
FORMUL.fRIO LV-A 

REPUBLICA DE PANAMA 
COMISION NACIONAL DE VALORES 

FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACTUALIZACION 
ANUAL 

Ano term1nado el 31 de diciembre de 2017 

VALORES QUE HA REGISTRADO 

l. Bonos Corporativos (B/.17,000,000.00) 

Mediante Resolución de la Comisión Nacional de Valores No CNV70-10 de 4 de marzo de 2010 
se autorizó la Emisión Pública de Bonos Corporativos, según las s1gu1entes cond1c1ones 

Fecha de la Oferta: 
Monto de la Emisión· 

Fecha de Vencimiento_ 

Saldo Caprtal: 

12 de marzo de 2010 
Diecisiete M1llones de Dólares (US$17,000,000 00), moneda de 
curso legal de los Estados Un1dos de Aménca emtbdos en las 
siguientes Series 

Serie A US$ 10,000 000 00 
Serie B US$ 7,000 000 00 

Bonos Corporativos Sen e ·A 12 de marzo de 2017 
Bonos Corporativos Sene "B 12 de marzo de 2020 

Bonos Corporativos Sene "A" US$ 0.00 (*) 
Bonos Corporativos Sene "B US$ 7,000,000.00 (Subordinados) 

(") El 12 de marzo de 2017 Franqu1c1as Panamet'\as, S A. , realiZó 
el pago final a capital más Intereses que correspondlan a la 
emis1ón públrca de los Bonos Corporativos de la Serie ·A , que 
venclan en dicha fecha. 

11. Bonos Corporativos (B/.50,000,000.00) 

Mediante Resolucrón de la Supenntendencra del Mercado de Valores No SMV 365-12 de 29 de 
octubre de 2012 se autonzó la Emisión Pública de Bonos Corporativos, por un monto de hasta 
Cincuenta M1llones (US$50,000,000), las senes emitidas hasta la fecha mantienen un saldo total a 
capital de Quince Millones Setecrentos Veinticuatro Mil Novec1entos Cuarenta y Dos Dólares con 
95/100 (US$15,724,942.95), según el detalle que se muestra a continuación· 

Serie " B" 
Fecha de la Oferta· 
Monto Emrbdo de la Sene 

Monto Colocado de la Sene 

Saldo Caprtal· 

Fecha de Venc1m1ento 

3 de julio del 2013 
D1ez Millones de Dólares (US$10,000 000 00) moneda de curso 
legal de los Estados Un1dos de América. 

Seis Millones Quinientos Mil Dólares (US$6,500,000.00). moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América 

US$ 1,092,085.88 

Bonos Corporativos Serie B 3 de JUlio del2018 
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Serie "C" 
Fecha de la Oferta: 
Monto de la Em1sión: 

Monto Colocado de la Sene· 

Saldo Capital· 

1 O de septiembre del 2013 
Ocho Millones de Dólares (US$8,000 000 00) moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de Aménca 

Ocho Millones de Dólares (US$8,000,000 00), moneda de curso 
legal de los Estados Umdos de América 

US$ 3,142,857.07 

Fecha de Vencim1ento Bonos CorporatiVos Sene e· 1 O de sepbembre del 2020 

Serie " O" 
Fecha de la Oferta. 
Monto de la Em1sión. 

Monto Colocado de la Sene 

Saldo Capital: 

Fecha de Vencimiento: 

Serie "E" 
Fecha de la Oferta· 
Monto de la Emisión· 

Monto Colocado de la Serie: 

Saldo Caprtal 

Fecha de Venc1m1ento: 

Serie "F" 
Fecha de la Oferta. 
Monto de la Emisión_ 

Monto Colocado de la Sene: 

Saldo Capital. 

Fecha de Vencimiento 

Serie "G" 
Fecha de la Oferta: 
Monto de la Emisión 

Monto Colocado de la Sene: 

15 de JUnto del 2015 
Dos Millones Quinientos M1l Dólares (US$2,500,000 00), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de Aménca 

Dos Millones Quinientos M1l Dólares (US$2 500 000 00) moneda 
de curso legal de los Estados Umdos de Aménca 

USS 1,250,000.00 

Bonos Corporativos Serie o· 15 de junio del 2020 

23 de febrero del2016 
Tres M11lones Qu1n1entos M1l Dólares (US$3.500,000 00) moneda 
de curso legal de los Estados Umdos de Aménca 

Tres Millones Quinientos Mil Dólares (US$3,500 000 00), moneda 
de curso legal de los Estados Un1dos de Aménca. 

US$ 2,275,000.00 

Bonos Corporativos Serie E 15 de marzo del 2021 . 

27 de mayo del2016. 
Se1s Millones Doscientos M1l Dólares (US$6,200 000 00), moneda 
de curso legal de los Estados Umdos de Aménca 

Seis Millones Doscientos M1l Dólares (US$6.200,000 00), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de Aménca 

US$ 4,340,000.00 

Bonos Corporativos Sene F 15 de JUniO del 2021 

23 de septiembre del 2016. 
Dos Millones de Dólares (US$2,000,000.00). moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América. 

Dos Millones de Dólares (US$2,200,000.00). moneda de curso 
legal de los Estados Umdos de Aménca 
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Saldo Capital: 

Fecha de Vencimiento. 

Serie 11H" 
Fecha de la Oferta. 
Monto de la Emisión· 

Monto Colocado de la Serie: 

Saldo Capital. 

Fecha de Vencimiento. 

US$ 1,500,000.00 

Bonos Corporativos Serie G. 15 de septiembre del2021 . 

23 de marzo del2017. 
Dos Millones Quinientos Mil Dólares (US$2,500,000.00), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América 

Dos Millones Quinientos Mil Dólares (US$2,500,000.00). moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América. 

US$ 2,125,000.00 

Bonos Corporativos Serie H. 15 de marzo del 2022. 

111. Valores Comerciales Negociables - VCN's (8/.5,000,000.00) 

Mediante Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores, No. SMV 366-12 de 29 de 
octubre de 2012 se autorizó la Emisión Pública de Valores Comerciales Negociables hasta por un 
monto de Cinco Millones (US$5,000,000) 

El valor total de las series de VCN's emitidos al 31 de diciembre de 2017, mostraba un saldo total 
de Cuatro Millones Quinientos Diez Mil Doscientos Cincuenta Dólares (US$4,510,250.00), moneda 
de curso legaJ de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran colocada en las series 
que a continuación se detaJian: 

Serie "L" 
Fecha de la Oferta: 
Monto Em1tido de la Sene 

Monto Colocado de la Serie. 

Fecha de Vencimiento 

Serie " M" 
Fecha de la Oferta: 
Monto Emitido de la Sene 

Monto Colocado de la Sene: 

Fecha de Vencimiento 

Serie " N" 
Fecha de la Oferta· 
Monto Emitido de la Serie 

Monto Colocado de la Serie: 

Fecha de Vencimiento 

25 de mayo 2017 
Quinientos Mil Dólares (US$ 500,000.00), moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América 
Quinientos Mil Dólares (US$ 500,000.00), moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América 
27 de mayo de 2018 

29 de junio 2017 
Dos Millones Setee1entos Mil (US$ 2,700,000.00), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América 
Dos Millones Qum1entos Catorce Mil (US$ 2,514,000 00), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América 
2 de julio de 2018. 

28 de noviembre 2017 
Un Millón Quinientos Mil (US$ 1,500,000 00), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América 
Un Millón Quinientos Mil (U S$ 1 ,500,000.00), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América 
27 de mayo de 2018. 
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RAZON SOCIAL DEL EMISOR: FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S. A. 

VALORES QUE HA REGISTRADO: 

NUMEROS DE TELEFONO Y FAX DEL EMISOR: 300..5700, fax 236-0442 

DIRECCION DEL EMISOR Urbanización Industrial Los Angeles, Calle Harry Eno 

OIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR gerfinanzas@franpan.com 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido 
será puesto a disposición del público inversionista y del público en general. 
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1 PARTE 

De confonnídad con el Articulo 4 del Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre del 2000, haga una 
descripción detallada de las actividades del em1sor, sus subsidiarias y de cualqUier ente que le 
hubiese precedido, en la que fuera aplícable (Ref Articulo 19 del Acuerdo No 9-00 de 19 de Mayo 
del2000} 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑIA 

A. Historia y desarrollo de la Compañia 

1) lnfonnac1ón Bás1ca 

Franqu1c1as Panamenas, S. A es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la 
República de Panama, desde el 24 de octubre de 1972, mediante Escntura Pública No 
6891 de la Notaría Segunda del Circuito, provmcia de Panamá El 27 de noviembre de 
2007 Franqu1c1as Panamenas. S A como sociedad absorbente realiza Convenio de 
Fus1ón por Absorción con otras empresas relacionadas al mismo grupo económico, según 
se encuentra registrado en la Escritura Pública No 12,005 de la Notarla Octavo del 
C1rcu1to, provmc1a de Panamá la totalidad de los patrimomos de las sooedades 
absorbidas fueron transfendos a Franquicias Panamenas. S A , qUien las sucedió en 
todos los derechos y obligaciones FranqUICias Panamenas, S A es una sociedad 100% 
subs1d1ana de Hentol S A , asl como antes de la fusión lo fueron todas las SOCiedades 
absorbidas 

Las fuentes de financiamiento del emisor al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, 
respectivamente, se muestran a continuación 

1 US$ 31 -Dic-2017 1 31 -0ic-2016 

Pasivos Corrientes $ 
Préstamos por Pagar - Porción 

7 194 856 2.750.000 Garantizado 
Corriente 
Arrendamiento Fmanc1ero 79,111 91 ,056 Garantizado 
Valores Comerc1ales Negociables 4,504,440 4.987.394 Garantizado 
Bonos por Pagar- Porción Corriente 5,536,168 8,701 ,213 Garantizado 
Cuentas por Pagar 12,825,223 11 ,490,283 No Garantizado 
Otros Pasivos Comentes 1,547,994 1.802,352 No Garantizado 
Total del Pasivo Corriente $ 31,687,792 29,822,298 

Pasivos No Corrientes 
Arrendamiento Fínanc1ero 160.308 239.419 Garantizado 
Bonos por Pagar a largo plazo 1 17,094 163 20,522,494 Garantizado 
Otros Pasivos - Prima de antiguedad 2,111.792 1,910.579 No Garantizado 
Total de Pasivos No Corrientes $ 19,366,263 22,672,492 

Total de Pasivos $ 51,054,055 52,494,790 

Patrimonio de Accionistas $ 5,244,350 14,233,293 

B. Pacto Social y Estatutos: 

Contratos con partes relacionadas· El Pacto Soc1al no contiene cláusulas que prohiba la 
celebración de contratos entre el Emisor y uno o más de sus Directores o D1gnatanos. o algún 
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negocio en los que estos tengan intereses directos o md1rectos. Los b1enes negoc1os y asuntos de 
la sociedad serán admrn1strados por su Junta D1rect1va, la cual podrá eJercer todas las facultades 
de la sociedad y realizar todos los actos y cosas que no correspondan a la Asamblea General de 
Accionistas por ministerio de Ley o del Pacto Social La Junta D1recbva podrá otorgar poderes 
generales o especiales que faculten a los funcionarios de la sociedad o a terceras personas para 
gestionar cuantos asuntos la Junta Direcbva estime oportuno encomendarles. 

Derecho de Voto: La Junta D1rectiva cons1st1rá de no menos de tres n1 más de s1ete m1embros 
Dentro de d1cho máx1mo y mln~mo el numero podrá ser fijado por resoluc1ón de la Junta D1recbva 
Sm embargo. en cualqu1er reunión de los acc1on1stas para la elección de Directores, los accionistas 
podrán por resoluc1ón, determ1nar el numero de Directores a eleg1rse en d1cha reunión, y el 
numero así determinado será entonces eleg1do Además. la Junta de Acc1on1stas podrá eleg1r 
cuando asr lo est1me conven~ente , un numero de directores suplentes y determrnar la forma en que 
dichos directores suplentes reemplazarán a los principales en sus faltas temporales o 
permanentes 

Derechos de los tenedores de acciones Asambleas de accionistas: Salvo que la Junta 
D1rect1va disponga otra cosa, la Asamblea General Ordrnaria de Accionistas celebrará una reunión 
ordinaria todos los anos dentro o fuera de la República de Panamá segun lo decida la Junta 
D1recbva 

Las reuniones extraord1nanas podrán celebrarse con cualquier fin, dentro o fuera de la República 
de Panama, en la fecha y lugar que determ1nen la Junta Directiva o el Pres1dente de la sociedad. 

En toda Junta General de Accion~stas, el quOrum de asistencia lo constituirá la presencia de los 
tenedores de la m1tad más una de las acciones emitidas y en circulación o de sus respectivos 
apoderados o representantes legales. 

Todas las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas deberán ser aprobadas por el voto 
afirmatiVo de acc1on1sta o acc1on1stas que represente la mitad más una de las acciones emitidas y 
en C1rcu1ac1ón 

El Pacto Soc1al no contempla ninguna acción para cambiar los derechos de los tenedores de 
acc1ones 

Otros derechos En cada nueva emisión de acc1ones, los accionistas tendrán el derecho 
preferente de suscribir las acciones por emitirse en proporc1ón a las acc1ones de que a la sazón 
sean propietarios El valor de emisión, la forma de pago de las acciones asl suscntas, al 1gual que 
los derechos y pnv1leg1os de las acciones que no sean totalmente pagadas, deberán ser 
determinados por la Junta Directiva al momento de autorizar la em1s1ón. 

Estatutos: A la fecha el Em1sor no ha adoptado Estatutos. 

Modificación de capital En la actualidad el Pacto Soc1al del Emisor no contempla condiciones 
relat1vas a la modificación del capital 

C. Descripción del negocio: 
El Emisor genera sus ingresos a través de la venta de alimentos, beb1das y postres, mediante la 
operación de cadenas restaurantes de comida ráp1da, manejados baJO el s1stema de franqu1c1a 
internaCional. 

El Emisor se dedica a operar restaurantes de c1nco reconocidas marcas de fama mund1al. 
autorizada bajo contratos firmados con cada uno de los prop1etanos de estas franqu1c1as 
internacionales 
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1 Principales Mercados· El Emisor es una de las principales empresas que opera en el mercado 
de restaurantes de venta de comida rápida en la República de Panamá Adicionalmente 
Franquicias Panamenas también opera una actividad 1ndustnal dedicada a la fabricación y 
distribución de alimentos preparados para suplir a sus restaurantes y también a la fabncae~ón y 
distnbución de helados y otras novedades y postres bajo su propia marca ·Topsi·, las cuales 
además de suplir a sus restaurantes tamb1én d1stnbuye en los canales de Kioscos, Abarroterlas, 
Supennercados, etc., en las ciudades de Panamá, Colón y Chorrera. 

