
Panamá. 30 de marzo de 2017. 

Licenciada 
Yolanda Real 
Directora Nacional de Emisores 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A. 
RUC No. 147-559-40208 DV 18 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad.-

Estimada señora Real: 

Dando cumplimiento al Acuerdo No. 18-2000. por este medio tenemos a bien remitir ante 

su Despacho el informe de actualización anual de PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

PASCUAL, S.A. correspondiente al año 2016, a saber: 

1. Un ejemplar original del informe y documentos anexos; 

2. Dos fotocopias integras del informe original y documentos anexos; 

3. Un ejemplar digital grabado en CD del informe y documentos anexos. 

Sin otro particular, nos suscribimos. 

' 
Atentamente, 1 ¡.. 

1 

1 

Juan Ca¡l'os Jar~¿ll~ Arias'1\ L.Jt,Gf(ferr{J Góm~) Buitrago 

""''"""" ' / \ '1 '' Mmio~ y FiMo~• 

CC.: Bolsa de Valores Ce Panamá. S.A 
Banco General. S.A. 
BG Trust lnc. 
DA VIVIENDA (Panamá), S.A. 
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RAZON SOCIAL DE.L EMISOR: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A., sociedad 
anóni ma consti tuida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, 
inscri ta a Ficha 40208, Rol lo 147, Imagen 569 de la Sección Mercantil del Registro Público. 
VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corporativos hasta por US$ 80,000,000.00 
NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: Teléfono 217-2233, fax 217-6824 
DI RECCIÓN DEL EMISOR: Cor regim iento de Juan Díaz, Vía José Agus tín A rango. t::dificio 
Pascual, ciudad de Pana.má. 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: lgomez@epa.com.pa 

Este documento ha sido prepar<1dO con el conocimiento de que su contenido será puesto 
a disposición del público inversionista y del público en general 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S.A. 

M ARZO 27 DE 2017 

1. IDENTIFI CACIÓN DEL EMISOR 

BONOS CORPORATIVOS A PROBADOS POR LA RESOLUCIÓN CNV No. 443-11 de 20 de 
diciemhre de 2011. 

PRODUCTO ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A. 
Vía José Agustín Arango 
Apar tado 08 23-05837 

Ciudad de Panamá 
República de Panamá 

Atención: Lu is Guillermo Gómez 
Correo elect rónico : lgomez@ep~.com.p<J 

Teléfono: 217 a33 
Fax: 217 6830
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2. INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

Productos Alimenticios Pascual, S.A. es una sociedad anónima de duradón perpetua 
constituida según las leyes de la República de Panamá y registrada en la Picha 1951, Rollo 
69, 1 magcn 275, Sección de Micro películas (tv1ercantil) del Registro Púhl ico desde el 31 ele 
octubre de 1946. El Emisor es cien por ciento lOO<Yo propiedad de Empresa Panameria de 
Alimentos, S.A. ("EPA"), sociedad anónima debidamente constituida según las leyes de la 
Repú bl ica de Panamá y registrada en la Ficha 721.755. Documento 1895788 de la Sección 
Mercantil de l Registro Público desde el 21 de diciembre de 2010. 

La actividad principal del Emisor es la manufactura o importación y venta de galletas. café, 
pastas, caramelos y otros productos alimentidos en Panamá y d extranjero. Es una ele las 
principales empresas del mercado de galletas y en el mercado rh: café, tiQne una 
participación importante en el mercado de caramelos. "snacks" y pasLas. Cuenta con casi 
1,255 colaboradores. El Emisor tiene sus oficina:; principales en Vía José Agustín Arango. 
Ciudad de Panamá, Repúblic•i d~ P~narná, con apartado postal 0823-05837, teléfono: 217 · 
2233, y fax: 217-6U30. 

El Emisor fue fundado en 1946 por los señores Vicente, Juan y Ángel Pascual para la 
fab ricación y distribución de galletas. El Emisor inicialmente <:ontaha con 20 empleados y 
una fábrica ubicada en Vista Hermosa, en la que se manufaüuraban los productos 
principalmente ele forma manual. Además, participaba en l ~i fabricac ión y distribución de 
p<m molde y otros derivados y la confección de empaques tk xibles. 

La creciente demanda de consumidores permitió el desarrollo gradual y sostenible del 
Emisor. En 1951 se instaló un;¡ fábrica ele caramelos. En 1962 comenzó a fabricar "snacks". 
En 1966 adquirió J¡¡ m¡¡rca Delicia y su fábrica de. galletas para incrementar su variedad. 
En 1968 se mudó a los terrenos en Juan Díaz, en donde continúa iocalizatla, y en 1963 
abrió fi liales en las ciudades de Chitré y David. Durante este periodo mecanizó muchos de 
los procesos productivos. adquiriendo máquinas empacadoras, ;,masad oras y hornos. 

En 1999 la familia Pascual vendió la empresa, quedando Roberto Pascual corno el único 
descendiente de los accionistas originales. Como resu.ltado de la compra, los estados 
fi nancieros ele la empresa cambiaron significativamente, específicamente aumentando el 
apalancarniento financiero. 

En 2000 la empresa vendió su subsid ia ria Celloprint. S.i\. a la familia Sosa según la línea 
de la estrategia del nuevo grupo de accionistas de enfocar las operaciones de la empresa 
en la operación galletE~ ra y eliminar las operaciones no relacionadas con este n<!gocio 
central. 

El Emisor fue adquirido E>ll 2004 por el consorcio Casa Luker, la cual es una empresa 
colombiana fundada en 1906 y que produce y distribuye una amplia gama de alimento7~l 
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incluyendo chocola te, café, cacao en polvo, modificadores de leche, com:!!ntrados de frutas 
y productos de aseo. Casa Luker tiene presencia en Colombia, Ecuador y Flélgica. Durante 
los últimos años ha establecido alianzas estratégicas con varias empresas colombianas e 
internacionales para aprovechar su estructura comercial y logística. 

En 2008 adquirió las facilidades de fabricación y distribución de p;;st;;s La Suprema, 
ampliando así su portafolio de productos. Desde entonces ha logrado duplicar la 
distribución y venta de los productos bajo esta marca. En el 201 ·1 se terminó la 
construcción un nuevo edificio para fabricar los productos de esta marc<J al lado de la 
fábrica principal de !a empresa para aprovechar sinergias. 

En julio de 2011 el Emisor adquirió las fJcilidades ele fabricación y distribución de la 
marca Café Durán, que has ta ese momento tenía una trayectoria en el mercado local de 
'\ 01 aflos. La compra incluyó su planta productora en Vía Transbtrnica, instal<.lciones de 
secado y centros de compra del grano a productores nacionales en Chiriquí y puntos de 
distribución a lo largo del país. Con esta adquisición la empresa consolidó su estructura 
productiva y obtuvo varias marcas sólidas y con alto prestigio en Panamá y el extranjero. 

El 9 de agosto de 2011 se re;ili:r.ó la fusión de la sociedad con Tirana lnvestments, S.A., 
sobreviviendo la primera, lo que permitió la incorporación de las marcas de Café Durán 
p<.1ra completar Jos activos de producción y fabricación adquiridos previamente. 

En septiembre del 2011 las acciones de la compañía fuewn aportadas a Empresa 
Panameña de Alimentos, S.A., sociedad constituida el 20 dl~ diciembre de 2010 y cuya 
actividad princ ipal es la renencia de acciones de empr<~sas, especialmente del sector de 
al i rn entes. 

Durante el 2012 se realizamn inversiones para mejorar los procesos productivos de café 
en el beneficiadero de 1<~ materia prima y también en la planta de producción, 
es tabilizando l;l producción en niveles superiores a los habituales. 

En el año 20 U se pone en marcha el Proyecm denominado "Neptuno" automatizando el 
proceso de empaqm! de galletas en la Planta de Pascual valorado en 12.9 millones. 

PL¡"' 
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B. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1. Productos Principales 

El Emisor produc'", importa y distribuye aproximadarnente 600 productos. Alred(~dor del 
81% de lo!i productos que vende la ~~mpres'~ son producidos por la empresa y el 19%, 
restante es importado. 

Los productos pr incipales que la empresa produce y vende incluyen galletas Sándwich y 
Sorbetos, María. Crisp, C rem~s Saltines, Club Pascual. Café in:;tantáneo, tostado y molido, 
té. sopas, entre otros. 

La fortaleza comercial que la empresa ha desarro llado para comercializar los productos 
que produce ha permitido formar alianzas estratégicas par<~ la importación y distribución 
de marcas reconocidas. En tre las marcas que la empresa importa y jo distribuye se 
encuentran Gerber, Jacks. La Doña y productos de !a categorfa de aceites del proveedor 
Team foods Colombia S.A. 

i. Galletas 
A pesar de no tener estadísticas recientes, se considera que la categoría hé~ perman~ci do 

~:onst~nte en volumen con un crecimiento de 8% en v~lores por<~ el último año, esto 
generado por mejora en el proceso de venta al terminar de incrementar las rutas de venta 
bajo la modalidad de preventa durante el año 2016. 

Los competidores princip<l les ele Pascual son (en orden de participación de mercado): 
Gamesa, Kraft y PozuelojNoel y sus porcentajes de participación no han tenido 
variaciones signitkativas. 

El mercado de galletas se divide en los segmentos dulce y salado. A diciembre de 20 16 las 
galletas dulces representaban el 65% de las ventas de Pascual en este mercado y las 
saladas, 35°;11. 

Las principales marl<~S ue galletas saladas que Pascual produce y vende i ncluyen: 

• Crisp, cuyo mercado objetivo primario es jóvenes con edades de enrre 18 y 25 
años y el secundario, hombres y mujeres con edades ele entre 26 y 45 años. 

• Sándwich, cuyo mercado objetivo primario es niiíos y niiías con edades de entre 
5 y 17 años y el secundario, hombres y mujeres con edades de entre 18 y 35 ai'ios. 

• Cremas Saltines, cuyo mercado objetivo primario es hombres y mujeres con 
edades dé~ entre 18 y 70 años y el secundario niñ.os y niñas con edades de entre 10 
y 17 años/ 

. f¡l, 
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Finalmeme, la empresa ocasionalmente produce y vende la Galleta con adición de 
nutrientes que el Estado panameño distribuye en los programas nutricionales de las 
eSClH~I as. 

El segmento de galletas dulces se divide en los sub-tipos Wafer, Sándwich, [kan Dulces, 
Callet"s ¡.larfa. Surtidas Dulces, Otras Dulces sin Relleno, Chocolates y Otros. 

Las principales marcas de galletas dulces que Pascual produce y vende incluyen: 

• María, cuyo mercado objetivo primario es niños y nii'las con edades de entre 5 
y 17 años y el secundario, mujeres con edades de entre 18 y 40 aiíos. 

• Ch<>CO Crcam, cuyo mercado objetivo primario es hombres y mujeres con 
euadt~s de entre 13 y 1 i años, y el secundario de hombres y mujeres con edades de 
enlre 18 y 35 años. 

• Sorbeto, cuyo mercado objetivo primario es niños y niñas con ed<tue;; de enln~ 
13 y 17 aíios y el secundario, hombres y mujeres con edades de entre 18 y 35 af1os. 

Se estima que la participación de Pascual se mantiene en niveles del 50% del mercado 
panameiío de galletas. 

Durante el año 2016 se real iza una extensión de línea de las ga lletas crema salt[n, 
lanzando a! mercado el producto crema saltines sabor mantequilla obteniendo un¡¡ venl<l 
acumulad<l de B/.0.03 millones y un impacto de 775 clientes en el ai'ío 2016. También la 
organización se enfocó en i<l tendencia saludable, lanzando el segundo sabor U!! la línea 
nutrcx ele pascual con el producto nmrex integral con ventas por valor de ll/.0.12 millones 
y un impacto de 1.230 cl ientes. 

Otro importante lanzamiento fue el portafolio de nuece;; pascual que viene a acompañar 
uno de los productos más exitosos como es ~~~ manf. se lanzaron <ll mercado los productos 
de almendra y mara ñon salado y acaramelado, el lanzamiento fue en el mes de diciembre 
y se logró llegar a 109 clientes. 

ii. Pastas Empacadas 
En Panamá se venden aproximauamcntc- 4 millones ele kilos de pasta con un valor de 5.0 
n1illones de dólares. La categoría presenta estabilidad en volumen y un crecimiento de 
7% en va lor. 

Los competidores principales de Pascual son (en orden de parLicipación de mercado}: 
Industria Alimenticia de Veraguas. Uarilla, Calox y Roma Prince. 

El segmento de Pa~tas Empacadas se 
Preparada/Instantánea, Corta y Larga&~~ 

divide en los sub-tipos Chaomein, Fi deo~. 
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Du rantc el año 201ii, se rcaliZ<1 el lanzamicnro al rncrc;;do de las pastas in tegrales y 
vegetales. 

iii. Café 
La compañía incursionó a partir del 1 de julio de 2011 en la venta de café empacado 
tostado y molido de la marca Café Duran, Café Instantáneo t<tmbién de la marca Durán y 
su producto complementario té. 

La participación de mercado se estima en un 50%, con un consumo total de materia prima 
cercano a 80 mil quintales, tanto de café ele altura CO(TlO c¡¡ fé de bajura, se estim<l la 
participación de mercado como superior al70% en tostado y molido. 

Bajo la marca Duran se trabajan también los productos instantáneos (solubles) y las 
bebidas de té y aromáticas. 

En duran, duran te el af10 2016 se realb:ó el lanzamiento de la línea te surtidos denominada 
la línea selección que son ele infusiones frmales y 4 variedades de te verde. 

iv. Otros 
Existen otras operaciones de tabricación y distribución de productos alimenticios con 
participaciones de mercados menort!S, que apalanc<lO y aprovechan los recursos para 
llegar a los canales de venta. Incluye la distribución de los productos lácteos y bebida de 
larga vida en empaque UHT de !a marca Bonlac que inicia en el primer trimestre del año 
2013. 

A finales del 2013 y el primer semestre del 2014 se inicia con la Distribución de Aceites 
marca Super Fry y de marca Vidalia. Ad icional, a finales del año 2014 empezamos con la 
distribución de agua marca Panama Blue. 

2. Mercados 

La mayoría de las ventas del Emisor (65%) se efectúan la ciudad de Panamá y su.~ alrededores, y 
el35% rest;wr.e en el in terior del p~ís (principalmenr.e en C.hi riq uiy Chi rré). En ¡Jdición, la e mpresa 
vende 0.35% de su producción de galletas, caramelos y "snacks" en el extranjero, incluyendo 
Jamaica. Puerto Rico y Estados Unidos. 

Ningún cliente representa más del lO% dd total de ingresos del Emisor. 

3. Canales de Distribucjón 

El Emisor comercializa sus productos a través de 4 canales, según el tipo de cli ente: Mayoristas. 
Supermercados, Tr·adicionales y canales Institucionales. Los mayoristas representan alrededor a 

-f¡ ¡ 
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de l 1 9% de los vent;ls de In empresa, los Sll per·mercarl<)S 40%. los tradicionales (que incluyen 
abarroterías. ti endas y Kioscos) 28%. los institucionales elll% y otros canales el 20/(orestante. 

F.l F.m isor atiende aproximJdame nte 6,000 clientes de forma directa Nt el mercado p«nameiio. 
Trabaja con una presencia publicitaria activa, un departamento de trade marketi ng dedicado a 
aroyar· el comercio. lo cual, sumado a la fuerza de •;entas y distribución y l<l potencia del portafolio, 
tiene una distribución numérica cercana al 98%. 

La ptanta de producción y las ofici n~s corporativas del Emisor se encuentran en la Ciuead 
de P<inamá 

El Emisor cuenta con agencias de d istribución a nivel naciona l. Estas agenc ias están 
ubicadas para atender el mercado nacional. La casa matriz Nl Panamá cubre dcsd<! 
1\r raiján hasta Antón, así como Colón y Darién, la fil ial ele Dav id cubre Chir iquí y Bocas del 
Toro y la filial en Aguadulce las Provincias CP.n tral cs. 

C. ESTATUTOS Y PACTO SOCIAL 

Los artículos más relevantes del Pacto Social del Emisor son los artícu los 11, 12, 13, 16, 
17, 27, 44 y 46. 

El Artículo 1. 1 del Pacto Social establece un derecho de suscri pción preferente a favor de los 
accionistas de l Emisor, señalando que: ''Los accionistas tendrán derecho a s uscribir 
prefcrencíalmente en toda nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a la que posean 
en la fecha en que la junta Directiva apruebe la emisión respectiva. La resolución de la junta 
lli rectiva que <lulo rice la emisión de u u e vas acciones deberá indicar el plazo para suscribir que no 
será inferior a quince (15) días hábiles. contados desde la fecha en que las mismas sean ofrecidas 
a los accion istas. Dicha oferta a los accionistas se hará dentro de los quince (! 5) días háhiles 
siguientes a la fecha en que la j unt<l Directiv<r autorice la emisión de las nuevas acdones, y será 
comunicada a los accionis tas por Jos mismos medios previstos en éste pacto social para la 
convocatoria de la Asamblea Gener·al de Accionistas. No obstante. lo anteri or, la Asamblea podrá 
disponer que las acciones de la sociedad se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia 
mediante el voto favo rable de un numero plural de accionistas que represente por lo menos el 
se tenta y ocho por ciento (78%) de las acr;iones suscritas. 

PARÁf; IV-\fO Pl·l!MERO: El derecho <l la suscripción de acciones será negoci<lble, pero •ín icamente 
entre los accion istas de la sociedad. Para ello b;lstará que el titular del derecho de suscripción 
indique por escrito a la sociedad el nomhre del adquirente." 

El Artículo 12 del Pacto Social establece un d erecho de tanteo a favor de los accionis;as 
del Emisor, seiíalando que: "El accionista que proyecte enajenar todas o parte de sus 
acciones a persona que no sea accionista de la sociedad, deberá tener en cuenta que la 
negociación de las acciones de k~ sociedad est:~ lí rnitada, respecto de terceros, por el 
derecho de tanteo estab lecido en favor de lil sociedad y f!n favor de sus accionis t<lS y que 
se reglamenta a parti r de los arlicu los s iguientes. En vir tud del indicado de recho de 
tanteo, la sociedad y sus accionistas se reservan el derecho de adquirir preferencialmente1 -~1 
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las acciones que cualquiera ele ellos pretenda enajenar a un tercero. En consecuencia, 
mientras no se cumplan los requisitos previstos en éste pacto social en cuanto a la oferta 
preferencial ~ 1<1 soded~d o~ los rest<11\tes accionistas, l;1s <1Cciones no podnín ser enajenadas 
libremente a terceros y la sociedad se abstendrá de efectuar las correspondientes inscripciones 
en el li hro de Registro de Acciones." 

El Artículo 13 del Pacto Social establece los requisitos de la negociación de las acciones no 
pagadas, señalando que: "Las acciones no pagadas íntegramente, podrán ser negociadas, 
pero el suscriptor original y los adquirentes subsiguientes serán solidariamente 
responsables ante la sociedad de la parte no pagada de las mismas. En todo caso, la 
enajenación de las acciones podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes, pero para 
que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su inscripción en el 
libro de registro de acciones, medi~nte orden escrita del enajenante que podrá d~rse en fonn<t de 
endoso hecho en el respectivo título, o mediante cesión separada, y previo cumplimiento de la 
oferta preferenci~l regulada en éste pacto social." 

El Artículo 16 del Pacto Social establece las sesiones de las asambleas generales de 
accionistas, señalando que: "Las sesiones de la Asamblea General de Accionistas pueden 
ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se efectuarán, sin necesidad de previa 
convocatoria, el último jueves hábil del mes de marzo con el fi n de aprobar los esl~dos 
financieros d e~l 1 de enero ¡¡l 3·1 dH diciembre inmed i atamcnt~~ anterior. Las reuniones se 
efectuarán<~ las 5 p.m. en la:; oficinas de la Gerencia de la sodedad, en la :;ede del domicilio 
social, a menos que, por convocatoria efectuada con la antelación mínima pn~vista en la 
ley, se señalen fecha, hora y lugar distimos para la reunión. Las r~uniones podrán llevarse 
a cabo en la República de Panamá o en cualquier otro país. Las reuniones extraordinarias 
se efectuar<.\n por convocatoria de la junta Directiva, del Gerenre o del Revisor Fiscal, o 
cuando lo solicite un accionista o un número de accionistas que represente, por lo menos, 
una vigésima parte del total de las acciones suscritas. No obstante, la Asamblea General 
de Accionistas podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar, sin previa 
convocatoria, cuando se hallare representado el ciento por ciento (100%) de las acciones 
suscritas." 

El Artículo 17 del Pacto Social establece las convocatorias a las sesiones de las asambleas 
generales ele accionistas, señalando que: "La convocatoria para las sesiones ordinarias de 
la Asamblea General de Accionistas no será necesaria en razón de estar prefijados el dia, 
hora y Jugar ele las reuniones; pero cuando resuelva hacerse, podrá hacerse mediante 
entrega personal o por carta enviada por correo certiricado, e-mail, telegrama, fax o télex, 
dirigido a la dirección registrada por cadJ accionista, pero siempre con una anticipación 
de no menos ele quince días (15) hábiles. Para las sesiones extraordinarias, la 
convocatoria se efectuará en una de las formas indicadas anteriormente; en éste evento, 
será suficiente una anticipación de diez (lO) día:; calendarios solamente. En el ese: rito de 
convocatoria se incluirá siempre el temario de la sesiún. Cuando S~! trate de reuniones 
extraordinarias, la Asamblea General de Accionistas no podrá tomar deci:;iones sobre 
temas no incluidos en dicho temario, pt~ro. por decisión ele! setenta por ciento (70%) de"L

1 
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las acciones representadas, pod rá ocuparse de ntros temas, una vez agotado el orden del 
día." 

El Artículo 27 del Pacto Social esta blece 1.~ composición de la junta Directiva, seiialando 
que: "La Junta Di rec tiva se compone de t res (3) miembros principales, con sus respectivos 
suplentes personales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de 
un (1) aiío y por e l s istema del cuociente electoral, sin perjuicio de que puedan ser 
reelegidos o removidos libremente por la misma Asamblea. Los Suplentes reemplazarán 
a los respectivos principales cuando éstos faltaren, estuvieren ausentes o se excusaren de 
as istir a las reuniones. 

fAMGRAFO PRIMJ:::.l:ill~ En el orden de su elección, los tres miembros principales se 
denominarán primero, segundo y tercer d irector. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas elegidas no podrán se r reemplazadas en elecciones 
pa rdales, sin procederse ~ u na nueva elección por el sis tema de cuociente electoral, a 
menos que las vacantes se prowan por unanimidad. 

PARÁGRAFO TERCERO: No es necesario que los Directores sean accionistas de la 
sociedad. 

PARÁGRAFO CUARTO: Las vacantes q ue se produzcan en la !unta Directiva podrán ser 
reemplazadas por el voto de la mayoría de los rniembros restantes de la Ju nta Directiva, 
aún cuando éstos no sean suficientes para constituir quórum." 

El Artícu lo 44 del P<~üo Social establece la responsabil i d<~d de los acc ionistas, señalando 
que: "La responsabilidad de cada accionista estará limitada a la suma, s i la hubiere, que 
adeude sobre sus acciones." 

El Artícu lo 46 del Pacto Social establece el mecanismo de reforma del mismo, señalando 
que: "Este pacto social podrá ser reformado en cualquier momento por el voto favorable 
de no menos del setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas e n la 
reunión, salvo en el caso de una refo rma para permitir la emisión de nuevas acciones 
prefe ridas y establecer los términos y privilegios de las mismas, en cuyo caso las reformas 
pertinentes deberán se r aprobadas por nn menos del setenta y ocho po r ciento (78%) del 
total de acciones s uscritas. Todo;; los derechos y privilegios conferidos a los accionistas y 
a los dire<:tores de la sociedad es tán sujetos~ esta reserva." 

En relación a In anteriormente seiialaclo, y en vis ta que el Emisor no ha adoptado 
es tatutos, en el Pacto Social del Emisor: 

• Con relación a los d irectores, digna tarios, ejecutivos y administradores, no se 
establece una facul t.~d de terminada para votar en una propuesta, arreglo o 
contrato, y dicha fa cultad tampoco e;;t~ prevista en los estatutos,t¿ 
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• No se establece una facultad determinada para vot<~r por una compensación 
para los accionistas o cua lquier miembro de la Junta Directiva, en ausencia de 
un quórum independ iente; 

• No existe retiro o admisión de directores, d ignatarios, ejecutivos o 
admin istradores por razones de edad; 

• No existe número de acciones requeridas para ser directores o dignatarios; 
• No existe limi tación en los derechos para ser propietario de valores, ni tampoco 

limitaciones para ejercer derechos de voto por accionistas no residentes o 
extranjeros; 

• No existe cláusula que limite, difil!ra, restrinja o prevenga el cambio de control 
accionarlo del Emisor y sus subsidia rias, en caso de fusión, adqu isición o 
reestructuración corporativa. Sólo se establece un de recho de suscripción 
preferente a favor de los accionistas, y 

• No existen condiciones impuestas en el Pacto Social sobre modilkaciones al 
capital. Sobre el capital social, el 1\rtículo 4 establece: "El capital social 
autorizado será de VEINTE MILLONES DE BALBOAS lB/. 20,000,000.00), 
d ividido y representado por veinte millones (20,000,000) de acciones comunes 
con un valor nominal de UN BALBOA (Bf. 1.00) cada una. Todas las acciones 
tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una tendrá derecho a un (1) 
voto en todas las Asambleas Genera les de Accionistas." 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El siguiente organigrama muestra la estructura de tenencia accionaria del Emisor al 31 
de diciembre de 2016. 

-!~~L•.:; .-!f~"',~-=>V"":_'¡c":· ~- . :""" •,~-, 

-;: Pro~uctos Alimenticios · 
·¡.· • ' P~scual, S.A. 
·~;_:~;.,.:.:-:_ ..,. -::·.• - :; .. _-~ 
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A la fecha de este informe, el Emisor no cucnt:a con Subsidiarias. 

E. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Al 31 de dic iembre de :G016 el Emisor ma ntenía activos fijos por la surna de 
IJS$41,846,619 lo cu<JI representa tUl 24.4'}(\ del total de sus activos; y al 31 de diciembre 
de 2015 esta ci fra era US$40,241,377 que corresponden a un 21.8% del total de sus 
activo:;. 

Costo 
T~-rer:.os 
Maquinaria y equtr.c d9 fá:>ric<l 
Ediiicactci'les 1 estruc~ures 
Eqo :>e rc:CJnte 
,\;lcOi!i.:.no y e(luf~-o 1e cfictta 
S::;urp!l d~ cóm~mto y progr<~mas 
E~u;po de laocratorio 
lns(a!a-cJone.s 
Coosl~c::ionl)$ C(l :>mC(!Sú 

Depreciación acumulada 
Mat;uin;,:r!.a '1 equ1pú de fábrica 
Edifi~aciones y estructuro.s 
Eqw~ rodanta 
!\k!~liMIO y equir;o de oícina 
E~ui~o de cómp\Jto y progromas 
E<;u!r.o rle laoorawío 
lnstalac-.ones 

VJicr r eto 

Saldo a1 Saldo al 
2015 Adici-ones RP.tiros Reclasificaciones 2016 

10.040.8)•; 
3C.SSS.94() 
17,0$4,414 
3.004.009 

439.556 
1,199.2<S 

5.33' 
J.c-57.579 
nn.2ao 

MC27.3e3 

13,921,<9($ 
6.265,55 ! 
1 924,259 

290 5Q3 
945.52& 

5,3j·Z 
427,337 

23.70.J.OC6 

~0.2.¡.1.377 

4C.2~ 
7,8C•J 

250.822 
22.845 
1~4,283 

4,!191 .487 

5,.1·17 SC5 

2.266.9~S 
859.774 
·149.543 
28 455 

100 686 

87,997 
3.792.551 

(S50,46í:i) 

(26€:.912) 

{537,4()2) 

i23C.206i 

ZC14 OC'•t 
1.C13.395 

{1,811,999) 

' 0.040,$19 
-31,151.::.513 
·s.1cs.¿og 
3.047.970 

512.401 
1,3:N.518 

6,331 
1.·~57,€19 
3,401 ,748 

ea.657,5 '0 

15.65l,CS2 
7, 12€,:1.25 
2.'íé2:.G93 

322:.9S8 
~.0~0.2 ' 4 

6.332 
515.334 

26.81i).691 

41,846.6~9 

La fábrica d e ga!Jetas del Emisor contiene las siguientes áreas operativas industriales: 

Área de elaboradón de gollet<ls (8,:343 metros cuadrados): contiene mezcladoras, 
hornos y et11pacadoras. 

Área de elaboración de caramelos (650 metros cuadrados): contiene un 
prepa rador de ja rabe, troquel~doras y máquinas envolved oras y embolsado ras. 

Area de elaboración de snacks (420 metros cuadrados): contiene freidoras, 
cocinadoras, empacadoras y eq uipos auxiliares. 
Area de almacenamiento de productos terminados (2,430 metros cuad rados): con 
capacidad para 2,446 posiciones. 

qf,¡) 
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La fá brica de café del Emisor contiene las siguientes áreas operativas industriales: 

• i\rea de Empaque de café y torrefacción ( 410 metros cuadrados): contiene 
empacadoras, tostadorJs, molino, cernidora, sistema df~ almacenaje y transporte 
de café. 

Área de Azúcar (55 metros cuadr~do::;): contiene empacadoras. 

Área de Te (81 metros cuadrados): conti<~ne empacadora, en volvedora. 

• Área de sopa (200 metros cuadrados) contiene empacadora. 

• Área de almacenJmie nto de productos terminados (556 metros cuadrados) : con 
capacidad para 450 posiciones. 

La planta de Pastas del Emisor cuenta con las siguientes áreas operativas industriales: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Área de Materia Prima (350.5 m~:tro::; cuadrados): contiene silo de harina, wtvas . 

Área de Producción (l,OJ9.2 '1 metros cuadrados) : contiene maquinaria de 
fabricación de pastas, empacadoras, crnbolsadoras. 

Área de Producto Terminado (3'13.08 metros cuadrados) . 

Área de Cuartos de Equipos Mecánicos (170.76 metros cuad rados) : contiene tos 
equipos auxil iares, bombas, sistema de vapor, sistema de agua fría. 

Area de Cuartos de Equipo Eléctrico (57.42 metros cuadrados}: contiene 
componentes del sistema eléctrico, tableros, controladores. 

Área de Cua rtos Ad icionales y Taller (46.78 metros cuadrados): contiene sistema 
de aire comprimido. 

Área de Mezanine (370 tm~tros cuadrados) . 

F. TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

t::l E111isor no mantiene inversiones significativas ~~n tecnología, investigación y desarrollo. " ( 
~ . ,~J I 
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G. INFORMACIÓN DE TENDENCIAS 

El año 2016 se desarrolló en un entorno de relativa calma de negocios y las condiciones 
in ternacionales de los comoditties y las devaluaciones de los principales socios 
comerciales permitieron tener un abastecimiento estable con menores costos de materias 
primas e insumas, esta situación comienza a reverti rse lentamente en el2017. 

La producción nacional de café se mantiene dentro de las expectativas internas e 
igualmente se maneja una sólida relación con los productos que ha permitido mantener 
niveles controlados de abastecimiento dentro de los costos presupuestados. 

Los productores de café se han visto enfrentados a retos importantes por el tema 
climático en sus zonas de cultivo, en la zona cafetera principal se tuvo presencia de la 
tormenta Otto con afectaciones severas en los cafe tales. 

Se desarrollan con éxito proyectos para el fomento de la siembra de café robusta en las 
tie rras bajas lo cuál será una solución pa ra el abastecimiento en los pró.'<imos años. 

La compañía presentó un sobre cumplimiento del presupuesto de ventas y del ebidta del 
año continnando la tendencia de mejora y de eficiencia de los procesos que ha venido 
logrando desde su consolidación en el2012. 

Se empezó la construcción del Centro de Distribución de Secos en la ciudad de Panamá en 
las instalaciones actuales, lo que se espera redunde en una mayor productividad en la 
operación logística y su relación d irecta con una mejora en las ventas de la compañía. 

Los volúmenes de producción y venta de café siguen creciendo por encima de lo esperado 
y son el principal jalonador de los buenos resultados rinancieros de la compañía, se 
realizan proy~ctos constantes para mejora de la capacidad, 

,¡1¡ 1. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

a. LIQUIDEZ 

A continuación, le presentamos el resumen del tl ujo de efectivo de Productos Alimenticios 
Pascual, S.A. para el período terminado el31 diciembre de 2016 y 2015: 

Acl!vtdades de Operaetón 
Actividades de Inversión 
Actividades de Fmaciamtemo 
Aumento (disnúnución del efectivo) 
Efectivo al i:1icin del Periodo 
Efectivo el Final del oeriodo 

El efectivo al 31 de diciembre de 2016 totalizó B/.11.1 millones, compuesro por B/. 18.0 
millones proveniente de la operación, se resalta la capacidad de la empresa para la 
generación di:! efectivo para el cumplimiento de sus obligaciones financieras por 8 
millones. 

