bonos estandarizados de deuda, Panamá U.S. dólares 
Banco Agromercantil, S.A., garantía fiduciaria U.S. dólares 
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., 

garantía fiduciaria U.S. dólares 
Prima en colocación de bonos estandarizados de deuda 

Menos porción circulante 
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Tasa de interés 
nominal 

ZQll 
Año de 

2..Ql2 vencimiento 

5,50% y 
6,40% 6,40% 2015 y 2017 US$ 
5,50% - 2018 
6,40% 6,40% 2017 
6,50% 6,50% 2017 
6,00% 6,00% 2016 

3,56% 2014 

US$ 

Valor en libros 

No auditado 
2Qll 

6.000.000 
6.000.000 

10.000.000 
10.000.000 
2.100.000 

-
55.945 

34.335.361 
{700.000} 

33.455.945 

Auditado 
2Qll 

12.000.000 

10.000.000 
4.459.933 
2.800.000 

3.750.000 
73.61 1 

33.083.544 
(3.200.000} 
29.883.544 
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(Comparativos con los auditados a Diciembre 2012) 

Año que termina el 31 de diciembre del 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

US$ 700.000 
700.000 
700.000 

20.000.000 
12.000.000 
34.100.000 

Prima en colocación de bonos estandarizados de deuda 55.945 
US$ 34.455.945 

El 14 de febrero del 2011, mediante resolución SGV-R 2398 de la Superintendencia General 
de Valores, se le autorizó al Grupo Britt, N.V. un programa de Emisión de Bonos 
Estandarizados por un monto de US$20.000.000, del cual un monto de US$10.000.000 fue 
colocado en un 1 O 1 ,06% en marzo del 2011. Las características de esa emisión de Bonos 
Estandarizados son las siguientes: 

Bonos estandarizados de deuda 

Serie A 
Forma de representación 
Plazo 
Fecha emisión 
Fecha vencimientos 
Monto 

Macro título 
6años 
02-mar-20 11 
02-mar-2017 
US$1 0.000.000 

Valor facial US$1.000 
Tasa interés neta 6,40% 
Periodicidad intereses Trimestral 
Beneficiario del pago CEV AL 
Ley de circulación A la orden 

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos estandarizados de deuda han sido 
utilizados para sustituir los préstamos bancarios y/o inversión en activos productivos de 
mediano y largo plazo de conformidad con la estrategia de crecimiento del Grupo. 

El Grupo se sometió a la clasificación de riesgo por parte de la empresa Fitch Costa Rica 
Calificadora de Riesgo, S.A. obteniendo una calificación de AA-(cri) al programa de 
emisiones de largo plazo. Durante el 2012, la empresa calificadora indicada, modificó 
la calificación previamente otorgada, definiéndola como A+(cri). Tal categoría indica 
una expectativa de incumplimiento bajo respecto de otros emisores u obligaciones en 
Costa Rica. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas puede 
afectar la capacidad de pago oportuno en un grado mayor que para aquellos compromisos 
financieros calificados en categorías superiores. 
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Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financíeros Consolidados Interinos 

El contrato de préstamo suscrito con el Banco Agrícola de El Salvador, S.A. incluye una 
serie de obligaciones, de las cuales las más relevantes son: 

• Permitir la revisión por parte del acreedor del uso de los fondos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Informar al acreedor sobre cambios en la lista de accionistas y la nómina de 
directores. 

Notificar cualquier cambio en la estructura accionaría, igual o mayor al 25% del 
capital acciones. 

No declarar o distribuir dividendos sin el consentimiento del acreedor, si esa 
distribución afecta los índices financieros del patrimonio por debajo de lo 
acordado en el contrato de deuda. 

El capital social no podrá ser disminuido . 

La deudora no podrá disolverse, fusionarse, rescindirse, o liquidarse, sin el 
previo consentimiento por escrito de El Banco Acreedor. Además no podrá 
transformarse en otro tipo de sociedad ni formar subsidiarias o filiales entre las 
que se dividan sus bienes y/u obligaciones. 

Cumplir con ciertos indicadores financieros, establecidos en el contrato . 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, la Administración considera que se encuentra en 
cumplimiento con las cláusulas descritas anteriormente. 

El 19 de octubre del 2012, mediante resolución SMV No.353-12 2398 de la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá, se autorizó un programa de Emisión de Bonos 
Corporativos, por un monto de US$1 0.000.000, los cuales al 31 de diciembre 2013 ya han 
sido colocados en su totalidad. 

Dichos bonos se encuentran garantizados por US$4.419.680 acciones de la inversión en Grupo 
Britt NV, administrado mediante un fideicomiso en MMG Trust S.A. 

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Corporativos de deuda han sido 
utilizados para inversión en acciones en la compañía Grupo Britt, N.V. 

(14) Capital Adicional Paeado 
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Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S. A. y Subsidiaria 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Interinos 

El Capital aportado por los accionistas de GAMBSA corresponde a 4.015.391 acciones que 
estos tenían de Grupo Britt N.V. y que a Abril 2012 representaba el 46.33% de las 
acciones emitidas y en circulación de dicha Compañía. En diciembre de 2011 V olio 
Partners lnc. llevo a cabo una valoración de las acciones comunes de Grupo Britt N.V., 
según este estudio estableció un valor razonable de US $6.56 por acción para un total de 
US$ 26.340.932. Al 31 de diciembre 2013 el valor en libros de dicho aporte corresponde a 
US$ 26.347.395. 