Las ofic1nas adm1mstrativas del Emisor se encuentran ub1cadas en la Urbanización lndustnal, 
Los Angeles, Calle Harry Eno, correg1m1ento de Bethama y al 31 de dlc1embre de 2017 
mantenla en operaCIÓn 121 restaurantes a nivel nactonal baJO las sigUientes marcas y 
actividades. 

Cadena de Restaurantes KFC: Esta prestigiosa marca cuenta con más de 45 anos de estar 
operando en el mercado panamel'lo, siempre manejada por Franquicias Panamenas, S A , al31 
de d1c1embre de 2017 se mantenlan en operación 41 restaurantes en las ciudades de Panamá. 
Colón, Chorrera, Chltré, Santiago, David y Frontera KFC se dedica a la venta y mercadeo de 
pollo fnto, emparedados, ensaladas, bebidas y postres en presentaCiones Individuales o en 
paquetes (combos) Además del serv1c1o en el restaurante. KFC ofrece los convenientes 
serviCIOS de Auto Ráp1do y ServiCIO a Domicilio, durante el periodo 2017 KFC abrió 3 
restaurantes nuevos y remodelo 2 restaurantes 

Cadena de Restaurantes Pizza Hut Esa franquicia es operada por Franquicias Panamenas 
desde el ano 1997 y al 31 de diciembre de 2017 manten la operando 42 restaurantes en la 
CIUdades de Panamá. Colón, Chorrera Sant1ago y Dav1d Piza Hut ofrece al consumidor 
panameno sus reconOCidas piZZas pastas ensaladas y postres, como parte de una estrategia 
global durante el ano 2017 Pizza Hut mantuvo su plan de separación de canales. para lo cual 
abnó 1 restaurante para atender exclusivamente el servicio de Domicilio. durante el ano 2017 
Pizza Hut adicionalmente abrió 2 nuevos restaurantes de servicio en mesa y remodeló 7 
restaurantes. 

Cadena de Restaurantes Taco Bell Esta marca tiene 8 anos de haber abierto sus puertas al 
mercado panameno. al 31 de diciembre de 2017 esta marca se mantenfa con 11 restaurantes 
ofreciendo sus afamados Tacos. Burritos, Fajitas, Ouesad11las Bebidas. Postres y todo un 
vanado menú de productos Durante el ano 2017 se remodelaron 3 restaurantes de la marca 
Taco Bel 

Cadena de Restaurantes Dairy Queen: La más antigua de las franqUicias operadas por 
Franqu1c1as Panamel"ias. con más de 55 anos en el mercado local. A131 de diciembre de 2017 
Da1ry Queen mantenla abiertos 26 restaurantes operando en la ciudad de Panamá y en el 
mterior de la república la linea de productos que ofrece la marca está enfocada en el segmento 
de heladerla, postres y emparedados, durante el periodo 2017 Dauy Queen abrió 3 
restaurantes nuevos y remodeló 4 restaurantes 

Cadena de Restaurantes Chlll's: En el mes de JUlio de 2017 Franquicias Panamet'la, abrió sus 
púertas en Panamá en la Plaza Street Mall (esquma Via Israel y Vfa Brasil), el pnmer 
restaurante en Panamá ésta reconocida franqUicia mtemacional Jn1c1o en 1975, su com1da se 
insp1ra en los sabores del suroeste de los Estados Untdos, en la actualidad ex1sten más de 
1 .600 restaurante en 33 paises. 

Otra infonnaclón relevante 
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A continuación presentamos comentarios de la gerencta general relacionadas con los resultados 
operativos de 2017 y las IniCiativas que se han Implementado y se continuaran Implementando 
durante el transcurso del afio 2018. 

El 2017 fue un ano de muchos desaflos. los cuales fueron reflejados en los resultados financteros de la 
empresa, los factores més Importantes fueron 

1 ~ Camb1os en competenCia 
a Abundancia de ofertas de precios muy competitivos con com1da formal e 1nformal 
b Nuevos locales de cadenas locales e mtemacionales y restaurantes de todo tipo (formales e 

Informales) 
2 lnvers1ones nuevas 

• Han habido aperturas que se han postergado por múltiples razones pero más que todo 
deb1do a la falta de aprobaciones gubernamentales que dilata los procesos y encarece los 
proyectos Innecesariamente 

3. Desaceleración a nivel pals del sector económiCO en que part1c1pamos 

Debido a estas razones, estaremos IniCiando una serie de cambiOs para el 2018 para mejorar la situación, los 
cuales se detallan a continuación 

• Hemos 1n1ciado negOCiaCiones con la banca local, para el refinanciam1ento de los préstamos de linea 
de crédito y a la vez la obtenaón de finanetamtento para regulanzar algunos comprormsos con 
proveedores 

• Como emisores responsables y en cumplimiento a las regulactones vtgentes hemos estado en 
conjunto con nuestros asesores de MMG Bank Corp. en comunicación directa con la 
Supenntendeooa de Valores, y la Bolsa de Valores de Panamá 

• Revisión de nuestro plan anual de capex 
Reduoctón en número de restaurantes para conslruir 

e Meta de reducir Inversión en los restaurantes que se van a constrUir 
u Reducción en cantidad e inversión en remodelaciones 

• ReduCCión rubro por rubro de todos los gastos tanto en oficinas centrales como en restaurantes. 
• Implementación de ststema de control de 1nventanos. planilla en los restaurantes - 1nvertJmos en una 

plataforma nueva (NCRINBO) donde la data será més confiable y tiempo real para el gerente de 
restaurante tornar deosaones. Igualmente la reporteria haaa las ofianas también será más ágil 

• Se estará tomando decstones defimtivas en los centros de costos no rentables en el2018 

D. Estructura organlzatJva: 
El Emisor forma parte del Grupo Hentol (Hentol, S A. y Cfas. Subsidiarias), siendo FranqUicias 
Panamenas una soc1edad 100% subsidiaria de Hentol. S.A . El Emisor no posee subsidiarias. 

Hentol S A . es la empresa tenedora del 100% de las acciones de las s1gu1entes empresas del 
grupo Franquicias Paname~as, S. A.. lnmob1haria Hentolwol S A , y POS Serv1ces, S A 

Todas las empresas han sido constituidas baJo la junsd1cc16n panamel'\a y tienen su dom1c1ho en la 
República de Panama 

Organigrama 
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HENTOL, S. A. 

r- I 
Fra nquicias 

Panameñas, S. A. 
L (1oo%) 

l 

Tenedora de Acciones 

Inmobiliaria 
Hentolwol, S. A. 

'--_(100%) _j 

E. Propiedades, Planta y Equipo: 

.1_~ 

POS SERVICES, 
S. A. 

(lOO%) 

Los act1vos fiJOS son considerados como la parte principal de la actividad del Emisor. 

Franquicias Panameñas cuenta con activos fijos que están valuados a costo y su depreciación y 
amortizaciÓn son calculadas utilizando el método de linea recta basándose en la v1da útil esbmada 
de los activos. El valor de los edificios constrUidos en propiedades alquiladas es amortizado por el 
periodo establec1do en el contrato de alqu11er Las meJoras sobre restaurantes alqUilados son 
amortiZadas por un periodo de 10 anos o por el periodo del contrato, cualquiera que sea el menor 
Las ganancias y pérd1das en descarte o venta de activo fijo se reflejan en resultados, asl como los 
desembolsos para reparaciones y mantemm1entos normales de los activos Las mejoras 
Importantes y reparaciones que incrementan la v1da útil estimada de los activos se capitalrzan 

Los pnnc1pales activos del Emisor lo constituyen sus propiedades, mobiliano, equ1po y mejoras a la 
propiedad arrendada, los cuales representan al 31 de diciembre de 2017 (neto de deprec1ac1ón) el 
62 3% del total de activos de la empresa. Estos se encuentran distribuidos de la s1guiente manera 

Costo Depreciación 
Valor Neto en 

Libros 
Terreno - - -
EdifiCIO - - -
MeJoras a la Propiedad arrendada 43,695,844 24,975,180 18.720,664 
Maqu1nana y Equ1pos 38.977,757 26,954,077 12,023,680 
Mob1hano. Enseres y Automóviles 7.289,118 5,464,129 1,824 989 
Construcción en Proceso 2,512,871 - 2,512,871 
Total 92,475,590 57 393,386 35,082,204 

F. Investigación y Desarrollo 
El Em1sor posee los derechos de franqu1c1a de las sigUientes lineas de restaurantes, los cuales le 
perm1ten el uso autonzado de estas marcas para mercadear y vender productos de las siguientes 
marcas registradas por sus propretarios KFC PIZZA HUT TACO BELL. DA/RY QUEEN y CHILI'S 
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El costo del derecho sobre la franquicia es amortizado utilizando el método de linea recta sobre un 
periodo de diez ar'\os basados en los térmmos de los contratos respectivos 

EJ Em1sor desarrolló en el año 1976 la marca de helados "TOPSY", sobre la cual mantiene los 
derechos de propiedad debidamente reg1strados DIChos helados son mercadeados en los 
supermercados y en establecimientos de ventas al por menor 

G. lnfonnaclón sobre tendencias 
EJ Em1sor como franqu1c1ado de las marcas KFC, PIZZA HUT, TACO BELL DAIRY QUEEN y 
CHILIS depende en mayor grado de las mnovac1ones y desarrollo de productos que se adelantan 
en su lugar de ongen y éstas son trasladadas a nuestro pals 

Franqu1c1as Panamer'\as se benefic.ia en diferentes aspectos con el apoyo de las empresas duer"'as 
de las marcas internacionales que opera como franquiciado, tales como, el mejoramiento de los 
productos la elaboración de programas de servicios a los clientes, la del sistema de entrega a 
dom1c1ho, asl como tamb1én programas Informáticos para capacitación y entrenamiento en linea 
para sus colaboradores 

11. PARTE 

RESUMEN FINANCIERO 

Estado de Srtuac1ón F1nanc1era 31-Dic-17 31-0ic-16 31-Dic-15 1 31-0ic-14 

Ventas Netas 113.444,872 112.177,914 109,242.678 101.884.211 

Margen Operat1vo 71 ,249,938 72,789,269 71 ,476,861 64,722,501 

Gastos Generales y Administrativos 65,031 ,419 63.522,484 60,306,457 55,848,674 

Utilidad {pérdida) Neta -2.184,307 1,757.235 2 308,399 601 747 

ACCiones em1bdas y en c irculación 1 600 600 600 600 

Utilidad por ACCIÓn -3,641 2,929 3,847 1.003 

Depreciación y Amortización 7,699,745 6,995200 6 ,818,603 6,210,252 

Utilidades o Pérdidas no recurrentes - - - -

Balance General 31 -Dic-17 l 31-Dic-16 31 -Dic-15 31-0ic-14 

Activo C1rculante 13,397,261 22,066,348 21 ,323,728 18,531 ,409 

Activos Totales 56,298,405 66,728,083 64,794,995 63,475,138 

Pas1vo Circulante 31 .687,792 29,822,298 29,839,653 25,706,729 

Pas1vo a largo Plazo 19.366,263 22.672,492 21 ,577,284 26,475.750 

ACCiones Preferidas - - - -
Capital Pagado 3.000,000 3,000,000 3,000.000 3,000,000 

Utilidades no Distribuidas 2,265,014 11,253,957 10,398,722 8,313,323 

Patrimonio Total 5.244,350 14,233,293 13.378,058 11 292,659 

Razones Rnancieras 31-Dic-17 1 31-Dic-16 1 31-Dic-15 31 -Dic-14 

Dividendo 1 ACCión 1,172 1 1,503 372 983 
Pasivo Total / Patrimonio 9.74 1 369 384 4 .6 
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Capital de Trabajo -18,290 531 -7 755,950 -8,515,925 
-~ 

-7,175,320 
Razón Corriente 0.42 o 74 o 71 072 

Utilidad Operativa 1 Gastos Fulancteros -017 2 .13 2 .48 145 

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

A. Los directores y dignatarios del Emisor son las siguientes personas: 

Lizbeth Ann Henríquez Leonard 
Nacionalidad Panamena 
Fecha de nacimiento 5 de julio de 1964 
Dom1C1ho Comercial Calle Primera, Urbanización Industrial, Bethan1a 
Apartado Postal: 0816-00469 Panamá República de Panamá 
Emall liza.henrlquez@franpan.com 
Teléfono 300-5700 
Fax 23~2 

Directora Presidente Egresada de Dartmouth College en New Hampsh1re, EE. UU con un 
Bachelor of Arts (B.A) en Historia, posteriormente logra una Maestrla en Administración de 
empresas (M B.A) de INCAE. Ocupa la posición de Gerente General de FranqUicias Panamenas 
desde 1998 luego de haber mciado en la empresa en 1995 Es Directora de Productos Toledano, 
S A Tesorera de Canbla FranchtSee Association y Cha1r person del CFA Suppty Chatn 
Comm1ttee 

Edward Joshua Henríquez Levy 
Nac1onaltdad. Panameña 
Fecha de nacimiento: 14 marzo de 1938 
Domicilio Comercial Calle Pnmera, Urban.zac1ón Industrial, Bethanta 
Apartado Postal· 0816-00469 Panamá República de Panamá 
Email edward.hennquez@franpan com 
T etéfono 300-5700 
Fax 236~2 

D1rector Vice presidente Obtuvo su titulo de Administrador de Negoc1os en el Dartmouth College. 
Actualmente funge como Secretario de la empresa Productos Toledano, S A Fue miembro de la 
Junta D1rectiva del Banco Comerctal de Panamá, S A Es Presidente de la Junta Directiva de 
Panavlcola, S. A Director de Empresa General de Inversiones, S A y Presidente de la Junta 
D1rectJva de lndustnas de Buena Voluntad No realiza func1ones administrativas en el Em1sor 

David Henriquez Leonard 
Nactonalidad· 
Fecha de nacimiento· 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Ema11 
Teléfono 
Fax 

Panamena 
27 de septiembre de 1966 
Calle Pnmera, Urbanización lndustnal, Bethania 
0816-00469 Panamá República de Panamá 
dav1d hennquez@franpan com 
300-5700 
236-0442 

Director Tesorero· Posee una licenciatura de Ciencias en Histona de Gettysburg College y una 
Maestrla de INCAE Bus1ness School Actualmente Gerente de lnformation Technology (tn de 
Franqu1c1as Panameñas De 1997 a 2007 fungtó como Gerente General de Datry Queen y Gerente 
AdmlntstratJvo de Franqu1c1as Panamenas De 1995 a 1997 fungió como Gerente de 
Marca Laboró como Gerente de Servteío al Cliente en A-Mar Business System en New Jersey, 
E. E U U. Representante destgnado de Franquicias Panamenas S.A. ante la Cámara de Comercio, 
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lndustnas y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Sindicato de lndustnales de Panamá (SIP). 
Actualmente es Director Secretario del Patronato del Estadio Nacional, Director Suplente de la 
Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá y Miembro Tesorero de la Asociación NaciOnal de 
Procesadores de Leche (ANAPROLE). Realiza funciones administrativas en el Emisor como 
Gerente de Tecnologla de Franquicias Panameñas. S.A. 