El Capital de trabajo al31 de diciembre de 2016 se presenta de la siguiente forma: 

M\flml-
Acrivo Co r r íe nre 

Pasivo Corriente 
Capital d e TrabiliO 
Razón Corriente 

~ 

53.977.272 

22.633.883 

1 31.343.3891 

~ 

50.343.225 

25.151.360 

1 25.191.865 1 

Variaciones 
{8/.) (%) 

3.634.047 

¡z..st7.4n) 
6.151.524 

nO% 

d d_O~B 

Al 31 de Diciembre del 2016 el siguiente Capital de Trabajo comparativo muestra un 
aumento de B/.3.6 millones en el Activo corriente en relación al año 2015, y una 
disminución en B/.2.5 millones en el Pasivo Corriente, resul tando una razón corriente en 
el año 2016 de 2.38 y de 2.00 en el año 2015J. 

•A 
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El capital de trabajo aumenta en B/6.1 millones en relación al at'ío 2015, por suplir las 
necesidades de operación y final izar los proyectos menores de inversión desarrollados en 
la Planta de Pascual durante e l año 2016. 

Capital de Trabajo 

:S5.Cú0.00) 

JO ()J(l 000 

25.000.000 

zo.ooo.ooo 

15.000000 

10.000.000 ·a; ;·~--: 

sóOO.d;ld 

b. RECURSOS DE CAPITAL 

3 1.343.389 

25.191.865 

20.16 

2015 

Nuestra principal fuente de líquidez proviene de fondos generados de nuestras 
operaciones y en un menor grado se utilizan las facilidades de líneas de crédito a corto 
plazo con bancos locales de primera línea. 

Al31 de diciembre de 20 161a Compañía muestra un incremento en el total de los activos 
corrientes del 7% (B/. 3.6 millones). En el Efectivo y equivalentes de efectivo se tuvo un 
aumento del 53(!/o (B/. 4.9 millones) para cubrir compromisos de los bonos corporativos, 
las cuentas por cobrar neto disminuyen en un 2.5% (B/.0.4 millones), tal como se muestra 
en el siguienle cuadro: 

Activos Conientes 
En Balboas 

Eh.•t'two ~ '-' qu¡v~ller:.tt.·~ di! eft<~:rl\'v 
Clu· !lht:l 1.1•" ;:u L·r~u· -~..'ht> nlt!S llt' lu 
lm ··nl<~nn;, 11tlJ 
nrr,-¡..; \.~n, ,.,s 
1 Ut.ll 1\· GVP'\ ~1lf1 ~-;•f'ott::i 

ADIOE~tBRE 

2016 

lol 12>! 2.32 

18 17~ 666 

10 335 653 

: nJ.!Hj 

S3.9n.2n 

l S 1 37 

AD1QE~18RE 

2015 

y 21 1J &~.? 

lg.&J~ 439 

21.03~ 009 

1 JS9 925 

50.343.225 

Variaciones 
B . % 

~ 

~ 



La Compañía al 31 de diciembre de 2016 mantiene un endeudamiento neto de B/.109.2 
mil lones compuesto por deuda a largo plazo. producto de la emisión de bonos, porción 
largo plazo por la suma de B/. 58.0 millones, cuentas por pagar a partes relacionadas y 
otras por B/. 51.2 mil lones aliniadas a las necesidades de la operación. 

El capital de accionistas permanece consl:<lnte en los años. 

c. RESULTADO DE LAS OPERACIONES 

Los ingresos en el siguiente cuadro muestran un crecimiento n:specto al año anterior de 
un 9.5% equivalente a 'd/. 11.2 millones io1pulsados por el crecimiento en ventas de la 
línea de productos de café duran, donde se obtuvo un crecimiento en ventas entre 
periodos aproximadamente de B/ 3.2 millones: 

La siguiente tabla detalla las variaciones en los Costos y Gastos de operación para ambos 
períodos comparados de diciembre 2016 y 2015: 

Costos y gastos operativos 2016 2015 Variaciones 
En Balboas (B/.) (%) 

Total Costo.< 

G.1•;t.-ls dr. p~r'''n.tl 

G~1Stlll de h'"~ .. 1s 'i!t:llt,'J' .. lk''- y 1dmmbtl\lt~\·n:; 

Dt!pr~d:Jd:me~ 'i Amo:·tit.~tt:itln~s 
Anv:1 tizadLIO iJe inr .. mgihl~s 
.\nhlrti7.J~,llnt:.•s d~ P:.ttt'ntt: ... v m.1ru:s d-! lahriL' 

Tot;\l gastos Oprrativos 

Toral co'>to.s y gastos operativo.-. 

82.554.879 

U.D97 921 

l6.55S.SJ& 

3 792 553 

lR2 7-J$ 

4.870 Oi5 

36.G07.!1S 

119.161.994 

75.037.~ 1 

rysn¡r; 

16.345. ·l·l•l 

3007 3<17 

2% ¡;¡q 

~.!:.73075 

35.210.661 

111.248.206 

6.517 3H . 
. 

1 F.! 7~ 

10 37A . 

l/5 ZCó 

lll &711 

(01 

US6.454 

7.913.788 

8,51! 

f:\_¡}1<, 

01% 

3 .:.K 

4.7% 

o. m~ 
4,0%! 

7,1%i 

El crecimiento general w n respecto al año anterior fue de 7% equivalente a B/ . 7.9 millones 
incrementándose principalmente en un 8% los costos de ventas, crecimiento di rectamente 
relacionado con el aumento en las ventasn 
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En •~1 siguiente detalle de la Utilidad antes de impuesto sobre la Rema muestra un 
aumento del 40% equivalente a B/. 2.3 millones sobre el comparativo de l período 
terminado el31 de dic iembre de 2016 y 2015: 

Utilidad Antes de 1 de renta 5.713.841 

d . ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

Productos alimenticios Pascual se enfrenta a un año 2017 lleno de retos, donde se 
avanza principalmente en varios frentes de proyectos logísticos integrados que 
implica la construcción del Cedi de Panamá, la operación de l cedí de Provincias 
Centrales, la construccion y jo remodelación de oficinas, la implementación del 
manejo de almacenes con WMS, Ia remodelación de la agencia de Chorrera, los cuales 
permitirán capturar eficiencias en todos los eslabones del proceso. 

La compañía avanza igualmente y de manera decisiva en diferentes frentes de 
proyectos para mejorar sus resultados de manera integral explorando nuevas 
categorías donde pueda partjcipar y donde sus fortalezas generen valor agregado 
para los accionistas. 

Esto se desarrollará en ambientes politica y económicamente complejos, 
especialmente en Centro América donde se discuten leyes de integración económica 
al nivel técn ico y de productos, al nivel país se incorporan leyes exigentes en ma teria 
de control de obes idad y similares, y las tensas relaciones con Colombia (pa íses 
altamente intcrdcpcndientes). 

La economía se prevé estable con Ltna leve preocupación por el impacto sobre las 
obras del gobierno que generen los escándalos recientes de corrupción y falta de 
transparencia que han afectado a Panamá y a algunos importantes empresa rios, que 
pueden llevar a la suspensión o atraso de obras importantes y al cierre de negocios 
prósperos 

l¡f-
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4. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

a. DIRECTORES Y DIGNATARIOS 

- Guillermo Thomas Restrepo- Director 
Colombiano, nacido en Pereira el 9 de Ju lio de 1965, con cédula 10.269.742 de Manizales, 
de profesión administrador de empresas: Marketing Diploma del Charrer lnsritut of 
Marketing. 

Dentro de su experiencia profesional cabe destaca r su desempeño en diferen tes roles 
gerenciales y de mercadeo en Bancolombia, CasaLuker, S.A. y Vandenenden, S.A. 

Pertenece a las siguientes junt~s direct ivas: CasaLuker, S.A. Oleaginosas Las Brisas, S.A., 
Toptec, S.A., Team Foods, S.A.; Team Foods México, Productos Alimenticios Pascual, S.A.; 
Sociedad Alimentos de Primera, S.A. 

Su correo electrónico es guillermo.rhom¡.¡5(o>casaluker.com.co. 

Santiago Romero Restrepo -Director 
Colombiano, nacido en Cal i Colombia el 4 de mayo de 1977, con pasaporte PE074:l04 de 
p rofesión Administración de Empresas MBA. 

Dentro de su experiencia profesional cabe destacar su desempeño en d iferentes 
compañías como: Gerente General V30 S.A.$., Gen~nte Comercia l SupcrCoffee S.A., Gerente 
General FLP Holding. 

Pertenece a las siguientes juntas d ire<:ti v~s: Productos Alimenticios Pascual, S.A.; FLP 
Holding 

Su correo electrónico es sromerol«fl n-inl.CO!ll 

Guillermo Restrepo Mejía- Director 
Colombiano, nacido en Cali el 2 de diciembre de 1952. con pasaporte 70.044.388, de 
profesión administrador de negocios. 

Dentro de s u experiencia profesional cabe destacar su desempeño en diferentes roles 
gerenciales en Casa Luker, S.A.; durante 12 años. 

Perte nece a las siguientes juntas directivas: CasaLuker, S.A. Team Foods, S.A., Productos 
AlimentiCios Pascual, S.A.; Sociedad Alimentos de Pr imera, S.A. 
Su correo electrónico es gu iltermo.resrrcpoªocasaluker.com.co. '1 t-.t 
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Luis Gonzalo Gómez - Director Suplente 
Colombiano nacido en Manizales el 18 de mayo de 1957, con pasaporLc 10.232.625. 

Se ha desempeiiodo como Gerente y representante legal de empresas y sociedades, tales 
como: Panadería La Victoria S.A., Tejares S.A.S, Deli APA, S.A., Inversiones RSTJ S.A.S., 
Inversiones Sobrite S.A.$., Inversiones Cachiri S.A.$., Ata todo SAS. 

Además, el Sr. Gómez es miembro de las siguientes juntas directivas: Casa Luker S.A. 
Herrago S.A., Zona Pranca Tocancipa S.A., Inversiones Necocl i S.A., Panadería La Victoria 
S.A., Tejares S.A.$, Deli APA, S.A., Productos Al imenticios Pascual. S.A., Sociedad de 
Alimentos de Primera. S.A., Almacén Ideal, S.A. y Empresa Panameña de Alimentos, S.A. 

Su correo electrónico es luisgg<::mc.4.i'~_g¡rw il. ..:•)l11 

jorge Gallo- Director Suplente 
Colombiano nacido en Cali ell4 de junio de 1960, con cédula de identidad personal W N-
20-1167, y de profesión ingeniero industrial. 

El señor Gallo es presidente del Grupo Valor y ha asesorado exitosamente a más de 200 
compañías en Panamá, participando de esta manera en las más grandes adquisiciones y 
fus iones que han tenido lug¡¡r en Panamá en la última década. Antes de fundar el Grupo 
Valor, se destacó como banquero de inversión en Colombia y laboró en empresas 
multin<lcionales colombianas de diversos sectores como papel, agroindustria, alimentos y 
construcción. 

Su correo electrónico es: valorig((vc¡¡bleonda.nP.t. 

)osé Alfredo Restrepo Jaramillo - Director Suplente 
Colombiano, nacido en Manizales con pasaporte 10.256.067, de profesión administrador 
de empresas RA St. Michael\ College Vt. USA. Con especialización en Mercadeo de EAF!T 
y CSS. Harvard Univesity. 

Su experiencia profesional ha estado en diferentes roles gerenciales en CasaLuker S.A.; 
Toptec, S.A., Empresas Públicas de Manizales, lnfimanizales, Banco de Caldas. 

Pertenece a las siguientes juntas directivas: CasaLuket~ S.A; Oleaginosas Las Brisas, S.A.; 
Casa Restrepo, S.A.; Herragro, S.A.; Toptec, S.A.; Sicolsa, S.A.; lnfimanizales, SES Hospital 
de Ciadas. Fundación Luker, Sociedad Portuaria de La Dorada, Mineral Gold Corp., 
Productos Alimenticios Pascual. S.A.; Sociedad Alimentos de Primera S.A. 

Su correo electrónico es lose.restrepo(<llcasa!uker.com.co.,,, 
''?! 
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Juan Carlos Jaramillo Arias- Presidente 
Colombiano, nacido en Bogotá el el 28 de mayo de 1964, con cédula ele identidad personal 
No. 10.264.127 de Manizales, Colombi<J . Licenci<ldo en Economía Empresarial por la 
Universidad Au tónoma de Manizales. 

Desde tlnales de 2011 es Gerente General de Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. y 
Productos Alimenticios Pascual, S.A. Trabajó con Casa Luker desde 1999 hasta 2008, 
donde desempeñó varios cargos en Colombia. Antes de uni rse a Casa Luker trabajó en 
Frutasa, S.A. y Herragro, S.A., empresas relacionadas con los accionistas; los últimos 3 
años trabajó en Hilanderías Universal. Además, el señor )aramillo es uno de los ejecutivos 
principales del Emisor, teniendo entre sus funciones la representación legal del Emisor y 
la supervisión y dirección de los negocios de la sociedad. 

Su correo electrónico es jja r<1mj l lo@c~na .com. p¡.¡ 

Luis Guillermo Gómez - Secretario 
Colombiano, nacido en Manizales el 27 de agosto de 1975 con cédula de identidad 
personal No. 75.078.139. Ingeniero Industrial en 1997 de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales, y especialista en Finanzas en 1999 con la Univers idad 
Autónoma de Manizales. 

Desde 2005 presta sus servicios a CasaLuker en diferentes roles administrativos y 
financieros donde respondía por estas áreas en las operaciones internacionales, en 
combinación con otras funciones adicionales. Desde el 25 de agosto de 2011 fue 
trasladado para operar como Gerente Administrativo y Financiero de las operaciones en 
Panamá y radicado en la ciudad. Previo a la llegada a CasaLuker fue Gerente Financiero 
de Herragro, S.A. y Gerente de Adylog, S.A., ambas compañías relacionadas con CasaLuker. 

El señor Gómez opera como funcionario de la sociedad en la Gerencia de Administración 
y Finanzas. 

Su correo electrónico es: lgomez@epa m m.pa 

Natalia Ameglio Velásquez- Tesorero 
Panameña, nacida en Panamá el 21 de ma rzo de 1983, con cédula de identidad personal 
No. 8-766·698. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología en 2005 y un Máster en Administración de 
Negocios con énfasis en Recursos Humanos en el2010. 

Comenzó a trabajar en la firma de abogados Arosemena, No riega & Contreras en el año 
2003, desempef1ando el cargo de Pasante Judicial y de Litigios. En el año 2005 paso a al 
Emisor en el cargo de Asesora Legal Corporativa. En el año 2006 pasa a la posición de Jefe • 
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de Recursos Humanos de Sociedad Alimentos de Primera, S.A. y en el momento es 
funcionaria del Emisor como Directora de Talento. Además es auditora certificada de la 
norma ISO. 

Su correo electrónico es: nameglto\<<•epa.com.p:1 

Todos los directores y dignatarios tienen su domicil io en Vía José Agustín Arango, Juan 
Diaz, Panamá, República de Panamá, apartado postal 0823-05837, teléfono (507)217-
2233 y fax (507)217-ó830. 

b. EJECUTIVOS PRINCIPALES Y ADMINISTR-\DORES 

Juan Carlos jaramillo Arias - Presidente 
Colombiano, nacido en Bogotá el el 28 de mayo de 1964, con cédula de identidad personal No. 
10.264.1.27 de Manizales, Colombia. Licenciado en Economía Empresarial por· la Universidad 
Autónoma de Manizales. 

Desde finales de 2011 es Gerente General de Sociedad de Alimentos de Primera. S.A. y Productos 
Alimenticios Pascua l, S.A. Trabajó con Casa Luker desde 1999 hasta 2008, donde desempeñó 
varios cargos en Colombia. Antes de unirse a Casa Luker trabajó en Frutasa. S.A. y Herragro, S.A., 
empresas relacionadas con los accionistas: los últimos 3 años trabajó en Hilanderías Universal. 
Además. el señor Jaramillo es uno de los ejecutivos principales del Emisor, teniendo entre sus 
funciones la representación legal del Emisor y la supervisión y dirección de los negocios de la 
sociedad. 

Su correo electrónico es jjaramtlloriilena.com.pa 

Luis Guillermo Gómez - Vicepresidente administrativo y financiero 
Colombiano, nacido en Manizales el 27 de agosto de 1975, con cédula de identidad personal No. 
75.078.139 con número de pasaporte PE112700. Ingenie ro Industrial en 1997 de la Univer·sidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. y especialista en Finanzas en 1999 con la Universidad 
Au tónoma de Manizales. 

Desde 2005 presta sus servicios a CasaLuker en diferentes roles administrativos y financieros 
donde respondía por estas áreas en las operaciones internacionales, en combinación con otras 
funciones adicionales. Desde el lS de agosto de 2011 fue trasladado para operar como Gerente 
Administrativo y Financiero de las operacio nes en Panamá y radicado en la CiLLdad. Previo a la 
llegada a CasaLuker fue Gerente Financiero de Herragro. S.A. y Gerente de Adylog, S.A., ambas 
compañías relacionadas con CasaLuker. 
El señor Gómez opera como funcionario de la sociedad en la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

Su correo electrónico es: lgnrnez<roepa.com.pi! 
P~t'· 
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Natalia Ameglio Velásquez- Vicepresidente de Talento Humano 
Panameña, nacida en Pan¡¡má el 21 de m<HZO de 1983, con cédula de identidad personal 
No. 8 ·766-698. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología en 2005 y un Máster en Administración d f~ 

Negocios con énfasis en Recursos Humanos en el 2010. 

Comenzó a trabajar en la firma de abogados Arosemena, Noriega & Contre ras en el año 
2003, desempeñando el cargo de Pasante Judicial y de Litigios. En el año 2005 paso al 
Emisor en el cargo de Asesora Legal Corporativa. En el aí\o 2006 pasa a la posición de jefe 
de Recursos Humanos de Sociedad Al imentos de Primera, S.A. y en el momento es 
funcionaria del Emisor como Directora de Talento Humano. Además es auditora 
certificada de la norma ISO. 

Su correo electrónico es: nanw¡:lio(á>epa.com.pd 

Nicolás Giralda Rojas· Vicepresidente Comercial 
Colombiano, con cédula de ciudadanía número 75.095.895, nacido en Manizales, 
Colombia, el 25 de septiembre de 1980. Economista Empresarial por la Universidad 
Autónoma de Manizales en 2004. 

Comenzó a trabajar en Casa Luker en 2004, desempei'iando desde entonces Jos siguientes 
cargos: Profesional de Trade Marketing (2004-2005), Gerente de Marca jr. Categoría de 
Café Institucional (2005·2006) y Gerente de Canal Institucional de Ventas (2006-2008). 
En 2008 fue trasladado a Productos Alimenticios Pascual, S.A. en Panamá como Gerente 
Nacional de Ventas y Gerente Comercial, cargo que ocupa hasta la fecha. 

Responsabilidades Principales: 
• presentar los planes y estrategias de crecimiento comercial de la ernpres<~ a través 

del presupuesto anual y controlar constantemente su cumplimiento; 
• administrar la fuerza de ventas de la empresa, su orientación, resultados y gastos; 
• mantener en contacto constante con el comercio panameño y velar por su 

satis facción en la atención y la de sus clientes; 
• administrar las áreas de Logística primaria, Centro de distribución, Bodegas 

Alternas, Flota de Transporte y logística secundaria de entrega a cl ientes; 
• administra r la relación con los proveedores de productos importados para su 

distribución en el territo rio Panameño; 
• responder ante la Gerencia General por el recaudo de las cuentas a crédito 

nacionales de la compañía; y 
• garantizar el crecimiento rentable y sostenible de la empresa a través del 

crecimiento en ventas y la optimización de los gastos. 

Experiencia en el Negocio: 
Nicolás Gira Ido ha estado en desarrollo constante en el área comercial, inicialmente en la 
implementación de acciones en el punto de venta y activaciones en el comercio; despué~~; 
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en el ;;írea de mercadeo direccionando estrategias de marca para lograr posicionamiento. 
penetración de marca y aumento de participación de mercado. Posteriormente, direccionando la 
fuerza de ventas del canal institucional a nivel nacional y actualmente con la responsabilidad total 
de las áreas de ventas y logística de Productos Alimenticios Pascual. S.A., obteniendo de esla forma 
un conocimiento completo del área comercial desde la estrategia, la implementación. la operación 
de suministro de mercancía al comercio y la obtención y análisis de resultados. Participa de los 
planes estratégicos y de los procesos de in tegración de nuevos negocios a la compañía. 

Su cor reo electrónico es: ng¡raldo@eoa.com.oa 

Carlos Guzman - Vicepresidente de Cadena de Abastecimiento: 
Guatemalteco, con pasapor te No. 007076375. Ingeniero Químico, Especial izacion en 
Desarrollo de Plantas de alimentos (Italia), Admon y Economía (España), Project 
Management (USA y Brasil). Maestría en PNL (Colombia). 

Responsabilidades principales: 
Tiene la responsabilidad de las á reas de Operaciones, Materias Primas, Calidad, 
Manufactura, Planeacion, Mantenimiento e Ingenier ía. 

Experiencia en el negocio: 
El Sr. Guzman cuenta con 27 años de Experiencia en las diferentes áreas de Cadena de 
Abastecimiento (C/\81\ST). 

Su correo electrónico es: cguzman@epa.rom.¡:¡~ 

c. ASESORES 

Actualmente no se cuenta con asesores financieros externos, todos estos temas los 
atiende la administración. 

d. ASESORES LEGALES 

La fi rma de abogados Arias, Fábrega & Fábrega actúa como asesores legales externos del 
Emisor. Su dirección es: 

Arias, Fábrcga y Fábrcga 
Edificio Plaza 2000, Piso 15, 

Calle 50 (Avenida 4ta Sur) y Calle 53 
Apart<~do Postal 0816-01098 

Ciudad de Panamá 
República de Panamá 

Tel. : 205 7000, 
1 rt.¡. 
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Fax: 205 7001 

El contacto principal es Ricardo Manu~l Arango. Su d irección de correo electrónico es 
ra rango(!'ba ri t:J.com. 

e. AUDITORES 

Los auditores externos del Emisor son Deloitte, lnc. Su dire~ción es: 

Deloitte, In c. 
Apartado 0816-01558 

Ciudad de Panamá 
República de Panamá 

Tel.: 303 4100 
Fax: 269 2386 

infopanama@deloitte.com 

El contacto principal es Eduardo Lee. Su dirección de correo electrónico es 
.!.'d uleeíiildel oine.co m. 

f. ASESORES FINANCIEROS 

En la actualidad no se cuenta con asesores financieros externos, todos estos temas los 
atiende la administración con funcionarios capacitados y entrenados para esto. 

g. COMPENSACIÓN 

El Emisor puede pagar dietas a los miembros de la junta Directiva ror su participación en 
la )unta Directiva. A la fecha, el monto de dichas dietas es de 1.120 dólares ror sesión 
asistida con periodicidad de 1 al mes. Los Directores del Emisor no recíbirán ningún otro 
ti po de compensación por su desempeño como Directores. El Emisor no ofrecerá planes 
de opdones de acdones ni otro tipo de beneficios a los miembros de la )unta Directiva. 

h. GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emisor es una subsidiaria y propiedad en un cien por ciento (100%) de Empresa 
Panameña de Alimentos, S.A. . 

f·l, 
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Ell1 de noviembre de 2003, la Comisión Nacional de Valores aprobó el Acuerdo No. 12· 
2003 por medio del cual se recomiendan las guias y principios de buen gobierno 
corporativo para todas las empresas registradas en la CNV. Posteriormente Qn febrero del 
2004, la jun t~ DirccLiva de la Bolsa de Valores ele ran<Hn~ aprobó la atlopción de prinCipios 
de revelación de prácticas de buen gobierno corporati vo para los emisores inscritos. 

La adopción ele estas recomendaciones no es obligatoria, sin embargo, los emisores 
regis trados en la CNV están obligados a revelar públicamente la adopción u no de estas 
mQdidas. 

La junta Directiva del Emisor ha adoptado medidas y procedimientos para garantizar la 
aplicación de prácticas sobre buen gobierno corporativo, que no están bnsadas en una 
reglamentación específica, pero que incluyen, entre otras, las siguientes: 

• celebrar reuniones anuales ord inarias de Jos accionistas para, entre otros puntos, 
presenrar el informe de los auditores independientes sobre Jos estados fi nancieros 
del año inmediatamente anterior, elegir los miembros de la )unta Directiva y 
considerar cualquier asunto que los accionistas deseen someter a consideración 
de la misma; 
promover la part icipación tle los ~ccioni~ t;; s en las reuniones anuales y 
extraordinarias e inform<lr wn anticipación sobre los te rnas que serán 
cons iderados en las reuniones y en las convocatorias correspondientes; 
poner a disposición de todos sus accionistas un informe anual que contiene un 
resumen de las principales actividades de! Emisor y sus subsidiarias, incluyendo 
el informe de los auditores independientes; 

• La junta Directiva esl:á integrada en su mayoria por directores independientes que 
no participan de la administración de la empresa; 

• celebrar reuniones p~~riódicamcntc para pasar revista de los negocios y 
operaciones de l<l sociedod y recihi r los inform1~s de sus rf~presentantes en las 
sociedades en que mantiene participación, <~ SÍ como para darle seguimiento a la 
implementación de presupuestos anuales. programas de control y planes 
estrQtégicO$; 
que el Presidente mantenga comunicación con sus miembros entre reuniones de 
la junta Directiva; 
recoger los acontecimientos que ocurran en las reuniones de accionistas y de la 
junta Directiva en acms, las cuales retlejen fielmente las discusiones e 
intercambios que tengan lugar y se preparen, aprueben y firmen en la reunión 
correspondiente inmediat<lmente siguiente; 
que los miembros de la )unta Di rectiv<l revelen cualquier conflicto de i nte rese~ en 
cualquier asunto sometido a su consideración; 
co ntr<;~t:r.lr a contadores independientes de reconocida nlpu tación para que auditan 
los estados fi n<~ncieros tlel Emisor y su subsidiaria 1k acuerdo alas IFRS; y 

• que la junta Directiva revise anualmente d tlescrnpaño de los auditores 
independientes.1 ) . 
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La junta Directiva del Emisor está compuesta por 3 Directores Principales y 3 Directores 
SupJ¡;ntcs. Existe un director inMpcndk!ntc de los accionistas. 

i. PRÁCTICAS DE LA JUNTA DI RECTIVA 

La junta Directiva es el órgano corporativo r<!sponsable por la admi11istración y 
fiscalización de los bienes y negocios del Emisor, y de todas las funciones necesarias para 
la buena marcha de sus negocios. 

La )unta Di rectiva tienen facultades par<1: 
• convocar a la Asamblea General de Accionistas; 
• establecer los comités de Directores que cons i1kre necesarios. de fin ir sus 

funciones y elegir y remover a sus miembros; 
• nominnr, elegir y remover a Dignatarios o a cualesquiera otros ejecutivos, con o 

sin causa, en cualquier momento; 
• proponer a la Asamblea General de Accionistas la elección de auditores externos, 

removerlos y establecer los términos de su contratación y remuneración. 
• clesign~ r y remover al agente residente del Emisor; 
• autorizar la declaración y el pago de dividendos; 
• aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversiones de.l Emisor, incluyendo 

sus fuentes de financiamiento; 
• aprobar los planc5 de negocios del F.misor; 
• aprobar las inversiones del Emisor; 
• vender y disponer de bs inversiones del Emisor; 
• aprobar la emisión y venta de acciones del Emisor, ya sean Acciones Comunes o 

Acciones Preferentes, incluyendo el precio de las acciones, de conformidad con lo 
establecido en el pacto social: 

• gravar con hipoteca, prenda o anticresis, o de cualquiera otra forma, los bienes del 
Emisor u otorgar fianzas, salvo por aquellos casos expresamente reservados a la 
Asao1blea de Accionistas; 

• autoriZ<lr la wmpra, vent~, permuta y el arrendamiento de bienes muebles o 
inmuebles, así como la adquisición o el traspaso de derechos, la celebración de 
contratos de todo tipo y la constituc:ión de obligaciones, salvo por aquellos casos 
expresamente reservados a la Asamblea General de Ac;Cionistas; 

• autorizar la celebración de contratos de présLarno, sobregiros, aperturas de 
crécl ilo, emisiones de bonos y otros títulos ele deuda, cartas de crédiLo, cuentas 
corrientes y designar a las personas autorizadas par<1 girar contra las mismas; 

• presenrar anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los estados 
financieros auditados del Emisor; 

• designar ¡¡ las personas que, en fl)rnla individual o conjunta, represen tarán al 
Emisor en las asambleas de accionistas d t~ sus subsidiarias, asi como designar a las 
personas que deberán ser nominadas por el Emisor para el cargo de Director o 
Dignatario en dichas subsidiarias; reservándose de igual forma el derecho de 
remover a cualesquiera de ellas;11,_, 
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• aprobar y reformar los términos y condiciones de cualquier contrato de 
administración; 

• aprobar, modificar y revocar los Estarutos del Emisor; y 
• amo rizar el registro de las acciones del Emisor en una o m;h comisiones de valores 

y bolsas de valores en la República ele Panamá o en otras jurisdicciones. así como 
autorizar la terminación del mismo. 

Los miembros de la junta Directiva del Emisor son elegidos por la junta de Accionistas por 
períodos de un año. 

Cualquier Director podrá ser removido de su cargo, con o sin justa causa, por el voto 
afi rmativo de tenedor:'!S de acciones que rt!prescnten por lo m~;nos la mita.d más una de 
las acciones emitidas y en circulación de las acciones comunes del F.misor. En caso de 
ocurrir una vacante en la junta Di rectiva, los Directores res t<lntes podrán elegir al Director 
que deba llenar dicha vacante, por el plazo del pet ioclo de dicho Director. 

La Junta Directiva se reunirá liJ ordinariamente con la frecuencia y en las fechas que 
dispongan los Estatutos o la propia junto Directiva o (i i) cada vez que la convoque el 
Pre~ i d~~nte ya sea por iniciativa propia o porque as í lo hayan solicitado por escrito dos o 
más Directores. 

l.<~s reun iones de la junta Di rectiva se l levar~n a cabo dentro o fue ra de la República de 
Panamá, en el lugar que se designe en la convoc<Jtoria. 

La convocatoria para cu<Jlquier reunión ele Junta Di rectiva deberá hacerse con no menos 
ele tres ni más de quince días de antelación a la fecha de la reunión. La convocatoria a toda 
reunión de junta Directiva deberá contener, por lo menos, la fecha, la hora y el lugar de la 
reunión y la agenda a tratarse en la misma. 

En las reuniones de la Junta Directiva, cada Directo r tendrá derecho a un voto. Las 
resoluciones de la junta Di n~ctiva deberán adoptarse mediante¡>.] voto favorable de 1 ~ 

mayoría de los D i rector~:s presl:ntcs o representados en la reunión. 

j. EMPLEADOS 

l\1 31 de diciembre de 2016 el Emisor ten fa 1,255 colaboradores, (1 ,198 permanentes y 
57 eventuales). La mayoría de los colaboradores, con excepción de los trabajadores de 
confianza, forman parte del Sindicato [liacional de Trabajadores de la Industria 
Manufacturera de Productos de !larioa, Confi tes y Anexos, con el cual se celebró 
Convención Colectiva el 30 de ><~ptiembre de 201 '~. la cual tiene una vigencia de 4 ai1os. 

lil¡ ~ 
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k. PROPIEDAD ACCIONARlA 

El Emisor es una empresa panameña, 100% subsidiaria de Empresa Panameña de 
Alimentos, S.A. 

--
%que 

1 % Respecto al 
Represe ntan (.anti.dad de Total de Acciones Número de 

Respecto del la Grupo de Empleados Acero o es Emitidas y en J.\cdonistas 
Cantidad Total Emitidas 

Circulación 
de Accionisrns 

Directores, Dignatartos, 
Ejecutivos Y 
Adminisnradorcs o o o o 
Otros Ellll'leados o o 1 o o 
Totales o o o o 

El capital autor izado del Emisor es de US$20,000,000.00. dividido en 2,000.000 acciones 
comunes con un valor nominal de US$1.00 cada una. 

Al 31 de diciembre de 2015 no había acciones en tesorería. El Emisor no tiene 
compromisos de aumentar el capi tal ni obl igaciones convertibles. 