(15) Interés Minoritario 

El monto de US$ 7.940.735 que se muestra en el balance al 31 de diciembre 2013, corresponde 
al 36.92% del total de patrimonio de Grupo Britt, N.V. el cual está en poder de accionistas 
minoritarios. 
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GRUPO DE ACOONISTAS MAYORITARIOS DE BRITT, S.A. Y SUBSIDIARIA 
Hoja de consolldaclon 
Periodo terminado alll de Diciembre 2013 

Balance de Situación Financie,. GAMBSA 

&1Im 
Activo CorMnte: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 12,284 

Cuentas por cobrar, neto 
Por cobrar a compallfa.s relacionadas 
Inventarios, neto 
Gastos pagados por anticipado 

Activo no co"/ente: 
Por cobrar a largo plazo a compallfas relacionadas 
Propiedad, planta y equipo, neto 
Activos intangibles, neto 
Otros activos 
lnversion en subsidiaria 35,745,223 

Plusvalia en inverslon 
Impuesto sobre la renta diferido 

Total Activos 35,757,507 

fi1lw 
Poslvo corriente: 
Préstamos bancarios 
Porción circulante de la deuda a largo plazo 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 200 

Impuesto sobre la renta por pagar 
Por pagar a compallfas relacionadas 

Poslvo no corrientt: 

Deuda a largo plazo, excluyendo porción circulante 10,000,000 

Impuesto sobre la renta diferido 

Patrimonio 
capital acciones 100,000 

Acciones preferentes 
Efecto por traducción de estados financieros 
Capital adicional pagado 26,340,965 

Acciones en tesorerfa (234,091) 

Superávit por revaluación 
Reserva le.gal 
Utilidades no distribuida.s restrin¡idas 
lnteres minoritario 
Utilidades no distribuidas (449,568) 

Total Pasivo y P1trimonlo 35,757,506 

Estado de Resultados 

Ventas 
Costo de ventas 

Utllidod bruto 

Gostos de o~rod6n: 

Gastos de ventas 
Gastos administrativos (352,057) 

Desarrollo de nuevos mercados 
Perdida en disposlcion de activos 
Otros Ingresos de operacion, neto 2,070,650 
Totolgostos de o~rod6n 1,718,593 

IJt/1/dod de operoc/6n 1,718,593 

Gostos de jinonclomlento, neto 
Gastos financieros (654,646) 
Ingresos financieros 133,656 

Diferencias de cambio, netas 
Totolgostos de flnonclomlento (520,990) 

(Perdida) ¡anancla por valuacion de inversion 

Ut/1/dod ontf!l de Impuesto sobre lo nnto 1,197,603 

Impuesto sobn lo nnto 

Corriente 
Diferido 
Tolo/Impuesto sobn lo nnto 

IJtllidod ontes de portldpoclon mlnorltorio 1,197,603 

Partlcipacion minoritaria 

Utilidad (perdid•) neta 1,197,603 

Grupo Brltt, N. V. Total Eliminaciones Consolidado 
Debe Haber 

2,339,764 2,352,048 2,352,048 

8,443,170 8,443,170 200 8,442,970 

967,504 967,504 967,504 

20,082,214 20,082,214 20,082,214 

938,504 938,504 938,504 

11,618 11,618 11,618 

23,811,097 23,811,097 23,811,097 

4,415,539 4,415,539 4,415,539 

1,053,749 1,053,749 1,053,749 

35,745,223 (35,745,223} . 
. 23,233,487 23,233,487 

3,904,428 3,904,428 3,904,428 

65,967,516 101,725,093 23,233,487 (35,745,023} 19,213,151 

8,771,294 8,771,294 8,771,294 

700,000 700,000 700,000 

9,973,104 9,973,304 200 9,973,104 

618,378 618,378 618,378 

290,400 290,400 290,400 

23,455,945 33,455,945 33,455,945 

908,411 908,411 908,411 

100,000 200,000 100,000 100,000 

10 10 10 . 
(2,525, 762} (2,525,762} (1,349,908) (1,175,854) 

6,582,200 32,923,165 6,575,770 26,347,395 

(10,270,850) (10,504,941) (8, 766,622} (1,738,319} 

5,283,442 5,283,442 5,283,442 . 
1,282,362 1,282,362 1,255,115 27,247 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 . 
. (7,845,520) 7,845,520 

8,798,653 8,349,085 8,798,653 (3,539,206) 3,089,638 

65,967,516 101,725,092 34,013,190 (21,501,256) 89,213,151 

115,289,318 115,289,318 115,289,318 

(42,360,7191 {42,360,719) (42,360,719) 
72,928,599 72,928,599 . 72,928,599 

(50,244,218) (50,244,218) (50,244,218) 
(9, 788,887) (10,140,944} (10,140,944) 

(341,410) (341,410) (341,410) 
(86,401) (86,401) (86,401) 
545,419 2,616,069 2,070,157 545,9U 

(59,915,497) (58,196,904) . 2,070,157 (60,267,061) 

13,013,102 14,731,695 . 2,070,157 12,661,538 

(2,158,929) (2,813,575) (2,813,575) 
86,146 219,803 219,803 

(504,130) (504,130) (504,130) 
(2,576,913) (3,097,903) . . (3,097,903) 

(53,989) (53,989) (53,989) 

10,382,200 11,579,804 . 2,070,157 9,509,647 

(2,957,913) (2,957,913) (2,957,913) 
1,115,636 1,115,636 1,115,636 

(1,842,277} (1,842,277) . . (1,842,277) 

8,539,924 9,737,527 . 2,070,157 7,667,370 

3,152,940 (3,152,940) 

1,539,924 9,737,527 3,152,940 2,070,157 4,514,430 
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