Joshua Jay Henrfquez 
Nacionalidad 
Fecha de nac1miento 
Dom1c1ho Comercial 
Apartado Postal. 
Ema1l 
Teléfono 
Fax 

Panameña 
30 de octubre de 1971 
Calle Pnmera, Urbanización lndustnal, Bethania 
4263, Panamá 5, República de Panamá 
JOshua hennquez@franpan.com 
300-5700 
236-0442 

Director Secretano: Egresado de Bentley Umvers1ty en Massachusetts. EE.UU , con un Bachelor of 
Science (B S) en Adm1mstrac16n de Negocios Ocupa la pos1ci6n de Gerente General de las 
franquicias P1zza Hut y Qu~znos Sub ln1cio laborando en FranquiCias Panameñas en 
1995 Realiza funciones administrativas en el Emisor como Gerente General de la franquic ia 
Pizza HuL 

Richard Raymond Toledano 
Nacionalidad 
Fecha de nacimiento. 
Dom1c1ho Comerc1al 

Apartado Postal 
Emall 
Teléfono· 
Fax 

Panamena 
16 de febrero de 1932 
Detrás de Plaza Toledano Vla José Agustln Arango 
Campo Ltndbergh. Juan Dlaz 
174 Zona 9-A, Panamá, República de Panamá 
nchard@toledano. com 
290-8200 
217-2126 

Director Vocal Obtuvo su titulo de Licenc1ado en Cienc1as Económicas. Graduado del Wharton 
School de la Universidad de Pennsylvan1a en 1954 Miembro del S1nd1cato de lndustnales de 
Panamá Miembro de APEDE. Primer presidente de la Asociación Nac1onal de Avicultores 
Expresidente de la Congregación Kol Shearith Israel. Expresidente del Instituto Alberto Einstetn 
Actual Presidente de Productos Toledano. S A y Vicepresidente de Panavícola S A 

George Paul Zelenka Lewls 
Nacionalidad 
Fecha de nacimiento: 
Dom1c1ho Comercial 

Apartado Postal: 
Email 
Teléfono 
Fax: 

Panamet'la 
28 de agosto de 1948 
Edificio Dorasol Calle 25 Ave Balboa 
Frente al Restaurante La Cascada 
1634 Zona 1 Panamá República de Panamá 
gpz@pananetcom 
269-2955 
264-7155 

Director Vocal· Obtuvo su titulo de Bachelor of Arts en Economla y Estudios Latinoamericanos 
(CUM LAUDE) en Brandeis University. Posee una Maestrla en Admimstrac1ón de Empresas 
(M B A) de Stanfon::f Universrty. Presidente del Grupo de Empresas Gran Momson y Serv1~os de 
LeWls Director-Secretario de Compal'\la lnteroceámca de Seguros, S A. Director del Banco de 
Latinoaménca S. A. (BANCOLA T) Miembro del Club Rota no de Panamá Miembro de la Cámara 
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de Comercio de Panamá Ex - Pres1dente de Kol Shearith Israel No realiza func1ones 
adminiStrativas en el Emisor 

Gabriel Motta 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Dom1c1ho Comerc1al. 

Nacionalidad· 
Apartado Postal. 
Email. 
Teléfono. 
Fax 

Panamel'ia 
7 de marzo de 1972 
UrbanizaCión lndustnal San Cristobal Tumba Muerto Calle Harry 
E no 
Panamel'ia 
0832-0508 Word Trade Center, Ciudad de Panamá 
gmotta@pago com.pa 
236-2644 
260-3862 

Dtrector Vocal . Bachelor of Sc1ence in Busmess Admmtstration en Vtllanova Uníversity, Máster en 
Administración de Empresas en INCAE No realiza funciones administrativas en el Emisor. 

B. Principales Ejecutivos y Empleados 

Horacio Moreno Juárez 
Nacionalidad· Panamena 
Fecha de Nac1mlento 
DomiCilio Comerc1al. 
Apartado Postal 
E-ma1l. 

20 de octubre de 1956 
Urbamzac1ón Industrial Los Angeles. Calle Harry Eno 
0816-00469 

Telefono: 
horacto moreno@franpan com 
300-5700 

Fax 236-0442 

Gerente de Finanzas: Universidad de Panamá, Licenciaturas en Comerc1o y Contabilidad, estud1os 
de Postgrado en INCAE. es Contador Público Autorizado Desde el ano 1976 hasta el ano 2000 
ocupó las posiciones de Gerente Administrativo, Sub-Gerente. y Contralor de las empresas Hielo 
Ameglio, S A y Soc1edad de Alimentos de Pnmera, S.A (BONLAC), del ano 2000 al 2003 ocupó la 
pos1c1ón de Contralor de Calox Panamena S.A. y Gold Mills de Panamá, desde finales el ano 
2002 hasta el presente ejerce las func1ones de Gerente de Rnanzas de Franqu1c1as Panamel'ias. 
SA 

Maxlmiliano Arosemena Galagarza. 
Nacionalidad Panameño 
Fecha de nacimiento 28 de Febrero de 1955 
Dom1cllio Comercial Urbanización lndustnal, calle Harry Eno 
Apartado Postal 0816-00469 
Email. max arosemena@franpan com 
Teléfono 300-5700 
Fax 236~2 

Gerente de Servicios de Apoyo. Inicia labores en Franqu1c1as Panamel'las, S. A en 1970, en el 
ano 1984 asume el cargo de Supervisor General de la franqu1c1a KFC HASTA EL AÑO 1996, 
CUANDO FUE DESIGNADO Gerente General de la marca KFC a ntvel, en mayo de 2015 asume la 
posición de Gerente de Serv1c1os de Apoyo de Franqu1c1as Panamel'las S A Cursó estudiOS 
secundarios en el Colegio Pedro Pablo Sánchez. Chorrrera. Panamá. 

Loretta Verónica Fadul Arango 
Nacionalidad Panamena 
Fecha de nac1m1ento 27 de Septiembre de 1975 
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Domicilio comercial: 
Apartado Postal. 
E-ma1l 
Teléfono 
Fax 

Urbanización Industrial Los Angeles, Calle Harry Eno 
0816-00469 
loretta fadul@franpan.com 
300-5700 
236-0442 

Gerente Comercial. Umversidad Santa Marra La Ant1gua, Licenciatura en Mercadotecnia, estud1os 
secundanos Colegio Maria Inmaculada 1mc1a labores de Franquicias Panamef'las, S A en el ano 
1999, ha ocupado Importantes cargos en el área de mercadeo dentro de la empresa. tales como 
Ejecutiva de Marca, Gerente de Mercado etc. para las marcas Da1ry Queen. KFC, Pizza Hut. 
Desde 2008 hasta 2015 ocupo la posie1ón de Gerente General de la franqu1c1a Da1ry Queen a mvel 
nac1onal 
En abnl de 2015 asume la pos1c1ón de Gerente Comercial de Franqu1c1as Panamel'\as, S. A 

Yorlenys Dayleth Gómez Quintero 
Nacionalidad Panamei\a 
Fecha de Nac1m1ento 13 de enero de 1986. 
Dom1ciho Comerc1al Urbamzac16n lndustnal Los Angeles, Calle Harry Eno 
Apartado Postal 0816-00469 
e-ma1l yorlenys gomez@franpan com 
Teléfono 300-5700 
Fax 236-0442 

Gerente de Proyectos & Desarrollo. Titulo de Arquitecta Estructural egresada de la Univers1dad 
Católica Santa Maria La Antigua con un postgrado en Ahorro Energético de EdifiCIOS Estándares 
Europeos y un Master en Admm1strac1ón de Proyectos realizado en la Un1vers1dad Ramon Llull de 
Barcelona Propugnada al desarrollo de infraestructura sostenible Visión de futuro profesional, 
familiarizada con todos los aspectos al desarrollo de la plamficación, ejecución y control de disel'\os 
comerciales. residenciales e industriales. Comprometida a la administración y el d1seno de 
soluc1ones de proyectos efiCaces. ocupa desde el ano 2015 la Gerencta de Proyectos y Desarrollo 
de Franqu1c1as Panamenas S A 

Okalra Y. Flores Murlllo 
Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento. 
Domicilio Comerc1al. 
Apartado Postal. 
E-mail 
Teléfono 
Fax. 

Pan amena 
11 de Abril de 1975 
Urbanización Industrial Los Angeles, Calle Harry Eno 
0816-00469 
okaira.flores@franpan.com 
300-5700 
300-5780 

Gerente de Loglstica y Compras: lmció labores en FranquiCias Panamenas en d1c1embre de 2014 
realizó estudiOS de Ucenc1atura en lngemerla lndustnal en la Umvers1dad Tecnológica de Panamá 
Maestrla en Administración de Empresas con énfas1s en D1recc1ón Empresanal en la Universidad 
Latma. Trabajo en empresas de consumo mas1vo como Productos Alimenticios Pascual, SA y 
PEPSICO Panamá, donde ocupó el cargo de Gerente de Loglstica, adicional trabajó en compras y 
dlstribua ón de productos de belleza en Sa1nt Honoré con el cargo de Gerente de Compras 

Nota importante. 
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La posición de Gerente de Recursos Humanos, se encuentra actualmente en proceso de 
selección y reclutamiento y temporalmente el Sr. Maxlmlllano Arosemena (Gerente de 
Servicios de Apoyo) está cubriendo las funciones de esta gerencia ejecutiva 

C. Asesores Legales: 

Las SIQUientes firmas de abogados fungen como asesores legales externos del Em1sor 

Grimaldo & Teteira 
Dom1cll10 Comercial 
Apartado Postal 
Correo ElectróniCO 
Teléfono 
Fax 

Lic. EIVIS Alberto Polo 
Dom1c111o Comercial 
Apartado Postal 
Correo ElectróniCO 
Teléfono 
Fax 

Sucre. Anas. & Reyes 
Domic1ho Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrómco 
Teléfono 
Fax 

El nombre del contacto pnncipal es el L1c. Rodngo Gnmaldo Canes 
Edific1o GRIMPA. Calle Juan Baubsta El Cangrejo, Panamá 
871666, Zona 7 Panama 
qo.: ama1l.panane· COrT' 

269-5554 
269-5595 

Calle 42 Bella V1sta Casa 5103, planta baja, local B 
0815-00393 
oolo&oolo@hotmall com 
225-2023 
225-2022 

El nombre del contacto principal es el Lic. Publio Munoz 
Edificio Sucre, Arias & Reyes, Via R1cardo Arango Calle 61 Obarrio. 
0816-01832 
s~.:ct ".:..sucre.net 
204-7900 
204-1168 

ApariciO. Alba y Asociados 
Contacto El nombre del contacto principal es el Lic. Raúl R. Aparicio A 
Dom1c1l10 Comercial Ave Ricardo J Alfaro Edificio Sun Tower. 2do. Piso 
Apartado Postal 0819-03724 
Correo Electrónico .::..@:Rar ctoa@cwpanama net 
Teléfono 279-1432. 279-1430 
Fax 279-1492 

Uc Natanael Pmeda 
Contacto 
DomiCiliO Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

D. Auditores: 

El nombre del contacto principal es el L1c Natanael Pmeda 
Edificio Higt Tec Plaza Mezanine Calle 53, Obamo 
0832-01358 WTC 
natanael. pmedalaw@gma1l com 
6673-6052, 

Los auditores externos del Emisor es la firma PricewaterhouseCoopers (•PwC") con dom1c1llo en 
Obarrio, Avemda Ricardo Arango, Calle 58, Plaza PwC, Piso 7, Apartado 0819-05710, Ciudad de 
Panamá. República de Panamá, Teléfono 206-9200 y Fax· 264-5627, son los audrtores 
independientes del Emisor La persona contacto en PWC en temas fiscales es el Lic Franc1sco 
Bamos. con correo electrónico franc1sco bar os@pa pwc com y el soc1o a cargo de nuestra cuenta 
es el Lic. Edereth Barrios, con correo electrónico edereth.barrios@pa pwc.com 
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El Emisor mantiene en su estructura organizacional un equ1po de Auditarla Interna, conformado por 
un Jefe de Auditarla Interna y cuatro auditores 1ntemos El Jefe de Aud1torla Interna del Emisor es 
el senor Roberto Ulloa 

Domicrlio Comercial: 
Apartado Postal: 
e-mail 
Teléfono 
Fax 

E. Compensación 

Urb Industrial los Ángeles, Calle Harry Eno 
0816-00469. 
rob~::rto. ulloa@franpan.com 
300-5700 
236-0442 

Los Directores y D1gnatanos del Em1sor no rec1ben compensación alguna n1 en efectivo n1 en 
espec1e de parte del Em1sor, n1 éste les reconoce benefic1os adicionales, excepto por el pago de 
dietas por la asistencia las reuniones de la Junta General de Accionistas y Junta Directiva 

F. Prácticas de la Junta Directiva 
El Pacto Soc1al del Em1sor no contempla un término especifico de durac1ón en sus cargos para los 
directores y d1gnatanos Los actuales m1embros de la Junta Direcbva fueron ratificados y se 
manbenen a la fecha en sus m1smos cargos, según consta en acta de elección de Junta DirectiVa 
debidamente inscnta en el Reg1stro Público desde el 2 de d1c1embre de 2009 en la Ficha 39496, 
Documento 1687614 

El Em1sor no ha suscnto contratos que confieran beneficios a uno o más Directores m1entras 
permanezcan en el cargo o en el evento de que dejen de eJercer sus cargos La Junta DirectiVa 
del Em1sor cuenta con un com1té de aud1torra La Junta Directiva en pleno superv1sa los mformes 
de aud1torla los controles mtemos. y el cumplimiento con las directrices que gulan los aspectos 
financieros operativos y adm1n1strat1vos de la gest1ón del Emisor. 