El Emisor no tiene arreglos que incluyan a empleados en el capital, ni reconoce opciones 
de acciones u otros valores. 

ltr-¡ 
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S. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

a. IDENTIDAD Y NÚMERO DE ACCIONES 

La identidad y número de acciones del Emisor se presenta a cominuación: 

Acdoni~ta Número de 
Acciones 

% 
l 

Empresa Panameña de 6,211 ,ns l OO% 1 
, Altmentos. S.A. 
1 Total 6,211,725 lOO% 

b. PRESENTACIÓN TABULAR DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARlA 

La composición accionaría del Emisor al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

Grupo de Acciones Número de %del Número Número de % del Número de 
___ __ . .!'cdones de Acciones Accion istas Accionistas 

1 . 124,999 6,211,725 100% l lOO% 
125,000.249,999 
250,000. 374,999 
375,000 . 500.000 

Totales 6,211,725 lOO% 1 1001!/o 

c. INFORMACIÓN DE MERCADO 

Los respectivos bonos fueron 100% colocados en emisión primaria, su indici.ldor es la 
l ibor 3M con unos pisos según los rangos de endeudamiento, es un tipo de indicador muy 
apetecido por el mercado de papeles y tiene potencial valorización con las expectativas 
de libar al alza en el mediano y corto plazo. 

Posterior a la emisión se encontró interés de parte de entidades financieras diversas de 
participar en la emisión pr imaria o secundaria de este papel los cuales ya estaban 
suscri tos; sin embargo es un buen síntoma para los tenedores actuales., 

1'1'1 
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6. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

flanco General, S.A. (Estructurador. Suscriptor y Agente de Pago, Registro y Transferencia 
de esta Emisión) y el Emisor tienen una relación comercial como resultado de diversos 
financ iamientos. No exisce ninguna relación accionaría entre el Emisor y Banco General. 
S .A 

BG lnvestment Co., lnc. y BG Valores, S.A .. Casa de Valores y Puestos de Bolsa de esta 
emisión respectivamente, son accionisras de la Bolsa de Valores y de La tinclear. y 
subsidiarias en un lOO% de !lanco Genera!. 

J:lG Trust. lnc .. el Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaría lOO% de propiedad de RG 
lnvestrnent Co. lnc., quien a su vez es subsidiaria en un lOO% de Banco General. que actúa 
como Estructurador y Suscriptor de la Emisión. 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal no tienen relación accionaría, ni han 
sido ni ~on empleados del Emisor, ni de los Corredores de Valores. ni del Agente 
Fiduciario, ni del Agente de Pago, Registro y Transferencia o Estructurador. 

El Asesor Legal del Estructurador en esta Emisión ser~ el Agente Re~ i d ente del 
Fideicomiso de Garantía. 

El emisor es subsidiaria de Empresa Panamet'ia de Alimentos. S.A. de la cual también son 
subsidiarias Sociedad Alimentos de Primera, S.A. y Almacén Ideal, S.A.; por lo tamo, las 
transacciones con estas últimas son consideradas con partes relacionadas y corresponden 
a operaciones ele compra y venta de productos para comercializar entre las companías y 
préstamos de dinero en efectivo para facilitar la operación con compromiso de repago sin 
inte rest·~S. 

Cuentas entre Compañías relacionadas: 

Cuentas por cobrar: 

Cuentas por pagar: 

Al macen lde<JI S.A. 

Sociedad de Alimentos de Primera S.A. 

Total Cuentas por cobrar 

2016 
2.644.838 

13.377.396 

16.022.234 

Empresa Panameña de Alimentos S.A. 45.524.998 
Al macen Ideal S.A. 1.644.407 

Sociedad de Alimentos de Primera S.A. 1.431.171 

Total cuentas por pagar 48.600.576 

30 1 37 

2015 
2.363.422 

28.911.741 

31.275.163 

45.524.998 
1.411.941 

15.314.566 

62.251.505 

\ 
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7. ESTRUCTURA DE CAPITAL Y ENDEUDAMIENTO 

( En USS) 

Pasivos: 
Pasi~s corrientes: 

Bonos por pagar 

Cuentas por pagar pro,.eedores 

Gastos acumulados y otros pasi>.Os por pagar 

Cuentas por pagar - partes relacionadas 

1 de pasivos corrientes 

IPasi-.cs no corrientes : 
Bonos por pagar 
Impuesto sobre la renta diferido 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 
Pro-.isioo para prima de antigüedad 

otal de pasivos no corrientes 

ota 1 de pasivos 

Capital en acciones 
Utilidades retenidas 
Superá,.it por revaluación 
Impuesto complementario 

de patrimonio 

de pasivos y patrimonio 

2016 2015 

8.000.000 8.000.000 

5.099.327 4.269.4 17 

8.010.436 6.788.078 

1.524.120 6.093.865 

22.633.883 25.151.360 

58.000.000 66.000.000 
1.344.749 744.530 

47.076.455 56.157.640 
2.757.495 2.272.988 

109.178.701 125.175.158 

131.812.584 150.326.518 

~ 

6.211.725 6.211. 725 
28.177.037 22.082.892 

6.259.180 6.358.942 
(773.230) (607. 

39.874.712 34.045.722 

171.687.296 184.372.240 

El perfil de 1~ deuda ha sido reacondicionado al largo plazo wn la generadón de los bonos 
coporativos. El segundo cornponent!' es el aumento de cuentas por pagar a vinculados económicos 
por las transacciones con la matriz Empresa Panameña de Alimentos, S.A .• la cual no genera 
intereses para la sociedad ni tiene planes de pago previamente acordados en lo que podría ser 
considerado un "cuasi capital". 

Los préstamos recibidos de parte de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. provienen de 
capit<Jiizadón direct<l de los accionistas de dicha sociedad y no provienen de endeudamiento de 
ningún t ipo) 

"'¿..' 
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8. RESUI\o!EN FINANCIERO 

M::~rgen opcl'ath'o 
(icnP.rales y administrativos 

Utilidad o (Perdida ) net<> 
Emitidtls y f:n CircHiación 

o (Pérdilü} po 1· acción 
Oepreciacion y Arnortizacion 

1-\ctivo Corriente 
Activos totales 
Pasivo Corriente 
Deuda a l;,~q5o Pl~1;~;o 

Acciones Preferidas 
Carita ! Pagado 
Aportes de accionisr.as p;!r a cttpirali7.ación 
Utihd.:~des RerenidJ.s 
Tota l Patrimonio 

Dividendo 1 Acción 
Deurla Total ¡ Patrimonio 
Capital de Tr•bajo 
Razón Corriente 

9. ESTADOS FINANCIEROS 

·f6.90 l!f2S 
27.653.739 

5.994.383 
6.21!.725 

0,97 
H.'!S:l376 

53.977.272 
!71.687.296 
22.633.883 

109.178.701 

6.2 11.725 

2U.\77.o:;7 
:!9.!!74.7 1 '!. 

•12.166.532 37.870.364 
26.3é3.619 22.907.857 1 fl.S 79.140 

•f.61 1.720 1.633.59 1 4.4l7.657 
6.211.725 6.21 !.725 6.21 1.725 

O. N 0,26 0,7 1 
8.!J42.o4 l 9.500.876 10.183.415 

Sll.343.22S 4l.266.1 98 37.328.556 
lfl4.37n4o 1 Bti.39S.69U 177.808.356 
25.1 S 1.360 26.7 62.827 21.924.356 

125.!75.!58 !30.! 05.54 i 127.9 17.726 

6.211.725 6.211.725 6.211.725 

2:!.002.889 17.371.410 15.638.057 
:14.0-t5.722 29.527.324 27.q66.234 

Anexo al presente Informe se entregan estados fin<l ncicros auditados por contador 
independiente. 

10. GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guías y principi()S dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción ele recomendaciones y procedimientos relativos al 
buen gobierno corporati vo de las sociedades registradas, se responden las preguntasjlo~ 

32 / 37 \ 



asociadas: 

' 
1. 

2. 

Contenido mínimo 1 
J lndique si se han adoptado a lo interno de la organizaci6n reglas o procedimientos de 
J buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son ba~ada~ en alguna 

1 reglamentación específica. 

1 Productos Alimenticios Pascual. S.A 1¡, adoptado reglas y procedimiento de buen gobierno 
corporativo pero las mismas no son bast~das en alguna realamentación e.~.ee~ifica. 

lndiaue si es.tas reglas o Qrocedintientos contcmQiao los sig.!!J.~llt~s temas: 
a. Supervishín de las actividade.s de Ja organización por la Junta Directiva. 

Si existen. y son llcvadds a cabo por la asamblea de accionistas de Productos Alimenticios 
Pascual. S.A. 

b. Existe ncia de crite,·ios d~ independencia aplicables a la designación de Directores frente al 
control accionado. 

No exisLen tales cri terios en los documentos corp01'<llivos de Productos Al imi:!n titios Pascual, 
S.A. 

c. Exis tencia de criterios de inctepend~ncic1 aplit-c1bles a la designación de Di,·ectOI'es frente a 
la administración. 

No existen t.a !~s crit~rios en ProducLos Alímenticios Pascual, S.A 

d. La form uladún de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un 
g!"upo reducido de empleados o directivos. 

No existen tales reglas. y no h<~y empleado;; que s~an directores en Prod uctos Ali menticios 
Past ual. S .A 

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

Pr·oductos Alimenticios Pascual. S.A. tiene un Gc!"ente de Control In temo que le ,·eporm a la 
junta Directiva, no a la gere ncia de la sociedad. Además, la Junta DireCtiva esta facultada para 
estab lecer <.:omites. 

f. la ce1ebraci{>n de r~u niones de trahajo de la lunta Directiva y leva ntClmiento de ac4Js que 1 
•·eflejen la Loma de decisiones. 

El pacto social establece que solo la Jun ta Directiva poct1·á deliberar y toma,· decisiones en 
acta>. la> cua le> deben ser fi rmadas por el Presidente y el Se<:reta r i(l, renej~ nd(l las decisiones l 
lOmadas. 
g. Derecho de todo director y dignatar io a recabar y obtener información. 

No se contempla dicho derecho en el pacto social. 

-- - --
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3. Ind ique s i se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo, seliale su método de 
divulgació n a qui enes va dirigido. 

No existe un Código d~ Ética, pero Prod uctos Alimenticios Pascual. S.A. si ha adoptado un 
Reglamento !mento d(' Tr.abaju, el cual es entreg<.ulo a todo!> los colaboradore.s. Además. se 
incluyen normas de ética en Jos contratos Jabo•·alcs de la sociedad. 1 

1 

1 junta Directiva 
4, ¡ Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la lunta 1 

; Directiva en relación conl2ll!guJ~tc~sp9_ctgs: 1 
a. PoUticas de información y comun icación de la empresa pa~<~ con sus accionistas y terceros. 

:-Jo se establecen dichos parámetros. 

b. Conflictos de intereses entre Di r~ctoces. Dignatarios y Ejecutivos da ve. así corno la toma úf! 
decisiones. 

No se establecen dichos par;imetros. 
i 

c. Puliticas y procedimientos para la seleccibn, nombramie{lt:o, retri bución y destitución de 
los principales ejecutivos de la empresa. 

Sí se establecen dichos parámetros. 

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

Sí se establecen dichos parámetros. 

e. C:ontrol ra7.onable del riesgo. 1 

Sí se establecen dichos pa.-ametros. 

f. Registros de contabilidad apropiados que r~flcjen razonablemente la posición llnanciera 
de la empresa. 

Sí se establecen dichos parámetros. 

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

SI se establecen dichos parámetros. 

--
h. Adecuada representad6n de todos lo.-; grup()S acdonarios, incluyendo los minoritarios. 

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

No hay accionistas minoritarios, y la sodt>dml no ha adoptado dichos parámetros. 

-
l. M~canismos de control interno tiel manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

Sí se establecen dichos parámetros. 

-----·- --- ----··--·-

'/.¡\ 
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5. Indique Si las reglas de gobieMIO corporativo COntemplan incnmpatíhili dades de los 
miembros de la )unta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras vent.,jas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 

No l?:dsten dich<Js regla.sJ por lo que t..1mpoco existen prácticas relacionadas a dkhos 
parámetros. 

1-- - Composición de la Junta Directiva 
6. a. Número de Directore's de la Sociedad 

1 
3 directores principales y 3 directo,·es suplentes. 

1 b. Número d~ Dlrt!t:tores lndt!ptmdientes de la .-\dministración 

1 Todos los directores son independientes de la adminisn·ación de la socied<~d. 
1 

c. Número Lle Di r~ctor~s JndepentJit!nles de Jos Acr:10nístas 

l. os directores principales son accionistas indirectos de la sociedad. 

Accionistas ' 

7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanis mos para asegurar el goce de los 
derechos de los accionistas. tales como: 

a. Acceso a infol'mación referente a criterios de gobierno corporativo y su obsen,ancia. . 

(Esta información debe stuninist1'31'Se en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrad solo cuando sea de importancia para el 
pl~bHco inveJ·sionista a juicio del emisor). 

No se est:~blecen dichas reglas. 

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

No se establecen dichas reglas. 

c. Ejercicio de su det'echo a voto ~n reuniont?S de a<.:donist<-ls, de conformidad con eJ Pacto 
Sodal y/o estatutos de la sociedad. 
( Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suminisO'ara solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del enliso•·). 

Si se e::;tahlecen dichas reglas. 

d. Acceso a informaciónl'efcl'cnte a remune!'ación de los miembro:; de 1" junt;) Directiv~. 
(Esta información debe suministral'se en todo caso de ofertls púhl itas de atdl)nes. Para 
ofertls públicas de otros valores, se suminisn·ará solo cuando sea de importancia para el 

"--- públicoi_nversionista a juicio del ~misorln ', 
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Sí se ~stablccen dichas reglas. 
! 
¡ e. Acceso a informaciún referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 

1 (Esta inf<wmad6n dehe suministrarse en todo caso de ofertas plíblic.tlS de acciones. Para 
1 

ofertas públicas de o lros v"lores. se suministrará solo cuando sea de importam:i<.1 par<.~ el 
público im•crsionista a juicio del emisor). 

Si se e.stahl~cen d k has reglas. 

f. Conocimienro de los esquc·mas de remuneración accionaría y or;·os beneficios ofrecidos a 
los empleados de la sociedad. 
[Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de accion~s. Para 
of~rtas púbikas de otros valores, se suministr¿Jrá solo cuando sea de importancia para el 
pl1blico invt:-rsionista a juido del emisor). 

Si se establecen dichas reglas. 

1 Comités 
s. ¡ Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformadón de comités de apoyo tales 

como: 
a. Corni!;é de Aud itoría: o su denorninacíf)n equivalente 

No. por ser t~m;:¡s de importand a los ve dire<:lament~ la Junta Directiva y no los comités. 

1 b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equiva lente 

No. oor se•· tem'!§_ de i!JlP..9..[tancia los v~ directamente la ¡unta Directiva y no los comités. 
c. Comité de Evaluación y Postulntión de directores independientes y ejecutjvos clave; o su 

denomtnadón equivalente 

No, por ser temas de import.Jncia los ve directamente la Junta Directiv41 y no Jos comités. 

d. Otros: 

No, por ser temas d• ímportanci~ los ve directamente la junta Directiva y no los comites. 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anter'ior, se encuentran constituidos djchos 
Comités para el pedodo cubierto por este reporte 

a. Comitt' de Auditot'!a 

No aplica. 

b. Comité de Cumplimiento y Adminis tración de Riesgos. 

No aplica. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 1 

¡ No aplica. 1 1 
·~ 1 
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Conformación de los Comités 1 

~ lndíq !!.l!_cómo están conformados los Comités de: 
a. Aud i tnria (número cle miembro.s y e<;Jrgo de quiénes Jo conforman. por ejemplo. 4 Directores 

-2 inderendientes- y el Tesorero). 

No apl ica. 

- --b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

No aplica. 

1 c. EVi.lluat:iún y Postulación de directores inú.:pendientes y ejecul!vos clave. 

No aplica. 

11. DIVULGACIÓN 

El presente informe, junto a los estados financieros auditJdos será entregado a los 
tenedores de los bonos de manera impresa y en reuniones previamente acordadas a 
realizarse en el mes de marzo de 2017. 

UJl~GUILLERMO GOMEZ BjJITRAGO 
Sedetario- Vicepre~€ádministra tivo y financiero 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

_,:·~1·::.: . 
--;;:_........,)<._~· 

tJ 
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA -----------------¡ 
E.n la Ci udad de ?ananá, capit~l de la República y :abece=~ del :ircu:.t.ol 

~olarial del mi;:.1ro :1cmbre, ~ lo~ cii~ciséis (16) días de ::;e:rzo ce dos r.~l · 

dieci siete (2017) , arxe cni VICIOR ~ ~ APARICIO , No~rio Púb:'.ico 

Cct.a'!O del Ci=.Jit:) Not.;>.rial de l a provincia ce P?.nam.1, por:adcr de la cédula¡ 

de identid:t::i personal nO.."fer:) cuatro- ciento siete- se:.sciar.tcs vein:is:.ete ( 

~~ -l.::l7- 627 ) , cunpart<·:..:ieron peL·sor~al:uer::L;; lút; :=.~rlo=e~ : JUP.N C1\RLOS ..:mF»JJLLLi 

ARiAS, va1:6r:, de nacl on.al:.dad colanb:.ana, portador d~l car:1e de re~identel 
pe:::-Jranenl e nún:er·o E- ocho-une l res e:;; ro uno do:; c~1cc (E-8-130125}, a-:;tuar:doj 

P-n 511 ch l i dad de ?LP..sident.e y C'.erente Gener~l; ~ »!EGLLO VF.:1.ÁSt;I:JEZ, • 

:nuj e=, de nacionalidad panarreña, r.ortacbra de U cédula de icP.....nt.idad personal 

n:Jmero CQi-to .. setecie:ltos sesenta y seis- seiscientc:. noventa y seis 

(8 -766- 696}, a::tuanco en su ("'.a: idad de Tesorera; y IDIS Gl.JILLE::E;M:) c:i.ME.z, 

var:ón, d~ !1acicr.alidad colcrrbia.11a, p:>rtazbr éel carne de ::esidente per.rr~nente 

r.ún:ero E-ochc-wto cuatro tres dos seis cinco (E-B-14326S) , ?lCtuando en su 

ca 1 tdad de Secre:ario y Gerent e P..dmirll.strati vo & Finrmc::i ~re, ~especti va:«F>..nte, 

de m:coc'IOS ALIMENI'ICIOS PASCUAL, S .A., sociedad anénima inscr ita a Fol iol 

electróni= nl:ne=o roil novecientos setenta y uno (No.l971 i ( 5) de la Sección! 

r<er.caotil del Registro Público, t:oc:los rreyores de edad, con residencia en el 

Dis'tr :.to de Par.a.r...-:1, Provincia de Pa"1amá, pe.rsor.as a qnif':nf"~~ c::onn7.r:o y a fiJ\1 

de dar ~lürtiento ~ J<Js dispos:_ciones oontenicias en el Acuerdo siete- cero: 

dos (7- 02) -::le C'-'ltorce (14) de ce<:ubre de dos mil des (2002 ) de la Ccmis~ón! 

Nac:.on..'ll de Valor·;;s de l a República de Pat:a-;é., pe= este m?.dio dec 1 aran bajo 

la gravedad del ju.ra-nento, lo ::>ig'..;iente:----------- ·----------- -' 

a. Ot.<e har:. ravisad.o el Es tado Financiero Anual corr·e::;pundiente a :PPaX.CIOS 

ALIMENriCIOS PASaliiL, S .A,-------- - ------------------------ --' 

b . ~Je a sus juicios, los Estados Fina~cieros no ccntien~n infonnacio~es e 

dec-~raciones falsas sobre hec..i''!os de importarc:ia, ni ani-:en infol"Tl\:1ci6n sob~ 

hechcs de i.ittpOrtancia qu.e deban ser ct.\'Ulgados en virtud del ~reto rey tmc 

{1) de roil novecientos noventa y nueve (1999} y sus reglarr(!ntos~ o que debar 

~ 



ser d::v:.Jlgados pat:a cpe la:. ctecla..racicnes hechas P-:1 dicho inforroe r:c sedni 

tenden::: csas " e:>gañosa.:; a b .lt:z de las cirül!osti!ncias en : es que :ue=c"l 
h€~35.----------------------------------------------------------------------

c . Que a s:.1s j uici os los Estados t ir.a:tcic:ros Aii~les y cual~~ier otra 

ir!.::n:naci én f:::ia~clere incl uid2 t::l l o:: m.i.smos, representan cazor:ablment.~ en: 

todos s:.Js aspectos la condicl6:1 fin~nciera y les resultadc.s de l as 

operacion<?.s de PR:DOCTOS .ALIM;iNTICIOS PASa:QU., S.A., para el paríodnl 

c:->zres¡::c:'ldie:'lte del cero tmo (01) ce enero al tre-'nta y ·""o (31) de cic~ernbre¡ 

de do$ nül dieciséis (2016) . ----------- --·-----

d. Que l os .:irrnantes:---- - .... ------------ - -------------------1 

eL 1 Son responsables del es':.::..bl ec:Lrt'..:..em:o y Tí\anten.iJnit>nto de con~role.s 

i nternes e:1 la e:npre sa; ------------ ------- ---------------- ·--------

d . 2 ~a.1 d.iseF.::.do los JrCC¿lnismos de control interno que garanticen que ::<"'-da . 

la info.rmaclén de ~!lpcrtancia sobre auxx:::Ius ALIMENTICIOS PASO.lAL, S.A. y 

sus st:bsidiar:.as ccnsol.:.ctadas, se~n hed:a;::; de se cDncctmiento, 

particularmente d 'J.rat1t e e:. pe.rícdc en el que los rep:>.r:Le-s n"1 sido pr~paradcsj 

d . 3 Han evalu?Jrl,.....'> l a e fect i vidad de los cont.rol€1'-5 internos de ~i 

l\LI!o!ENTICIOS PASClll>.L, S.A. ::le:'ltro de los nover.ta (90) di.1s p ·cevi os a lal 
emisión de les Est ados Financier~ .--------------------· 

C. 4 f-lan pt;esentado en lo.s 8stados Fif'.a!1cieros sus c...o~c: lusi or.es sobre :.a 

efe~t:.vidad de l os ·::cnt:roles internos con base en las evaluaciones e fcctu,1.das 

a esa fecila. ---------------- -----------

e. Que cada u..11o de l o0 -=:..rrrQn¡,es ha r e velado a los auditores de ~ 

ALIMENTICIOS P'ASC'UAL, S .A. l o s i guie.""lte : 

e .l 'I'ocias Jos deficie:1Ci.:ts .signif:.cati,.,-as que surjan en e l roa:xo del disel1ó 

y oper ac i ón de los controles ! nternos , que pued~n ~ fect.ar 

negcttivamente la capaci·d<ld de PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A . 

pa:r<1 reg!..s ~ rar. procesar y r-cporti.l r informaciór. fir.anciera, e 

i ndicado a les at:.di ::ores cualquier debi l i dad existe:-.ce en l es 

~on~roles internos. ---------------------------------------------
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NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PAN AMA 

r ~? ("tt.al·rul~l'"' f r-;::; ·_¡ct· ~ Q·· .irnr)ortar)c: ;.: o nn tT.1(.> ~ :t•:oh.wre- a l a adninist-----·:ór: · - ... "":! .__ --· «:. , ~ .,_.. - . - - ....... , -r-- -· ' -· . ...c. .... _ • 

'.J o::ros ernp: eados que e jerzar: U'1 rol s .:..gni:icc:tivo e.n : a e je(."Ución de los 

ccnt:rcles ir.te::r..os de~ ALlMENI'ICIOO PASaJAL, S.A. -----------

f. Que ::ada L:no de l os f i r.nantes ha relevado a les a~...:&.tores e xternos : a 

e:-r.i~-te:1cia o no de cambies si.gni-:icativos en los ror:trol es inlernos de 

~ ALIME:m'ICIOS P'ASC.t.IAL, S .A . o cuales-~iera otros factores qve p~~...an i 

afectar en for:na imtort:tnte tales c::>ntrcles con posteriorid..-ld .:1 la fecha de¡ 
1 

su evaluo.ci6n, .:...r1cluyend.o la :oonulación de c.ccio;tes c:Jr.rativas ccn r-especLo\ 

a deficie:1ci as o debilidades de i:ttpcrtar:~ia der.trc de la BT.p=esa. -------

Es~a declaración l a hacer.·.os para ser ?t'e~er:tad.9. ante la S¡;perintender:cia cte.::. 

>IP.r<::ado de Valores Ce la RBpüolica Ce PanaJrá.--------- ---------

==============='***** 11 

Leida corr.o les fu~ esta declaración al co;:¡parecie:1te en presencia de : os 

;;estigos i nstrumenLales ROBERTO GAi\RIOO IJISULTIE:, con cédula de i denü d.od 

persor-..a l núme:ro oct'~o- ciento noventa y uno- seisciem:os cincJenta y ¡;~o¡ 

(!3- 191- 651) y SELI OE;rE E>1E.Li- Nl\ o::. LEéN CJ.\RR:...SCO, mujer, pana .. rneña, con cédula 

de ider-.t:.d.::.d ?E=rscnal r.tlm.?.ro seis- cincuenta y r.ueve- ciento cuare..'1ta y siete 

{6-59-147) , mayores de edad, vecino~ dn est~ r.i~1d, a quienes conozco y son 

hábiles par¿ el car<~, l e e:"tcontraron G-on:or.rne, le impartieron su aprobación 

y la fi~ ~~ra Con~lan::ia, c:;n l os r.es:: igos am:es m?...ncionados por ante n:., 

~1 Notar.1o que doy re..----J--------------------------------------

)
. f . ~· - Q . 

/ ! ¿_(.._.&..t.· ~'7 ~ o 
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Cf:!UIFlCACIÓ.\ DEl. FUJLC!AIU O 
PRODljCTOS ALD lf:"TICIOS P . .\SCL\ l., S .. .\.. ~ 
~OCIF.OAD DE Alf~'!E!\'TOS DE P!U.\IfRA, S . .\.. 

DO."OS COlU'ORATIYOS R \ST.o~. l'SSSO.OOO,OOO.OO Y LSS40,0UO.OOO.OU 

BG TRLS:-. !:\C. ei'! 5:.1 .:cnéiC:ón C:!' ~tcbC:;.trb de-' F~dd.:~nüso ~; G~:;.r1t:J :o;.stit•J!C ... p:!rJ ~~r:HH:t.:tr 
lJ.;. en· .. )!one~ <!e b{!OOS ti·u..: ~e d~talhm a conthHJl~lon· 

Emi,;ibl P·JbticJ d·; 13ono-s Cc:~nrnf, us por w~ \'3!t.'r nom!~.li 10t:1. d.: hasw Ochl"ntil ,\1Jdoncs dt 
Q.jJures o.:SSSO.~)OO..t.Y>O.CO) en::r:dos en tOr:nJ r.omitlativn. -~,gi~r···.~d.t : sir. C'l~ones. en un<!. soi~ 
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Deloitte. 

Productos Alimenticios Pascual , S.A. 
(Entidad 100% subsoc!iaria de Empresa Panamei\a de Alimentos, SA) 

Estados financieros por el año terminado el31 de diciembre 
de 2016 e Informe de los Auditores Independientes del 20 
de marzo de 2017 

Este documento ha ~o preparado con el conocimiento de que 
su contenido setá puesto a disposición del públiCO Inversionista 
y del plibboo en general 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Tdé!ono· (507) 303-4100 
mf~ltcom 
\'IIWW.df!btte ~ 

Sef\ores 
Accionista y Junta Directiva de 
Productos Alimentic ios Pascual, S.A. 

Hemos auditado tos estados financieros adjuntos de Productos Alimenticios Pascual, S.A. (la Compaflia) 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2.016, el estado de ganancias o 
perdidas y otro resultado Integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efec~vo por 
el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políbcas 
contables sigmficatiVas 

En nuestra opmoón, los estados financieros aó¡untos presentan razonablemente, en todos los aspeaos 
importantes. las tuac1ón financiera de Productos Aliment{:ios Pascual S.A. al 31 de diciembre de 2016. y los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectiVo por el ano terminado en esa fecha, de acuerdo con tas 
Normas Internacionales de lnfonmacién Financiera (NIIFs). 

Base para la Opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). 
Nuestras responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección 
Responsabilid8(1os del Auditor en la Auditoría de /os Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Compañia de acuerdo con el Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores Código de ftica para los Contadores Profesionales (Código IESBA) junto con los 
requerimientos éticos que son relevantes para nuestra audlloria de los estados financieros en Panama. 
y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Códtgo 
1 ESBA Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropi;lda para 
propo;cionar una base para nuestra optnión. 

Asuntos C/iJve de Auditoría 

Los asuntos clave de auditoria son esos asuntos que. según nuestro juicto proíeS!onal, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditoría de tos estados financ1eros del periodo actual. Estos asuntos fueron cubiertos 
en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y al formar nuestra opinión sobre 
los mismos. y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

La reserva para posibles pérdidas en cuentas 
incobrables es considerada uno de los asuntos más 
significativos ya que requiere la aplicación de juicios 
y el uso de supuestos subjetivos por parte de la 
gerencia Las cuentas por cobrar clientes bruta 
representa el9% del total de activos de la CompaMa. 
La provisión para cuentas incobrables comprende 
las reservas para cuentas significativas evaluadas 
individualmente y cuentas de dientes colectivamente 
evaluados. 

La reserva para deterioro especifica es determinada 
por una evaluaCión de las exposiciones caso por 
caso basada en ¡uiclos y estimaciones de la gerencia 
cuando haya ocurrido un evento de deterioro, o el 
monto estimado de recuperac1ón sea incierto. 

Esto constituye un reio desde la perspectiva de 
auditarla con relación a la actividad de recuperación 
de los créditos. debido a que la estimación de 
cobrabilidad involucra juicios criticas con 
estimaciones de tiempo y flujos de efectivos 
derivados da la cobrabilidad. 

La reserva colect;va de deterioro es determinada de 
acuerdo a la agrupación de las cuentas con base en 
las po'lticas de créoito agrupados por tipo de cliente 
con caracterisocas similares de riesgo de créd1to. 
En la determinación se esbma la probabi'idad de 
rncumplimlen:o de pago y la potenc1al pérdtda 
basada en la experiencia acumulada de castigos. 
Esto constituye un reto desde la perspectiva de 
auditarla debido al juicio de la gerencia involucrado. 

\ 
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Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría. 

Nuestros proced imientos de auditoría incluyeron: 
Pruebas de control sobre los calculas de 
morosidad, revisiones <lnuales de las 
cuentas castigadas, experiencia de 
recuperaciones y metodologías utilizadas. 
Para una muestra de cuentas incobrabl~s 
revisión del listado de antigüedad en 
comparación con el año anterior. 
Comparación con la documentación 
sustentadora para validar la razonabilidad 
de la antigüedad. 
Re•;isión de cobros posteriores. 
Revisión de los expedientes de clientes y la 
revisión de la evaluación de los estimados 
de reserva preparados por el departamento 
de crédito. 

Para la determin~ción de la reserva para las 
cuentas con riesgo aspecii ico, revisión de la 
determinación de los oobros esperados de 
efectivo considerando la experiencia histórica 
de pagos y los acuerdos contractuales de 
pago de los clientes. 
Evaluación de la estimación de la reserva para 
los clientes colectivamente; recálculo de esta 
reserva y evalllélmos los in$urnos utilizados. 

Otra Información Distinta a los €stados Financieros y el informe del Auditor sobre Jos mismos 

La Administración es responsable de la otra información. La otra información corresponde al (iniormación 
incluida en el informe 1 N-A, pero no se incluye en los estados financieros y en el informe del auditor sobra los 
mismos. Este irlforrne se espor<> que esté disponible para nosotros después de la fecha del informe del 
auditor. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubra la otra información y no expresaremos ninguna forma 
do conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información 
arriba identificada cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente 
inconsistente con los estados f inancieros o con nuestro c.onocimiento obtenido en la auditor!a o que de otra 
manera parezca lener errores materiales. 

Cuando leamos el informe IN-A, si concluimos que hay un error material en el mismo, se requiere que 
comuniquemos el asunto <l los encargados del gobierno y a las autoridades regulaiorias en caso de ser 
aplicable. 

Responsabilidades de laAdmínístración y del Comité de Auditoría por los estados Financieros 

l a ft.dministración es responsabf~ de la preparación y presentación razonable de los estados f inancieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de 1 nformación Financiera y del control interno que la 
Administración determine corno necesario para permitir la preparación de estados financieros que no 
contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros. la Administración es responsable de evaluar la capacidad de !a Compañia 
para continuar como negocio en marcha, revelar según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio 
en marcha y utilizar la base de contabilidad de negocio en marcha a menos que la Administración pretend<J 
liquidar la Compañía o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo 

los miembros del Comité de Auditoría son responsables de supervisar el proceso de información financiera 
de la Cornpai\ía. 