G. Empleados: 

Al31 de d1c1embre de 2017 el Em1sor contaba con 2,685 empleados, a conbnuac1ón presentamos 
cuadro con la cantidad de empleados desde el ano 2009 hasta el ano 2017. 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Empleados 2,685 2,733 2,560 2,477 2,340 2,350 2,297 2,130 1 2 013 

IV. Propiedad Accionaria 

El Em1sor es una empresa pnvada con un solo accionista. Hentol, S A. 

% Respecto al 
Total de 

Cantidad de Acciones %del Total de 
Acciones Emitidas y en Número de Acciones 
Emitidas C~rculac16n Accionistas (Valor) 

Directores. Dignatarios. 
EJecutivos y Administradores 600 100% 1 US$3,000,000 
Otros Empleados - - - -
Totales 600 100% 1 US$3.000.000 

Durante los últimos tres (3) anos no se ha producido nmgún cambio de control de la propiedad 
efectiva del cap1tal acctonano del Em1sor 

16 



FOR\IULAR/0 IN-A 

A la Fecha de Oferta. no excstra ningún arreglo o acuerdo que pudiera resultar en un cambio de 
control de la propiedad efectiva del capital accionario del Emisor 

Todos los propietarios efectivos del capital acctonario del Emtsor tienen igual derecho de voto . 

V. Accionistas Principales 

A. Identidad y Número de Acciones 

La identidad de los prop1etanos efectivos y número de acc1ones del Emisor se presenta a 
continuación 

Accionista Número de Acc1ones % 
Hentol, SA 600 100% 
Total 600 100% 

Hentol S A es propietana del100% de las acetonas emitidas y en ctrculac10n del Emisor 

B. Presentación Tabular de la Composición Accionaria 

la compostción accionarla del Emisor es la sigUiente. 

Número de o/o del Número 
GruPO de Acccones Acetonas de ACCiones 

1 - 124,999 600 100% 
125,000 - 249,999 
250,000 - 374,999 
375,000 - 500,000 
Totales 600 100% 

VI. Partes Relacionadas, Vinculas y Afiliaciones 

Número de 
Acetontstas 

1 

1 

Los audttores externos del Emisor y los asesores legales Independientes no tienen relaciOn 
acctonaria, n1 han s1do nt son empleados del Emtsor o alguno de los parbctpantes (Corredor de 
Valores, Agente de Pago, Registro y Transferencia, Asesor Financ1ero o de los Asesores 
Legales) 

VIl. TRATAMIENTO FISCAL 

A. Ganancias Provenientes de la Enajenación de Bonos 

De conformidad con el Articulo 269(1) del Decreto Ley No 1 del 8 de Julio de 1999 y con lo 
dispuesto en la Ley No 18 de 2006, no se consideraran gravables las gananc1as n1 deducibles las 
pérdidas provenientes de la enajenación de los Bonos para los efectos del Impuesto sobre la 
renta del ampuesto de divtdendos. ni del Impuesto complementario, scempre y cuando los Bonos 
estén registradas en la Comisión Nacional de Valores de Panamá y dtcha enaJenación se dé a 
través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

Si los Bonos no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organtzado. de 
contorm1dad con la Ley Número 18 del 19 de JUnio del 2006, {1) el vendedor estará SUJeto al 
1mpuesto sobre la renta en Panamá sobre las gananc1as de capttal realizadas en efectivo sobre la 
venta de las acciones. calculado a una tasa fiJa de dtez por ctento (10%). {ti) el comprador estará 
obligado a retenerle al vendedor una canbdad 1gual al c1nco por c1ento (5%) del valor total de la 
enaJenación como un adelanto respecto deltmpuesto sobre la renta sobre las gananctas de caprtal 
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pagadero por el vendedor, y el comprador tendrá que entregar a las autoridades fiscales la 
cantidad retenida dentro de diez (10} dlas posteriores a la fecha de retenc1ón, (iii) el vendedor 
tendrá lo opción de considerar la cantidad retenida por el comprador como pago total del Impuesto 
sobre la renta respecto de ganancias de capital y (iv) si la cantidad retenida por el comprador fuere 
mayor que la cantidad del 1mpuesto sobre la renta respecto de ganancias de cap1tal pagadero por 
el vendedor el vendedor tendrá derecho de recuperar la canbdad en exceso como un crédrto fiscal. 

B. Intereses Generados por los Bonos 
De conformidad con el Articulo 270 del Decreto Ley No 1 del 8 de julto de 1999 los intereses que 
se paguen sobre valores reg1strados en la Comisión Nacional de Valores, estarán exentos del 
Impuesto sobre la Renta s1empre y cuando los mismos sean IniCialmente colocados a través de 
una bolsa de valores u otro mercado orgamzado En VIsta de que los Bonos serán colocados a 
través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A , los tenedores de los mismos gozarán de este 
beneficio fiscal. La compra de valores registrados en la Com1s1ón Nacional de Valores por 
suscnptores no concluye el proceso de colocac1ón de dichos valores y, por lo tanto, la exención 
fiscal contemplada en el párrafo antenor no se verá afectada por dicha compra, y las personas que 
postenormente compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u 
otro mercado orgamzado gozarán de los mencionados beneficios fiscales 

Si los Bonos no fuesen 1n1c1almente colocados en la forma antes descrita. los 1ntereses que se 
paguen a los Tenedores de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por c1ento 
(5%) el cual será retenido en la fuente por el Emisor Esta Secc1ón es un resumen de disposiciones 
legales v1gentes y se incluye con carácter meramente 1nformatJvo. 

VIII. Estructura de Capitalización 

A conttnuactón se presenta una breve descnpción de los valores emitidos y en circulación del 
Em1sor 

1 A . f 1 d cctones y t tu os 1 . '6 e part ctpact n 
Cantidad de valores 

Capitalización de 
Tipo de valor y clase em1tidos y en listado bursátil 

circulactón mercado 

Acctones comunes 600 NA NA 

2 Títulos de Deuda 

T1po de Valor y 
Vencimiento Monto Emitido 

Saldo 
Listado Bursátil 

Clase 31-12-17 

Bonos 
Bolsa de Valores Corporativos 

Sene B Marzo 12, 2020 US$7 000.000 US$7 ,000 000 de Panamá 

Bonos l Corporativos 
Sene B Julio 3, 2018 US$1 0,000,000 US$1 ,092 085 
SeneC Sep 10 2020 US$8,000,000 US$3,142 857 
SeneD Jun 15 2020 US$2,500.000 US$1 ,250 000 Bolsa de Valores 
Sene E Mar 15, 2021 

1 
US$3 500,000 

1 

US$2,275 000 de Panamá 
Serie F Jun 15. 2021 US$6,200,000 US$4,340,000 1 
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Serie G Sep 15, 2021 US$2 000,000 

1 

US$1 ,500.000 
Serie H Mar 15, 2022 US$2,500,000 US$2, 125.000 

Valores 
Comerciales 
Negociables 

(VCN 's) 
Serie 1 May 27 2018 US$ 500 000 US$ 500.000 Bolsa de Valores 

SeneM Jul 2 2018 US$3,000,000 US$2,514 000 de Panamá 
Serie N May 27. 2018 

1 
US$1 ,500.000 US$1 ,500.000 

1 

111 PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS 

Se adjunta al presente Informe de Actualización Anual (IN-A). los estados financieros de 
FranquiCias Panamel'las, S A , para el al'lo fiscal termmado el 31 de diciembre de 2017 Los 
estados financieros para los años fiscales 2017 y 2016 fueron auditados por la firma 
PrlcewaterhouseCoopers. 

IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emisor no ha establecido una política de gob1erno corporativo 

De conformidad con las gulas y princ1p1os dictados med1ante acuerdo No 12 de 11 de noviembre 
de 2003, para la adopc16n de recomendaciones y proced1m1entos relatiVOS al buen gobierno 
corporat1vo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación 
que se incluye a contmuac1ón, sm perjuicio de las explicaciones ad1c1onales que se estimen 
necesanas o convenrentes. En caso de que la soc1edad registrada se encuentre sujeta a otros 
regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto 

Contenido mfn imo 
l . Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen 

gobierno corporati"o? En caso afirmativo. si son basadas en alguna reglamentación especifica 

AJ presente no c;e ha adoptado una reglamentación específica de procedimientos o reglas de buen 
gobierno corporativo. no obstante si existen politicas ~ procedimientos escritos y practicas al 
respecto. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos comemplan los sie:uientes temas: 
~ a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

Esencialmente se realiza a través de las recomendaciones o directricel) que se derivan de las 
reuniones de Junta Directiva. relacionadas con los temas específicos que~ IJ'atcn en cada reunión 

b. Existencia de criterios de independencia aplicabl~ a la designación de Directores frente al 
control accionarlo. 
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No existe actualmente una reglamentación especifica al respecto 

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

Las posiciones vacantes en la Directiva son normalmente sometid~ a la aprobación de la Junta 
General de Accionistas 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el conrrol de poder en un grupo 
reducido de empleados o direcúvos. 

No existen reglas ~pecfficas al respecto, sin embargo. a tra\lés de la Junta Dtrectiva se adoptan 
las directric~ de buena administración que debe ejecutar la administración o personal 
ejecutivo de la sociedad 

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

Solamente las que incidentalmente o de tiempo en tiempo designe la Junta Directiva. en el 
presente solamente existe el Comité de Auditarla lmema. como comité permanente que reporta a 
la Juma Directiva. 

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

En temas especitic<h que lo requ1eran y por instrucciones de la Junta Directiva se celebran 
reuniones de trabajo. 

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

Todo director o dignatario puede solicitar o recabar libremente a la Administración cualquier 
intormación que c;ea de su interés 

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

Al presente no se ha adoptado un Código de Ética en la empresa.. sin embargo. existe una 
declaración de valores y principios. 

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

relac1ón con los siguientes aspecros: 
Polfticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

No existen al presente politicas especificas de información o comunicación para con accionistas o 
terceros. solamente las que puntualmente c;ean solicitadas a la administración o a la Junta 
Direcuva así como también los temas que se informan en las reumone~ de Junta de Accionistas. 

b Conflictos de interec;es entre Directores, Dignatarios y Ej ecutivos clave. asi como la toma de 
decisiones. 

No existen a la fecha parámetros formalmente establecidos al respecto 
c. Polilicas) procedimientos para la selección. nombramiento. retribución } destitución de los 

principales ejecutivos de la empresa. 
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Esta facultad la ejerce la administración de la empresa (Gerente General). es discrecional de la 
administración el consultar o solicitar apoyo a cualquier Director o a la Junta Directiva. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecuuvos claves. 

Si existen, se realizan una ve? al afto y son comunicados a la Junta Directiva por la 
Administración de la empresa 
e. Control razonable del riesgo. 

Normalmente c;on presentados por la administración a la consideración y evaluaciOn de la Junta 
Directiva en sus c;esiones periódicas 

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

Son presentados en todas las sesiones ordinarias de la Junta Directi\a y en la Junta Anual de 
Accionis~ 

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

1 Si existen 
h. Adecuada representación de todos los grupos accionarlos. incluyendo los minoritarios. 

(Esta infonnaciOn debe summisuarse en todo caso de ofenas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores. se suministrará solo cuando sea de importancia para el publico 
inversionista a juic1o del emisor). 

No aplica 
i). Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

Se realizan reumones trimestrales de Junta Direcuva 

5 
1 

lndique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de 
la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias. n1 para perseguir la 
consecución de intel"e!>es personaJes. 

No existen una reglamentación especifica al respecto. salvo el comportamiento etico que 
tradicionalmente mantienen a los miembros de la Junta Directiva de la empresa 

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

Ocho (7) 
b. Número de Directores Independientes de la Administración 

Cuatro (4) 
c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

Ninguno (0) 
Accionistas 

7. Prevén las regl~ de gobierno corporativo mecanismo~ para asegurar el goce de los derechos de 
los accionistas. tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 

(Esta Lnformnción debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de oiTos valores. se suminisrrará solo cuando sea de 1mponancia para el 
público inversionista a juicio del em•sor). 

No aplica 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas publicas de acciones. Para 
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ofertas públicas de otros valores. se ~uministrará solo cuando sea de importancia pare el 1 
público inversionista a juicio del emisor). 

Los accionistas pueden solicitar cuaJquier información sobre el criteno de selección de los 
auditores externos que prestan servicto a Lo empresa. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reunjones de accionisw. de conformidad con el Pacto Social 
} "o estatutos de la sociedad. 
(Esta infonnación debe suministrarse en todo caso de ofertas publicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores. se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
publico in\lersionista a juicio del emisor). 

Este derecho es plenamente ejercido por todos los accionistas en la asamblea de accionistas 
que se celebra anuaJmente. 

d. Acceso a información referente a remuneración de lo~ miembros de la Junta Directiva. 
(Esta información debe suministJ'llr':ie en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de orros valores. se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

En caso de que sea solicitada se suministra. los miembro1:1 de la Junta Directiva solamente reciben 
pago de dietas par asistencia a las reuniones de dicha junta. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Cla\le. 
{Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas publicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores., se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emiSor} 

En caso de requerirlo el accionista esta jnfonnnción es suminjstrnda 
f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionarla } orros beneficios ofrecidos a los 

empleados de la c;ociedad. 
(Esta infom1acion debe suministrarse en todo caso de ofertas publicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valo!b. se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversiomo;ta a jwcio del emtSOr). 

No aplica 

Comités 
8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de aoovo tales como: 

a. Comite de Auditoría : o su denominación equivalente 

EJ Emisor no ha adoprado reglas de gobierno corporativo. Durante el rulo 2016 se conformó 
oticiaJmeote el Comité de Auditoria. el cual reporm directamente a un Comtté formado por 
miembros de la Junta Directiva. 