\ 



Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados FíMncicros 

Nuestros objetivos son obtener ta seguridad razonable da que los astados financieros en su conjunto no tienen 
errores irn~ortantes. ya sea debido a fraude o error, y emitir un int·orrne del auditor que incluye mJI'estr~ opinión. 
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no os una garantía de que una auditoría t:cvada a 
cabo de <Jcuerdo con las N lAs siempre detectarfl un error Importante cuando éste exista. Los errores pueden 
surg1r de fraude o error y se consideran importantes SI, individualrncnle o de manera acumulada, puede 
esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realizadas tomando en cuenta estos 
estados financieros. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIAs, ejercemos el juicio profesiOnal y mantcrcrnos ei 
escepticismo profesional durante toda la at:ditOfia. Tambtén: 

• Identificarnos y evaluamos les riesgos de errOf importante en los estados financieros. debido a fraude 
o error, d1senamos y realizamos procedimientos de auditarla en respuesta a esos riesgos. y 
Olltenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión El riesgo der.o detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno 
que resulte de error, debido a que ei fraude puede involucrar colusión, falsificación, omis1ones 
intencionales, declaraciones erróneas, o la violación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría <'.On el fin de dlsel'\ar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en l;¡s circunstancias, pero no para el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 1~ Compañia. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las est"naclones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Conclu .mos sobre lo aprop[ado del uso por parte de la Administración de la contabilización de 
s ilcaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditorra obten!da, s1 exista una 
incertidumbre import<Jnte con relación a eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda 
s:Qnincativa acerca de la cc,pacidad de la Compal'\ia para CO'ltinuar como negoao en marcha. Si 
condui"llOS que existe una incertidumbre importante. se requiere que dirijamos 1;; atención en nueslro 
infonne de audrtoria a las revelaciones relac10r.adas en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones son inadecuadas, rnodiñquenos nuestro opinión. Nuestras condt.'Siones se basan en la 
evidencia de 3ud1toria obtenida en la fecha de nJestro informe de auditoria. Sin embargo, los eventos 
o condiciones futuras pueden causar que la Compañia deje de ser un negocio en marcha 

• Evaluamos la presentación, estruciura y contenido generales de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes 
de manera que logren su presentación razonable. 

Comunicamos a los encargados del gobierno sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados 
de la auditoría y 1\ls hallazgos de auditoría significativrJS, Incluyendo cualquier deiiciencia significativ~ en el 
control interno que identificamos durante nuestra auditor la. 

También. proporcionamos a los encargados del gobierno una declatación de que hemos cumplido con los 
requerimientos releva1tes acerca de la independencia )' les comunicamos todas las relaciones y otros asuntos 
que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea aplicable 
salvaguardas relacionadas. 

\ 
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Deloltte. 
A partir de los asuntos comunicaéos a los encargados del goboerno. determinamos que esos as~.;ntos fueror 
de la mayor importancia en la auditoria de los estados hnanaeros del periodo actual y por 10 tanto, son los 
asuntos clave de auditoría Describ1mos estos asuntos en nuestro mforme de auditoría a menos que las leyes 
o regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, 
determinamos que un asuntc no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría porque de manera 
razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por haceMo serian más que los beneficios de 
interés publico de dicha comunicación. 

El Soc1o del compromiso de auditoria que origina este informe de auditoria emitido por un auditor independiente 
es Ladia Agullera M 

Jr;LiJz 
20 de marzo de 2017 
Panamá. Rep. de Panamá 

~ 



Productos Alimentícios Pascual, S.A. 
{Entid;:1.d 100% subsidi¡'l fÍ;:t de Ernpmsa P"n:.meña de A!ltn(:rl!O$, S.A.) 

E.&t.Jdo de situación finomciera 
al31 dl) dicicmbnt de 2016 
(Enba-l 

Activos 
Ac:Uvos corrientes: 

Efec.th•o y e-qulvalortes d€ efe-divo 
Cuentas por cobrar. neto 
lnve-darios, nt-to 
OCios activos 

Total d~ activos eorrl8nt~s 

Activos no corrtcntat; 
Cuenta·s por cobrar· partes rolaCIOODd\1$ 
Propiedad, p 1wla y equipo. neto 
tmentario5 do plett$ y repu~stO$... neto 
Patentes y rrarcas de fábr'.c:a. ne-:~ 
Fondo do ccsantra 
Otros aclivos 

Total de activos no corticntes 

l otal de activos 

Pasivos y patrimonto 
Pasivos: 
Pa:;ivos corriente$' 

Bonos por pagnr 
Cuenta~ por pagar proveedores 
Gnstos acumuh1d0~ y otros pasivo$ por PiilgtH 
Ctlentas pm pagar · partes fe'aoonada~ 

T ot.Jl de pasrvos oorr.entes 

Pasivos no corrientes: 
Son os pot pag~• 
lmouosto $Obre la rttnta diferido 
Cuen;as por p:agar par!es reJacionad.l& 
Provi.;ión pata prlma de anti;üed~d 

Tctal de pasivos no corrientes 

Total de pasNos 

Patrunonio: 
Capital en a-cciones 
utiiid<!des retenid:u: 
Sopcr'.«.t por revaluacióo 
l"npu:sto compfoementario 

Tct\11 de patrimonio 

Total de- pasi\•O$ y p;.trimonio 

L3.s not;:.$ que $.t: acompañan S()fl J)ól~O k\~egral dé estos csta:os francieros. 

-5 · 

Nota!; 

5 
615 

7 

G,1 !;i 
8.10 

9 
13 

8, 10 
11 
12 
15 

8.10 
16 
15 
13 

14 

8 

1 

2016 

14,124,232 
18.174,$5$ 
20.335.658 

1.342.716 

~3.977.272 

15,875 ,/10 
41,1;4G,519 

1 3SD,540 
55.756.872 

2,797.173 
43.110 - -

117,710,024 

111.s~7 ,296 

8 ,000.000 
5 ,099,327 
8,010,436 
1,524.120 

22.633.883 

$5,000,000 
1.344,749 

47,076.456 
2 .75 7,495 

109,118.701 

~31 812.584 

6,211.725 
28,171,037 
6.25~.1BC 
(7n.nn¡ 

39 ,874 ,712 

171,687,296 

2015 

9 ?.1 5,8!::·2 
18 631.439 
2~.030.009 
1,45P,S2S 

eo.343,225 

29,551,508 
40.6l:1.377 

1.214,379 
60634.9<7 
2,222,151 

64,653 

134.0<9.015 

1$<1,372.240 

8,000,000 
4,269.41'( 
5,788.078 
6,G93.ess 

25.151,:!60 

u".ooo,ooo 
74.4.530 

55.157.640 
2.272.988 

125.175.153 

150,326,518 

6,211.725 
22,0~2.892 

63.."8,942 
(607.8371_ 

34,045,722 -·-.... 
184,372.240 



Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entid3d 100% subsidiaria de Empresa Panameño de Alimentos, S.A.) 

Estado de ganancias o pérdidas y otro resultado intogral 
por el ao'o terminado el31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

Ingresos 
Ventas netas 

Costos y gastos 
Costos de ventas 
Gastos de personal 

Gasto5 de ver.tas. generales y odmir.ist:ativos 
Depoee.ación y amortización 
Amonización de intangibl~s 
Amoni1ación de patentes y marcas de fábrica 

Total de costoo y gastos 

Utilidad en operaciones 

otros •ngresos (egresos) 
Ingresos por intereses 
Gostos de intereses 
Ouos ingrr:so5 
Otros egresos 

Total de ntrns egresos, neto 

Utilidad antes del im;¡ucsto sobre la re~la 

Impuesto sobre la renta 

Utilidad nota 

Notas 

15 

15,17 
15,17 
17,20 

8 

9 

8 

•16 

Las not;,s que se acomp:~ñ:~n son parte M'ite-gral Oc estos estados financieros. 

6 ~ 

2010 2015 

129,456,307 118,204,078 

82,554,679 76,037.546 
11,097,921 9,823,175 
16,555,818 16,545.444 
3,792,553 3,667.347 

282.748 296,619 
4,878,075 4,678,075 ---

119,161.994 111.248,206 

10.294,313 6.955,8n 

274,016 140,481 
(3.1 06.092) (3.466, 73?) 
1,099,951 2,536,95.5 
(563,879) (452,735) --

(2.296,004) (1.2-12.031) 

7,998,309 5,713.841 

(2.003,926) {1.1"02,121) 

5,994,383 4,611,720 



Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Ent.d~ 100% subsiciaña de Errpresa Panameña <kt Afmentos. S.A.) 

Estado de ct~mbios en el patrimonio 
por el año terminado el 31 de diciembre efe 2016 
J!;!!.bo)l>o'-"as<L _ ________ _ 

Not\l 

Saldo al 31 do diciembre de 2014 

Uufid.'td nela 

Ucptecit~tión 8 

lmputtsto complementarlo 

Saldo a131 de dic,embre de 2016 

ULI<da~ neta 

Depruoaciúf~ 8 

lrrpuest<) corn:ltcmct\t.ario 

Saldo al31 de diciembre de 2016 

Capital en 
ac.cioncs 

s.211.ns 

6,7.11,725 

-

6,211,725 

Utilidad O!; 

retenidas 

11,371.410 

4,611, 720 

99.762 

22.082.&92 

5,994,383 

99,762 

28.177.037 

1 ,, not,~ts que se acom¡:~añan son p11rte lnlcgtal de estos estodos financ•~~trot. 

_, ~ 

Supcr.lvit por 
revalua~~!L 

6.<58.70ol 

-
(99,7S2) 

- - ···" 
6,:l~8.942 

¡9!) 762) 

8 ,259,180 

Impuesto 
compleme-nt'ario 

(5~4.515) 

(93.322) 

(S07.837) 

(165.~3) 

(773,230} 

Tot•l 
dEl patthnon1o 

'9.5?7,324 

4.611,770 

(93,3~~} 
····-· 

34.04~ 722 

5.994 383 

(1 65.393) 

30.874.712 



Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Enüdad 100% subsidiaria de Empresa Panameña de Altmenlos. S.A.) 

Estado do flujos de: efectivo 

por el año tarrninado eJ 31 de diciembre de 2016 

(En balboas) 

Flujos de efectivo por las actividado& <fe operación 
Util ida~ noto 

Ajusrcs por. 

Deprecisr..iór. y amortización 
Descarte en acUvos fijos 

Amortización de intangibles 

f.mC<tJzaCI6n de pa:en:cs y ~as de látrica 
Pt'O\'tSión ptua ¡:osibl:=s cuentas tnc:obtabl·:s 
Gastoo: de intereses 

Provisión para 1m puesto sobre: lo renta 
r rov1:si6n para prima dr: aniigOedad 
Gansnr.ia no venta de terreno 

Cambic>s en activos y pas<vos de opcmdón: 

Depósito en bAAco con vel'.dmien'.o mayor a 90 d"as 
Aumento en cuentas por cobrar 

Oismlnuc1óo (atlmento) en cuentas poi cccrar relacion~das 

Q¡sminv.ciOn (aJmcnto) en gastos pagados por ~nticipado 
Dis•Ylinución (aumento) en lnvA!'\IArfon 

o;smlnuelón er. c:ll'os activos 
o:sminución en cue-n:as por pa!JNr provce:iores 

Atln~to en cuenli'..s pot pagar y ga~tos acurm .. lados 
Pagos de wima d~ antig(ledad. neta 
Aporte<~ ollondo de cesantla 

Efectivo genec~éo ~o: ta:s cperadOlles 
Impuesto sobre la renta pagflt.l() 

Jntertts(ts pAgados 

Efec1ivo neto provenjente de las activid3des de operación 

f lujos de efectivo por las actividades de inversión 
Adqulslelores de propiedad. plcntc y equopo 
Producto de la ""nta de terreno 

Erectivo neto utilirado en actividades de tn'lersión 

Flujos de efectivo por las actividados de financi3mien(o 

Pogos a bonos por pagar 
tmpues:to comp:_cmcntario 

Ele<:liYo neto utolizado ei~lzs actJvidadcs de lin•OCI".J111ento 

Aumento (ditlmirución) neta en efeC'I!vo y equivalen les de crecbvo 

Efectivo y equivalenles de efectivo at inicio del afio 

Efecrivo y equ val.,ntes de efectivo al tin3.1 del año 

las notas qu~: so acompafl~n son parte rntegrcl Ce cs!os e:s1ados fina.:lderos. 

Notas 

a 
a 

9 
6,,7 

16 
13 

e 

~ 

13 

8 
8 

10 

!> 

' \ 

2016 

5.99~.383 

3.792,553 
49.710 

282.748 

4.876.015 
719,558 

3.106.092 

2.003.926 

4?3.552 

(1,739,917) 

(1 1 ?,1~8) 

524,190 

21.642 
(1,174,016) 

3,424.579 
60,956 

(575,0:>2) 

21 680,761 

(53,391) 
(3 106.092) 

18.521,278 

(5.447,505) 

(5,447,~05) 

(8.000.000) 
(165,393) 

(8.165.393) 

4,908.380 

6.2"15 852 

11,124.?32 

2015 

4,611.720 

3,657,3~7 

4,447 

2SS,619 

4,878,075 

1.119.433 
3,466,732 

1,102.121 

413.510 
(1 ,8<5,617) 

(3.000.000) 
(4.Qn.109) 
(í ,623,6!j!j) 

(3,299,846) 

939.074 
(949,402) 

3, ""S.404 
86.732 

{2.:0.114) 

8,830,471 
(359,598) 

__ o.:::(3:_:::.400, 732) 

5.070,141 

(2.1!>5.405) 

2.000.000 
(155,405) 

(6,000,000) 

(93,322) 

(6.093.322) 

(1,178,586) 

7.394.438 

6,215,852 



Productos Alimentic ios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subs<diaria de Em!)C'esa Panameña de Alimentos, S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado ol 31 de d ic iembre de 2016 
j En balboas) 

1. Información general 

Productos Alimenticios Pascual, S. A. (PAPSA) (l<l Compañia) es una entidad estzblecida en 1946 
conforme a las leyes de la República de Panamé. la actividad !)C'incípal de PAPSA consiste en la 
fabricación y venta al por mayor de g alletas, caramelos y otros productos alimenticios. La Compañia esta 
ubicada en la Aven<da José Agustín Arango, Corregimiento de Juan Dlaz. PAPSA os subsidiaría 100% de 
Empresa Panamclia de Alimentos, S. A., lo ClJ<JI es una sociedad constituida conforme a las leyes de la 
República de Panamé. 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NI!Fs) nuevas y revisadas 

2.1 Nuevas nonnas o modificaciones adoptadas en el año corriente 

No hay NIIF's nuevas o modifi<:aC'.iones que sean efectivas o tengan impacto import.ante a paro• 
del año corriente en estos estados financieros. 

2.2 Nuevas e interpretaciones emitidas que aún no /Jan sido adoptadas 

Ni/1" 9 • lnstrun¡entos fmancioro.~: 

NIIF 9 • lnslrumcn!os financieros versión revisada ce 2014 )' cuya vigencia es para periodos 
anuales que inicien el 1 de enero de 2018 o posteriormente: 

Fase 1. clasificaciÓn y meáiCión de activos hnanaeros y pasivos financieros; 
Fase 2: metodología de deterioro; y 
Fase 3: contabilidad de cobertura. 

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 • Contabílídad de instrumentos 
financieros, que reemplazara a la NIC 39 • Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición. 
Incluye modificaciones que se limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir 
una categorla de medición (FVTOCI) a "valor razonable con cambios en otro result?.do integral" 
para ciertos instrumentos de deudas simples. También agrega requerimientos de deterioto 
inherentes a la contabilidad de las pérdtdas e<editicias esperadas de una entidad en los activos 
financieros y compromisos para extender et crédito. 

La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientus para: a) la clasificación y medic<On de 2ctvos 
financieros y pasivos financieros, b) metodología de deterioro y e) contabilidad de cobertura 
general. 

Fr. se 1: Clasificación y medición de activos fimmcivros y pasivos financieros. 

Con H.!Specto a la clasificación y med<ciOn en cumplimiento con las NIIF's, todos los activos 
financteros reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se medirán 
posteriormente al costo amortizado o al valo< razonable_ 

., ~ 



Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Paname"a de Alimentos, S.A) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de d ic iembre de 2016 
(En bafboa"'s"-------

Especifocamente. 

Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objelivo sea 
obtener Jos flujos de efectivo cortructuales, (b) posea flujos de efecbvo contractuales que solo 
constituyan pagos del capital y particlpacioncs sobre el importe del capital pendiente que deban 
medirse al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro), a menos que el ac!ivo sea 
designado a valor razonable con cambios en los resuliados (rVTPL). en cumplimiento con esta 
opción. 

Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos financieros y (ii} posea términos 
contractuales del activo financiero produce. en fechas especffteas, flujos de efectivo que solo 
constituyan pagos del ca¡;ital e interesas sobre el importe principal pendiente, debe medirse a valor 
razorablc con cambios en otro resultado in legra! (FVTOCI), a menos que el activo sea designado 
a valor m?onable con cambios en tos resultados (FVTPL). en cumplimtento con esia ooción. 

Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en los 
resultados (FVTPL). 

Todas las inversiones en patrimonio se medirán en el estado de situación financiera al valor 
razonable. con ganancias o pérdidas rP.conocidas en el estado de ganancias o pérdidas, salvo si 
ta inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso, se puede tomar una decisión 
irrcvoc;,¡ble en el reconocimiento inicial para medir la inversión al (FVTOCI), con un ingreso por 
dividendos que se reconoce en gananc•a o pérdida. 

la NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros 
y reqJerirr:ientos para la baja en cuentas Un cambio importanle de la NIC 39 está Vinculado con 
la presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasrvo financiero designado a 
valor razonable con cambios en los resultados, que se atribuye a los cambios en e: riesgo crediticio 
de ese pasivo. De acuerde con la NIIF 9, estos cambios se encuentran presentes en otro resultado 
integral. a menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo cred iticio del pasivo 
financiero en otro resultado integral creara o produjera una gran disparidad contable en la ganancia 
o pérdid11 De acuerdo con la NIC 39, el Importe total de cambio en ol valor razonable designado 
a (FVTPL) se presenta como ganancia o pérdida. 

F<>sc :>· Metodología de deterioro 

El modelo de deterioro de acuerdo con la NIJF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en 
oposición a les pércidas crediticias incurndas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la 
NIIF 9, ya no es necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozca11as pérd:das 
creditic•as. En camb1o, una entidad siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas 
como sus cambios El importe de perdidas crediticias esperad;;s debe ser actualizado en cada 
fecha del informe pora reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. 

. 10. ~ 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiana de Empresa Panameña de Alimentos, SA) 

Notas a los estados financ ieros 
por el año terminad o el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas), _______ _ 

Fase 3: Contcbilidad de caberlura 

los requerimientos gelle(ales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los lres tipos 
de mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39 No obstante, los tipos de 
transacciones ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles. en 
especial, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y 
los tipos de componentes de riesgo do elementos no financieros Ideales para la contabilid~d de 
cobertura. /\demás, se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad por el principio de 
·relación económica". Ya no se requiere de una evaluación retrospectiva paru medir la efectividad 
de la cobertura. Se han añadido muchos mas requerimientos de revelación sobre las actividades 
de gesfón de riesgo de la entidad. 

Provisiones trans1torias 

la NIIF 9 se encuentra en vigencia para periodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2016 
o p:>steriores y permite una aplicación an!lctpada. Si una entidad decide aplica• la NIIF 9 
anli~ipadamente, oebe cumplir con lodos los requerimientos de la NIIF 9 de manera simultánea, 
salvo los slgu1entes: 

l.a prasenlaclón de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los cambios 
en el riesgo crediticio de lns pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en los 
resultados (FVTPL), los requerimientos para los que una entidad pueda aplicar anticipadamente. 
sin necesidad de cumplir con ot ros reQuerimientos de la Nll F 9; y 

Contabilidad de cobertura, en los que una entidad puede decldtr si continuar ap:icando los 
reque(mientos de la contabüid<ld de cobertura de la NIC 39, en lugar de los r~uerimienios de la 
NIIF 9. 

Nl!f 15 - lnqrosos de actívidades_()rdin8rias procedentes de con/mios con clientes 

En mayo de 2014, se emitió la N IIF 15, que establece un modelo extenso y detallado q~e utili7arán 
las entidades en la contabilidad de) ingresos procedentes de contratos con los c lientes. La NIIF 15 
reem1>lazaré el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC -18 1ngresos, 
la NIC 11 - Contr<ltos de Construcción y las interpretaciones rclatlva.s en la fecha en que entre en 
vigencia. 

El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad deberla reconocer el ingreso para 
representar la transie;encia de bienes o servicios promebdos a los clientes, en un importe que 
refleja la contraprestac:ón que la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. 
Especif ca mente, la norma añade de 5 pasos paru contabilizar el ingreso 

Paso 1: loentíticar el contrato con los clientes. 
Paso 2: identificar las obligaciones de desempeno en el contrato. 
Paso 3: determinar el precio de transacción. 
Paso 4: dlstnbuir el precio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el contrato. 
Paso 5: reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la obligación. 

- 11 • ) 



Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subs:dlafia de Empresa Panameña de Alimentos, S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
~n balboas) 

Segun la NIIF 15. una entidad contabiliza un ing1eso cuando (o siempre que) se satisfaga una 
obligación de rendimiento, es decir, cuando el "control" de los bienes y servicios basado en una 
obliy<JCión de rendimiento particular es transferido al cliente. Se han añadido mucl10s más 
lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afrontar situaciones especificas. Adcrn(ls, la 
Nll F 15 requiere amplias revelaciones 

La NIIF 15 es efectiva para periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. 

NIIF 16 - Arrendamientos 

l.a 1\IIF 16 - Arrendamientos rcempla¿a la NIC 17. Esta norma elimina la daslf~eaaón de los 
arrendamientos, y estab.ece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamicrtos 
financieros y mediéos al valor prescrlc de los pagos futuros de a.Tendamiento. La NIIF 16 es 
cfcctiv<J p<1ra los periodos que inicien después del1 de enero de 2019. La adopción anticipada es 
permitida para entidades que t-<~mbién adopten la NIIF 15 -Ingresos de contratos de clientes. 

Ffecliva para periodos anuales QliC inician en o después dcl l de enero de 2018 

La Administración está en el proceso de evaluar el posible impacto de estas enmiendas en los 
estados financieros de la Compañia. 

3. Pol!ticas do contabilidad significativas 

3.1 Estado do cumplimiento 

Los estados financieros han sido prep2radcs de acuerco con las Norfl'.as lntemaciona!es de 
lnformaciOn F1nanciera (NIIF). 

3.2 Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados bajo la oase del casio históñco, excepto por tos 
terrenos y ed1fic<os que se presentan a su valor revaluado. Por lo general, el costo histórico se 
basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los activos 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un 
pa~ivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, 
independientemente de si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando olio 
técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un aclivo o un pasivo, la CompaMia tiene 
en cuenta las características del activo o pasivo si los p¡¡rticipantes del mercado tomarían esas 
caracteristicas al memento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. La 
medición del valor razonable y pam propósitos de 19velación c11 estos estados financieros est¿n 
determinados sobre esta base, excepto por las transacciones de pagos basados en acciones ql.e 
están dentro del alcance de la NIIF. transacciones de arrendamientos que están en el alcance ce 
la NIC 17, y tas mediciones que tienen algunas similitudes a l valor razonable pero no son 
considerados como lalés, tal como el valor neto ce reahzacióo en la NIC 2 o med1dón del va:or 
en uso de la NIC 36. 

" ~ 



Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Panamel\a de Alimentos, S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el aiio term inado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas} 

Además, para efectos de informaciÓn financiera, las mediciones del valor razon;~bte se 
categ()(izan en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las medtciones del 
valor razonable son observables y la Importancia de las entradas para las mediciones del valor 
razonable er: su totalidad. que se describen a continuación: 

• Las entradas del Nivel 1: son precios cotizados (no aíustados) en mercados activos para 
acltvos y pasivos idénticos para los cuales la P.ntidad tiene acceso a la fecha de medición; 

• Las entradas del Nivel 2: son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el 
Nivel 1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente; y 

• Las entradas del Nivel 3: son entradas no observables para un activo o pasivo. 

las políticas contables principales se expresan más adelante. 

3.3 Activos financieros 

Los activos financieros, son reconocidos en d estado de situación financiera cuar.do éste se ha 
convertido en parte obligada contractll<tl del instrumento. 

3.3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y deposites en bancos comprenden tos fondos de caja y los c'epósitos en 
bancos a la vista y a plazo fiío. Se reconoce como equ'valentes de efectivo los depósilos 
a plazo fijo con venct'llientos origi~a!es d e tres meses o menos. 

3.3.2 Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar son presentadas al costo. 
menos cualquier pérdida por cuefltas incobrables determlnac!as a la fecha del estado de 
situoción financiera. Se reconoce como gasto de cuentas Incobrables con cargo a las 
operaciones del periodo, las posibles pérdidas basadas en las evaluaciones individuales 
de cada una de las cuentas por cobrar. Las evaluaciones de la Administración toman en 
consideración faclores tales como la experiencia obtenida por pérdidas en cuentas por 
cobrar de periodos anteriores, kl situación económica y la industria an ger.eral. 

Los saldos con compañías afiliadas y relacionadas son llevados al costo his:órioo 

3.3.3 Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente 

Los activos i inancieros se cl¡¡sifican en función ce sus vencimientos, es decir, como 
activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como activos 
no corrientes los de vencimientu superior a dicho periodo. 

3.3.4 Deterioro de activos financieros 

Los acli•1os financieros. distirtos a los activos financieros al valor razonable con cambios 
en tos resultados. deben ser probados por deterioro al final de caca periodo sobre el cual 
se informa. Un ac~ivo finanCiero estará det:ríorado si, y solo si existe evidenda objetiva 
del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del acttvo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen 
un impacto sobre los ílujos de efectivo ruturos estimados del activo hnanciero. 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Panamei'la de Alimentos, S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
_(En balboas) 

3.3.5 B<Jja en activos financieros 

Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos contractuaies a 
recibir flu¡os de efectivo han explfado, o cuando se han transleñdo los activos ñnancieros 
y sustancialmente todos los riesgos y beneiicics inherentes a propiedad del activo a otra 
enJJdad. Si la Compañía no transfiere ni reti~ne sustancialmente todos les riesgos y 
beneficios de ia propiedad y contir.úa con el control del activo transferido, ésta reconoce 
su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener 
qua pagar. Si la Compa1i ia retiene sustancialmente todos Jos riesgos y beneficios de la 
prop1edad de un activo financiero transferido, ésta continua reconociendo el activo 
financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibid~. 

3.4 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio de capital emitidos por la Compañía 

3.4. 1 Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y de patrimonio son clasificados como pasivos flllancieros o 
como patrimonio de conformidod con la sustancia del acuerdo contractual y las 
definiciones de un pasivo fin;:mciero y de un insirumento de patrimonio. 

3.4.2 Financiamientos· bonos por pagar 

1 os bonos por pagar son registrados cuando se emiten. neto de los costos directos de 
emisión. Los cargos financieros se contabilizan según el criterio de devengado en la 
cuenta de resuaados utilizando el método del interés efectivo. 

3.4.3 Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales no devengan explfcítamente intereses y se registra 
a su valor nominal. 

3.4.4 Closificación de pasivos entre corriente y no corriente 

Los pasivos se clasifican en función de sus vencimientos. es decir, como p:;s,vos 
corrientes ¡:¡quellos con vencimienlo igual o inferior a doce meses y como pasivos no 
corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 

3.4. 5 Bajo en p<Jsivos financieros 

Los pasivos financieros son dados de :laja solamente cuando las obligaciones de la 
Compañia se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el importe en libros del 
pas1vo financiero ciado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en 
los result<Jdos. 

3.5 Inventarlos 

los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto reatizabie. el menor. El 
costo incluye los costos de adquisición y también los costos incurridos al trasladar Jos ·nventarios 
a su ubicación y condiciones actuales, en el punto de venta. Los desetJentos comerciales, las 
rebajas obtenidas y otras partidas simia·es se deducen en la determinación del precio de 
adquisición. El costo se delcrmina bajo el método de costo promedio para todm; los inventlrios 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidaria de Empe'esa Panameña de Alimentos, S.A.) 

Notas a los es tados f inanciero s 
por el año terminado el 31 de diciemb re de 2016 
(En balboas) 

L.os inventarios estan dism1nuidos por una provisiór. para obsolescencia, en coso do ser 
necesario. Esta provisión es revisada por la Administración periódicamente y se determ ina con 
base al movimiento del inventario, su condición física y las oportunidades de mercado. La 
provisión se carga a resultados de operaciones del periodo. 

3.6 Propiedad, planta y equipo 

La propiedad, planta y equipo se presentan al costo menos su respectiva depreciación y 
amortizadOn acumuladas. l as reparaciOnes y mantenimientos se e<.rgan a los resultados del 
periodo. mientras que, aquellos desembolsos importantes por renovaciones y mejoras que 
alargan la vida úttl dsl bien, son capitalizados. 

El incremento en el valor en Ubros de terrenos y ed1f1cios como consecuencia efe la revaluaci6n, 
se acredita directamente a una cuenta de superávit por revaluación, dentro del patnmonio neto. 
Las disminuciones por deterioro se cargaran comra el superávit por revaluación, siempre en la 
medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de superávit por revaluación. 
t.os excesos se cargarán a resultados del período. 

La depreciación y amortización se calcL1Ian bajo el método de línea recta, en base a la vida útil 
eslimoda del bien. La vida lltil estimado de los activos se detalla a continuación: 

Edilicios 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de fábrica 
Mejoras a la prop1edad 

40 81\os 
3-14 años 
3. 20 allos 

10 años 

1 a> ganancias o pérdidas an venta de activos fijos se determinan comparando los ingresos por 
venta contra el valor en libros del respectivo adivt.J. Dichas ganancias o pérdidas se incluyen en 
los resultados de las operaciones del periodo como otros ingreses o gastos, según sea el caso. 

3. 7 Deterioro de activos tangibles 

Los v~lores de los activos son revisados a la recha del estado de situación financiera para 
determinar si hay indicativos de deterioro. SI dicho indicativo existe. el valor recuperable del 
activo es estimado. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor neto en libros del 
activo excede su valor de recuperación. 

3.8 Patentes y marcas de fábrica 

Las patentes y marcas de iábrica se registran al costo menos su respectiva amortización. Este 
activo Intangible se a mortiza bajo el método de ll"'ea recta en los sjguientes periodos: 

Patontc y marca de fábrica - Pascual 
Patente y marca de fabrica - Suprema 
Patente y marca de fá!xica - Durán 

Vida P.stimada 
10 allos 
15 aiios 
17 allos 

Este activo se revisará una vez ~~ año para determinar si existen indicios de detenoro de su valor 
en libros. 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Panameña de Alimentos, S.A.) 

Notas a los estados f inancieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

3. 9 Prestaciones laborales 

Las regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboral, cualquiera que 
sea su causa. el empleaócr reconozca a fávor del empleado una prima áe antigüedad a razón de 
una semana de salario por cada año de servicios; adicionalmente las compañías están obligadas 
a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. 

PAPSA ha establecido un fondo de cesantía a partirdel14 de agosto de 1995 con las sumas que 
obligatoriamente debe cotlzar, que incluye, además de la cuo~:l parte mensual correspondiente 
de la prima de antigüedad del trabajador, oonsistente en et 1.92% del total de los salarios 
devengados en el período, el 5% de la cuota parte mensual de la indemnización que 
correspondería af trabajador por despido injustificado o por renuncia justificada en los contratos 
de trabajo por tiempo indefinido. 

3.10 lmpur¡sto sobre la renta 

El impuesto sobre fa renta del año, comprende impuesto sobre la renta corriente y diferido. 

Impuesto corrient~ 

El impuesto corñente a pagar se basa en la renta gravable det ai\c. El impuesto sobre la renta 
del período dií1ere de la ganancia antes de impuesto reportada en el estado de ganancias o 
pérdidas y otro resultado integral, debido a los efectos que producen aquellas partidas 
reconocidas corno gravabfesir,o grava bies y deducibles/no deducibles. El pasivo en concepto de 
impuesto corriente se calcula utilizando la tasa vigente (25%) a ta fecha del estado de situación 
rinanciera. 

Impuesto diferido 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe ero libros de 
los activos y pasivos en los estados financieros y las bases fiscales correspondient~s utilizadas 
para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diierido se reconoce generalmente 
para todas las diferencias temporarias imponibles. Se reccnoce generalmente lln activo por 
impuesto diíerido, por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte 
probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que pueda utiliza; esas 
diferencias temporarias deducibles. 

El valor en libros del activo por impuesto diferido se revisa a la fecha del estado de s ituación 
financiera y se reduce por el monto para el cuaf no habra disponible suficiente utilidad gravable 
que pennita utilizar el beneficio en parte o en su totalidad. 

Los activos y p¡lsivos por impuestos diferidos se compensan ya que estos se derivan det impuesto 
a las ganancias correspondienies a la misma autoridad fiscal. 

3.11 Reconocimiento de ingresos 

Las ventas de mercamias son reoonocidas cuando las mismas son entregadas y el título se haya 
transferido, que generalmente coincide con despacho de los productos a los clientes, en 
satisfacción de sus pedidos. l .os otros ingresos se reconocen bajo el método de devengado 
según los acuerdos correspondientes. 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Emp•·esa Panarne¡ia de Alímentos, S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

3.12 Costo de deuda 

los costos relacionados con las deudas son reconocidos como gastos en el período en que se 
incurren. 

3.13 Arrendamientos operativos 

En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y 
st.lstanciahnente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en d 
arrP-ndador. Cuando la Compañia actúa como arrendatario. Jos gastos del arrendamiento 
incluyendo incentivos concedidos, en su caso. por el arrendador, se cargan linealmente al estado 
de ganancias o pérdidas y otro resultado integral. 

3.14 Reclasificaciones 

Algunas partidas de los estados financíeros del año 20·15 h;m sido reclasificadas de su 
presentación original para adecuarlas a la presenl<Jción del año 2016. Las mismas no tienen un 
efecto materiaL 

3.15 Moneda funcional 

Los registros se llevan en balboas y los estados financieros están expresados en esla moneda. 
El balboa. unidad monetaria de la Rep(<blica de Panama, esta ¡¡ la par y es de libre cambio con 
el dólar de los Esíados Unidos de América. La República de Panama no emite papel moneda y 
en su lugar utiliza el dólar de los Est¡¡dos Unidos de América como moneda de curso legal 

4. Estimaciones de contabilidad y juicios crflicos 

La Administración ha efectuado estimaciones y supuestos relacionados al informe de aclivos, pasivos y 
los montos de ingresos y gastos reportados durante el período de operaciones, al preparar estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Los resultados 
actuales podrían va; iar de estas estimaciones. Las estimaciones importantes que son mas susceptibles a 
(;ilrnbios signiiicativos se relacionan con: pérdida por deterioro de inventarios de productos, pres!acit>nes 
laborales, vida útil de los aGtivos intangibles, pérdida por deterioro, vida útil de la propiedad. planta y equipo 
y pérdida por deterioro de cuentas por cobrar. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia 
obtenida a lravés de los años y en otros factores que se consideran relevantes. 

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones de 
estimaciones cont<Jbles se reconocen en el periodo corriente si éstas afectan solamente dicho periodo. Si 
la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros, entonces la revisión 
de la estimación se reconocerá en ambos periodos (corriente y íuturo). 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de rimpresa PanamP.na de Alimentos, S.A) 

Notas a los estados f inancieros 
por el ai'lo terminado el 31 de diciembre de 2016 
~nbw~s,L_ ____________________ _ 

S. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo estan integr<Jóos de la siguiente manera: 

2016 2015 

Caja 17,550 20,550 
Cuentas corr'enles 6.580,571 5,586,972 
Cuenta de ahorro 526,111 608,330 
Depósitos de plazo fl¡o 7,000,000 3,000,000 

T otol efectivo y depósitos c;n bancos 14,124,232 9,215,852 

Menos: depósito a plazo fijo con vencimiento 
original ma~ a 90 dlas 3,000,000 3000,000 

Total efectivo y equivalentes de efectivo para 
propósitos del estado de flujos de eiectivo 11.124,232 6,215.852 

El depósito a pla70 fijo con Banistmo devenga una tasa de interés del2.062% (2015: 2.25%) yvence el S 
de enero de 2017. (2015: 23 de marzo de 2016). 

6. Cuentas por cobrar, neto 

Las cuentas por cobrar, neto se detallan de la stguiente manera: 

Cuentas por cob1ar clientes 
Cuentas por cobrar partes relacionadas (Nota 15) 
Cuentas por cobrar proveedores 
01ros cuentas por cobrar 
Menos: provisión para por.ibles cuentas incobrables 

Porción corriante 

Porcion no corñ-ente .. partes re~acionadas 

. 18 . 

~ 

2016 2015 

15,772.495 14,800,248 

16,:!22,233 31,275,163 
2,687,360 2,024,587 

1,009,253 S92,886 
(1,440,975) (899,937) - - --
34,050,376 48,282,947 

18,174,666 18.631.439 

15,875,710 29,651,508 



Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empres3 Panameña de AJimE>nlos, S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

El movimiento de la provisión para posibles cuentas incobrahles se presenta a continuación: 

2016 2015 

Saldo al Inicio del año 899.937 130,208 

Provisión del a~o (Nota 17) 719,558 1.11 9.~33 

Castigos (1 78,520) (349.704) 

Saldo al final d<~l año 1.4<!0,975 899,937 

La Administración estirra que el saleo da la provisión es sufl::tente para cubrir las posibles pérdidas para 
cuentas Incobrables. 

A continuación se presenta el amíl'sis de zntigOedac de tus cuentas por cobrar clientes 

Menos de 90 di as 
00 dlas o más 

Total 

2016 

1~.366,737 
1,405,758 

15.772,495 

2015 

13,715,014 
1,175.234 

14,890,748 

La concentración de nesgo de crédito en las cuentas por cobrar clientes es limitada, debido a que la cartera 
está integrada por un número plural de clientes a nivel nac10nal. 

7. Inventarios 

Los inventarios están integrados de la siguiente manera: 

Materia prima 
Productos en proceso 
Productos tc¡rrninados 
Productos no fabricados por la Compailla 
Mateñal de empaque y otros 

Total de Inventarlos 

2016 

10,308,393 

4,140,471 
4,461,337 
1 ,.125,457 

20,335,658 

2015 

12 243,066 
186,039 

3,100,940 
3.830,925 
1,675,039 

21,036,009 

El cesto de invenlarios reconocido como un gasto incluye 01.260.660, (2015: B/.260,680) relacionados con 
d!smlnucl6n de inventarios al va!OI' nelo realizable, basado en la politica ce cescarte y devolución penódica 
de los c'ien:cs. 
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Productos Alímenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsld1ana de Empresa Panameña de Alimentos, SA) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

8. Propiedad, planta y equ ipo, neto 

La propiedad, planta y equipo se muestra a continuación: 

Saldo al Saldo al 
2015 Adiciones ~1~ Ré'clasifteaciones 2016 

Cos.to 
Tenen~ 

MoquNrio ' lq~ •• fll!xic¡ 

E!i!"ocadone$y~a> 

E"""' nxlr.ll! 
I.:C!lblo y "'!U !JO ele oicro 
EQU po d& eóll!;llf.o y P"'S"''""' 
Equ'po d• iaborll!oo\o 
tns:.r.clonos 
ConSlluCCIO.."'tS an pn:x:oso 

Ooproclnelón acumulada 
t;1aqultl8ria y equipo do r~br:ca 
Ediiieadt~nes y eslrJClvi ;;~S 
Ct;cipo rod~''lt'! 
Mobiliauo y acu1po c.~ oC,cina 
Eq"opo da e;.r¡;v.o y P'CS••ma 
Equipo do •abnlct'.o 
lr:slaladoloct 

Vaklrnel:) 

10.~.879 
30,<55,9-lU 
17.004.4' ~ 
3,0S.:,Cb"'9 

•S9.EM 
¡, i9S,235 

f!.~31 
;,057,679 

22S.<SO 

€4.027.2S3 

13.921.496 
6,26€,$51 
1,924,2t19 

294,!>03 
~5.528 

6,332 
1.27,337 

23.7€6.006 

40.241,3n 

<C.2!9 
7.800 

25C.822 
22.845 

134.283 

4,0S1,467 

5.<~1 .505 

2.266,908 
8$9,774 
448.643 
20,455 

100.686 

a7,997 

3.7J2~ 

. 20-

{550,466) 

(21:6.912) 

w~.OC4 

1,0133~5 

(1.817,999) 

(817,378) --- -

(537 462\ 

(2S0,2Có) 

(767,608) - ---

~ 
1 

·o 040,879 
31.151,300 
\810S,&C9 
3047.979 

512,401 
1,m519 

6,331 
1.057.679 
3,<01,748 

·~ 
15,651 o:f2 
7. \2'ó.l2~ 
2.'.4l.m 

:122,&!8 
1,04!,714 

€.3">2 
515,334 

26.81Q,891 

41.8<6.619 



Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entid~d 100% subsidiaria de Empresa Panameña de Alimenios, S.A) 

Notas a los estados f inancieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(En balboas) ·-·-·---···---·--- - --

Saldo al Saldo al 
2014 Adiciones Retiros Reclasificaciones 2015 

Costo 
Terronos 10;155.286 39,976 (154,:)8~) 10,040,819 
Maquinaria y equipo de fábñca 29.227.186 297,450 (7.5,627) 1,357,931 3ú,856,S40 
Edificaciones y es~rucíuras 16,408,G::i!i 12,305 663.444 17.084,414 
Equipo rodante 2 ,725,156 339,213 (360) 3,064.059 
Mobiii.::rio y equipo de oiici"r.a 430,582 48,539 10.435 d89,(;56 
Equipo de cómputo y progrernas 1,111,1)15 88.220 1,199.235 
Equipa de labotatonc 6,331 6,331 
lnslalsd:mes 1,057,679 1,(i5'1,6'19 

Construcciones en prcccsc 930.448 1,329,047. (2.031,810) 228.280 

62,052,3.48 2, 1s-s,.;os (180,370) - 64.027.383 

Depreciación acumul.lda 
Maquinaria y equipo de iábrica 11,720,591 2,222,085 (2'1.180) 13,921.496 
Edificadcnes y estruc:tur.:;s 5,.87,701 778,850 5,266.55í 
Eq~Jipo roóante 1,•<6,565 4'18,034 (360) 1,9<4.259 
Mobiliario y equipo de oficm;;. z·;o,.;61 24.042 294,503 

Eq•Jipo de cómputo y J:i fOfJic!fll2!> 869,928 75,SQO 945,528 
Equipo de Jabor~\orio 5.593 739 6.332 
Instalaciones 3:J9,340 8/,9-31 é27,337 

20.140.199 3.6~7.347 (21,540) 23.766,006 -·------
Va!ot neto 41.912,1-i$1 40.241.377 

Como se describe en la Not<J10, 1os inmuebles de la Compañia por B/.21,020, 163 están dados en gawnUa 
por la emisión del bono. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañ ia no presenta activos fuera de uso y el valor bruto de activos 
totalmente depreciados es de B/.10,647,443 (2015: B/.10,986,772). 

El terreno y el edificio incluyen una revaluación por 81.6,259,180 (2015: B/.6,358,942). El monto de la 
revaluación se reconoció con base en avalúos realizados por tasadores independientes en el año 201 1. 
El monto de esta revaluación se acreditó a la cuenta do patiimonio denominada superávit por revaluación. 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015, se registró una depreciación del monto 
revatuado por valor de B/.99. 762 para ambos años. 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Panameña de Alimentos. S.A) 

Notas a los estados financieros 
por el ar'io terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

9. Patentes y marcas de fabrica, neto 

Las patentes y marcas de fabrica adquiridas se detallan a continuación: 

Costo de patente y marca de fábrica - Pascual 
Costo de patente y marca de fábrico - Suprema 
Costo de patente y marca de fábrica - Dur<'m 
Amortización acumulada 

2016 

19,750,000 
5,361,051 

76,851 ,420 
( ~6,205,599) 

55.756.872 

El movimiento de la amortización acumulada se presenta a continuación: 

2016 

Saldo al inic io del aiio 41,327,524 

Aumentos 4,878,075 

Saldo al final del a1iO 46,205,599 

10. Bonos por pagar 

2015 

19,750,000 
5,361,051 

'16,851,420 
(41 ,327,524) 

60,634,947 

2015 

36,449,449 

4,878,075 

4 1,327,524 

El 1 O de enero de 2012, Productos Alimentici·::>S Pascual, S.A. realizó una emisión de bonos corporativos 
a 10 años en la Bolsa de Valores de Panama por B/.80,000,000 de valor nominal que sustituyó el pasivo 
financiero ce corto y largo plazo emitidos en una sola serie. 

La fecha de vencimiento de los bonos es el 2022 y devengan una tasa de interés variable según el nivel 
de endeudamiento (deude financiera neta/ EBITDA) del Grupo EPA, revisable trirnestwlrnente, así: 

Deuda financiera neta/ 
EBITDA 

Mayor a 4.0< 
De 3.0l< a 4.0x 
De 2.0x a 3.0x 
Menor a 7..0x 

Tasa 
libor 3M ;· 3. 75% 
Libor 3M + 3.50% 
Libor 3 M + 3.25% 
libar 3M+ 3.00% 

Mínimo 
4.50% 
4.50% 
4.25% 
3.75% 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016, el bono devengó una tasa de 4.5% (2015: 4.5%). 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidild 100% subsidiaria de Empresa Paname1ia. de Alimentos. S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el aiio terminado el 31 ele diciembre de 2016 
(En balboas) 

Los abonos a capital se efectúan de acuerdo a la siguiente estructura de amortización, la cual se presenta 
de forma anual: 

Aiio 
1 
2 
3 
4 

o 
6 
7 
8 
9 
10 

A la fecha de 
vencimiento de los 

bonos 

Monto a pagar 

8,000,000 
8,000,000 
8,00U,Oü0 
8,000,000 
8,000.000 

8.000.000 
8,000,00() 

24.000,000 

Les abonos a capital se realizan a wzón de 8/.2,000,000 por trimestre y el primer pago se realizó el 5 de 
abril de 2015. 

ft.l 31 de diciembre de 2016, se esta en cumplimiento con el nivel de endeudamiento requerido. 

La Emisión eslá respaldada por el crédito general del Emisor y esta garantizada por un fideicomiso 
irrevocable de garantía suscrito con BG Trust, lnc .. como fiduciario, El Fideicomiso esté compuesto por los 
siguientes bienes: 

• Prenda sobre las acciones del Emisor constituida mediante contrato de prenda en documento privado 
suscrito por sus respectivos propietarios; 

• Primera hipoteca y anticresis sobre los bienes inmuebles y sus mejoras de propiedad del Emisor o sus 
afiliadas; 

• Cesión de las pólizas de seguros de las mejoras sobre los bienes inmuebles otorgados en garantla, 
emitida por una compa11f¡¡ aceptable al Fiduciario y que cubra no menos del 80% del valor de dichas 
mejoras, de ser aplicables; y 

• Cualesquiera otros bienes o garantías que el Emisor y Productos Alimenticios Pascuol, S.A. u otras 
compañías relacionadas aporten ~1 Fideicomiso. en términos aceptables al Fiduciario. 

Esta Emisión no cuenta, ni el Emisor planea solicitar, una calificación de riesgo de una organización 
calificadora de riesgo que proporcione al inversionista una opinión actualizada sobre el riesgo de !a Emisión 
y a la capacidad de repago del Emisor. 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Panameña de Alimentos. S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado cl31 de diciembre de 2016 
.(En_.!?_~~Q.~ 

11 . Cuentas por pagar proveedores 

Las cuentas por pagar proveedores se detallan a continuación: 

Locales 
Extranjeros 

12. Gastos acumulados y otros pasivos por pagar 

2016 

2,908,768 
2,190,559 

5,099,327 

Los gastos acumulados y otros pasivos por pagar se detallan a continuación: 

Gastos y costos por pagar 
Interese;; acumutados por pagar 
Provisiones de gastos por pagar 
Acreeóores varior. 
Impuestos corrienies por pagar 
Obligaciones laborales por pagar 
Retenciones y descuentos de nómina 
Otros 

13. Provisión para prima de antigúedad 

2016 

2,519,759 
684,000 
574,958 
794,493 

1,250,310 
1,159,404 

392,005 
635,507 

8,010,435 

El movimiento de la provisión para prima de antigüedad se presenta a continuación: 

Salóo al inicio del año 
Aumentos del año 
Transferencias por sustituciones patronales 
Cargos contra la reserva 

Saldo al final del año 

2016 

2.272,988 
423,552 

60,956 

2.757,496 

2015 

3.096,922 
1,172,495 

4,269,417 

2015 

2,238,579 
774.000 
485,778 
875,070 
658,387 

1,023,366 
335,439 
397,459 

6,788,078 

2015 

1,772.746 
413,510 
226,346 

(141,614) 

2,272.988 

De acuerdo a la Ley No.44 de 1995 establece que las compa~ias deben realizar una contribución a un 
Fondo de Cesantía para cubrir los pagos por prima de antigüedad y despido <> los trabajadores. Esta 
contribución es determinada en base a la compensación pagada a los empleados. Para administrar este 
fondo, la Compañia estableció un fideicomiso con tma entidad privada autorizada. El saldo acumulado de 
este fondo para prima de antigüedad al 31 de diciembre de 2016 asc iende a 8/.2,797,173 (2015: 
B/.2,222 ,151 ). 
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(Entidad 100% subsidiaria de Empresa PanamE<~ia de Alimentos, S.A.} 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
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14. Capital en acciones 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, existen 20.000.000 de acciones comunes autorizadas, de una misma 
clase. con un valor nominal de B/.1 cada una. Emitidas y en circulación 6,21 i,725 para un total de 
B/.6,21 1,725. 

15. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se detallan a continuación: 

2016 2015 

Saldos: 
Cuentas por cobrar 16,022,234 31,275,163 

Cuentas por pagar 48.600,576 62,251,505 

Las cuentas por cobrar y pagar están relacionadas con préstamos, transacciones de ventas y servicios. 

Las mismas no tlenen fecha especiíica de vencimien:o, ni generan mlereses. 

2016 2015 

Tw.nsaccioncs: 
Ventas 874.409 808,211 

Compras 13,832,123 12,575,421 

Compensación a ejecutivos claves 333,809 301,389 

16. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañia estan sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2016, de 
acuerdo a regulaciones fiscB!es vigentes. 

El det<llle del gasto de impuestos, se detalla a continuación: 

1 rnpuesto sobre la renta corriente 
Impuesto sobre la renta diferido 

·25- ~ 

2016 

( 1.403, 707) 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Panameña de Alimentos, S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas} 

lu conciliación de la utilidad financiera y el gasto de impuesto sobre la renta son como sigue: 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta considerando la tasa 
efectiva del 25% 

Efec;to de las diferencias temporales 
Efecto de transacciones con impuesto definitivo 

Costos y gastos exentos y/o no deducibles 

1 ngresos no gravables 

Impuesto sobre la renta corriente 

Impuesto definitivo sobre ganancias de capital 

Impuesto sobre la renta 

2016 

7,998,309 

1,999,577 
600,219 

(551 ,323) 

38,791 
(83.338) 

2.003,926 

2,003,926 

2015 

5,713,841 

1,428.460 

{468,754) 

236,829 
(198.163) 

998,3'12 

103,749 

1, 102,121 

Mediante Resolución No.20 "1 -16985 del 05 de octubre de 2015, la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos 
(antes Dirección General de Ingresos} aceptó la solicitud de no aplicación del cálculo alterno de impuesto 
sobre la renta {CAIR) y concedió autorización para que la Compañía determine su impuesto sobre la renta 
utilizando el Método Tradicional para el periodo fiscal2014 y hasta por el período fiscal subsiguiente 2015. 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2016, el impuesto sobre la renta ha sido calcul<'ldo utilizando 
el rnélodo tradicional. 

A continuación el detalle del impuesto sobre la renta diferido pasivo: 

Provisión para cuentas incobrables 
Amortización de m arces 

Impuesto sobre la renta <líferidc pasi'Jo 

2016 

244,530 
1,100,219 

1,344,749 

2015 

244,530 
500,000 

744,530 

A la fecha de aprobación de los estados financieros, la Compar'iía no ha presentado la declaración de 
rentns del a iío 2016 ante las autoridades fiscales. Sin embargo, la Administración ha realizado una 
estimac ión de gasto de impuesto sobre la renta y no anticipa cambios significativos en la estimación 
realizada. 

Con fecha 29 de agosto de 2012, entró a regir la ley No.52, que reforma las normas relativas a Precios 
de Transferenci<J, régimen de precios orientado a regular con íines tributarios las transacciones que se 
re<llizan entre partes relacionadas, de manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las 
que se realizan entre partes independientes. De acuerdo a dichas normas los contribuyentes que 
realicen operaciones con partes relacionadas que tengan efectos sobre los ingresos, costos o 
deducciones en la determinación de la base imponible, para fines del impuesto sobre la renta, del período 
fiscal en el que se declare o lleve a cabo la operación, cJeben preparar anualmente un informe de las 
operaciones realizadas dentro de los seis meses siguientes a la terminación del período fiscal 
correspondiente {Forma 930). Dichas operaciones deben someterse a un estudio a efectos de establecer 
que cump!en con el supuesto contemplado en la Ley. 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Pana mella de Alimentos, SA) 

Notas a los estados rinancieros 
por el año terminado el 31 de diciembre d e 2016 
(En balboas) 

A la fecha de estos estados financieros la Compaf\fa se encuentra en proceso de completar dicho 
análisis; sin embargo fa Administración no espera que el mismo tenga un impacto importante en la 
estim3Ción del impue!lto sobre la renta del período. 

17. Gastos de personal, ventas, generales y administrativos 

Gastos de personal 

Salarios 
Prestaciones laborales 
Gastos de representación 
Vao-..aciooes 
Boniñcaciones 
Comisiones 
Otros 

Costos de ventas 
Gastos de personal 

Gaslos de ventas g"nerales v administrativos 

Gastos de publicidad 
Gastos de cuentas molas 
SefVicios profcsionalc5 
Fletes 
Otros 
Gastos de combust:ble y ~apuestes 
V~gilanda 

Arrendamientos 
Reparación y man!enimiento 
Viajes y viáticos 
Seguros 

Teléfonos y comunicaciones 
Materiales y suministros 
Impuestos 
Energía eléctrica 
1 egales 
Contribuciones y afd aciones 

• 27. ~ 

2016 2015 

10,488,971 9,322,364 
1,793,436 1.714 ,633 

878,82.2 764,004 
1.207,225 í ,087,442 
1.035,136 895,64' 

596,27í 523,534 
3,465.278 3,184,365 

19,465.139 17,491,983 

8,367.218 7,668.808 
11,097,921 9,823,175 

19,465,139 17 491 ,983 

2016 2015 

4,457,495 3.979,402 
719,558 1,119,433 

2,003,662 2,208,753 
3,382,057 2,931.421 
1,258,404 1,504,464 

457,663 516,128 
852,890 571,545 
634,311 494,1 95 
690,892 844,712 
472,244 47~.297 
466,368 419,349 
310,562 302,970 
324,204 341,254 
283,182 527,917 
181 ,G58 219,082 
40,447 68,447 
20,.221 2.2,075 --

15,555,818 16,545,444 
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(Entidad 100% subsicliaña de Empresa Panameña de Alimentos. SA) 

Notas a los estados financieros 
por el año te rminado el31 de diciembre de 2016 
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18. Régimen de incentivos industriales 

Mediante la Resolución No.36 del 21 de septiembre del 2009, el Ministerio de Comercio e 
Industrias, Dirección de Registro Oficial de la Industria Nacional aprobó extender el término de vigencia en 
el Registro Oficial de fa 1 ndustria Nacional de 1~ socied~d Producto~ Alimenticios Pascual, S.A. hasta el 31 
de diciembre del 2015. Este registro oficial permite a la Compañía acogerse a los beneficios de incentivos 
fiscales que otorgaba fa Ley Nc.3 de marzo de 1986. Algunas de las clausulas de mayor importancia a 
que tiene beneficio la Compañía, se presentan a continuación: 

a) Exoneración total (100%), durante los primeros cinco (5) años de impuestos y gravámenes 
de introducción, sobre materias primas, cualesquiera otros productos e insumas, repuestos 
de maquinarias y equipos, envases y empoques requeridos en el proceso de elaboración. A 
partir del sexto año, se pagará únicamente un impuesto de importación de tres por ciento 
(3%) del valor CIF. 

b) t:xoneración d~;l impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la 
expansión de su C<Jpacidad de producción o para producir artículos nuevos, en la par'le que 
esa reinversión sea superior al veinte por ciento (20%) de renta gravable en el ejercicio fiscal 
que se trate . 

e) Régimen especial de arrastre de pérdidas por los tres Jflos posteriores al año que se 
produjeron , para efectos del pago del impuesto sobre l¡; renta. 

d} Exoneración del impuesto sobre la renta sobre ganancias provenientes de la exportación. 

19. Valor razonable de instrumentos financieros 

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que todas las compañías revelen 
iniormación sobre el valor razonable de los instrumentos financieros para los cuales sea practico estimar 
su valor, aunque estos instrumentos financieros estén o no reconocidos en el estado de situación 
financiera. El valor razonable es el monto al cual un instrumento financiero podría ser intercambiado en 
una transacción corriente entre las partes interesadas. que no sea una venta obligada o liquidación. Este 
valor queda mejor evidenciado por el valor de mercado cotizable, si tal mercado existiese. 

Valor razonable de Jos activos v pasivos iina.ncieros de la Compañia que f?.Q..S..'8..P.fff.:3!!.!!!iill a 'la[Qr..WXQ!lªbfc 
!1!1 for~...f..Qfl§/ante (oero se requieren revelaciones de/ valor razonable) 

La NIIF 13 especifica una jerarquía de las técnicas de valut:ción en base a si la informGción incluida a esas 
técnicas de valuación son observables o no observables. La información observable reflej2 datos del 
mercado obtenidos de íuentes independientes; la información no observable reileja los supuestos de 
rnerc~do de la Compai\ia. Estos dos tipos de inform¡¡ción ht.n creado la siguiente jerarquía de valor 
razonable: 

• Nivel 1 - Precios cotizados (sin aj ustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

• Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de tos precios cotizados incluidos en el N ivel1 que son 
observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados que 
no son activos. 

• Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo . 
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Productos Alimentic ios Pascual, S.A. 
{Enbdad 100% suosidiatia de Empresa Panameña de Alimentos. SA) 

Notas a los estados financ ieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En b<JibOjl_S) 

E:xcepto por lo que se detalla en la siguiente tabla la Administración considera que los valores en libros 
de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los estados financieros, se 
aproxima a su valor razonable_ 

Pasivos financieros 

Bonos por pagar 

Pasivos firw nc ieros 

Bonos por pagar 

Valor en 
l ibros 

66,0CO,OOO 

Va lor en 
libros 

74,000,000 

2016 

Valor 
razonable 

66.000,000 

2015 

Valor 
razonable 

74,000,000 

Jerarquía dillviiTor 
razonable 

Nivel 3 

66,000.000 

Jerarquía del valor 
razonable 

Nivel 3 

74,000,000 

O valor cazonable de los pasivos financieros incluidos en el Nivel 3, mostrados arriba ha sido 
determinedo con los modelos de precios generalmente aceptados, basados desde la perspecbva del 
iencdor de los bonos como activo en un mercado no acHvo. 

20. Compromisos y contingencias 

Arrondpmit;rrtos ooerativos 

La Compa~ra mantiene con terceros, compromisos provenientes de contratos de arrendamientos 
operativos, los cu<lles expiran en varías íechas durante los próximos años. El valor de los canon es anuales 
de arrendamiento de los contratos para los próximos dos aMos es el siguiente: 

~..fl9 .. ~ M.2.!ili1 

2017 263,48•1 

2018 277,836 

Al31 de diCiembre de 2016, el gasto de alqur'er de inmueble ascendió a Bt 2S3,481 (2015· B/154,601) . 

. Li!JJt<IS d9 qédj/o no utili/.<Jdas 

AJ 31 de diciembre de 2016, la Compañia mantiene U"'lél linea de crédito no uti1izada con una entidad 
flnanc'cra por un monto de B/.10,000,000 (20í5: B/10,000,000), para capital de trabajo la cual vence el 
30 de septiembre de 2017 y deveng a tasa de interés del 3 88% Dic.ha linea de crédito está garant,zad<l 
con fianzas de Empresa Pan<lmeña de Alimentos S.A. y Socieó<Jó de Alimentos de Primera, S A. 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Panameña de Alimentos. S J\) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

21. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y un pasivo financiero 
de instrumento de capital en otra entidad. Las actividades de la Compañia se relacionan pnncipalrnente 
con el uso de instrumentos financieros y, como tal, el estado de situación i inanciera se compone 
principalmente de instrumentos financieros. 

21.1 Factores de riesgos financieros 

Las actividades de la Compa~ra la exponen a una variedad de riesgos financieros tales como: 
riesgo de crédito. riesgo de ml!fcaco y riesgo de liquidez y financiamiento. ti programa gloh21 
de administración de riesgos de la Compaiiia se enfoca en lo impredecible de los mercados 
financieros y busca minimizar los posibles erectos adversos en su gestión financiero. 

La administración de riesgos es realizado por la Administración siguiendo l~s polilicas 
aprobadas por la Junta DirectiVa basada en la presentación de estados financieros 
administraovos de eo<te mensual, asi como estudios propios de la situación del entorno macro 
económico mundial, regional y naaona! con posib e imp&cto. 

21.2 Riesgo de crédito 

Para mitigar el riesgo de crédito se rr:antiene un sistema de ventas de contado para las rutas 
de auto venta y para las ventas realizadas en pro venta las políticas de administración de riesgo 
establecen lfm1tes por deudor, los cuales son revisados mensualmente en su rotación y 
rtlQ(OSidad. 

A la fecha del cst~do de situacrón financiera no existen concentracrones significat.vas de crédito 
en las cuentas por cobrar c lientes. En cuanto al efectivo en bancos, los fondos están 
depositados en instituciones ele prestigio nacional e internacional, lo cual da una seguridad 
intrínseca de su recuperación. 

21.3 Riesgo de mercado 

La Compañia no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado 
durante el periodo. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la 
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por 
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las 
tasas de interés del mercado 

21.4 Riesgo de liquidez y financiDmiento 

La Administración de la Compañia monitorea el riesgo de liquidez a través de una planeación 
de los futuros Flujos de efectivo l)ilra asegurar el cumplimiento de los compromisos. El 
monitoreo consiste en la preparación de un reporte proyectado de los flujos de efectivo 
esperados y los desembolsos programados, el cual es revisado semanal y 
mensualmente. Para proyectar los flujos de efectivos esperados la COMpa~la considera la 
fecha de cobro de sus instrumentos íinancoeros y los desembolsos programados basado en la 
fecha de vencimiento de las obligaciones. La Compañia administra tos requerimientos de flujos 
de efectivo medi<•nte el calce de los vencimientos de los depósitos a pi:JZO con el pago 
programado de las amortizaciones de los bonos. (Véase Nota 5 y 1 O). 
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Productos Alimenticios Pascual, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria áe Empresa Panameña de Alimentos. S.A.) 

Notas a los estados financieros 
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(En b_aJb._o.§_;;)_ _____ _ 

22. Administración del riesgo de capital 

Los objetivos principales de la Compañia al administrar el capital son mantener su capacidad de continuar 
como un negocio en marcha para generar retornos al accionista, asr como mantener una estructura de 
capital óptima que reduzca los costos de obtención de capital. Para mantener una estructura de capital 
óptima, se toman en consideración factores tales como: monto de dividendos a pagar, retomo de capital 
al accionista o emisión de acciones. 

La Compa1íía mantiene proyecciones pam el capital de trabajo requerido para mantener la operación y 
preparar proyecciones anuales especialmente para los inventarios ele materia prima. 

23. Segmentos de operación 

La Compañia considera todo su portafolio cerno productos de consumo masivo seco, el cual integra los 
negocios de galletas dulces y saladas, caramelos y e.afé. Esta segmentación se basa en que estos son 
los canales utilizados de distribución y para llegar a los consumidores. 

l a Administración no prepara información desgregada por categorías de productos, canales de 
distr ibución, zonas geográficas; el seguimiento se hace al nivel del cumplimiento de las ventas frente a los 
presupuestos y los históricos. 

l os medios de producción y de distribución y el capital financiero son únicos e indivisibles para las 
operaciones en toda la amplitud del portafolio. 

24. Aprobación de los estados financieros 

Los esl<l dos financieros han sióo autoñzados por la Administración para su emisión el 20 de marzo de 
2017. 

.. lt,. * * * 
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Hemos auditado les estados financieros consolidados adjuntos de Empresa Panameña de Alimentos, S.A
y Subsidiarias (la Compañia) que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2016, el estado consolidado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, el estado 
consolidado de cambios en el patrimonio y el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en 
eso fecha. y las notas a los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 

E11 nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias al 31 
de diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) . 

Base para la Opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditarla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). 
Nuestras responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección 
de Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Compañia de acuerdo con el Consejo ele Normas Internacionales de Etica para 
Contadores Código de Ética para los Contadores Profesionales (Código lESBA) junto con los 
requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros consolidados 
en Panamá, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos 
y el Código I.ESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asuntos Clave de Auditor/a 

Los asuntos clave de auditoría son esos asuntos que. según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actuaL Estos asuntos 
fueron cubiertos en el contexto de nuestra auditarla de los estados financieros consolidados en su conjunto, y 
al formar nuestra opinión sobre los mismos, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos 
asuntos. 

La reserva para posibles pérdidas en cuentas 
incobrables es considerada una de los asuntos rnás 
significativos ya que requiere la aplicación de juicios 
y el uso de supuestos subjetivos por parte de la 
gerencia. l a cartera de cuentas por cobrar bruta 
representa el 6% del total de activos de la Compañia. 
La reserva para posibles pérdidas en cuentas 
incobrables comprende las reservas para cuentas 
significativas evaluadas individualmente y cuentas 
de clientes colectivamente evaluados. 