1 h. ComiO! de Cumplimiento y Administr.tción de Riesgos: o su denominacion equi> .. leme 

Al presente no se ha previsto 
e Comité de Evaluación y Posrulación de directores rndependientes y ejecutivos clave; o su 

denominación equtvalente 

No existe 
d. Otros:--

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos Comités para el 
periodo cubierto par este reparte'? 
a.. Comité de Auditoría 

Se constituyó durante el periodo 2016 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Rie~gos. 
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1 ~o aplica 
c. Comité de Evaluación )' Posrulación de directores independientes )' ejecutivos clave. 
No aplica 

Conformación d~ los Comitb 
10. Indique cómo están conformados 1~ Comités de: 

a. Comité de Auditoria 
Conformado por 3 miembros de la Junta Directiva 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

No aplica 
c. Evaluación ) Postulación de directores independientes) eJecutivos clave. 

No aplica 

V 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

Se adjunta al presente Informe de Actualización Anual (IN-A). 

• Los estados financieros de Franquicias Paname~as. S A para el a~o fiscal termmado el 
31 de diciembre de 2017 y 2016. Los estados financieros fueron auditados por la firma 
PricewaterhouseCoopers. 

• Estado Fmanciero del Fideicomtso 

VI PARTE 
DIVULGACIÓ1\ 

El mediO de divulgación por el cual el Emisor divulgará el Informe de Actualización Anual, será 
mediante el envio directo a los inversionistas registrados. asl como a cualqUier otro interesado que 
lo solicitare este envio se hará a partir del31 de marzo de 2018. 

Representante Legal 

')" _ _, 



~ MMG TRUST (PANAMA) 
A MFMBFR 01 1111 ~\ORGAN & 1\tOI{l.JJ\ N L ROUP 

CERTlFICACIÓN 

FRANQUICIAS PANAME - AS, S. A. 
BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS 

US$50,000,000.00 

MM G m usT S.A .• en ~ll condicion dt> .,g~nte fidudano d~l FideiCOmisO de Garantín constihudo 
por FRA Q U ICIAS PANAMEÑAS, S.A. (en adelante la " l•m1sora") para garanti.L.ar el 

curnphmicntu de lil~ obhgaduncs de ésta, dcn\adas dl· la oferta públícrl de lo~ bonos corporativos 
rlltati\·th dl ha~ta Cml."Uent.1 \hllone~ dL Dolares con 00 100 (LS$ '1<1.000.000.00). CU) o reg¡stn> y 
utcrta pública ha stdo auton/ada por la Superintendencia del Mercado de \a lores, mt..>diante 
Re~ulucion <iMV \Jo. 165-12 de 29 de octubre de 2012, por este mcd10 certifica que al 11 de 

d1ciembrc de 2017: 

Fl saldo a capital de los Bonos St-ne B, C. D, E. F. G y 11 em1bdos v en arculaaon. 

garanh/ados por el Hdeicomiso de Garanha, asciende a Qumce Millones Setedento~ 
Veinticuatro \llil Novccicnto~ Cuarenta y Dos Dólares con 95/100 (U S$ 15,724,942.95) (en 
adelante los "Bonos G.uantizados") 

2. Los bumes del ftdc1conw;o estan compuestos por· A. Primera llipoteca v Anticrt.>sis a fa\'or 
del T idt.>1COm1so dl' Garanlla .,obre un total de 'cmhdó& (22) fmcas de proptedad de 
lnmobi liuria Hcntolwol. S.A., segun consta tnscnto en la Secm'm de llipotcca del Registro 

Publico, mediante Escritura Pública '\!o. 30,16-1 de '5 de diciembre de 2012. adícionadJ 
med1.1nte F..scntura Publica No . .11 902 de 21 de d1cJembre de 2012, mscntas el 26 dl' 

d1ocmbrt• de 2012 a f1cha 5599"2 } Documento 23Q.l891, en 1.1 "ección de 1 h poteca dd 
Regi..,tro Publico de Panamá y l.scntura Ptlbh('a numero 1 )(,() del 16 de enero de 2013, 

iru;crita el 15 de mayo de 2013 a la ficha número 61176R y Documento número 2.386034, 

S1gla S.A., medianil' 1.1 rual const.1 d convcmo de fusíon entre las garantes hipotecanas 

mtaalc~. ...obre\'' ICndo la socicd.1d lnmoballana llentolwol, <i.A B. La ccsion de IJs 
mdcmmzaaones pro\'emcntc~ de las póli/as 1\o 3.29620 de A~s1ruraz1on1 Ccncrah S.p.A 
(Gcncralí). C. Dmero en cfccli\ o por el monto de Mil Dolares con 00/100 l US$1,000.00). 

La sumatoria del \'Jior de mercado de las fine~ dadas en hapotcca rumple con la cobertura 
míruma de ciento vemticinco por ciento ( 125 >) del saldo a capital de los Bono .. 
Garanh/ados emitido ... } en cirrulación, establecida en el Pro~pc('IO Informativo. 

3. El total del patrimomn adminbtradu del fide1comiso de garantía es de treinta }' tres 
millones dosciento~ vcmt1cuatro m1l seiscientos dolares con 00/100 (USS 31, 224,600.00}. 

t La relación de cobertura cstablt.:cída en e l prospecto informa tivo que resulta de dividir el 
patrimomo del fidcicom1so entre el monto en d rculaaon es de 211" ... 



~ MMG TRUST (PANAMA) 
A ME!\IbE.". 01 1 rll · ·ORGAN & M(,luJI\í GROUP 

5. Ll cobcrtur.1 histom:a de los ultimo., trc-. lnmcstres son las !>ixuicntcs al 31 de marzo de 
2017 fue de 1·18'}.,, al 30 de junio de 2017 ÍUl' de lMu., y al 30 Ul' ~ptll'mbrc de 2017 fue de 
185uu. 

b. La concentración dt.• loo; bienes fidudanu., dd Emisor es sobre bienc~ m mueble'>. 

La presente ccrllhca on ha s1do cmtttda en la ctudad uc Panama, Republtca dt.> Panamá, el dta ocho 
(8) de enero de dos ti dieciocho (2018). 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
MMG Trust S.A -Agente Fíduc1ario 
Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 

Opinión 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autonzados 
RUC 16192-152· 155203 O V 65 
Torre Banco Panamá, p1so 12 
Avemda Boulevard y la Rotonda 
Costa del Este. Panamá 
Apartado 0816-01558 
Panamá, Rep de PanamC! 

Teléfono (507 J 303-41 00 
Fax. (507) 269-2386 
1nfopanama0del01tte.com 
WWN delortte.com/pa 

Hemos auditado los estados financ1eros adjuntos de Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. , que 
comprenden el estado de act1vos y fondos en fide1com1sos al 31 de diciembre de 2017 el estado de cambios 
en los act1vos netos atribUtbles al fide1com1tente por el año termmado en esa fecha asl como un resumen de 
las pnnc1pales polltrcas contables y otra mformac1ón explicativa 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos 
Importantes. la situación financ1era del Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. al 31 de dic1embre de 
2017. y su desempeño financiero y flUJOS de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Fmanc1era (NIIF's) 

Base para la Opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditarla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se descnben detalladamente en la secc1ón de 
Responsabilidades del Aud1tor en la Auditarla de los Estados Financteros de nuestro mforme Somos 
mdepend1entes de acuerdo con el Código de Ética para Profes1onales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ét1ca para los Contadores Profesionales (Código de Ética de IESBA} junto con los 
requenm1entos ét1cos que son relevantes para nuestra auditarla de los estados financieros en Panama y 
hemos cumplido nuestras otras responsabilidades ét1cas de acuerdo con estos requerimientos y el Cód1go 
IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión 

Otra Información 

Los estados financ1eros del Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A .. por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2016, fueron compilados por la Admm1strac1ón para propósitos comparativos. dtchos estados 
financ1eros no han s1do auditados 

La Adm1n1strac1ón es responsable de la otra mformac1ón La otra información abarca información mclu1da en 
el Informe de Actualización Anual, pero no Incluye los estados financieros y el mforme del aud1tor sobre los 
mismos 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra mformac1ón y no expresamos ntnguna forma de 
conclus1ón de aseguramiento sobre la misma. 

Junto con nuestra aud1torla de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra Información y, 
al hacerlo considerar sí la otra 1nformac1ón es materialmente mconsistente con los estados financieros o con 
nuestro conoctmiento obten1do en la aud1toria o que de otra manera parezca tener errores materiales S1 con 
base en el trabajo que hemos realizado conclurmos que hay un error matenal en esta otra nformación, se 
requtere que Informemos este hecho. No tenemos nada que informar sobre este tema 

Deloitte tAlCO 
Firma m,!mbfo de 
Deloitte Toucht Tohrmtsu Um1ted 



Deloltte 

Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno por los Estados Financieros 

La Adm nistración es responsable de la preparación y presentac1on razonable de los estados financ1eros de 
acuerdo con las NIIF's y del control interno que la Admm1strac1ón determme como necesario para permitir la 
preparación de estados financ1eros que no contengan errores importantes, ya sea deb1do a fraude o error. 

Al preparar los estados financ1eros, la Admm1stración es responsable de evaluar la capac1dad del F1delcom1so 
para continuar como negoc1o en marcha revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negoc1o 
en marcha y usar la contabilización de s1tuacrones de negoc1o en marcha a menos que la admm1stración 
pretenda liquidar el F1deicom1so o cesar las operaciones o no llene una alternativa mas realista que hacerlo 

Los encargados del gob1emo son responsables de superv1sar el proceso de información financ1era del 
Fideicomiso. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros ob¡ettvos son obtener la seguridad razonable de aue los estados financieros en su con¡unto no t1enen 
errores Importantes, ya sea debido a fraude o error, y em1t1r un mforme del aud1tor que mcluye nuestra opm1on 
La seguridad razonable es un alto nivel de segundad, pero no es una garantla de que una aud1toria llevada a 
cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría s1empre detectará un error Importante cuando 
éste ex1sta Los errores pueden surg1r de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de 
manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económ1cas de los usuarios realizadas 
tomando en cuenta estos estados financieros 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, e¡ercemos el ¡u1c1o 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditona Tamb1én 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en tos estados financieros. deb1do a fraude o 
error d1señamos y realizamos proced1m1entos de auditoría en respuesta a esos nesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría que sea sufic1ente y aprop1ada para proporcionar una base para nuestra opinión 
El nesgo de no detectar un error 1m portante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error 
debido a que el fraude puede involucrar colus1ón falsificación omis1ones intencionales. declaraciones 
erróneas o la v1olac1ón del control mterno 
Obtenemos una comprensión del control mterno relevante para la auditoría con e 'in de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias pero no para el propósito de 
expresar una opmión sobre la efectividad del control interno del Fide1comiso 
Evaluamos lo apropiado de las pollt1cas contables utllrzadas y la razonabilidad de las esllmac1ones 
contables y las revelac1ones relacionadas hechas por la Admm1strac1on 
Conclutmos sobre lo aprop1ado del uso por parte de la Admintstración de la contabilización de situac1ones 
de negoc1o en marcha y con base en la evidencia de auditarla obten1da, si existe una Incertidumbre 
importante en relac1on con eventos o cond1c1ones que puedan dar lugar a una duda s1gnificat1va acerca 
de la capacidad del Fideicomiso para contmuar como negoc1o en marcha Si concluimos que existe una 
incertidumbre 1mportante se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de aud1torla a las 
revelac1ones relacionadas en los estados financ1eros o si dichas revelaciones son tnadecuadas 
modifiquemos nuestra optnión 
Nuestras conclusiones se basan en la evrdenc1a de auditoría obtenida en la fecha de nuestro nforme de 
aud1toria Sin embargo los eventos o cond1c1ones futuras pueden causar que el Fideicomiso de¡e de ser 
un negoc1o en marcha 
Evaluamos la presentación, estructura y contentdo generales de los estados financ1eros. incluyendo las 
revelaciones, y SI los estados 'inancieros representan las transacciones y eventos subyacentes de 
manera que logren su presentación razonable 

&llit!~J 
26 de marzo de 2018 
Panamá, Rep. de Panamá 



Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Estado de activos y fondos en fideicomisos 
al 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Activos 
Efectivo y equrvalente de efectivo 
Propiedades y mejoras 

Activos netos atribuibles al fideicomitente 

Fondos en fideicomiso 
Aportes del fideicomitente 

Fondos netos en fideicomiso 

Las notas son parte integral de estos estados financreros. 
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Notas 

5 
6 

2017 
(Auditado) 

1,000 
33,223,600 

33,224,600 

33,224,600 

33,224,600 

2016 
(Compilado) 

1,000 
33,223,600 

33,224,600 

33,224,600 

33,224,600 



Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
(MMG Trust S.A como Agente Fiduciario) 

Estado de cambios en los activos netos atribuibles al fideicomitente 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (compilado) 

Saldo al31 de diciembre de 2016 (compilado) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 (auditado) 

Las notas son parte integral de estos estados financieros 
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Aportes del 
fideicomitente 

33,224,600 

33,224,600 

33,224,600 

Total 

33,224,600 

33,224,600 

33,224,600 



Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. (el "Fideicomiso") es un fideicomiso irrevocable constituido 
conforme a la Ley No.1 del 5 de enero de 1984 y conforme aJ Contrato de Fideicomiso de fecha 29 de octubre 
del 2012 rel Contrato de Fideicomiso") celebrado entre Franquicias Panameñas, S A como Ftdeicomitente y 
MMG Trust. S A como Ftduc1ario. 

El objetivo general del Fideicomiso es establecer un patrimonio para garantizar a los beneficiarios el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por parte del Fide1comitente. Las obligaciones por parte del F1deicomitente son 
derivadas de la emisión de los bonos corporativos rotativos de hasta B/. 50,000,000, cuyo reg1stro y oferta pública 
fue autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores med1ante resolución SMV No. 365-12 de 29 de 
octubre de 2012 

La administradora es MMG Trust S.A. (la "Fiduciaria") es una soc1edad anónima organ1zada y conformidad con 
las leyes de la República de Panamá, autonzada para ejercer el negocio fiduc1ario en o desde la República de 
Panamá mediante Resolución Fiduciaria No. 11-98 de 16 de septiembre de 1998. 

El negocio de fideicomiso en Panamá está regulado mediante la Ley No. 1 deiS de enero de 1984 como ha sido 
modificada por la Ley No. 21 del10 de mayo de 2017, así como resoluciones y acuerdos de la Supenntendencia 
de Bancos de Panamá 

Las obligaciones y facultades de la Fiduc1ana son las sigUientes. 

La Fiduciaria tendrá las siguientes obligaciones 
Recibir en Fideicomiso los Bienes del F1de1com1so 
Adm1mstrar los bienes del fideicomiso para que la fiduciaria pueda autorizar el traspaso y liberación total o 
parcial de los derechos reales sobre parte de las fincas. conforme a solicitud del fide1comitente y hm1tac1ones 
establecidas en el contrato. 
Enviar tnmestralmente a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá como parte del informe de 
actualización trimestral del Fideicomitente, una certificación en la cual conste los b1enes que constituyen los 
bienes del Fideicomiso 
Enviar trimestralmente al Fideicomitente un informe de su gestión. 
Cumplir con las obligaciones que le impone el contrato y la diligencia. 
Ante 1ncumplim1ento en lo que respecta a la em1sión de bonos, la fiduciaria está obligada a efectuar todos los 
actos Inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los tenedores de los registros, 1ncluso la 
ejecUción y liquidación de los bienes del fideicomiso. La fiduciaria se compromete a notificar aJ fideicom1tente 
y al agente de pago, ante el evento de incumplimiento de los bonos de acuerdo al procedimiento estipulado. 

La Fiduciaria tendrá las sigUientes facultades: 
Ejecutar todas las medidas que estime pertmentes y convenientes para la conservación de los bienes en 
fideicomiso 
Deducir de los bienes fiduciarios las sumas a su favor por los servicios prestados en ocas1ón y en ejerciCIO 
de sus funciones como fiduciario del fideicomiso, asf como en concepto de gastos, costos y tributos causados 
por la celebración y ejecuc1ón del mismo. 
Designar a uno o más Fiduciarios sustitutos en caso que el F1de1comitente no lo nombre el plazo acordado. 
Contratar la prestación de servicios profesionales que sean requeridos para el ejercicio de los derechos y 
obligaciones que adqUiere bajo el FideicomiSO, mcluyendo a manera de ejemplo, servicios legales. de 
contabilidad y auditoría, de común acuerdo con el Fideicomitente. 
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Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Los bienes del fideicomiso de garantra, está compuestos por primera hipoteca y anticresis sobre 22 fincas a 
favor del Fideicomiso. 

El FideicomiSO estará vigente hasta la fecha en que todas las obligaciones garantizadas se extingan. 

La oficina principal de la Fiduciaria está localizada en Costa del Este, avenida Paseo del Mar, Edificio MMG 
Tower, piso 24, ciudad de Panamá, República de Panamá 

2. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) nuevas y revisadas 

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

No hubo NIIF's o 1nterpretac1ones CINIIF, efectivas para el año que 1nrció en o después del1 de enero de 2017, 
que tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros 

2.2 NIIF's nuevas y revisadas emitidas, pero aún no son efectivas 

El Fideicomiso no ha adoptado las siguientes normas e interpretaCIOnes nuevas y revisadas que han s1do 
emitidas, pero aún no son efectivas y se está en proceso de evaluar el posible impacto de estas enm1endas 
en los estados financieros. 

Los princ1pales cambios de estas nuevas normas se presentan a continuación: 

NIIF 9 -Instrumentos Financieros· La NIIF 9. emitida en noviembre de 2009, incorporó nuevos requerimientos 
para la clastficac1ón y med1c1ón de activos financieros. La NIIF 9 fue posteriormente modificada en octubre de 
2010, para 1nclu1r los requenm1entos para la clasificación y medición de pasivos financieros y para la baja en 
cuentas En noviembre de 2013, Incluyó los nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura general 

En julio de 2014, se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 principalmente para incluir: a) requerimientos de 
deterioro para activos financieros y b) modificaciones límitadas a los requerimientos de clasificación y medición 
al introducir una categoria de medición a "valor razonable con cambios en otro resultado integral" (FVTOCI) 
para ciertos instrumentos deudores simples 

Requisitos claves de la NIIF 9 

• La NIIF 9 requiere que todos Jos activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance 
de la NIC 39 - Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición se midan posteriormente al costo 
amortizado o al valor razonable. Especlficamente, los instrumentos de deuda que se mantienen dentro 
de un modelo de negoc1os cuyo objetivo sea el de recaudar los fluJOS de efect1vo contractuales. y que 
tengan fluJos de efecbvo contractuales que son únicamente pagos de capital e Intereses por lo general 
se m1den al costo amortizado al final de los periodos contables posteriores Tamb1én se miden a valor 
razonable con cambios en otro resultado rntegral los instrumentos de deuda mantenidos en un modelo 
de negocios cuyo obJetivo se cumpla al recolectar los flu¡os de efectivos contractuales que son 
únicamente pagos de capital e intereses y vender activos financieros. Todas las otras inversiones de 
deuda y de patrimonio se m1den a sus valores razonables al final de los períodos contables posteriores 
Además, bajo la NJIF 9 las entidades pueden hacer una elecc1ón irrevocable para presentar los cambios 
posteriores en el valor razonable de una 1nvers1ón de patnmonio (no manten1da para negociar) en otro 
resultado rntegral, sólo con el rngreso por diVIdendos generalmente reconoc1do en ganancias o pérdidas. 
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Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas} 

• Con respecto a la med1ción de los pasivos financieros que están designados al valor razonable con 
cambio en los resultados, la NIIF 9 requ1ere que el monto del cambio en el valor razonable del pasivo 
financ1ero que es atribuible a los cambios en el riesgo de crédito de ese pas1vo sea reconocido en otro 
resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los camb1os en riesgo de crédito del 
pasivo en otro resultado integral cree o aumente una disparidad contable en gananc1as o pérdidas. Los 
camb1os en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo financiero no son reclasificados 
posteriormente a ganancias o pérdidas BaJO la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable 
del pasivo financiero designado al valor razonable con cambio en los resultados era reconocido en 
ganancias o pérdidas. 

• Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de deterioro por pérdida 
crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por pérdida crediticia incurrida, de conformidad 
con la NIC 39. El modelo de deterioro por pérdida crediticia requiere que una entidad contabilice las 
pérdidas crediticias esperadas y sus cambios en estas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha en 
la que se presente el informe para refleJar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 
1n1c1al En otras palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan 
las pérdidas crediticiaS 

• Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mant1enen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, se encuentran disponibles en la NIC 39 
De conformidad con la NIIF 9, los tipos de transacciones tdeales para la contabilidad de cobertura son 
mucho más flexibles, especrficamente, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican como 
instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de partidas no financieras Ideales para 
la contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad por el 
principio de "relación económ1ca" Ya no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la 
efectivtdad de la cobertura También se añadieron requenm1entos de revelac1ón mejorados sobre las 
actividades de gestión de riesgo de una entidad 

Por la naturaleza de las operaciones que mantiene el Fideicomiso, la adopción de esta norma no tendrá 
impacto material en los estados financieros. 

3. Polfticas de contabilidad más significativa 

3.1 Base de presentac;ón 

El estado financiero ha sido preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF} y sobre la base del costo histórico. 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a camb1o de 
bienes y servicios. 

El valor razonable es el precio que se recibirla por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de si ese 
precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor razonable 
de un actJVo o un pasivo. la Fiduciaria tiene en cuenta las características del activo o pas1vo si los participantes 
del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición 
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Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
(MMG Trust, S.A como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

3.2 Moneda funcional y de presentación 

El estado financ1ero está expresado en Balboas (8/.), la unidad monetana de la República de Panamá, la cual 
está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de 
Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar utiliza el Dólar de los Estados Unidos de América como 
moneda de curso legal. 

3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye saldos disponibles mantenidos con bancos y otras instituciones 
financieras nacionales y extran¡eras, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable 

El efect1vo y equivalentes de efectivo se reconoce en el estado de activos y fondos en fideicomiso al costo 
amortizado. 

3.4 Propiedades y mejoras 

Las propiedades y mejoras están registrados al costo histórico, conformadas por terrenos y locales 
comerciales. 

3.5 Deterioro del valor de activos no financieros 

En la fecha de cada estado de activos y fondos en fideicomiso, la Fiduc1aria rev1sa los Importes en libros de los 
activos no financieros para determinar si existen md1c1os de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de su valor. St extste cualquier indicto, el 1mporte recuperable del acttvo se calcula con el ob¡eto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera). 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso. Al 
evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo 
de descuento antes de impuestos que refleja las valoractones actuales del mercado con respecto al valor 
temporal del dinero en el tiempo y los riesgos especificas del activo para el que no se han ajustado los flu¡os 
futuros de efectivo estimados 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una untdad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en libros, el 1mporte en libros del activo (untdad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 

Cuando una pérdida por detenoro de valor rev1erte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se Incrementa a la estimación revtsada de su importe recuperable, de tal modo que el 
Importe en libros mcrementado no supere el importe en libros que se habrla determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdtda por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores. Inmediatamente se reconoce una reverstón de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 

Al31 de diciembre, la Fiduciaria no ha identificado deterioro de los activos no financieros. 

3.6 Activos en fideicomiso 

Los activos que se rec1ben en fideicomiso se registran y se presentan al costo histónco. 
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Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
(MMG Trust, S.A como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

3. 7 Aportes al fideicomiso 

Todos los derechos cedidos, los cuales incluyen efectivo y equivalente en efectivo, propiedades y meJoras y 
los contratos de servicios conexos. son reconocrdos como aportes al patrimonro del Fideicomiso conforme se 
reciben 

3.8 Retiros de aportes al fideicomiso 

Corresponden a todos los desembolsos que debe efectuar la administradora del Fideicomiso de conformidad 
y en cumplimiento con el contrato de fideicomrso, los cuales se reconocen como retrros de aportes al patrimonio 
del Fideicomiso conforme se desembolsan. 

3.9 Medición de valor razonable y proceso de valuación 

Valor razonable es el precro que seria recibido por vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
lransaccrón ordenada entre participantes del mercado princrpal en la fecha de medición, o en su ausencia, en 
el mercado más ventajoso al cual la adminrstradora del Fideicomrso tenga acceso en el momento. El valor 
razonable de un pasivo refleJa el efecto del rresgo de rncumplimrento. 

Para estimar el valor razonable de un activo o un pasrvo, la Administradora del Fideicomiso utrlrza datos 
observables cuando éstos están disponibles Perródicamente la Administración rnforma a la Junta Directiva 
las causas de las fluctuaciones más signrficatrvas en el valor razonable de los activos y pasrvos, para 
mformacrón sobre las técnicas de valuación y datos de entrada utilrzados en el valor razonable de los activos 
y pasrvos 

La admrnrstradora del Fidercomrso revela las transferencras entre niveles de la Jerarquia del valor razonable al 
final del año durante el cual ocurrió el cambio. 

4. Estimaciones de contabilidad y juicios c ríticos 

La administradora del Fidercomiso efectúa estimacrones y juicios que afectan los montos reportados de los 
actrvos y pasrvos dentro del siguiente año fiscal Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están 
basados en la experiencra hrstóríca y otros factores, rncluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancras. 

• Valor razonable de los Instrumentos financieros La administradora del Frdercomiso miden el valor 
razonable utilizando nrveles de jerarquia que reflejan el significado de los datos de entradas utilizados al 
hacer las mediciones La administradora del Fideicomiso tiene establecrdo un proceso y una politica 
documentada para la determinación del valor razonable en la cual se definen las responsabilidades y 
segregación que funcionen entre las diferentes áreas responsables que intervienen en este proceso, el 
cual ha sido aprobado por el Comité de Activos y Pasivos, el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 

La NIIF 13 especifica una Jerarquia de las técnicas de valuación en base a si la información incluida a esas 
técnicas de valuación son observables o no observables La información observable refleja datos del mercado 
obtenidos de fuentes independientes, la información no observable refleja los supuestos de mercado del 
Fideicomiso. Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarquia de valor razonable: 

• Nivel 1. Los datos de entrada son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para acbvos o 
pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder en la fecha de la medrcrón. 
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Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
(MMG Trust, S.A como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados f inancieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

• Nivel 2· Precios cotizados en mercados activos para instrumentos financieros similares o utilización de 
una técnica de valuación donde todas las variables son obtenidas de información observable del mercado 
para los activos o pasivos ya sea directa o indirectamente. En algunos casos, el Rdeicomiso emplea 
información de referencia de mercados activos para instrumentos similares y en otros, emplea técmcas de 
flujos descontados donde todas las variables e insumas del modelo son obtenidos de información 
observable del mercado. 

• Nivel 3: Cuando los "in sumos" no están disponibles y se requiere determinar el valor razonable mediante 
un modelo de valuación, el Fiduciano se apoya en entidades dedicadas a la valoración de instrumentos 
bursátiles o bien de las propias entidades administradoras del activo o pas1vo que se trate. Los modelos 
empleados para determmar el valor razonable normalmente son a través de descuento de flujos o bien 
valuaciones que emplean observaciones históricas de mercado. 

5. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas Incluidos en el estado financiero, se detalla a 
continuación: 

2017 2016 
(Auditado) (Compilado) 

Activos 
Efecti~ y equivalente de efecti~ 1,000 1,000 

6. Propiedades y mejoras 

Las propiedades y meJoras se resumen como sigue: 

2017 2016 
(Auditado) (Compilado) 

Al inicio del año 33,223,600 33,223,600 

Al final del año 33,223,600 33,223,600 

El Fideicomitente en sus estados financieros contabiliza las propiedades baJO el método de costo de 
adquisición menos depreciación y las pérdidas acumuladas por deterioro, por lo que el valor en libros del 
Fideicomitente de las fincas en fideicomiso es de 8/ 10,244,534 (2016: 8/.10,436,973) 
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Fideicomiso Franquicias Panameñas, S.A. 
{MMG Trust, S.A como Agente Fiduciario} 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
{En balboas) 

7. Hechos posteriores al periodo sobre el que se informa 

La Fiduc1ana ha evaluado los eventos postenores al 31 de diciembre de 2017, para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos fueron evaluados hasta 
el 26 de marzo de 2018, la fecha en que los estados financieros estaban disponibles para emitirse. Con base 
en esta evaluación, se determinó que no se produjeron acontecimientos posteriores que requieren el 
reconocimiento o revelación de los estados financieros. 

8. Aprobación de estados financieros 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados por el Comité de 
Auditorla de la Fiduciaria el 26 de marzo de 2018 . 

. . . . . . 
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Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Dm:cuva } Acc&onista de 
Franquic.1ru, Panameñas. S A. 

Nuest ra opinión calificada 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L. 