La reserva para deterioro especifica es determinada 
por una evaluación de las exposiciones caso por 
caso basada en juicios y estimaciones de la gerencia 
•cuando haya ocurrido un evento de deterioro, o el 
monto estimado de recuperación sea incierto. 

Esto constituye un reto desde la perspectiva de 
auditoría con relación a la actividad de recuperación 
de los créditos, debido a que la estimación de 
cobrabiliáad involucra juicios criticas proyectados 
oon estimaciones de tiempo y flujos de efectivos 
derivados de la cobrabilidad. 

l a reserva colectiva de deterioro es determinada de 
acuerdo a la agrupación de las cuentas con base en 
las políticas de crédito agrupados por tipo de cliente 
con características similares de riesgo de crédito. 
En la determinación se estima la probabilidad de 
ir.cumplimiento de pago y la potencial pérdida 
basada en la experiencia acumulada de castigos. 
Esto constituye un reto desde la perspectiva de 
auditoría debido al juicio de la gerencia involucrado. 
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Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 

Pn:ebas de control sobre los cálculos de 
morosidad, revisiOnes a,uales de las 
cuentas castigadas, experiencia ce 
recuperaciones y J":'llltodologics utilizadas. 
Para una Muestra de cuentas Lrtcobrablcs 
revisión del listado de antigüedad en 
comparación con el año anterior. 
Comparación con la documentación 
sustentadora para validar la <azonabilidad 
de la antigüedad. 
Revisión de cobros posteriores. 
Revisión de los expedientes de clientes y la 
revisión de la evaluación de los estimados 
de rese•va preparados por el depar:amento 
de crédito. 

Disposición del segmento de negocios de co'!sumo 
masivo preservado. 

El 31 de octubre de 2016 EPA firmó con 
representantes de un grupo empresarial 
internacional, un Acuerdo de Intención para lo 
venta del 100% de las acciones de Sociedad 
Alimentos do Primera, el cual está siendo sometido 
a ras autoridades de prolecci6'1 de la competencia 
y el COI\SJJridor e11 Panamá para obtener las 
autorizaciones respectivas y peder perfeccionar la 
transacción. la d :sposlción de estas operaciones 
de consumo masivo prese'Vado es coosistente con 
las polibcas a la,go plazo de la Compañía, 
orientado a enfocar sus actividades en el mercado 
consumo masivo seco; área de su mayor 
experticia. 

Cómo el asunto clave fue atendido en la auditarla 

Nuestros procedimientos de audJ!oria incluyeren: 

cvatuación de las autorizaciones, lectura 
ce actas que docurr.entan la ¿¡probación de 
la transacción de venta. 
Obtención de representación de la Junta 
Directiva confrmando que el produclo de la 
venta acordado con el comprador es 
suficiente para C11brir el monto de los 
activos netos regishados y, por 
consiguiente, no se ha reconocido una 
pérdida en los activos clasificados como 
mantenidos para la venta. 
Obtención de representación de la Junta 
Directiva con reJaciór. a que la transacción 
se real1za entre partes mdependientes no 
relacionadas entre si. 

Para ta determinación de la reserva para las 
cuentas con riesgo especifico. revisión de la 
determinación de 'os cobros esperados de 
efectivo considerando la ex~eriencia de 
cobros y os acuerdos contractuales de pago 
de los clier tes. 
EvaJ;~ación de la estimación :le la rese<va para 
los clientes colectrvamente; recálc'Jio de esta 
reseNa y evaluamos los insurnos utilizados. 

El producto de la venta es saficiertc para cubrir el 
monto regis:r<ldo de los activos net::ls relacionados, 
y por consiguiente, no se ha reconocido una 
pérdida por deterioro en la reclasificación de estas 
operaciones como mantenidas para la venta. 
Véose Nota 25. 

En el mes de d:o1embre se presentaron a 
ACODECO todos los estudios eco:1émiccs y 
memoriales juridicos pertinentes para la 
aprobación de ta transacción; se espera el 
perfeccionatniento de la transacción durante el 
primer se'!1estre del 2017, el contrato iguai'Tlente 
establece mecanismos para tratar aprobaciones 
parciales o condicionantes por parte de 
ACODECO. 

\ 
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Otros Asuntos 1 Información Complementaria 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados tomados como un todo. La información complementaria que se incluye en los Anexos 1 y 11 se 
presenia con el propósito de efectuar un análisis adicional de los estados financieros consolidados y no para 
presentar la situación financiera ni los resultados de las operaciones de las com¡:¡añias individuales. Dicha 
información ccmplementaria que se hace referencia en este informe, ha estado sujeta a los procedimientos de 
audiioria que se aplican en la auditoria de los estados financieros consolidados y éstas se presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, relacionados con los estados financieros consolidados 
tomados como un todo. 

Otra Información Distinta a los Estados Financieros Consolidados y el Informe del Auditor sobre los 
mismos 

La Administración es responsable de la otra información. La otra información corresponde a la información 
incluida en el informe 1 N-A, pero no se incluye en los estados financieros consolidados y en el informe del 
auditor sobre ios mismos. Este informe se esr~ra que esté disponible para nosotros después de la fecha del 
informe del auditor. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra iniormac!ón y no expresaremos 
ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra ¡esponsabilidad es leer la otra 
información arriba identificada cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es 
materialmente inconsistente con los estados financieros consolidados o con nuestro conocimiento obtenido en 
la auditoria o qu?. d?. otra manera parezca tener errores materiales. 

Cuando leamos el informe IN-A, s i concluimos que hay un error material en el mismo, se requiere que 
comuniquemos el asunto a los encargados del gobierno y a las autoridades regulalorias en caso de ser 
aplicable_ 

Responsabilidades de la Administración y del Comité Ejecutivo por /os Estados Financieros 
Consolidados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control interno 
que la Administración determine ccmo necesario para permiUr la preparac ión de estados financieros 
consolidados que no ccntengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de 
la Compaflia para continuar como negocio en marcha, revelar según sea aplicable, los asuntos relacionados 
con el negocio en marcha y utilizar la base de contabilidad de negocio en marcha a menos que la 
Administración pretenda liquidar la Compañia o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa mas realista 
que hacerlo. 

Los miembros del Comité Ejecutivo son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la 
Compañia. 

ResponsabilidadC>s del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Conso/id,1dos 

NuestrÓ~bjetivo es obtener la seguridad razonable de que los esiados i inancieros consolidados en su conjunto 
no tienen errores importantes. ya sea debido a fraude o error, y emi1ir un informe del auditor que incluye nuestr~ 
opinión. La seguridad razon<lble es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría 
llevada a cabo de acue(dO con las N lAs siempre detectara un error importante Guando éste ex!sta. Los errores 
pueden surgir de fraude o er·ror y se consideran importantes si, individualmente o de manera acumulada, puede 
esperarse que influyan en las decisiones económicas de Jos usuarios realizadas tornando en cuenta estos 
estados finanderos consolidados. 

\ \ 



Deloitte. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIAs, ejercemos el juicio profesional y mantenemos e! 
escepticismo profesional durante toc:!a la auditoría . También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados íinancieros consolidados, 
debido a fraude o error, dise~amos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos 
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que sea sufic1ente y apropiada para proporcionar una 
base para nuestra opinión El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor 
que uno que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colusión , ia!siiicación, omisiones 
intencionales. declaraciones erróneas. o la violación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del : entro! interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sea:1 apropiados en las circunstancias, pero no para el oropósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del controi interno de la Compañía. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y fa razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluimos sobre !o apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de 
situaciones de negocio en marcha y, con base en la evider.cia de auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre importante con relación a eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda 
significativa acerca de la capacidad de la Compañia para continuar como negocio en marcha. Si 
concluimos que existe una incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro 
informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros consolidados o, si 
dichas revelaciones son inadecuadas. modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan 
en la evidencia de auditoría obtenida er. la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los 
eventos o condiciones íuturas pueden causar oue la Compañia deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y 
eventos subyacentes de manera que logren su presentación razonable. 

Comunicamos a los encargados del gobiemo sobre . entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados 
de la auditoría y los hallazgos de auditarla significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el 
control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno una declaración de que hemos cumplido con los 
requerimientos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas las relaciones y otros asuntos 
que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea aplicable, 
salvaguardas relacionadas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno, determinamos que esos asuntos fueron 
de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros consolidados del perfodo actual y por lo 
tanto, son los asuntos clave de auditarla. Describimos estos asuntos en nuestro inionme de auditoría a menes 
que las leyes o regulaciones impidan la revelación publica del asunto o cuando, en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría 
porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serian más que 
los beneficios de interés p(lblioo de dicha comunicación. 

La Socia del compromiso de auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor independiente 
es Ladia Aguilera M. -

~ 
20 de marzo de 2017 
Panamá, Rep. de Panamá 

\ 



Empresa Panameíla de Alimentos, S.A. y Subsidiarias 
{Entidad iOO% subsodiAri.• <M Oark Oak Holóin;¡s) 

Estado consotidado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2016 
(E< balboas) 

Activos 
Actfvos corrientes 

Cfc-ctivo y equi•Jalentes de efectivo 
Cuentas por oobra1. neto 
ln"entarios. ne~o 
fmpt.n~~~o~ p~gNdus por anticipado y otros activos 

Total de activo$ corrientes 

1\ctivos no corriontcs. 
Propiedad, planta y ec;¡uipo, neto 
lnv.ontario de pkl2.as y repuestos. neto 
Patentes y marca:s de fál>na. nero 
Fondo de cesanlla 
ovos a<:IJvos 

Total de aellvot no cemon:es 

P..ctivcs clasificados eorr.o mantenidos para la venta 

Total de <1ctivos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos: 
Pasivos corrientes: 

Bonos por pagar 
.~rre-r.dcm ento financletO por p~gar 
Cuenw.s por pagar proveedores 
G<!stos acurnuhtdos '! otros pasivos par pagar 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no C()(rieotitS 

Bonos por pagar 
lmpueslo wb<e la renta dllerido 

Provisión para prima de antigüedad 

Total de pasivos no conionlos 

Pasivos asociados con lot aou\•oc m.:mtenidos para fa venta 

Total d!! pasivos 

Patrim-onio: 
f'..apital An Acci<>no.s 
UtilidaCes retenidas 
Superávit por revalv.ecl6n 
lmpues!o COOlpiE:mentwrio 
Pa:rimonio neto asoci8do c:on los activos mar.tenidos para la venta 

To!al ée palrmomo 

Total de pasivos y patrimonio 

No1as 

~ 
6 
7 

8,10 

9 
14 

25.2 

ll. 10 
11 
12 
13 

810 
17 
14 

?.5.2 

"15 

8 

Las notas que se ilcompol'\.91 son pam~ 11\lesra! de estos estadDs f~n3nCteros cons~lidados. 
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2016 

14,525,332 
18,073,696 
20,572,73/. 

1.687,8611 

54.859.629 

4 1.908,088 
1,390 540 

55,756,872 
2,864.835 

62.053 

101,9Q2,38g 

72.783 .130 

??.9.1?.5.1 ~a 

8,000.000 

5,162.659 
8,000,004 

21,16!1,663 

sa,ooo.ooc 
1.344,749 

2,819.359 

62.164.108 

40.244.279 

123,577,050 

n.1o1.1A5 
27.779.795 

6.259.180 
(859.794) 
267,772 

105.543,098 

229,1 25,'48 

2015 

12.953,445 
24 .951,152 
25,933.04!: 

3.06M25 

66.902.668 

57,208,801 
2.60?,501 

99,356.685 
3.408.879 

__ 1_,890.461 

164.557.330 

231,459,998 

12.000.000 
96,121 

6.101.070 
10,8(18.205 

29.611.396 

99.000.000 

960.673 
3,122,492 

103,083,165 

132,694,561 

71,332,037 
20,354,334 

7,943.99? 
(8&1,926) 

98.765.437 

231.459.998 



Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Oark Oak Holdings) 

Estado consolidado de ganancias o perdidas y otro resultado integral 
por el año tenninado el31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

Operaciones continuadas 

Ingresos: 
Ventas netas 

Costos y gastos: 
Costos de ventas 
Gastos de personal 

Gastos de ventas, generales y adminislrativos 
Depreciación y amorii7..ación 
Amortización de ínt;:~ng ihlcs 
Amortización de patentes y marcas de fábrica 

T ota1 de <..'Os los y gastos 

Utilidad en open.-tciones continuadas 

Otros ingresos (egresos) 
Ingresos por interes~s 
Gestos de intereses 
Otros ingresos 
Otros egresos 

Total de otros egresos. neto 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Jmpt!esto sotJre 1~1 renta 

Ganancia del año de operélciones t:úntinuadas 

Ganancia del año de operaciones descontinuadas 

Uiilidad neta 

Notas 

18 
16,18 

18,21 
a 

o 

24 

17 

25 

2016 

133:109.083 

83,509,248 
12,290,381 

17,795,926 
3.023.933 

298.061 
4,905,275 

122,622,824 

10,48G,259 

277.395 
(3 ,10€,092) 
1.066,118 

(1.415.524) 

(3, 178,1 03) 

7.308.156 

(2,096,863) 

5,211,293 

____ ....--Ji_!lO .l_1~.!l . 

6,192,141 

Ltls notas que se acompañan son parte integrar dt; e stos e!>tados financieros consolidados. 
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2015 

121,588.92.?... 

76."164,883 
10.900,931 

17.756,653 
3,G80,580 

296,61\l 
4,882.875 

114,282,55"1 

7,305,541 

141.578 
(3.466."132) 
2,538,202 
(514,816) 

(1 ,30 l. 768) 

6,003,773 

(1,102,121) .. _... ____ 
4,901,652 

436,193 

5,337,845 



l:mpre~:>a P~mameila rl P." Alimentos, S.A. y Subsidiarias 
(Er,lid<~d 100% st :~sJ.:I . alia .:~ Ualk úak. 1-loldiogsJ 

El:!:: de cuum'JI 1d:-~tlo do ta.rnbiO$ on o! rw:dm?nio 
p<>l'el flí'IO lf:ullin;~do (lf 31 rlo di<;i~;n¡ J, r~: de 2!)Hl 
(1::: balb:.ss;. 

Saldo al 31 de d ici emb re (jf:' 2014 

Utilcad ...... :a 

Ot'p!~!':ifu.;<i•• 

lrr:~t•(lmn -.:om::;!cmcntario 

Saldo ni 3 f da- diGf f: rnbfe d.;o 2015 

'J:ili:IK.:;; ncla 

EI''I'Siór. de :lCr.!CJI'-tt~ 

Oep•otiilcien 

lrr.~;e.sl•:l comp:en•.e•ll.1!io 

Nol:! !l 

a 

15 

• 

rauirnonio oet:. f:ilCJClaao:: con i:'>s a~t; .. ·r.s mnr.lanldoe í.t!:f:'l la '.'frf:!:t 

Saldo <'ll 3• (f¡;. dfc!embro do 2.\1·1$ 

Ct~pitóil Ell 

ocr.it.mc~;. 

1 1 , :;s~.O:>i 

"'1.3~2.0~7 

/úú, !(;() 

-
72.1~·1 .1 4!: 

l~s r -ola:; qoc oo \K:OI'!fJañar, W 'l ptn1o i!lte;ra !-d~ 0~10:1 c:m;;;':ts finrmdoros (OI'l!Citda~líil . 

"' ~ 1 

Ulllld}ld~~ 

l (lhiml elf.:!_ 

1-1,{1 16,:12 :' 

5,$$?,3•HI 

~:.,:ut¡ 

20,3t.~·~.:JJ1 

8,102, 141 

t~??2 

1, 13~.~:)1:1 

27,H 9,i'{IG 

4 7 -

Pi<llimonlo 
n(l(O ilSQti<'o:IO 

éOu In.~ 1'1Ciii10S. 

!ivp<J ~il\11 po r Jmpucsto mameon!dor. rotl'll da 
,.:,valu:•d ón c ~;ornpiO:monttl rio la •tema _ ___r:<•tcimonio 

a,r:4:J,75' ~.sao.~ 2tt.l 93~.390 

5,337.fH5 

({1!),7~2) 

(174,79ll} (116,7S8) - - --
7;Si41:-1,<!9?. fM~.o.K>: . 98.76$,t.37 

6, 1S214~ 

'.'ti9.1 ~S 

(~ 'lé2) 

{;7.:1.5SSi (176,53f.(l 

0 ,!185,050) 1{13.72·:) 267,7:'2 - -
S.Z:..O, IS::- (859,7S4) 2$7,1::-J. ·:os,Ma.o!>B 



Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Eotado conoolidado de flujos de efectivo 

por e l año te rminado el 31 de diciembre de 2016 

(En balbtx<s) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Ulilidad neta 

Ajustes por: 
Depreciación y amortización 
Desearle an activos fijos 

Amortización de intangibles 
P .. mcrtización de patenles y marcas do fabrica 
Provisión para posib!es cuentas incobrables 
Provisión de impuesto sobre la renta 
Gz:stos de intereses 

Provisión para prima de antigüedad 
GanC~ncia en venta de terteno 

Cambios en activos y pasivos de npemción: 

Disminución (a:.J!'nento) en cuentas t·or ccbrar 

Disminución {aumento) en inventaños 
{Aumento) disminución en o1ros activos 

Aumc:nto en fondo d~ c;esantia 

Dis1ninución en cuer11a~ por pagar proveedores 

Aurnento en gastos acumtJfados y otros pasivos por pagar 
Pagos de P•ima de amlgüedad 

Efectivo generado por las operaciones 

lrnpllesto sobre la renta pagado 
Intereses ptiQt~dos 

Efectivo neto proveniente de la~ actividades de cperadón 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Depósito en banco con veJ Jdrniento rnayor 1:1 90 dfas 
Adquisiciones de propiedad, planta, mS~quinaria y equipo 

Producto de la Vt:.nla de terreno 

Adquisición de patente~ }' marcas 

Efectivo neto utilizado en las ec~ividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Bonos y affen<farniento financiero por pagar, neto 
Sobregiro b(lncario 

Impuesto complementa Fio 

Efectivo neto utilizado en l¡¡s actividades de financiamiento 

Aumento neto en el efechvo y equivalentes de efecti•Io 

Eíeclivo y equivalentes de eiccti•Jo al inicio del t?Jio 

Eiectivo y eq,Jivalentes de efecti•Jo al final del año 

~ .. -·-··--"··---·-
No!.'" 

8, 25.2 
8 

9 
6 

17 

21 
14 

8 

14 

14 

5 
8 

8 

9 

10 

5 

Las notns que se ncompañan son parto integral de estos cstndos financieros consolidados. 
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2016 

6,192.H1 

5,984,409 

71 ,465 

322,205 
7,392.781 
1 ,1:~.957 

3,065,784 
4,661,921 

562,1\lO 

236,138 

225,259 
(72~.079) 

(526,885) 

(2,365,623) 

2,206,862 
142,403 

28,680,928 

(146,327) 
(4,661,921 ) 

23,872,680 

(7,698.412) 

(7,698,412) 

(12,061,864) 

(1"16,'/43) 

(1 2,238,607) 

3,935.661 

9.053,446 

13,889,107 

2015 

5,337,845 

6,017,298 

17,001 

67S,201 

7,370,381 
1,414,909 
1,254,837 

5,210,369 
654,521 

(1,845,tl17) 

(3,981 ,506) 

(2. 73"1 ,496) 
240,275 

(398,007) 

(205,449) 

2,266,278 
(154,834) 

21,"145,006 
(1,636,731) 
(5,309,359) 

14,198,906 

(3,000,000) 
(2,866.301) 

2,000,000 

(32,000) 

(3,898,301) 

(9,1 10,485) 

(11,867) 

(178,798) 

(9,301,150) 

999,455 

8,953,991 

9,953,446 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
.(En balboa;::s'J._ ___________ _ ____ - - ----- --

1. Información general 

Empresa Panameña de Alimentos, S.A. (la "Compañia") es una entidad establecida en el año 20'10 
conforme a las leyes de la República de Panama y es tenedora al 100% de las acciones emitidas de las 
subsidiarias Productos Alimenticios Pascual, S.A., Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. y de Almacén 
Ideal, S.A. (el "Grupo"). 

Las generales de las subsidiarias consolidadas se resumen a continuación: 

Productos Alimenticios Pascual, S.A.: es una entidad establecida en 1 g46 ccnforme a las leyes de 
la República do Panamá. La actividad de esta subsidiaria consiste en la f-abricación y vente al por 
mayor de galletas, caramelos y otros productos alimenticios. El 5 de julio del 2011, la Compañia 
adquirió la marca y ciertos activos del Grupo Café Durán, iniciando a partir de esa fecha la 
producción y comercialización de los prod uctcs Café Durán y derivados. 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A.: es una entidad organizada de acuerdo a las leyes de la 
República de Panama y su principal actividad es el procesamiento, representación y distribución de 
productos lácteos. La Compañia esté localizada en la Via Domingo Diaz, corregimiento José 
Domingo Espinar, entrada al Club de Golf. 

Almacén Ideal, S.A.: es una entidad establecida en 1945 confo1m e a las leyes de la Repúbhca de 
Panamá l a actividad principal de esta subsidiaria consiste en la vent<> al por menor de procluc:os 
de cafetería, pasabocas, galletas, caramelos y otros productos alimenticios. La Compañia está 
ubicada en la Avenida José Agustín Arango, Corregimiento de Juan Díaz. 

La Compañia está ubicada en la Avenida José Agustín Arango, Corregimiento de Juan Dlaz. 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) nuevas y revisadas 

2.1 NueviJs normas o modificiJciones adoptadas en el año corriente 

No hay NIIF's nuevas o modificaciones que sean eiectivas o tengan impacto importante a partir 
del año corriente en estos es~ados financieros consolidados. 

2.2 Nuevas e interpretaciones emitidas que aun no han sido adoptadas 

NIIF 9 - Instrumentos fi]lancieros: 

NIIF 9 - Instrumentos financieros versión revisada de 2014 y cuya vigencia es para periodos 
anuales que inicien el 1 de enero de 2018 o posteriormente: 

Fase 1: clasificación y medición de achvos financieros y pasivos financieros; 
Fase 2: metodología de detenoro; y 
Fase 3: contabilidad de cobertura. 

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos 
Financieros, que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 
Incluye modificaciones que se limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir 
una categorla de medición (FVTOCI) a "valor razonable con cambios en otro resultado integral" 
para ciertos instrumentos de deudas simples. También a¡¡rega requerimientos de deterioro 
inherentes a 12 contabilidad de las pérdidas crediticias espera(!iJS de una entidad en los activos 
financieros y compromisos para extender ei crédiio. 
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Empresa Panameíía de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados fina ncieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

JE:..n. .~alboo~) -·--- -··-··---··- -----------

l a Nli F 9 finalizada contiene los requerimientos pwa. a) la clasificación y medición de activos 
íinancieros y pasivos íinancieros, b) metodología de deterioro y e) contabilidad de cobertura 
general. 

Fase 1: Clasificw.:ión y mO<Iición (/e eclivO$ financieros y pasivos financieros. 

Con respecto a la clasificación y medición en cumplirnienla con las NIIF's, todos los activos 
financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se mediran 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. 

Específicamente: 

Un instrumento óe deuda que: (i} se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea 
obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea flujos de efectivo contractuales que solo 
constituyan pagos del capital y participaciones sobre el importe del capital pendiente que deban 
medirse al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro). a menos que el activo sea 
designado a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL). en cumplimiento con esta 
opción. 

Un instrumento de deuda ql•e: (i) se mantenga dentro de un modelo de negoc•os cuyo objetivo se 
cumpla al obtener flujos de efet:tivo contractual y vender activos financieros y (ii) posea términos 
contractuales del activo financiero produce. en fechas especificas. flujos de efectivo que solo 
constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe principal pendiente. debe medirse a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral (FV!'OCI), a menos que el activo sea designado 
a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL). en cumplimiento con esla opción. 

Todos los otros instrumento$ de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en los 
resultados (FVTPL). 

Todas las inversiones fm patrimonio se mediran en el estado de situación financiera al valor 
razonable, con ganancias o pérdidas reconoc1das en el estaáo de ganancias o pérdidas, sn~vo si 
la inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso, se puede tornar una decisión 
irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la invers ión al (FVTOCI). con un ingreso por 
dividendos que se reconoce en ganancia o pérdida. 

la NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos i inancicros 
y rtoqucrimicntos para la baja en cuentas. Un cambio importante de la NI C 39 está vinculado con 
la presentación de las modificaciones en el valor razonahle de un pasivo f inanciero designado a 
valor razonable con cambios en los resultados. que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio 
de ese pasivo. De acuerdo con la NUF 9. estos cambios se encuentran presentes en otro resultado 
integral, a menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo 
financiero en otro resultado integro! creara o produjera una gran disparidad contable en la ganancia 
o pérdida. De acuerdo con la NIC 39, el importe total de cambio en el valor razonable designado 
a (FVTPL} se pres0nta corno gan<mcia o per·jida. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
{En balboas) .... ·---·- .. 

Fase 2: Metodologla de deterioro 

El modelo de deterioro de acue;do con !a NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas. en 
oposición a las pérdidas crediticias incurridas se~ún la NIC 39. En el alcance del deterioro en la 
NIIF 9, ya no es necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas 
crediticias. En cambio, una entidad siempre contabiliza tan:o las pérdidas crediticias esperadas 
como sus cambios. El importe de pérdidas crediticias esperadas debe ser actualizado en cada 
fecha del informe para reflejar los camtios en el riesgo crediticio desde el reccnodmiento inicial. 

Fase 3: Conlabilic!ad do cobcr/ura 

los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen !os tres tipos 
de mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los tioos de 
transacciones ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho mas ilexibies, en 
especial, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y 
les tipos de componentes de riesgo de elementos no i inancieros ideales para la contabilidad de 
cobertura. Además, se ha revisaco y reempl;~zado la prueba de efectividad por el principio ce 
"relación económica'. Ya no se requiere de un¡¡ evaluación retrospectiva para medir la efectividad 
de la cobertura. Se han añadido muchos m!is reouerimientos de revelación sobre las aclividades 
de gestión de riesgo ée la entidad. · 

Provisiones tronsiiorias 

La NIIF 9 se encuentra en vigencia p~ra periodos <3nuales que comienzan el 1 de enero de 2018 
o posteriores y permite una aplicación anticipada. Si una entidad decide aplicar la NIIF 9 
<mtícipadamente. debe cumplir con todos los requerimientos de la NI! F 9 de manera simultanea, 
salvo los sigu ientes: 

La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los cambios 
en el riesgo credilic'o de los pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en tos 
resultados {FVTPL), los requerimientos para Jos que una entidad pueda aplicar anticip¡;¡darnente, 
sin necesidad de cumplir con otros requerimientos de la NI! F 9; y 

Contabilidad de cobertura, en los que una entidad puede decidi• si continuar aplicando los 
requerimientos de fa contabilidad de cobertura de la NIC 39, en lugar óe los requerimientos de la 
NIIF 9. 

NIIF 15 - lngr~sq,~ri~.s9.!JY.isfades ordinarias procedentes de contratos con clientes 

En mayo de 2014. se emitió la NIIF 15, que establece un modelo extenso y detallado que utilizarán 
las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con los clie1ltes. la NIIF 15 
reemplazará el actual lineamienio de reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 - Ingresos, 
la NIC 11 - Contratos de construcc ión y las interpretaciones relativas en la fecha en que entre en 
vigencia. 

El principio fundamental de la NI! F 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso para 
representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un importe que 
refleje la contraprestación que la entidad espera recihir a cambio de bienes o servicios. 
Específicamente, la norma añade de 5 pasos para contabilizar el ingreso: 

Paso 1: identificar el contrato con los clientes. 
Paso 2: identificar fas obligaciones de desempeño en el ccntra to. 
Paso 3: determinar el precio de transacción. 
Paso 4: distribuir el ¡Jrecio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el contrato. 
Paso 5: reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la obligac ión. 
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Empresa Panameiía de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

Según la Nll F 15, una entidad contabili7a un ingreso cuando (o siempre que) se satisfaga una 
oblig~ción de rendimiento. es decir. cuando el "control" de los bienes y servicios basado en una 
obligación <le rendimiento particular es transferido al cliente. Se han afiadido muchos rnás 
lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afr\lnlar situaciones especificas. Además. la 
NIIF 15 requiere amplias revelaciones. · 

La NIIF 15 es efectiva para periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. 

NI/F 16 . Arrend,amientos 

La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17. Esla norma elimina la clasificación de los 
arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos 
financieros y medidos al valor presenie de los pagos futuros de arrendamiento. La Nfl F 16 es 
efectiva para los periodos que inicien después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es 
permitida para entidades que lambién adopten la NJIF 15 - Ingresos de contratos de clientes. 

Efectiva para periodos anvales que inici~n en o después del 1 dt> enero de 2018. 

La Administración est¿ en el proceso de evaluar el posible impacto de estas enmiendas en los 
estados financieros consolidados de la Compañia. 

3. Políticas ele contabilidad significativas 

3.1 Estado de cumplimiento 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NUF). 

3.2 Base de presentación 

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico, 
excepto por los terrenos y edificios que se presentan a su valor revaluaco. Por lo general, el 
costo histórico se basa en el valor razon;;,ble de la contraprestación otorgada a cambio de los 
activos. 

El valor razonable es e! precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de rnooición, 
independientemente de si ese precio sea directamente observable o eslimado utilizando otra 
técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un activo e un pasivo, la Compañ ia tiene 
en cuenta las caracterrsticas del activo o pasivo si los par licipan\es del mercado lomarían es~> 
características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. La 
medición del valor razonable y P'"" propósitos de r0'1clación en estos estados financieros 
consolidados están determinados sobre esta base, excepto por las transacciones de pagos 
basados en acciones que están dentro del alcance de la Nll F, transacciones de arrendamientos 
que estan en e l alcance de la NIC 17, y las mediciones que lienen a lgunas similitudes al valor 
razonable pero no son considerados como t<Jies. tal como el valor nc;to de realización en la NIC 
2 o medición del valor en uso de la NIC 36. 
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Empresa Panameiia de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

1~.~.'!!~2.as,"-------------

Ademas. para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se 
categorizan en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cu<>l las entradas a las mediciones del 
valor razonable son observables y la importancia do las entradas para las mediciones del valor 
ra;;onGble en su totalidad. que se describen a continuación: 

• Las entradas del Nivel 1: son precios cotizados (no ajvstados) en m8rcados activos para 
activos y pasivos idénticos para los cuales la entióad tiene acceso a la fecha de medición; 

• Las entradas del Nivel 2. son entrildas, diferentes a fos precios cotizados incluidos en el 
Nivel 1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente; y 

Las entradas del Nivel 3: sen entradas no observables para un activo o pasivo. 

3.3 Principio de consolidación 

Los eslados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Compañía y las 
entidades {incluyendo las entidades estrvcturaC:as) contro ladas por la Compañia y sus 
subsidiarias. El control se logra cuando la Compañia: 

• Tiene poder sobre una participada; 
• Está expuesta a. o tiene derechos sobre, rendimientos variables provenientes de su relación 

con la participada, y 
• Tiene la habilidad de usar su poder sobre 1;, parl icip<<d« y cjc<cer influencia sobre el monto 

de los rendimientos del inversionista. 

La Compa•1ía reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican 
que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control antes mencionados. 

Cuando la Compañia tiene menos de una mayoría ée derechos de voto de una participada, tiene 
poder sobre la parlicip<tda cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad 
práctica de dirigir fas aclividaóes relevantes de la participada de manera unilateraL l a Compañia 
considera todos los hechos y circunstancias relevantes al evaluar si los clerechos de voto de la 
Compañía en una participada son o no suficientes para darle el poder. incluyendo: 

• El larnailo del porcentaje de derechos de voto de la Compañia relativo al tamaño y dispersión 
de los porcentajes de otros poseedores de voto; 

• Derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañia, otros accionistas u otras pa.tes; 
• Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y 
• Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que la Comparila tiene, o no 

tiene, la l1abilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite 
tomar decisiones, incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas. 

L.a consolidación de una subsidiaria comienza cuando la Compañia ob!iene control sobre la 
subsrdiaria y tennina cuando 1~ Compaf\ia pierde control de la subsidiaria. Especificarnen:e, los 
ingresos y gastos de una subsidiaria adquirida o vendida durante el afio se incluyen en el estado 
consolidado de !J'l•mncias o pérdidas y otro resultado integral desde la fech?. qrrP. la Compañía 
obtiene el control hasta la fecha en que la Compariia deja de controlar la subsidiaria. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

Las ganancias o pérdidas de cada componente de otro ingreso integral se atribuyen a los 
propietarios de la Compañía y a 1<>> participaciones no controladoras. El resultado integral total 
de las subsidiarias se atribuye a los propietarios de la Compaiíia y a las p<lf(icipacioncs no 
r:cntroladoras a(Jn si los resultados en las parlir:ipar:iones no controladoras tienen un salde 
negativo. 