En nue.,tra opimón, e\.cepto por los posibles efectos del asumo descrito en la sec<:1ón de Base para la opinión 
calificada de nuestro informe. los estados financ1eros que se acompañan de Franquicia!> Panameña:.. S. A . 
(la ·-compaiha") presentan razonablemente. en todos sus aspectos materiales. la sítuac1ón financiera de la 
Compañia al 31 de diciembre de 2017. así como su desempeño financ1ero ) sus flujos de efccth·o por el 
año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas lmemac&onalcs de Información Fmanciera 

Lo que ltemos auditado 

Los estados financieros de In Compañ1a comprenden: 
• el estado de situación linanc&era al 3 1 de dtcíembre de 20 17 . 
• el e~tado de resultado integral por el año termmado en esa fecha: 
• el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha. 
• el estado de nujo:. de efectivo por el año termmado en esa fecha: y 
• las notas a los estados financieros. que incluyen un resumen de las políticas contables significattvas. 

Base para la opinión calificada 

Al31 de diciembre de 2017 la Compañía mantiene dentro de sus inventarios de suministros y otros La :.umn 
de B 1.016.716 sobre los cuales no pudtmos sausfacemos de la c:\.Ístencia. exactitud) vaJuación de los 
mismos No fue postble dctcnnmar los electos de los posibles aJustes que se deri"en de esta partida en los 
estados financieros. debido a que la Administración de la Compañm está aún en proceso de analizar e5Uis 
partidas. 

Hemos llevado a cabo nul.-stra auditona de confonmdad con las Nonnas Internacionales de Auditoría. 
'Juestras responsabilidades de acuerdo con dichas Normas se descnben más adelante en la .... ección 
Re.sponsabilldacles del autluor t>n relac1Ó11 con lo auditoría de los estudos jin(mciero.\ de nuestro informe. 

Consideramos que la e' idcncta de auditoría que hemos obtenido es suficiente> apropiada para propon:tonar 
una base para nuestra opmion calificada. 

1 ndependencia 

Somos independientes de la Compañia de confonnídad con el Códtgo de érica para Profes10naJes de la 
Contabilidad del ConseJO de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Codigo de Ética del rESBA) 
y los requerimientos de éuca que son rele\.antcs para nuestra auditoría de los e:-.tados financieros en la 
Rcpubltca de Panamá. 1 lcmos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el 
Códtgo de Éuca delli:SBA ) los requerimientos de ética de la Republtca de Panamá 

PncewaterhouseCoopers, S.RL. Plazo PwC, Piso 7, Calle stJ..E y Ave. Ricardo A rango, Urbanización Obarrio 
T· (507) 206-9200,Apartado 0819-05710. Panamá - Repúblico de Panamá, www.pwc.com/interamericru 
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Incertidumbre Ma terial Relacionada con egocio en Marcha 

Llamamo~ la atenc1on a la Nota 1 de los estados financieros. en la que "t! hace referenc1a a algunos 
indicadores que arroJan una incen1dumbre maten al sobre la capac1dad de la Compañfa para continuar como 
un negoc•o en marcha. Nuestra opimón no es modificada con respecto a este asunto. 

untos claves de auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellos que, n nuestro juicio profesional. fueron los más significativos 
en nuestro auditoría de los estados financieros del año actual. Estos asuntos fueron abordados c:n el contexto 
de nuestra auditona de los estados financieros tomados en conJunto y para fonnamos nuestro opinión de la 
auditoría al respecto) no emllimos una opinión separada sobre los mismos Hemos detcnnmado que no 
hay asuntos claves de auditona a comunicar en nuestro infonne, en adición al asunto descrito en el parrafo 
de /nctrtrdumbre .\.Jaterial Relacionada con "legocio en ,\/archa mdicnda antcrionnente. 

Otra infonnación 

La gerencia es rcspon~lc de la otra infonnac1ón. La otra infonnación se refiere al .. lnfonnc de 
Actualizacion Anual .. (pero que no mclu}c los estados financieros ni nuestro correspondiente informe de 
audJtorin sobre los m1smos) 

Nuec;tra opinión c;obrc los estados financieros no abarca la otra intonnaci6n} no expresamos ninguna fonna 
de conc.lu!>iót'l que proporcione un grado de -.eguridad al respecto. ( n relación con nuestra auditoría de los 
estado~ financiero::.. nuestra re:.ponsabilidad e:. leer lo otra infonnacion Identificada anterionn~o.'Dte y. al 
hacerlo. considerar ::.1 la otra inlonnactón es materialmente inconsistente con los estados financieros o 
nut.-stro~ conocimientos obtemdos en la auduona, o parcctera ser que existe un error matenal Si basados 
en el trabaJO que hemos realizado, concluimos que existe un error material en esa otra información. estamos 
obligados a infomlar ese hecho Tal como se describe en la seccion de Base para la opinion caJifica~ al 
31 de dtctcmbre de 2017. la Compañía mantiene dentro de sus inventarios de sumin istros) otros la suma 
de B 1,016,716 sobre los cuales no pudtmo~ satisfacemos de la existencia, exac.tttud y valuactón de lo~ 
mismos. No fue pos1ble determmar los efectos de lo::. posibles ajustes que se deriven de esta partida en los 
estados financ1eros, debido a que la Administración de la Compañia está aúJI en proceso de analizar estas 
panidas No estu' 1mo~ en capacidad de concluir si Jo otra informac•ón esta matenalmente Impactada con 
relación a este asunto 
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Responsabilidades de la gerencia y de lo'l responsables del gobierno de la Compañía en relación con 
los estados financiero. 

La gcrencll.l es respono;able de la preparación y presentación razonable de los estados financ1eros de 
conformidad con las Nonnas lnternacionale:. de lnfonnac1ón Financiera. y del control interno que la 
gerencia considere necesano parn pcnnilir la preparación de c::.tados financiero::. libres de errores materialc::.. 
debido a fraude o error. 

En la preparnc1ón de los estados flllilllc1eros. la gcrenc1a es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compañ.a de contmuar como negocio en marcha revelando. <>egún corresponda. los asuntos relacionados 
con negocio en marcha y utilizando la base de conU1b1hdad de negocio en marcha. a menos que la gerencia 
tenga la intencion de liquidar la Compañia o de cesar sus operaciones. o bien no exista otra aJtematl\a 
realista. 

Los responsables del gobierno de la Compañía ::.on responsables de la super\isión dd proceso de reportes 
de infonnación financ1em de la Compañ1a. 

RcspoosabiUdades del auditor en relación con la auditoría de los estado financieros 

Nuestros objeuvos son obtener una segundad ruonahle de que los estados financiero~ en c;u conJunto están 
hbrcs de errores materiales. debido a fraude o error. y emitir un infonne de audítona que conuene nue:.trn 
opinión Una seguridad razonable es un alto gmdo de segundad. pero no garantiza que una auditoría 
realizada de confonnidad con las Nonnas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material 
cuando exista. Los erron.~ pueden debers~ a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente 
o de fonna agregada. podrio razonablemente esperarse que influyan en las dt!CISionc" económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financteros 

Como parte de una auduona de conformidad con las Normas lnternac1onalc~ de Auditoría. aplicamo~ 
nuestro JUICIO profesional } mantenemos una actitud de esceptiCISmo profesional durante toda la auditoría. 
Tamb1én· 

ldentliicamos }' e' aluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros. debido a fraude 
o error. diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para reo;pondcr a dichos riesgos ) 
obtenemos evidenda de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base paro nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a &a u de es más elcliado de aquel que resulte 
de un error. )a que el fraude puede implicar colustón. falsificacion. omisiones deliberadas, 
manifestaciones Intencionadamente erróneas o anulación del control mtemo. 

Obtenemos un entendimiento del conlrol interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.) no con la fmalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control mtemo de la Compañía. 
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Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las esnmaciones 
contables y las revelactones relacionadas efectuadas por la gerencia. 

• Concluimos sobre el uso apropiado por la gercnc1a de la base de contnbj)jdad de negocio en marcha y. 
basados en la evidencia de auditoría obtenida. concluimos ~obre si existe o no una incenidumbre 
materia! relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas signjficativas sobre la 
capacidad de la Compañra para continunr como negocio en marcho. Si llegamos a la conclusión de que 
existe una incenidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre los revelaciones correspondientes en los estados financ1eros o, SI dichas revelaciones no son 
adecuadas., que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencta 
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro m forme de auditoría. Sin embargo. hechos o condiciones 
futuras pueden ser causa de que la Compañia deJe de continuar como un negocio en marcha. 

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de lo~ estados financieros. incluyendo 
las revelaciones. ) si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de 
un modo que logren una presentación razonable 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañia en relación con. entre otros asuntos. 
el alcance planificado) la oponuntdad de la audttona. asi como lo:. hallazgos significauvos de la auditoría. 
incluyendo cualquter deficiencia significaúva del control interno que identificamo~ durante nuesrra 
aud1toria. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compaíl(a una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimtentos de ética aplicables en relación con la independencia) hemos comunicado 
todas las relaciones y demás asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestra independencia}· cuando 
sea aplicable, las salvaguardas correspondientes. 

De los a:.\Jnt~ comunicados a los responsables del gobierno de la Compañia. determinamos aquellos 
asuntos que eran de mayor importancia en la audJtorla de los estados financieros del año actual y que por 
lo tanto. son los asuntos clave de auditorla.. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditOría a 
menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando. 
en circunstancias extremadamente poco frecuentes. determinemos que un asumo no debería ser comunicado 
en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuenctas adversas de hacerlo 
superarían los beneficios de Interés público de dicha c.omunicac1ón. 

El socio encargado de la auditoria que ha elaborado este informe de los auditores independtentes es Edereth 
Barrios. 

?~oÍeJt~ 
2dcabrildc2018 ~ 
Panamá.. Republica de Panamá 



Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100•1. de Hentol, S. A.) 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

Acthos 
AcU\'OS cm:ulantcs 

Efccuvo 
Cuentas por cobror. neto (!\ota S l 
Inventario, !Nota 6) 
lmpue:.to wbre la renta pagado por onllc1pado 
CUL'Ill» por cobrar- compañías relat1onadal. (Nula 14) 
Anii~ÍJl<l a pmvec:dore:. 
G:~_,to' p3g¡ulos por unucipado 

Total de ncllws c1rculante. 

Activo.. no circulan!~ 
Prop•ed:ldes. 11'13(jUinana. cqu•ros y mejorlb a La 

prop1<!doid arrendada tN ota x) 
Fnmqwaas., neto (t\tlta 9) 

Jn\et"ión en asociada (Nota 7) 
f·ondo de c:esantla 
Ot.ro.. actho, 

Total de acti\'OS no c1rculanu:s 

Total de activos 

Pasho ~ Pa:Jrimunio 
Pas1vo:. 
Pa:.l\OS cuculantcs 

Sobn.-giro bancario 
Porc1Ófl nrculante de préi.llllnOb bancanos (~ota ICII 
Pon:1oo c1rculante de lxmo por pegar (Nola 12) 
Purc1ón circulante de arrendamientos financJcros (Nolll 111 
Valores comc:rcial~:S ocgoclable-. por pagar (Nola ll) 
Cucnlll.> por pagar- pro11eedores 
OtniS cuentas por pagar y p;l!<ivo, acumulados 
Cuenta> por pagnr • comp.tililll> relaciOnadas (Nota 14) 

Total de pas1vo~ circulaniC) 

Pa'i'o" no crrculantcs 
Bonos por pagar a lar¡¡o pla.z.u ( 'uta 12) 
~miento linanc1cro a largo plazu (Nolll 111 
Pnma de anugilednd 

Total de p<ll>i'u.' no cm:ulante:. 

Total de Jl:L~ÍVO\ 

PatnmonKI 
Capital C:O IICCIOne.: 60() OCCIOnCS comunes, 

emitidas y en circulaci6n. '110 vlllnr nominal 
Acciun.::. .:n teson:ria. al co:.to 
Impuesto complcmcntano 
Utilidade:> DO wstribwd.i:> 

Total de patnmonio 

Total de pas1vo:. y patrimonio 

2011 

1.532,275 
1,04:!.,Qj(\ 
1!,373.5111 

M6.10tc 
490543 

1,01:'.4 13 
2:!§,4~~ 

13.397.261 

3S.Ots2.20-1 
2.255.45-4 

.3.1SS.6SS 
2,407,l!31 

42,2!H.J44 

~~ 

304.856 
l\.~'Xl.OOO 
5.536.168 

79,11 1 
4,504.440 
7,9UC,l().¡ 
1 .5~7.994 
4,901.1 !9 

3l.btl7.792 

17.094.1f>3 
160.30~ 

2.11 1.7'12 
19Jii6.2t.3 

51.054.055 

5.949,063 
(2.'l49.063) 

(20.664) 
!.165,014 

5.2tU50 

)~.40.5 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 

-5-

201 6 

4,f>76.03S 
1,0}4_:!.3Q 
i,963,15ts 

273.345 
5.872J04 
1.995.144 
25~023 

12.066.34R 

35.455.112 
1.735.7.JQ 
2.434.917 
3.255,32(, 
1 7l!O O·ll 
~661735 

66 1.28.01!3 

2.750,000 
~.701.213 

91.056 
4.987.39-1 
6.391,216 
1,802.352 
~.099,0tl1 

:!9,822,2()8 

20.522.494 
2J9AI9 

1.910.~79 
.,., 67;l.49;;: 

5~.'19:4.790 

5,949,0<)3 
(1,949.()(,3) 

120.064) 
11253,9~7 

P2.H~9J 

{!{! ZZ.SJ!~3 



Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Estado de Resultado Integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

Ingreso 
V enLru. netas 
Costo de ventas 

Utilidad bruta 

Gastos de ventas, generales} admtnistra.thos (Nota 16) 
lngrcsos por aJqui1crc::. (Nota 14) 
Otros '"!:-'Tesos (Nota 14) 

(Pérd1da) utilidad en operaCIOnes 

Gastos de intereses 
Participación en resultados de asociada (Nota 7) 

(Pérdida) utilidad anL~ del 1mpuesto sobre la renta 

Impuesto o;obrc La renta (Nota 17) 

(Pérdida) uuhdad neta 

2017 

113.444.872 
!42.194.934) 

71,249,938 

(72,731.164) 
436,444 
722.614 

(322,16g) 

(1.862.139) 

(2. 1 84.307) 

__ (2.18~.301) 

2016 

1 12.177.914 
(39.388.646) 

72,789,268 

(70.5 1 7.684) 
414.193 

1.693.913 

4.379,690 

(2.054,147) 
11.27!1 

2.342.819 

(585.584) 

_ t.157,235 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financteros. 