En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para 
adaptar SliS polític¡¡s contables a aquellas v tilizadas por otros miembros de la Compañia. 

Todas l~s tri.1nsacciones. saldos. ingresos y gastos intercompañias son eliminados en fa 
consolidación. 

Cambios en las Q<lrlicipaciones de prooiedad de la Compar'iia en una subsidiaria 

Los c:Jmbic'~ en las participnciones de propiedad de la Compañia en una subsidiaria que no den 
lugar a la pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. El importe en 
libros de las participaciones de la Compañia y de las participaciones no controladoras se ajustan 
para reflejar los cambios en su participación relativa en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre 
el monto por el cual se ajustaron las participaciones no controladoras y el valor razonable de la 
contrapresta(:ión pagada o recibicJ:J se reconoce directamente en el patrimonio y es atribuida a 
tos propietarios de la controladora. 

Cuando la Compañia pierde el control de una subsidiario, l;;s ganancias o pérdidas se reconocen 
en los resultados y se cal:ula como la d iferencia entre (i) et agregado del valor razonable de la 
contraprestación recibida y el valor razonable de la participación retenida y (ii) el importe en libros 
previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y los pasivos de la subsidiaria y cualesquiera 
participaciones no controladoras. Los importes previamente re: onocidos en otro resultado 
integral en relación con esa subsidiaria son registrados como si la Compañ ia hubiese vendido 
directamente los activos pertinentes (es decir, reclasificado a ganancias e pérdidas o transferido 
a otra ca:egorfa de patrimonio como lo especifican/permiten las NIIF aplicables). El valor 
razorl<<hle de la inversión reí en ida en la antigua subsidiaría, en la fecha en que se perdió el control. 
deberá consider;;roe como el valor razonable 2 efectos del reconocimiento inicial de un activo 
financiero de acuerdo con la NlC 39 o. cuando proceda, el costo del reconocimiento inicial de una 
inversión en una asociada o negocio conjunlo. 

3.4 Activos y pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 

Los activos financieros. son reconocidos en el estado consolidado de s ituación financiera de la 
Compar1ía cuando éste se ha convertido en parte obligada contractual del instrumento. 

3.4.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y depósitos en buncos comprenden los fondos de caja y los depósitos en 
bancos a la vista y a plazo i ijo. Se reconoce como equivalentes de efectivo los depósitos 
a plazo l ijo con vencimientos originales de tres meses o merK>S, excepto aquellos 
depósitos a plazo fijo que gar<mtizan obligaciones financieras, indistintamente. de contar 
con un vencimiento menor <:J tres meses. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
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3.4.2 Cuentas por cot>rar cliontos y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar cJieníes y otras cuentas por cobrar son presentadas al costo, 
menos cualquier pérdida por cuentas incobrables determinad<lS a la fecí1a del estado 
consolidado de situación financiera. Se reconoce como gasto de cuentas incobrables con 
cargo a las operaciones del periodo, las posibles pérdidas basadas en las evaluaciones 
individuales de cada una de las cuentas por cobrar. Las evaluaciones de la 
Administración toman en consideración factores tales corno la experiencia obtenida por 
pérdidas en cuentas por cobrar de pc;riodos anteriores. la situación económica y la 
industria en general. 

Los saldos con compañías afiliadas y relacionadas son llevados al costo histórico. 

3.4.3 Clasificación de activos financieros entre corriontc y no corriente 

Los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como activos 
no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 

3.4.4 Deterioro de activos financieros 

l. os activos financieros, distintos a los activos financieros <JI valer razonable con cambios 
en los resultados, deben ser probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual 
se informa. Un activo financiero estará delerior-ii<Jo si, y solo si, existe evidencia objetiva 
del éeterioro como conse:uencia de uno o rnás eventos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del ¡;ctivo y ese evento o eventos causantes de la pérdida ~enen 
un impacto sobre los ilujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 

3.4.5 Baja en activos financieros 

Los activos financieros consolidados son dados de baja sólo cuando los derechos 
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado, o cuando se han transferido los 
activos financieros y sustancialmente todos los riesgos y bcnciicios inherentes a 
propiedad del activo a otra entidecl. Si la Compaftiu no transfiere ni retiene 
wstancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control 
del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo 
relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la Compañia retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, ésía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo 
garantizado 1>or el importe recibido. 

3.5 Pasivos financieros e instrumentos de p,ltrimonio de capital emitidos por la Comparíia 

3.5.1 Clasificación como d~uda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y de patrimonio son clasificados corno pasivos íinancieros o 
como patrimonio de conformidad Gon la susiancia del acuerdo contractual y las 
definiciones de un pasivo financiero y de un instrumento de pairimonio. 

3. 5. 2 Préstamos y bonos por pagar 

Los préstamos y bonos por pagar son registrados cuando se reciben y emiten, neto de 
los costos directos de emisión. Los cargos financieros se contabilizan según el criterio 
de devengado en la cuenta de resultados utilizando el rn6todo del interés efectivo. 
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Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(En balboa_~---

3.5.3 Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran 
a su valor nominar. 

3.5.4 Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes 

l.os pasivos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivo:; 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no 
corrienies los de vencimiento superior a dicho periodo. 

3.5.5 Baja en pasivos financieros 

Los pasivos financieros consolidados son dados de baja solamente cuando las 
obligaciones de la Compañia se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el 
importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la r.ontraprestación pagada y por 
pagar se reconoce en los resultados. 

3. 6 Inventarios 

Los 1nventarros son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. El costo 
incluye !os costos <le adquisición y también los cestos incurridos al trasladar los inventarios a su 
ubicación y condiciones actuate>. en el punto de ven(;~. Los descuentos ccrnerciales. las rebajas 
obtenidas y otras pa1iidas similares se deducen en la determinación del precio de adquisición. El 
costo se determina bajo los sig(Jientes métodos: 

Método 

Materi<= prima 
Productos en proceso 
Productos terminados 
Piezas y repuestos 

El casio estándar se aproxima al costo promedio. 

Costg 

Promedio 
Promedio 
Estándar 
Primero que er;tfa. primero que sale 

Los inventarios estan disminuidos por una provisión · para obsolescencia, en caso de ser 
necesario. Esta provisión es revisada por la Administración perióc!icamente y se determina con 
base ni movimiento del inventario, su condición física y las oportun idades de mercado. La 
provisión se carga a resultados de oparaciones del periodo. 

3.7 Propiedad, planta y equipo 

L<i propiedad, planta y equipo se presentan al costo menos su respectiva depreciación y 
amortización acumulada. Las reparaciones y mantenimientos se cargan <1 los resultados del 
perfodo. mientras que. aquellos desembolsos importantes por renovaciones y mejoras que 
alargan la vida útil del bien, son capitalizados. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dar!< Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
_(En balboas) 

El incremento en el valor en libros de terrenos y edificios como consecuencia de ta revaluaci:\n, 
se acredita directamente a una cuenta de superávit por revaluación. dentro del patrimonio neto. 
La<: disminuciones por deterioro se cargaran contra el superavit por revaluación, siempre en la 
medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de Sl l¡.>erávil por revaluación. 
Los excesos se cargarán a resultados del periodo. 

La depreciación y amortización se calculan bajo el método de linea recta, en base a la viéa t.itil 
estimada del bien. La vida útil estimada de los activos se detalla a continuación: 

Activo 

Edificios y mejoras 
Maquinana y equipo de planta 
Equ1po 
Equipo de propaganda Y. venta 
Mob1hano y eqlllpo de of1cma 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y equipo de t ienda 
Equipo de laboratorio 
Mejoras 
Herramientas 
Envases para reparto 

Vida estimada 
años 

50 
5 a25 
3a6 
3a8 

3 a 10 
3a4 

5 
3a5 

3 a 10 
3a4 

3 

Las ganancias o pérdidas en venta de activos fijos se determinan comparando los ingresos por 
venta contra el valor en libros del respectivo activo. Dichas ganancias o pérdidas se incluyen en 
los resultados de las O?eraciones del período corno otros ingresos o gastos. según sea el caso. 

3.8 Deterioro de activos tangibles 

Los valores de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del estado consolidado de 
situ~ción financiera para determinar si hay indicativos de deterioro. Si dicho indicativo existe. e l 
valor recuperable del activo es estimado. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor 
neto en libros del activo excede su valor da recuperación. 

3. 9 Patentes y marcas de fábrica 

Las patentes y marcas de fábrica se registr<m al costo 10enos su respec tiva amortización. Este 
activo intangible se amortiza !)ajo el método de linea recta en los siguientes períodos: 

Patentes y marcas de fábrica - Pascual 
Patentes y marcas de fábrica .. Suprema 
Patentes y marcas de fábrica - Durán 
Patentes y marcas de fábrice - Bonlac 

Vida estimada 
años 

10 
15 
17 
20 

Este activo se revisara una vez al año para determinar si existen indicios de deterioro de su valor 
en libros. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entldad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el31 de diciembre de 2016 

_(~n paib"'o"'a"'s)'--------· ------ · ___ ,_, , ---
3.1 o Activos mantenidos para la •tenta 

La Compariía enajena activos y pasivos, que espera sea recuperado a través de una venta y no 
mediante su uso continuado, son dasificados como mantenidos para la venta. Inmediatamente 
antes de ser clasificados como mantenidos para la venta, los activos o los componentes de un 
grupo de activos para su disposición, se volvera a medir de acuerdo a las politicas contables de 
!a Compañia. 

A partir de esta c lasificación. se reconocen por el menor valor entre su im¡>orte en libros y su valor 
razonable menos los costos de venta. Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las 
reducciones del valor inicial del grupo de activos. Las pérdidas por deterioro en la clasificación 
inicial y posterior como mantenidos para la venta se reconocen en el estaco consolidado de 
ganancias o pérdidas y otro resultado integral. 

Los activos mantenidos para la venta corresponden a los activos asociados con la disposición del 
segmento de consurno masivo preservado. Véase Nota 25. 

3.11 Prestaciones /¡¡borales 

Las regulaciones laborales vigentes, reqUieren que al culminar la relación laboral, cualquiera que 
sea su causa, el empleador reconozca a íavor del empleado una prima de antigüedad a razón de 
tJna semana de salario por cada año de servicios; adicionalmente las empresas estén obligadas 
a indemnizar a aquellos empleados que sean desp~didos sin causa justificada. 

La Compañía ha establecido un fondo de cesantfa a partir del 14 de agosto de 1995 con las 
sumas que obligatoriamente debe cotizar, que incluye. además de la cuota parte mensual 
correspondiente de la prima de antigüedad del trabajador, consistente en el 1.92% del total de 
los salarios devengados en el periodo, el 5% de la cuota parte mensual de la indemniZación que 
correspondería al trabajador por despido injustificado o por renuncia justificada en los contratos 
de trabajo por tiempo indefinido. 

3.12 Impuesto sobre la renta 

lmouesto conieote 

El impuesto corriente a pagar se basa en la renta gravable del año. El impuesto sobre la renta 
del periodo difiere de la ganancia antes de impuesto reportada en el estado consolidado de 
ganancias e pérdidas y otro resultado integral, debic'o a les efectos que producen aquellas 
partidas reconocidas corno gravableslno gravablas y deducibles/no deducibles. El pasivo en 
concepto de impuesto corriente se calcula utilizando la tasa vigente (25%) a la fecha del estado 
consolidado de situación iinanciera. 

Impuesto difsrido 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en l ibros de 
los activos y pasivos en los estados financieros consolidados y las bases fiscales 
oorrespondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se 
reconoce generalmente para tedas las diferencias temporarias imponibles. Se reconoce 
ge11eralmente un activo por impuesto diferido. por todas las diferencias temporarias deducibles, 
en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra 
las que pueda utilizar esas diferenci'.ls temporarias deducibles. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidialic de Dark Oak Holdings} 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado e l 31 de diciembre de 2016 
~~ ba~~asl __________________________________________________________ __ 

El valor en libros del activo por impuesto diferido se revisa a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera y se reduce por el monto pJra el cual no h<Jbró disponible suficiente utilidad 
gravable que permita utilizar el beneficio en parte o en su totalid<>d. 

Los ac~ivos y pasivos por impuestos diferidos se compensan ya que ~stos se derivan del impuest() 
a las gananc ias correspondientes a la misma autoridad fiscal. 

lmouesto corriente v diferido del período 

El impuesto corriente y diferido del período se reconoce como gasto o ingreso en los resultados 
del periodo, excepto cuando están relacionados con una transacción que se h3 acreditado 
directamente en el patrimonio, como es el caso del superávit por revaluación. 

3.13 Reconocimiento do ingresos 

Las ventes de mercancías son reconocidas cuando las mismas son entregadas y el titulo se haya 
transferido, que generalmente coincide con el embarque de los productos a los clientes, en 
satisfacción de sus pedidos. Los otros ingresos se reconocen bajo el método de devengado 
según los <lGuerdos correspondientes. 

3.14 Costo de deuda 

Los cos~os relacionados con las deudas son reconocidos como gastos en el período en que se 
incurren. 

3.15 Arrendamientos operativos y financieros 

Operativos 

En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien ~rrendaóo y 
sustancialmente tcdos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en ef 
arrendador. Cuando la. Compañía actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento 
incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se carg•n lineelmente al esíado 
consolidado de gan~ncias o pérdidas y otro resuliado integral. 

Financieros 

La Compañia presenta el costo de los activos arrendados en el estado consolidado de situación 
financiera, según la natural~za del bien objeto del contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el 
mismo importe (que será el menor del valor razonable del bien arrendado o de la suma de los 
valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador mas, en su caso, el precio de ejercicio 
de la opción de com~ra). Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los activos fijos. Los gastos financieros con ori¡¡en en estos contratos se cargan al 
estado consolidi'ldo de gan¡;ncias o pérdid?.s y otro resulti'ldo integral a lo largo de la vida de los 
contratos. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subs idiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdinc¡s) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

.{~J~~~P.o=a~sL-------------------------------------------------------------

3.16 Reclasificaciones 

Algunas partidas de los estados financierol> ccnsolidados del año 2015 han si<l<) reclasificadas 
de su presentación original para adecuarlas a la presentación del año 2016, relacionadas 
principalmente con la disposición del segmento de negocio de preservado que se divulga en la 
Nota 25. 

3.17 Moneda funcional 

Los registros se llevan en balboas y los estados financieros consolidados están expresados en 
esta moneda. El Balboa. unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre 
cambio con el Dóla.r de los Estados Unidos de A.mérica. L<J República de Panamá no emite papel 
moneda y en su lugar utiliza el Dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso 
legal. 

4. Uso de estimaciones 

La Administración ha efectuado estimaciones y supuestos relacionados al inro1 rne de actiVO~.> . pa:sivos y 
los montos de ingresos y gastos reportados durante el periodo de operaciones, al preparar estos esl<ldos 
financieros consolidados de conformidad con las Normils Internacionales de 1 nformación Financiera. Los 
resul!<ldos actuales podrían vañar de estas estimaciones. Las estimaciones importantes que son mas 
susceptibles a cambios significativos se relacionan con: pérdida por deterioro de inventarios de piezas y 
at:Cesorios, prestaciones laborales, vida útil de los activos intangibles, vida útil de la propiedad, planta, 
equipo y pérdida por deterioro de cuentas por cobrar. Las estimaciones y supuestos se basan en la 
expenencia obtenida a través de los años y en otros factores que se consideran rP.Ievantes. 

Las estirnCJciones ~' supuestos subyacent~s son revisados sobre una base continua. Las revisiones de 
estimaciones contables se reconocen en el período corriente si és1as afectan solamente dicho 
período. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros, 
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos periodos (corriente y iuturo ). 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a tos estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(En balboas) -··----· -- - -------------·-···--

5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo están integrados de la siguiente manera: 

Caja 
Cuentas corrientes 
Cuentas ée ahorro 
Cuentas de plazo fiio 

Total efectivo y depósitos en bancos 

Menos: depósito a plazo fijo con vencimiento 
original rnaycr a 00 dlas 

Total efe:tivo y equivalentes de efectivo 

Efe-ctivo induido en activos marHtmidos Véii'CI la ven la (Nota 25.2) 

'J' otal efectivo y equivalen les de efeclivo para 
propósitos del estado consolidado de fiujos do eícctivo 

2015 

30,100 
6,969,121 

5?.6,11 1 
7,000.000 

14.525.332 

3.000.000 

'11 ,525,332 

2,363.775 

13.889.107 

2015 

47.700 
9,297,416 

608,330 
3,000,000 

12,953.446 

__ _,3:,;,.QQ2.&Q.Q_ 

9.953,446 

9,953,44ñ 

El depósito a plazo fijo devenga una tasa de interés éel 2. 062% y vence el 5 de enero de 2017. 

6. Cuentas por cobrar, neto 

Las cuentas por cobrar, neto se detallan de la siguiente manera: 

Cuentas por cobrar - clientes 
Menos: provisión p.;~ra pos1bles cuentas incob(ables 

Anticipo a proveedores 
Otras cuentas por cobrar 

• 2'1 - ~ 

2016 2015 

15,800.424 21 ,716,256 
(1,440,975) (1 ,145,919) 

14.359,449 2(),570,337 
2,688.065 2.808.744 
1 ,026,182 1,572,071 

18,073,696 24.951 ,152 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados f inancieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

El movimiento de la provisión para posibles cuentas incobrables se presenta o continuación: 

Saldo al inicio del ~ño 

Provisión del ¡¡ño {Nota 18) 
c~stig,os 

Recfasiiicación activos mantenidos para la venta (Nota 25.2) 

Sa!do al final del af1o 

20'16 

1.145,919 

1,133,957 
{438.901) 
{400,000) 

1,440.975 

2015 

130,208 

1,414,909 
{399, 198) 

--
1,145,919 

Al 31 de diciembre de 2016, la provisión del año incluye 81414,399 correspondiente al gasto de la 
disposición del segmento de negocio de consumo masivo preservado y que se presenta en el estado 
consolidado de ganancias o pérdidas y otro de resultado integral en 1<: línea de ganancia del año de 
operaciones descontinuadas. Véase Nota 25.2 

Durante el año 2016 se realizaron castigos contra la provisión para posibles cuentas incobrables por 
B/.438,902 (2015: B/.399, 198). La Administración estim¡:¡ que el S<lldo de la provisión es suficiente para 
cubrir la;; posibles pérdidas por cuentas incobrables. 

A continuación se present;c, el analisis de antigüedad de las cuentas por cobrar .. clientes: 

Menos de 90 di as 
90dias o mas 

2016 

14,394.666 
1,405,758 

15.800.424 

2015 

19,968,466 
1,747,790 

21,716,256 

La concentración de riesgo de crédito en las cuentas por cobrar clientes es limitada, debido a que la 
cartera está integrada por un número plural de clientes a nivel nacional. 

7. Inventarios 

Los inventarios estan integrados de la siguiente manera: 

Materia prima 
Productos en proceso 
Productos terminados 
Productos no fabricados por la Compañia 
Material de empaque y otros 

Total de inventarios 

2016 

10,035,443 
327,036 

4.140,471 
4,643,325 
1.425.457 

20,572,732 

2015 

13,668,987 
191,216 

4,238,193 
4,070.320 
3,764,329 

25,933.015 

El costo de inventario> reconocido como un gasto incluye Bi.260,660 (20 í 5: B/.260,660) relacionados 
con disminución de inventarios al valor neto 1e<tlizablc 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdingsj 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

~-b.alboa~L--

8. Propiedad, planta y equipo, neto 

La propiedad, planta y equipo se detalla de la siguiente maner;;: 

Saldo al 
2015 Ad1cionos 

Costo: 
Teroentls 12.900.0$7 
M.lQLrinari:l y eq$C de f¿tfica ?9.152.752 118.625 
~.bolajC! d~ •rr..;¡utla1i~ y aqul:lu 3oo.s;,z 3,0·1$,602 
Ediíi:a::::bres y estroc~uras 25.1 1Z.~i· 7,801) 
IVotiraoo y ~i¡:o~ die~ 1,22'?,537 37,88~· 

Equ~~o ro:;i.:¡.1te w.ss;.m 8;.4.87$ 
f4u'pocéc6:tpu!o y prograr;as 1.524)')? 148,318 
E::¡upo<ielabora!orio 127.!><19 
lr~táaebres l.0~7.&79 
1A1strucdcnes er, p:oce$0 1SS . .!86 3,442 .31-'14 

102.471.<63 7~8,4'12 

~last .cad:)S t(Xl'O rrantenidt·s ~3: t wm:~ (lit:.; 2~.2t (2.~11,~9) 
~·-.. ·- ··---

1Cl.o171,853 t.4~€ .€-S5 

O,precia.ción .acumulad;;: 
·M::qtilcria '1 equipJde taJf¡c<~ 26.0'1.0,191 :,!)16,!Ll !l 
5::1ifica:;¡r.nes y es-irucluras 3,41.1,383 1,150?43 

C>lobliarb )' t'.:¡uipo de :f~ina 455.222 70, i40 
&¡ui¡:Q rndar.l~ a.m.799 1, 159,~82 
5:¡u~o de có¡¡pU:o y progrJI'F.;S 1,445,154 137,,62 
Equ~oOC !Wcralcíio 123.948 470 
hls-:t~~..iones 434,047 94,707 

45,1'(;),0!)9 S,984,409 
R..~asiH:<Jdos C:;)m:l op~:~iooe:: dc:;con:ir~adas (NJ!a 25. ',} {2,150,4i6) 

45,"173,059 3.823,933 
-·--·..--···-

57,29S.S'4 

S\ildo al 
Retiros Reclasificación 2016 

12.906.087 
(711,6-0·1:• 1,847.163 50,?05,969 

(j,923,3S3) 1,42&.0$1 
1.013.395 25.134,135 

1,2s,,.m 
(1,323.172) :~r..?oo 10.50S,24V 

1.672.525 
121.51>~ 

1.0$7.67g 
(1.013.395) 2.S27.7SS 

f2,0S4,7i3} !08,135.~·)2 

1,211,395 pa,313,a•7J (3;Y!-l.\•)1j 

(817,37Sj (~8,J13,8·lf) os.797.4s:r _____ ,_, ___ -

(692.94·1) 29,71}'.,12-52 
1.~71 ,631 

525,362 
(1,270.3541 8,161,417 

1,573,;26 
í24.418 
528.154 

(1,9;.1,::08) 49,194,160 

t.19S,S3e (21.3>9.917) (22.304.755; 

(767,070) (21.3>9.917) 2ll,SS9,405 

41,908,088 

Al 31 de diciembre de 2016, !a Compañia aprobó la disposición del segmento masivo de consumo 
preservado por lo que se realizó la rec!asiffcación de 8/.17,033,254 que se presentan como activos 
clasiiicados como mantenidos para la venta . Véase Nota 25.2. 
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Empresa Panamer1a de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el alio terminado cl31 de diciembre de 2016 
(En balboasj 

Saldo al 
2014 Adiciones Retiros 

Costo: 
'fé 11enos 13.020,494 39.~rt6 (''5•:,:sa3; 
rvl.~ql!inaria '1 P.quipo ele t;ibrica 47,313.484 336,143 (28,128) 
1+/bntaje do rr-aqu illt~ rl<! y <:)qUipo 736.940 1,617,201 
E'dificacioncs ~· csuuctt.J¡.;¡s 24,323,752 12,305 
1\tobifiario y e.qui.:)O de oficina 1, 1G'7,SHO 51,412 
Equipo rodJnte 10,428,777 432,91'1 (360) 
Ec¡uipn de <::órrputo y progi'al1'l?.s 1,410,583 113.624 
f:quip() e· e !aboralorio 127,589 
hst2le:~cionc.:s 1.057.679 . 
Construcciones en proceso 211,518 7.62.723 {10,073) 

~9.'198,506 -----··2~Btili·.:M>·1-· (192,?A4) 
---

~predación acumulad(~: 
Maq~1inori::l. y equipo de fábrica 22.638,530 3,403,151 (21 ,2COj 
F..Cificaciones y estrucwras 7,357,7~0 1,063.678 
rol10biloano y equipo de oflciila 390.083 65.13S 
Equipo rodanlc 7,039,2i9 1,23?..940 (360¡ 
6:¡uipc de córrputo y progr~m.o::~ 1',2Uú,70U 156,4G4 
Etluipo de labor ~lorjo 122.739 1,209 
lnstal~done::: 339,3~0 94,707 

3$.17'1.321 6,017.298'' ... (2 1,5(\0) 

60,621,185 

Saldo al 
Reclasificación 2015 

12,906,087 
1,531,2<.!3 49,152,782 

{2,053,319) 3DD,82Z 
776.883 25,112,940 

10.435 1.229.537 
10,861,334 

1.52'-.207 
127,589 

1,05'1.6?9 
(265.282) 198.&!6 

1 02.47'1,863 

2$,020,491 
6.421.388 

-155,222 . 8,2'/•1. 799 
1.•46.164 

12-3,945 

434.041 ___ , _______ 
45,173,05? 

--.. - ··-·-·· 
5i,298,804 

Como se describe en la Nota 10. los inmuebles de la Compañía est<\n dados en garantía por la emisión 
del bono. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no presenta activos fuera de uso y el valor bruto de activos 
totalmente depreciados es de 81.10,604,958 (2015: B/. 23,247,350). 

El terreno y el edificio incluyen una revaluación por B/.6,259,180 (2015: B/.7,943,992). El monto de la 
revaluación se reconoció con base en avalúcs realizadoc; por tasadores independientes entre los años 
2008 y 2011. El monto de esta revaluación se acreditó a la cuenta de patrimonio denominada superávit 
por revaluación. Durante el año terminado d 31 de diciembre de 20í6 y 2015. se registró una 
depreciación del monto revalu~do por valor de B/.99.762 pa;a ambos años. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

9. Patentes y marcas de fábrica, neto 

Las patanies y marcas de fai:rica adquiridas se detallan a continuación: 

Costo de patente y marcas <fe fébrica - Pa~cual 

Costo de patente y mli!rc~s de f3bricn- Suprema 
Costo de p.::.tente y marcas de fébnca .. Ourán 
Saldo de patente y marcas de fábrica + Bonlac 
Otros 
Amot1ización acumulada 
Reclasiñcadcs =omo mantenidos para la venía (Noia 25.2) 

2016 

19,750,000 
5.361,051 

76 ,851,420 
49,750,120 

32,000 
(59,780,687) 
(36,207,032) 

55,756.872 

El movimiento de !a amortización acumulada se presenta a continuación: 

Saldo aJ inicio del año 

Aumentos 
Reclasificados como operaciones 

descontinuadas (Nota 25.1) 

Saldo al f inal del año 

10. Bonos por pagar 

2016 

52,387,906 

4,905,275 

2,487,506 
7,392,781 

59,780,687 

2015 

19,noO,OOO 
5.361,051 

75.851 .~20 
49,750:120 

32,000 
(52,387,906) 

99,356,685 

2015 

45,017.525 

4,882..875 

2,487,506 

7,370,381 

52,387,906 

El 1 O de enero de 20i 2. se realizaron emisiones de bonos corporativos a 1 O años en la Bolsa de Valores 
de Panamé por B/.120 millones de valor nominal que sustituyó el pasivo financiero de corto y largo plazc 
emitidos en una sola Serie. La emisión fue realiza.da por las empresas subsidiarias Productos 
Alimenticios Pascual, S.A .. y Sociedad de Alimentos de Primera. S .. ~ ... a razón de B/.80,000,000 y 
8!.40,000,000, respectivamente. Los términos y condiciones de ambas emisiones son similares, por lo 
cual. se presentan de forma consolidada, más abajo. 

La fecha de vencimiento de les bonos es el 202/. y devengan una tasa de interés variable según el nivel 
de endeudamiento (deuda financiera net2J EBITDA}, revisable trimestralmente, así: 

Deuda financiera neta/ 
EBITDA 

Mayor a 4.0x 
De 3.0x a 4.0x 
De 2.0x a 3.0x 
Menor a 2.0x 

Tasa 
Libor 3M + 3. 75% 
Libar 3 M + 3.50% 
Libor 3 M + 3.25% 
l.ibor 3 M ~ 3.00% 

Mínimo 
4.50% 
4.50°/::~ 
4.25')', 
3.75% 

Durante el año term inado el31 de diciembre de 2016 , el bcno devengó una iasa de 4.50% (2015: 4.5%). 
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Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboasi 

Los abonos a capital se efectúan de acuerdo a la siguiente estructura tle amortización. la cual se 
presenta de forma anual comenz¡;ndo en abril de cada año: 

Año 
1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

A Ja fecha de 
vencimiento de los 

bonos 

Monto a pagar 

8,000.000 
a.ooo.ooo 
8.000.000 
a.ooo.ooo 
8.000.000 
8,000,000 

8 .000.000 

24.000,000 

Al 31 de diciembre de 20·16. el saldo correspondiente a los bonos por p<Jgar del segmento del negocio 
de c.onsumo mnsivo preservado por 8/. 33,000,000 se presenta en el estado consolidado de situación 
financiera dentro del rubro pasivos asociados con los activos mantenidos para la venta. Véase Nota 25.2. 

Los abonos a capital se realizan a razón de 13/.2,000,000 por trimestre y el primer pago se refllizó el 6 
de abril de 20 15. 

Al 31 de diciembre áe 2016. se esl<i en cumplimiento con el nivel de endeudamiento requerido. 

La Emisrón esté resp~ldaóa por el crédito general del Emisor y cstú garantizada por un fideicomiso 
irrevocable de garantía suscrito con BG Trust, lnc .. como fiduciario, El Fideicomiso está compuesto por 
los siguientes bienes: 

1. Prenda sobre l<'s acciones del F.rnisor consti tuida mediante contrato de prenda en documento 
piivado suscrito por sus respectivos propietarios; 

2. Primera hipoteca y anti(;re~>is sobre los bienes inmuebles y sus mejoras de propiedad del Emisor o 
sus aiiliadas; 

3. Cesión de las pólizas de seguros de las mejoras sobre ros bienes inmuebles ot<>rgados en garantía. 
emitida por una compañia aceptable a l Fiduciario y que cubra no menos dei 8D% del valor de dichas 
mejoras. de ser aplicables; y 

4. Cualesquier¡; otros l:>ienes o garantías que el Emisor y Sociedad de .A.Iirnentos de Primera. SA u 
otras compañías relacionadas aporten al Fideicomiso, en términos acepi;obles al FidU<;iario. 

Esta Emisión no cuenta. ni el t:misor planea sclicilar, una calificación de riesgo de una organización 
calificadora de riesgo que proporcione al inversionista una opinrón actualizada sobre el riesgo de la 
Emisión y a la capacidad de repago del Emisor. 
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Empresa Panameíia de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
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11. Arrendamiento financiero por pagar 

Un det<JIIe do los pagos mínimos futuros se presenta a continuación: 

Año 2015 
Año 20·16 

Menos: interefie~ entre S% y 7% 

Total y porción corriente 

12. Cuentas por pagar proveedores 

Las cuentas por p;¡gar proveedores se detallan a continuación: 

Leca las 
Extranjeras 

Total 

13. Gastos acumulados y otros pasivos por pagar 

2016 

2018 

2,972,100 
2,190,559 

5.162.559 

Los gastos acumulados y otros pasivos por pagar se detallan a continuación: 

Gastos y costos por pagar 
Intereses acumulados por pagar 
Provisiones de gastos por pagar 
l\creedores varios 
Impuestos w rrientes por pagar 
Obligacíones laborales por pagar 
Retenciones y descuentos de nómina 
Otros 

. 27 - \ , 

2016 

2,302,681 
684,000 
587,924 
837,339 

1,295,358 
1,245,144 

4 16,508 
637,050 

8,006,004 

2015 

98,549 

98.549 

(2,428) 

96.121 

2015 

4,856,934 
1.850,136 

6 ,707.070 

2015 

3.644,429 
1,161,000 

556,426 
1,779,238 

864,983 
1,587.272 

558,2.34 
556.623 

10,808.205 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Fntidad ·1 00% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(En balboas) ----·····--·--·- ----------------

14. Provisión para prima de ~ntigíiedad 

El movirniento de lo provisión para prima de antigüedad se presenta a continuación: 

Saldo al inicio del a11o 

Aumentos del año 

Trasnfcrcncias por sustitucionas patronales 

Cargos. conlra le;¡ rcscrvtJ - adición reserva 

Reclasificación por pasi\os asociados con los actiiXlS disponibles para Ja vent<l 

Saldo al final del año 

2016 

3, 1 22.~92 

662,190 

(142,841) 

2C0,316 

('1 ,022, 798) -
2,819,359 

201ó 

2,522,805 

654,521 

228,345 

(383, 180) 

3,122,492 

De acuerdo a la Ley No.44 de 1995 establece que las compañías deben realizar una contribución a un 
Fondo de Cesantía para cubrir los pagos por prima de antigüedad y despido a los trabajadores. Es:a 
contribución es determinada en base a la compensación pagada a los empleados. Para administrar este 
ionéo, las compañ ias del Grupe establecieron un fideicomiso con una entidad privada autorizada. El 
saldo acumulado de este fondo para prima de antigllcdad al 31 de diciembre de 2016, asciende a 
B/.2,864,836 (2015: 8/.3,408,879). 

15. Capital en a.ccioncs 

Autorizadas 12,000,000,000 de acciones comunes, de una rnisrna c!ase, con un valor nominal de B/.0.01 
cada una. Emitidas y en circulación 11,928,942,155 para un total de B/.119,289,420. Monto ne~:> luego 
de e!irninaciones B/.72, 101,145. En 81 mes de ncviembre de 2016 se realiza una emisión de acciones 
por un valor de B/.769, 108. 

16. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y lransacciones con partes rBiacionad~~s se detalfan a continuación: 

2016 2015 

Transacciones: 

Compensación a ejecutivos claves 333,809 315,071 

17. Impuesto sobre la renta 

l.as declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía estén sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 áe diciembre de 2016, eJe 
acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 1 OO"k subsidiaña de Dar'« Oak Holdings) 

Notas a los estados financie ro s consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
{ En balboas) 

El detalle del gasto de impuestas, se oetal a a continuación: 

Impuesto sobre la rema comente 

Impuesto sobre la renta diferido 

Total del impuesto sobre la renta 

2016 

1 4!36,6a 

600,219 

2,096,863 

2015 

1,102,121 

1,102,121 

A continuacJón. las diferencias temporales que originan el impuesto sobre la renta diferido pasivo: 

Impuesto so.brc la renta diferido oasivo: 

Superávit P<X rcvauaciórt de terreno 
Amortización de patentes y marcas de fabrica 
Provisión para cuentas incobrables 

2016 

1,100,219 
244.530 

1,344, 749 

L¡¡ conciliación de la utilidad íinanciera y el gasto de impues to sub;e la renta son como sigue: 

Utilidad artes del impuesto so!>re la renta 

Impuesto scbre la renta considerando la tasa 

efectiva del 25% 
Efecto diferencias terrnporal;;s 
Efecto arrastre de pérdidas 
Efecto de trans~cciones con impuesto definitivo 
Costos y gastos exentos y/o no deducibles 

Ingresos no gravablcs 

lmp:~csto sobre la renta cor;iente - 25% 

lmpues•o definihvo sobre ganancias de c¡¡pital 

Impuesto sobro la rema 

2016 

7,308.156 

2,019,316 
600,219 

(478,125) 
38,791 

(83,338) 

2,096,863 

2,096,863 

2015 

216.143 
500,000 
244,530 

960,673 

2015 

6,003.n3 

1,500,944 
28,754 

{28, 75~) 
(468,754) 
236,827 

(270,645) 

998,372 

103,749 

1,102,121 

Al 31 de diciembre de 2016, el impuesto f;obrc la renta correspondiente D la utilidad neta del segmento 
de negocio de consumo masivo preservado por B! 968,921 se presenta en el estado consolidado de 
ganancias o perdidas y otro resultado integral dentro de la linea de ganancia del f1flo de operaciones 
descontinuadas Vcasc Nota 25.1. 

A la fecha de aprobación de los estados financieros consolidados, la Compar,ia no ha presentado las 
declaracoones de rentas al 31 de diciembre de 2016 ante las autondades fosc;,les. Sin embargo, l.t 
Administración ha realizado una estimación exhuustiva del gasto de impvesto soorc la renta y no anticipa 
camb1os s gnif cativos en la estimacl6n realiz¡oc.la. 

' 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Enbdacl100% subsidiaria de Dark Oak llo!dtngs) 

Notas a los estado s financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balbo=as:.¡) _______ _ 

Med1ante He~olur:ión No.201-15680 del 14 de septiembre de 20 15 (Sociedad de Alimentos ele Primew. 
S./l.) y Rc~olución No.201-16985 del 05 (fe octubre do 2015 (Productos A limenticios Pascual, S.A.), la 
Autoridad Nacional de Ingresos Pt1blicos (antes Uirecclón Gen~r;,l de Ingresos) <lceptó la solicitud de no 
aplicaciól t del Cálculo Alterno de Impuesto sobrtl la Renta (CAIR) y concedió autorización para que las 
compaM!as del Grupo determinen su impuesto sobre la renta utilizando el método tradicional para el 
periodo fiscal 2014 y hasta por el siguiente periodo fiscal: 2015. En consecuencia, para el a~o terminado 
el 31 de diciembre de 2015. el impuesto sobre la renta ha sido calculado utili«mdo el método trad icional. 

Con focha 29 de agosto de ?.012. entró a r~ir la Ley No.52, que reforma las normas relativas a precios 
de transferencia, régimen de preaos orierlado a regular con fines tributarios las transacciones que se 
realizan entre partes rek1ciooac!as, de manera que las conl:-aprestaciones entre eaas sean similares a 
las que se realizan entre par.es independientes. Do acuerdo a dichas oormes, los contnbuyentes que 
realtcen operaciones con partes relaCJonadas que tengan efe-ctos sobre los ingresos cestos o 
deducciones en la determinac·on de la base imponible, para í1nes del impuesto sobre la renta, del periodo 
fiscal en el qul! ~e declare o lleve a cabo la operación, deben preparar anualmente un informe de las 
operaciones realizadas dentro de los seis meses siguientes 2 la terminación del periodo f1scal 
correspondiente (Forma 930). Dichas operaciones deben someterse a un estudio a efectos de 
eslilblecer que cumplen con el supuesto c"nte•nplado en la Ley. 

A la fecha de estos estados financieros conGolid<:~dos, la~ empresas se encuentran en proceso de 
complotar dicho análisis, sin embargo '" Administración no se espera que el mismo tenga un Impacto 
importante en la estimación del imouesto sobre la renta del <1ño. 

18. Gastos ele personal, ventas, generales y administrat ivos 

Gastos de personal 

Salarios 
Obligaciones patronales 
Prestaciones laborales 
Gastos de representación 
Vacac10ne!i 
BonifiGt~ciones 
Comisiones 
Otros 

Costos de ventas 
Gastos de personal 

·~ · ~ 

2016 

11,255,536 
2,282,382 

1,803,008 
878,822 

1.289,306 
1,074.770 

631.021 
1,432,756 

?0.!3<>7 ,60 1 --
8,367220 

12,290,381 

20,557,601 

2015 

10,030,609 
2 044.469 
1,719.897 

764 .004 
1,158.478 

912.48?. 
559,034 

1,380,766 

10,569,739 

7,668,808 
10,900,931 

18.569,739 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiarla de Darl< Oak Ho!dings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 do dic iembre de 2016 

(En ba!!:l!?.'!."'S '-------

Gastos de ventas. generales y administralivos 

Gastos de publiCidad 
Servicies profesionales 
Fletes 
Gastos de combustible y repuestos 
Gastos de cuentas malas (Nota 21) 
Reparación y mantenimiento 
Vigilancia 
Arrend«rnientcs (Nota 21) 
Energía eléctrica 
Seguros 
Impuestos 
Viajes y vi¿ticos 
Servicios varios 
Materinles y Sllminlstros 
Teléfonos y comunicaciones 
Le!;; a les 
Cor>t1ibuciones y afiliaciones 
Otros 

19. Régimen de incentivos industriales 

Productos Alimenticios r aswal S.A. 

2016 2015 

4,508,671 4,071,389 

2,010.173 2,235 799 

3.385.491 2,S32.927 
4!>6.941 516,605 
719,558 1.119,433 
803,132 94'( ,863 

852.890 57 1 .5~5 

1.214,335 1.039,037 
263,1í9 313,116 
51:>.??1 455,745 
'MJ7.l':Jf 544,038 
472,24~ 474,331 

42,11.9 
342,046 3G1,56S 
32B,395 316,362 

40,575 69.481 
20,221 22,305 

1,516,007 1,765,119 

17,795,926 17,756,663 

Mediante la Resolución No.36 del 21 de septiembre del 2009, el Ministerio de Comercio e Industrias, 
Dirección de Registro Qf¡cial de la lndustliil Nacional aprobó extender el término de vigencia en el 
Registro Ohcial de la Industria Nacional de la sociedad Productos Alimenticios Pascual, S.A., hasta el 
31 de dicicrr:bna del 2015. Este resistro ofic1al permite a la Ccrr:pañía acogerse a los benefic'os de 
incentivos fiSC<llcs que o!Drgaba la Ley No 3 de rr.arzo de 1986. Algunas de las dáust.~as de ..,ayor 
importancia a que tiene benef.cio la Compallla se presentan a continuaciÓO: 

a) ExoneraciÓn total (100%), durante los primeros cinco (5) años de Impuestos y gravé.menes de 
introdliCCi6n, sobre materias primas, cualesquiera otros productos e insumas, repuestos de 
maquinarias y equipos, envases y empaques requeridos en el proceso de elaboración. A pan ir del 
sexto afio, se pagara unic<unente un impuesto de importación de tres por ciento (3%) del valor CIF. 

l:) Exoneración df!l impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reínvertidas para la expansión 
de su e<opacidad de producción o para producir articulas nuevos, en la parte que esa reinversoón 
sea superiOr al veime ¡xx ciento (20%) de renta gravable en el e¡erciclo fisca' que so trate. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidara de Oark Oak P.oldillgs) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

c) Rég1men especie! de arrastre de pérdidas por los tres a1'os posteriores al año que se produjeron, 
para efectos del pago del impuesto sobre la renta. 

d) Exoneración del impuesto sobre la renta sobre ganancias proven:entes de la exportación. 

Sociedad de Alimentos de Primera S.A. 

Mediante Registro Oficial de la Industria Nacional del30 de septiembre de 1994,1a Compañia se acogió 
al régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de 13 industria nacional y de las exportaciones, 
previsto en la Ley No.3 del 20 de marzo de 1986. La inscripción de la Com¡¡añia en el Registro Oficial 
de la lndus:ria Nacional liene una duración de c1ez al\os, ta cual vencía en septiembre de 2004, sin 
emoargo, la Compañia ha obten;do ces extensiones de este plazo, ba¡o los mismos parámetros por parte 
del Ministerio de Con'1e1cio e ló1dustrias. la primera con fecha de vencimicn:o cl2 de mayo de 2010 y la 
tram1tada en el año 2009, la cual fue acogida ,...,edi<mle Resolución del11 de noviembre de ?.009 y otorga 
una extensión hasta el 31 de diciembre do 2015. 

Hasta la fecha 1nd1caca, la Cornpaliía goza. entre otros. de los siguientes incentivos fiscales: 

• Pago del 3% del valor CIF de impuestos de impo11ac'ó'' sob1e rn~quinaria, equipo, partes y 
accesorios, materia prima, productos semi-elaborados, envases, combustible y lubricantes, que 
enhen en la composición y proceso de elaboración de sus productos. 

• l::xoneración del impuesto sobre la renta de las ganonci;1s provenientes de las exportaciones de sus 
productcs y sobre las utilidades netas reinvc1iídas para la expansión de la capacidad do la planta o 
para producir articulas nuevos. en la medida en que esa reinversién sea superior al veinte por ciento 
(20%) de la renta gravable en el ejercicio liSO(]! de que se trate. 

• Hég1men especial áe arrastre de pérdiéas para efectos del pago de! impuesto sobre la renta. las 
pérdidas suír.das durante cualquier año de operación, dentro de la vigencia del RC~;is:ro Ohc.al, 
podrán deducirsa de la renta gravab!e en los tres m1os inmediatamente posteriores al año en que se 
produ¡eron. 

20. Valor razonable do instrumentos financieros 

Las NonntJS Internacionales de Información Financiera reqllicren que todas las compalilas del Grupo 
revelen información sobre el v~lor razonable de los instrumentos financieros para los cuales sea practico 
estimar su valor, aunque estos Instrumentos financieros estén o no reconocidos en el estado consolidado 
de situación financiera. El valor razonable es el monto al cual un instrumento financiero podrla ser 
lnterc<Jntbiado en una transacción corriente entre las partes m'eresadas, qtle no sea una venta obligada 
o liquidaCión. Este valor queda mejor evidenciado por el valor de mercado cot122ble, si tal mercado 
existiese 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entit1ad 100% subsidiaria de De.rk Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año term inado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

Valor razonallJ.e de los activos y pasivos financieros ée la Compañll! m1e no se presentan e vptor 
razonable en formp constante (oero se roouie,en revelaciones del y¡¡for razonable) 

La NIIF 13 espccrf ca una jerarquía de las técnicas de vahJación en base a si la iniOfmación incluida a 
esas técnicas de valuación son observables o no observables. La información ooservable refleja datos 
del mercado obtenidos de fuentes indopcndrentes: la informac:ón no observable refieja los supuestos de 
OH:>1cado de la Compaóla. Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarquía de valor 
razonable: 

• Nivel 1 • Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidlld pueda axeder en •a fecha de la medición. 

• Nivel 2 • Los datos de entrada son distin:os de los precios cotizados rncluidos en el Nivel 1 que 
soo observables para activos o pas,vos directa o indiredar:-;ente idénticos o similares en mercados 
que no son aaivos. 

• Nivel 3 • Los d<Jtos de entrada son datos no observantes para el activo o pasivo. 

Excepto por lo que se detalla en la srguiente tabla, la Administración considera que los valores en libros 
de los activos y pas.vos financieros reconocidos al costo amortizado en los est.~dos financieros 
consolidados, se apro~irn¡1 a su valor razonable. 

Pasivos financieros 

Bonos por pagar 

Pasivos financieros 

Arreooamiento financiero por pagar 

B3nos por pagar 

T otat de pasivos financ<ero>; 

Valoren 
libros 

66,000,000 

Valoren 
libros 

96.12' 

111.000,000 

111.096,121 

2016 

Valor 
razonable 

66,000000 

2015 

Valor 
razonable 

96,121 

111,000,000 

111.096.121 

Jerarquía del valor 
razonable 

Nivel3 

66,000,000 

Jerarquía del valor 
razonable 

Nivel3 

96.121 

111.000,000 

111,096,121 

El valor r<J7.onable de los pasivos financieros incluidos en el Nivel 3. mostrados arriba han srdo 
determinados co'' lo:; modelos de precios genCr<llmente aceptados. b(lSados desde la perspectiva del 
tenedor de los bonos como <!divo. 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 10CY"1ó subsidiaria éc Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terrninacto el31 de diciembre de 2016 
(F~~ .. ba:::lb.::;Oa::.:s:.<..) ---

21. Compromisos y cont ingencias 

Arrendamientos ooerativns 

la Compañ'a mantiene con terceros, compromrsos provenientes de contratos de arrendamier~tos 
operativos. los cuales expiran en varias fechas durante los próximos ¡¡rios. El valor de los canones 
anuales de arrendamiento de los contratos p¡¡r¡¡ 'O!< próximos dos ar,os es el siguiente. 

Años 

20'11 

201U 

~ 

348,662 

363.017 

Al31 de diaembra de 2016, el gasto de alquiler de inmueble ascendió a Bl.332,751 (2015: Bl216,233}. 

r ineas de crédito no utilizadas. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañia mantiene una línea de crédito no uti lizada con una entldad 
financiera por un monto de B/.10,000,000 (2015: 8/.10,000,000), para capitaltrabajo la cual vence el 30 
de septiembre de 201 7 y devenga tasa do interés del 3.88%. Dicha line<l do crédito está garantizada con 
Fi<Jnz¡¡s de Empresa PanamP-ña de 1\limentos, S.A. y Sociedad de Alimentos de Primera, S .A 

.Recú'rso (/e ;wcljlción ante el }}jP._unal Admmlstra/ívo Tfibuterio 

Como resultado de la auditoría de los libros de la Compañia de los allos 2009 y 2010, la Dirección 
General de Ingresos del Ministerio r!e Economla y Finanzas mediante Resolución No.201-2526 del 15 
de marzo ée 2013 y su acto confirmatono contenido en la Resolución No.201-7138 de l 30 de abr~ de 
2015 dete!Tl'onó un alc~nce y la liquidación adicional por supuest¡¡~ diferencias de:erm:nadas por un 
monto de Bl.652, 140, correspond;ente a impuesto sobre la renta e impuesto complementario para los 
periodos examinados. El 15 de julio de 2015, la Compao11a ¡.¡resentó ante el Tribunal Administrativo 
Tributario un recurso de apelación formal contra estas Resoluciones. 

La Administración de la Compariia con base en su recurso de reconsioeración y ~pulación presentó una 
serie pruebas documentales y periciales sobre las cuales considera no le corresponde !a liquidación 
adicional del monto antes citado y consecuentemente no ha reconocido provisión alguna en sus libros al 
31 de d:ciembre de 2016 1\1 31 de di~iembre de 2016, la Admin:stración de la Compañia se encuentra 
en la espera que el Tóbunal Administrativo Tnbutario señale la fecha de la audiencia solicitada. 

22. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es cualquier ccntrato que origina un activo en una entidad y un pasivo 
financiero de instrumento de capital en otra entidad. l.3S actividades de la Compañia se relacionan 
principalmen te con el uso de instrumentos financieros y, como tal, el estado consolidado de situación 
financiera se compone principalmente de instrumentos fin-ancieros. 

22.1 ' Factores de riesgos financieros 

las actividades de la Compañia lo exponen a una variedad de riesgos financieiOs tales como· 
nesgo de crédito, riesgo de mercado y nesgo de liquidez y financaamoento. 1:1 programa global 
de odmrn:stración de riesgos de ta Compañia se enfoca en lo ;mpredeoible de los mercados 
financieros y busca m'nimizm los posibles efectos ndversos en su gestión financiera 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidia•ia de Dmk Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidaclos 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(~_n_ó<:l,~lb~oa~s'-1.) _ ___ ____ _ 

la administración de ric;sgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas 
aprobadas por la Junta Directiva basada en la presentación de estados financieros 
consolidados administrativos de corte mensual, asi como estudios propios de la situación del 
entorno macro económico mund1al, regional y nacional con posil.>le impacto. 

22.2 Riesgo de crédito 

Para mitigar el 1i esgo de crédito se mantiene un sistema de ventas de contado para las rutas 
de auto venta y para las ventas realizadas en pre venta las polítícas de administración de riesgo 
establecen limites por deudor, los cuales son revisados mensualmente en su rotación y 
morosidad. 

A la fecha del estado consolidado de situación tinanciera no existen conc,;ntraciones 
significativas de cré!lito en las cuentas por cobrar clientes. En cuanto al efectivo en bancos, 
I<)S fondos estan depositados en instituciones de prestigio nacional e internacional, lo cual da 
una seguridad intrínseca de su recuperación. 

22.3 Riesgo de mercado 

La Compañia no ha tenido transacciones significativas que la expongan al Fiesgo de meFcado 
durante el periodo. T¡¡mpoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la 
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por 
intereses, por lo tanto, sus flujos de caju operativos son independientes de Jos cambios en las 
tasas de interés del mercado. 

22.4 Riesgo de liquidez y financiamiento 

la ?.dminislraGión de la Cornp¡lflía moniíorea e l riesgo de liquidez a través de una planeación 
de los futuros flujos de efectivo para asegurar el cumplimiento de los compromisos. El 
monitoreo consiste en la preparación de un reporte proyectado de Jos flujos de electivo 
esperados y los desembolsos programados, el cual es revisado semanal y 
mensualmente. Para proyectar los flujos de efectivos esperados la Compañia considern la 
fecha de cobro de sus instrumentos financieros y los desembolsos progr<lrnados b&sado en la 
fecha de vencimiento de las obligaciones. la Compañia administra los requerimientos de ílujos 
de efectivo mediante el calce de tos vencimientos de los depósitos a plazo con el pago 
programado de las amortizaciones de los bonos. {Véase Nota 5 y 10). 

23. Administración del riesgo de capital 

Los objetivos principales de la Compañia al administrar el capital son mantener su capacidad de 
continuar CO(Tlo un negocio en marcha para generar retornos al accionista, así corno mantener una 
estructura de capital óptima que reduzca los costos de obtención de capital. Para mantener una 
estru<:Lml de capital óptima, se toman en consideración factores tales como: monto de dividendos a 
pagar, retomo de capital al accionista o emisión de acciones. 

la Compaf¡i¡l mantiene proyecciones para el capital de trabajo requerirlo para mantener la operadón y 
preparar proyecc1cnes anu;'l!es especialmente para los inventarios de materia prima . 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak 1-k:ldings) 

Notas a los estados rinancicros consolidados 
por el ario lenninado cl31 de diciembre de 201 6 
(En balboas) 

24. Segmentos de operación 

Ingresos 
Ventll~ netos 

Cooloa v gastos 
Costos de _,las 
Gastos de personal 
Gastos de v~nt3S. generales y admlnistroti\os 
Oepreclaetón y amortización 
Amort iz.ación dt~ ink"~ngibfes 

Arrorhzacfón de pareotes y rnar=az de filbñca 

Total Cu costo~ y gasto$; 

Utrlldacl en opcracione::; 

Otl'o~ ir'lgr~soz (egrer.os) 
lngreS<.'IS por rntcrescs 
GastOt-J de interese~ 
Ouo, ingreses 
OliO$ egresos 

Total do olros eg<esos. neto 

Ulilkffld antes éet impues!o sohte la rer.ta 

Impuesto sobre la renta 

utilidad nc1 n 

Act1vo:s por segmento 

Pnsi\oQ$ por segmento 

J!Jatrtmonio por S9g!Ot:!nto 

Total 
consolid~ do 

2016 

185,292.321 

111,992,786 
?0.0!>2,352 
?6.022,195 
5.984.409 

322,205 

/,392.781 

171 ,766.728 

13,525,593 

35:),732 
(~.66'1.!12.1) 
1 ,483.~1 

(1, 443.340) 

(4,267,668) 

9.?57.925 

(3.065. 7114) 

6,192,141 

?:?.9.125, i~8 

17:\}>77.050 

105,548,0!)8 
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1 

Consumo 
Consumo tnaslvo 

masivo seco _e,nuwJ rvado 

133, ~09,083 52,163,?38 

83.509,248 ?.8.483.538 
12,250,381 7.761,971 
17 ,795,926 8.225,269 
3.823.933 2,160.~76 

298.061 ?~. 1~~ 

4 ,905,275 2,487,506 

122,622,824 49,1Ú,904 --
10,486.259 3 ,039,334 

277,395 70,337 
(3, 106,092) (1.555,829) 

'1 ,066,117 417,744 
(1.415,523) (27.817) 

(3.178.103) (1,009.565) 

7,308.~56 1,949,709 

(2 ,096.863) (968.921) 

5.211.293 980,848 

156,~2.018 72.283,130 

83,332,771 40,:?4<:,279 

10ó,280,326 7.61.112 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
{Entidad 100% s:~bsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

lngr~sos 

ventas n€tas 

Costos y gastos 
Costos de v:ntas 
GastO$ de personal 
Gastos de ""ntas, generales y admin:St:~tiv,. 
Oepre<>a<:ión y amorti7ación 
AmOI11<ación de 111!angillles 
Amocfzacióo de pa:ter.tes y rr.an:as de fabrica 

Total de costos y Aastos 

Ulilldad en operaciones 

Otros inoresos (egreso>) 
Ingresos por intereses 
Gastos de intereses 
Otros Ingresos 
Olros egresos 

rotal de otro$ cgrosos, neto 

l..tilldad ar~es delu:lpueslo srore la rerJa 

Impuesto sobre la renta 

Utaodad r.eta 

AclM)S pot segmento 

Pa~i\OS por s~gmento 

Patrimonio por segmento 

Total 
consoll~ado 

2015 

174.882.349 

106.996.137 
18.270.927 
25,782.372 

6,017,298 
679.201 

7,370,381 

1G5,116.31G 

9,700,033 

'183,185 
(5.210.369) 
2,869,055 

(1.015.ll2) 

(3,173,351f 

5.59?.€82 

(1,2.ó4,837} 

5,337.845 

231,459,998 

132,G94,561 

98,765,437 

Consumo 
Consun10 rnaslvo 

masivo .. ~co ____e,rosarvado 

121,588.092 53,294,257 

76,704,883 30,231.25-l 
10,900,931 7,369,996 

17,756,663 8.025,709 
3.eao.sao ?..336.718 

296,619 38?.,58?. 
4,862.875 2 487.~06 

114.2S2.551 -sO,S33,765 -----
7,305,541 z.•eo.•n 

141,578 41,007 
(3,46G, '132) (1.743,637) 
2,538.202 330.8()3 
(514,816) (500,406) 

(1,301, 766) (1.871,583) 
-

6.003.1/3 5e8,909 

(1,102.'21) (152.716) 

4,901,652 436.19.1 

154,625.094 76,834.904 

88,446,267 44,248.29>1 

99,474,989 (709.552) 

L<t Compal\la considera lodo su portafolio de productos en dos grandes segmentos: consumo masivo 
seco y consumo maeivo preservado. El Sel)onento de consumo masivo seco comprende los negocios 
de galletas dulces y saladas caramelos y cufc Por su parte, el preservado comprende ros negocios de 
leche, yogures y bebidas. Esta segmentación se basa en que estos son los canales utilizados de 
distribución y para llegar a los consumidores. 

La Adminístracoón no prepara infonnx·on desagregada por categorías de productos. canales de 
distribucl6n. zon;¡,; geográficas; el seguimiento se hace al novel del cumpfimiento de las ventas frerte a 
los presupuestos y lOs históricos. 

Los mcchos de producción y de distribuci(>n y el capota! financiero son unicos e Indivisibles para •as 
opcraC4ones en toda la amplitl.'d del po¡t¡¡;olio. 

Al 31 de diciembre de 2016. la Compaflia loa suscrito un acuerdo p2ra la disposición del segmento de 
consumo masivo preservado. Véa~e Not¡¡ 25 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
{Entidad 10D% subsidiaria de Oark Oak Holdings} 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En ~alboas} 

25. Operaciones descontinuadas 

El 31 de O<;tubre de 2016, lt• Compafiía i irmó con representantes de un tercero no relacionado. un 
acuerdo de intención para la venta del 100% de las acciones de Sociedad .O.Iimantos de Primera {una 
subsidiaria), el cual esia siendo sometido a las autoridades de protección de la competencia y el 
consumidor (ACODECO) para obtener las autorizaciones respectivas y poder períeccionar la 
transacción. l a disposición de estas operaciones de consumo masivo preservado es consistente con 
las políticas a largo plazo del gRipo, orientados a enfocar sus actividades en el mercado consumo mas1vo 
seco; área de su mayor experticia de la Compañia. 

Coniorme al acuerdo suscrito entre las partes, al 31 de diciembre de 2016, el producto de la venta es 
suficiente para cubrir el monto regisirado de los activos netos relacionados, y por consiguiente, no se ha 
reconocido una pérdida por deterioro en 1<~ reclasificación de estos activos como mantenidos para la 
venta. La transacción involucra todos los activos y pasivos de la subsidiaria, los cuates pasarán a 
responsabilidad ée los nuevos propietarios en un proceso de transición que se ha acordado y que implica 
un apoyo de la Compañía entre 12 y 18 meses para dar capacitación, asesoramiento y en general apoyo 
operativo. 

En el mes de diciembre, se presentaron a ACOOECO todos los estudios ec.onómicos y memoriales 
jurídicos pertinentes pera la aprobación de la transacción y el proceso avanza dentro de los tiempos 
habituales. Se espera el perfeccionamiento de la transacción durante el primer semestre del 2017; el 
contrato Igualmente establece mecanismos para tratar aprobaciones parciales o condicionantes por 
parte de ACODECO. 

25.1 Análisis del resultado del ejercicio por operaciones descontinuadas: 

Ingresos : 

Ventas ne tas 

Otros ingresos 

Total de ingresos 

Costos de \entas 
Gastos de personal 

Gastos de ventas, generales y administrati\.as 

Depreciación y amortización 

Amortizac ión de intangibles 
Amo1i ización de patente y ntarca de fatxica 

Gnstos de intereses (Nota 24} 

Otros ewesos 

Costos y gastos 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 

Ganancia del año da operaciones descontinuadas 

201 6 

63.159,907 
729,G83 --·------

63,889,490 

(39.460, 207) 

{7,761,971 ) 

(8, 226, 269) 

(2, 160,475} 

(24, 144) 

(2,487,506) 

(1 ,555,829} 

(263,315) 

(61,939,721) 

1,949,769 

(968,921) 

980,848 
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2015 

52,603,303 

100,983 

62,704,286 

(39,540,300) 

{7,369,996) 

(8,025,709) 

(2,336,718} 

(382,582) 

{:?.,487.506) 

{1 ' 7 43,637) 

(228,929) 

{62,1 15,377) 

5H8,909 

(152,716) 

436,193 



Empresa Panameiía de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark üak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
.(sn balboas) 

Estado consolidado de fl ujos de efectivo 
de operaciones descontinuadas 

Eiectivo neto proveniente de las actividades de operación 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversi:ln 
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento 

(Disminución) aumento neto en el efectivo 

y equiva~entes de efectivo 

Efectivo y depósitos en bances ¡;! inicio del af1o 

Efectivo y de¡>ósitos en bancos al final del año 

25.2 Activos clasificados como mantenidos para ta venta 

Activos 

Acti1.0s corrienies 

Acfh.os r:o corrientes 

Total activos clasificados como manten idos para la venta 

Pasi,us aso~iados con los acti,os disponibles p2ra ta \enta 

Efectiv~ y equivalentes de efecH\0 

Cuentas por cobrar. neto 

Inventarios , neto 

Impuestos pag~dos por ant icipadc y otros acti\os 

Propiedad, planta y equipo, neto 

fr)\entarto de piezas y repuestos, neto 

Patentes y marcas de fábrica, neto 

Fondo de cesantfa 

Otros activ:::s 

Tota l activos clasificados com o mantenidos para la venta 

Pasi\()S corñentes 

Pasivos no corrientes 

2016 

5,487,632 

(2,241 ,557) 
(4,065,388) 

(819,313) 

3,183,088 

2,363,775 

2016 

14,387,777 

57,895,353 

72,283,130 

40,244, 2'19 

2,363,775 

5,507,360 

4,565,782 

1,950,860 

17,033,254 
1,781,233 

36,207,032 

1,070,928 

1.802,906 

72,283,130 

9,693,377 

30.550,902 

'n "•4.279 Total pasivos asociados con los activos mantenidos para la venta ~v.~, 
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2015 

5.697,702 

(690,222) 
(3,130, 935) 

1,876,515 

1,306,543 

3.133,088 

2015 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
(Entidad 100% subsidiaria de Dark Oak Holdings) 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el ario terminado el 31 d<:> diciembre de 2016 

JE.n b_?lb::.:o::::a:::s),_ __ 

26. Aprobación de los estados financieros consolidados 

Los eslados fim:mcieros consolidados han sido aulorizados por la Admmistración para su emisión el 20 
de marzo de 2017. 

* * .. * * .. 
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Empresa Panameña de Alimientos, S.A. y Subsidiarias 

Cálculo del Ebitna y Covcnants Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2016 
(En balboas) 

1· Cálculo del Ebitda 

Ulilidad Neta 
+ lnter~ses 

+Impuestos 
,. Depredadon'!S 

• Amortizaciones 
1- Provisión prtmil antigue<.lad 
+ Prilvisión posibles cuenta incobrables 

f.HITOA 1 V TRIM P.STRf. 2016 
EBr rtJA 111 TRIM<.STRF- 2016 
F.RITDA IITRIMF.STRE 2016 
EBITDA 1 TIU>It STRE 2016 
EBITOA AÑO MOVIL 

2 4 Oeuda Financiera Neta 

Bonos por pagar 
Ptéstamos: pot págat' 
Arrend<lmiento Finan<iero por pagar 

Tot.tl Obligaciones f' inande ras 
Disponible 
llEIJilA fiNANCIERA f'IETA 

3· Coveuams 

Deud<J Fin.;mcier;~ Nela/€bitd" 
Deuda Fina11cicra Neta 
EbitdJ anuJ.Iiz;.do 

Deuda Flnaltclcr·a Neta/ Ebitda 

Exigido má:dmo 

Cobertura del Servicio de la deuda 
Bonos por pafpr 
Tasa de in tercos 

lnteres-e.s pagados (anualil<tdos) 
Amorclzadotles pag;1das: 
Servicio de la deuda 
Ebitda anuall:zado 
Servicio de la de1.1da/ Ebitd3 

Exigido Mínimo 

Oic2016. 

1.553.112 
1.11 4.319 
1.376.')0:; 
1.509.938 
2. t49-S6S 

170.190 
l.O·I::I.H3 

5.810.946 
8.345.550 
7.693.382 
i.S65..50<1 

29.415.388 

99.000.000 

34.257 
99.034.2 57 
16.889.107 
8 Z.145.150 

8Z.H5.150 
29.415.388 

Z,79 

MO 

CUMPI.E 

99.000.000 
4.50% 

4.661..92 1 
IZ.OOO.OOO 

l6.66t.921 
29.415.388 

'[ .77 

1.50 

OOM) /;,> 
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