-6-



Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiarla 100% de Hentol, S. A.) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

CapítaJ en Acciones co Impuesto UtiJidadcs no 

&lldo al 31 de diciemb~ de 2015 

Resultado J ntegral 

U U ltdad OClll 

Tnan acciones con el Accioni ta 

Dt\idcndo~ declarado~ 

Saldo aJJ 1 de diciembre de 2016 

Resultado Integral 

Perdtda neta 

Tnan acciones con el Accioni ta 

\aJores ~mdtdos (l\otas 1 y 14 l 

Di.,.idendos declarados 

Total de tran:.acciones con el 
acctonista 

SaJdo al 31 de dlctembre de 2017 

5.9~9.063 

5.949.063 

5.949.~ 

Tesorería Complementario Oi\trlbuidas 

(2,949,063) (20.664) 10,398.722 l3.37M.05!! 

1,757,235 1,757.235 

(902.000) (Q02,000) 

(2,949.063) (20.664) 11.253.957 14.133.293 

<2.184.307) (2.184.307) 

(6,101.6361 (6.101.636) 

(703.000) (]03.000) 

(6.804.636) (6,804.636) 

(2.949.063) _!20~) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 

-7-



Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

Flujos de efectivo de la actividades de operación 
(Pérd1da) uulidad antes del impuesto sobre la renta 
AJustes para conciliar la (pérdida) utilidad antes del 

impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto 
por las actividades de operación: 

Depreciación y amortización (Nota 8) 
Pro\ isión para posibles cuentas incobrables (Nota 5) 
Perdtda neta por reuroc; de acll\:os fiJos 
Amornzación de franquicias (Nota 9) 
Amortización de costos de deuda 
Pro' Í!;ión de inventario 
Participación en resultados de asoctada 
Prima de antigüedad neto de pagos 
Gastos de intereses 

Camb1os netos en act1vos y pasivos de operac1ón: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar - compañías relacionadas 
Inventarios 
Gastos pagados por anticipado 
Antictpos a proveedores 
FranqUicias 
Fondo de cesantía 
Otros activos 
Cuentas por pagar - proveedores 
Cuentas por pagar- relacionadas 
Otras cuentas por pagar y pasivos acumuladas 

Impuesto sobre la renta pagado 
lntere~e:. pagados 

Efectivo neto provisto por las actividades 
de operación 

Flujos de efectivo de la actividades de inversión 
Adqmsición de maqumana, equipo y meJOras y 

efccuvo neto utihzado en las acti"1dades de inversión 
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2017 

(2,184.307) 

7,380,478 
27,733 
18336 

319.267 

201.213 
1,862,139 

(36.470) 
(46,299) 

(410.360) 
43.608 

961.831 
(838.982) 

99.671 
(627.790) 

1,526.888 
2.150.512 
(254.358) 
(442.776) 

( 1 ,862.139) 

7,888,195 

{7 ,606,425) 

2016 

2.342.819 

6,752.183 
173.723 

243.131 
160.867 
200,000 
(17.276) 
193.64-l 

2,054.147 

(511.538) 
102.619 

2.339.290 
(44.875) 

(713.847) 
{689,564) 

(450.127) 
309,387 
935.367 

(263.528) 
(760.703) 

(2,054. 14 7) 

10,401,572 

(7,028,816) 



Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Estado de Flujos de Efectivo (Continuación) 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Sobregiros bancanos 
Fmanctamicntos rectbtdos 
Abonos a préstamos bancarios 
Producto de la emisión de bonos 
Amortización de bonos 
Costos de emisión de bonos 
Emision de valore:. comerciales 
Pago de valores comerciales negociables 
Costos {amortizactón) de financiarmento de VCN's 
Oh idendos pagado~ 
Adquisición de arrendamtentos financieros 
Pago de arrendamientos financieros 

EfcctJvo neto uulizado en las actividades 
de financtamtcnto 

(Disminución) aumento neto en el efectivo 

Efectivo al imcio del año 

Efectivo al final del año 

Otras partidas que no representaron Oujos de 
efectivo (Nota 14) 
Producto de la escastón 
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 
Inversión en asoctada 
Retiro de proptedades y mejoras 
Cuentas por pagar a compañías relacionadas 
Utilidades no dtslríbuidas 

2017 

304,856 
14,790,000 

( 1 0,650,000) 
2.500.000 

(9.171,1 15) 
77.739 

4.514.000 
(5,000.000) 

3,046 
(703,000) 

(91,056) 

(3.425.530) 

{3.143.760) 

4.676.035 

~ 

5.4~ 
2.434,917 
~81~ 

(2 ,342 .46.2_) 
(6, 1 o !.6J6) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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2016 

4.190.000 
(7.583.330) 
11,700.000 
(8. 772.543) 

(234.469) 
5.000.000 

(5.000.000) 
( 1.412) 

(902.000) 
319.077 
(73.432) 

(1.358.109) 

2,014.647 

2.661.388 

~.~26.QJ~ 



Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsid iaria 100o/. de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

l. Organ ización y O peraciones 

Franquicias Panameñas. S. A. (la "Compañía'') e~tá constituida en la República de Panamá 
desde el 24 de ocrubre de 1972 y su actividad pnncapal es la operación y maneJO de cadenas 
de cornada rápida. pazza y heladería. La mayona de sus operacaones están localizadas en la 
Ciudad de Panama. La Compañia es una subsidaaria l 00% propiedad de Hentol. S. A., una 
cnudad domacaliada en la República de Panamá. 

La oficina principal de la Compañía está ubicada en el D1strtto de Panama. Corregimiento 
de Bcthania. Urbaruzacaon lndustnal Los Ángeles, Calle l larry Eno. 

Estos estados fmancacros han sido aprobados para su emisión por el Gerente Finanzas de la 
Compañía el 28 de marzo de 2018. 

En Asamblea General de Acciorustas celebrada el 6 de octubre de 2017 y elevada a Escritura 
Pública durante el año 2017. se aprobó confonne a lo que señala el Articulo 505-A del 
Código de Comercio de Panamá. la escisión parcial de su patrimonao a la soc1edad 
Inmobiliaria Hcntolwol. S. A. y Spccdy Projccts, lnc . consmuadas de acuerdo con las leyes 
de la Republica de Panama. El efecto en las uultdades no distribuadas fue de una disminución 
por B .6,101,636. (Véase Nota 14}. 

Planes de la Gerencia para Mitigar la Incertidumbre Material Relacionada con Negocio 
en ~farclta 
Tal como se describe en la Nota 3. la Compañia mantiene un allo apalancam1ento derivado 
de los financiamientos recibidos. emasaones de bonos y valores comerciales negoc1ables. En 
adición. tcmendo en cuenta los resultados ncganvos de la Compañia que originaron una 
pérdida neta de B/.2,184,307 durante el año 2017. e l aumento en el exceso de pasivos 
crrculantcs sobre act1vos circulantes, disminución de pagos a terceros y la disminución de 
las utiladades retenadas, la Admm1slración ha tomado una serie de decisiones para meJorar 
los rendimientos del negoc1o y estableció planes para garantizar el pago a terceros)' cumplir 
con s~ obligaciones: 

a) Durante el primer trimesLTe del año 2018 se han recibido aportes en efectivo por parte de 
compañias relacionadas por B .2.559.250. (Nora 14) 

b) Negociaciones con instituciones linanc1eras para el refinanciamaento de los préstamos de 
la línea de crédito y a la vez la obtención de financiamaento para regularizar algunos 
compromisos con proveedores. 

e) Reducción de tn\ ersiones en nuevos restaurantes y en las remodelaciones de los locales 
actuales. 

d) Reducción de gastos operativos > administratJ\ os. 

e) Soporte continúo por parte de su acciOnista l lento l. S. A. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100o/. de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

l. Organización y Operaciones (Continuación) 

Planes de la Gerencia para Mitigar la Incertidumbre .'Jacerial Relacionada con l'vegocio en 
J¡,farcha (commuac:tón) 

Derivado del negocio de la Compañia, anualmente se genemn Oujos importantes 
provenientes de las actividades de opcrac1ón; sm embargo, loa pronóstiCOS de fluJO de 
efecttvo estan SUJetos a varias incertidumbres operativas y de mercado. 

Estos planes detallados anteriormente, en conjunto con otras medidas de control financiero 
que implemente la Administración de la Compañía serán claves paro la Compañía a fin dt: 
coounuar como un negocio en marcha. 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas 

A continuuc1ón se presenta un resumen de las políticas de contab1ltdad más imponames 
adoptadas por la Compañía en la presentación de los estados financiero!'>, las cuales han sido 
aplicadas conslstcntcmcntc con el periodo antcnor. a menos que se md1que lo contrario: 

Base de Preparación 
Los estados financtcros de la Compañia han stdo preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financtera (NIIF). emitidas por el ConseJO de ormas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) y con las interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera respecuvas. Los estados financieros han stdo 
preparados sobre la base de costo h1stónco. 

Tal como se dtvulga en la Nota l. al 31 de diciembre de 2017, existen di"ersos factores que 
se describt:n en la sección de Planes de la Gercncta para Mitigar la Incertidumbre Material 
Relacionada con Negocios en Marcha. al igual que los planes implementados por la 
Administracion para este propostto. Por consigUiente, los estados financieros se han 
preparado sobre la base de que la Compañia es un negoc1o en marcha 

La preparac1on de los estados financieros de conformidad con NHF reqUJere el uso de cienas 
estimaciones de contabilidad criticas. Tambil!n rcqu1ere que la Admimstración use su juicio 
en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. Las áreac; que 
involucran un alto grado de juicio o complejidad. o áreas donde los supuestos y estimaciones 
son significativos para los estados financieros. se revelan en la Nota 4 (Esti maciones de 
Contabilidad y Juicios Criticas). 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

2. Resumen de las PoUticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Ba e de Preparación (continuación) 

Nut!Vas normas y tmmiendas adoptadas por la Compañia 
La Compañia ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por pnmera vez para su periodo 
de presentación de informe a parttr del 1 de enero de 2017: 

Enmienda a la N IC 12 en el reconocimiento de activos por impuesto sobre la renta 
diferido por pérdidas no re~hzadas. 
Enmienda a la NTC 7 que requiere la divulgación de camb1os en los pas1vos que surgen 
de las activtdades de financiamtento 

La adopción de estas enmiendas no tiene ningún impacto en el período actual ni en el periodo 
anterior y no se espera que afecte a periodos futuros. 

Nut!Vas norm(lj )' enmiendas que no lran sido adoptadas 
Un número de nuevas normas } enmiendas a las normas e interpretaciOnes han s1do 
publicadas y no son mandatorias para el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y no han 
s1do adoptadas ant1c1padamente por la Compañia: 

NTTF 9, .. Instrumentos Financieros". Se refiere a la clasificación, medición y 
reconocimiento de los activos y pasivos financiero~ e introduce nuevas normas para la 
contabilidad de cobertura En julio de 20 14 el ConseJO de Normas lntcmacionaJcs de 
Contabilidad (IASB por sus Siglas en lnglés) htzo camb1os posteriores a las normas de 
clasificación y medición e mtrodujo un nuevo modelo de deterioro. Esr& última.\ 
enmiendas completan los nuevos estándares de instrumentos financieros. La Compañ1a 
está en proceso de culminar la evaluación del Impacto total de la NIIF 9, pero 
considerando la naturaleza de los instrumentos financieros de la Compañía. no se 
anticipan impactos matenales. Esta norma es efectiva para los períodos anuales que 
tn1c1an en o después del 1 de enero de 2018. 

N rrF 15, '"'Ingresos de Contratos con Clientes". La IASB emitió una nueva norma para el 
reconocimiento de mgresos. Esta reemplazará a la N IC 18. la cual cubre contratos de 
bienes y sen ic1os y la NlC 11 que cubre contratos de construcción. Esta nueva norma 
está basada en el pnncipio de que e l mgreso es reconocido cuando un cliente obtiene el 
control de un b1en o servicio. así el concepto de control reemplaza el concepto extstente 
de riesgos )' beneficios. Esta norma permite la adopción de un enfoque retrospectivo 
modificado. BaJO este acercamiento las ent.Jdades reconocen los ajuste!> trans1cionales en 
uulidades retenidas en la fecha de aplicactón inictal sin reestructu.rar el periodo 
comparativo. Sólo tendrán que aplicar las nuevas normas a los contratos que no están 
completados a la fecha de la aplicación iniciaL La Compruiía está en proceso de cuJmmar 
la evaluación del tmpacto de esta nueva norma. y basados en la naturaleza de los ingresos 
de la Compañia. no se anticipan impactos materiales. La norma e~ efecuva para periodos 
anuales que imcten en. o después del 1 de enero de 2018. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

2. Re umen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

Nuevas normas y enmiendas que no han sido adoptadas (continuación) 

N IIF 16, "Arrendamientos". La IASB emitió en enero de 2016, la NHF 16, que susutuye 
a la NlC 17 - Arrendamientos. Esta nonna introduce cambios significativol> en la 
contabilidad por parte de los arrendatarios en particular. La Compañia aun esta en 
proceso de evaluar el impacto total de la m1sma. Esta nonna es efecuva para los penodos 
anuales que inic1an en o después del 1 de enero de 2019 y se permite la adopctón 
anticipada SI se apl ica igualmente la Nl lF 15. 

No existen otras nonnm. y enmiendas emitidas y que aún no son efectivas que se espere que 
tengan un impacto material en la Compañía. 

Unidad de Presentación y Moneda Funcional 
Los estados financieros están expre:,ados en balboas (B/.), unidad monctana de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Lmdos 
de América. La Repubhca de Panarna no emite papel moneda prop1o y, en su lugar. el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de América, es ut1lizado como moneda de curso legal y moneda 
funcional. 

Información de Segmentos 
Un segmento del negocio es un componente identificable de la Compañía, encargado de 
surnm1strar un unico producto o sen acio. o bien un conjtmto de ellos que se encuentran 
relaciOnados )' que se caracteriza por estar someudo a riesgos y rendimientos de naturnleza 
di fercnte a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma empresa. 
Un segmento geográfico es un componente identificable de la empresa encargado de 
surnmistrar productos o servicios dentro de un entorno económico especifico. y que e 
caracteriza por e:,tar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza diferente a los que 
corresponden a otros componentes operativos que desarrollan su acuvidad en entornos 
dtferentes. Las operaciOnes de negocios de la Compañia están organazadas y maneJadas 
como un solo segmento de negoc1os que es el de operar franquicias de comida rápida. dentro 
del entorno económico doméstico. Adiciona lmente, la organización interna y de reporte de 
la Compañía está predominantemente basada en este segmento. (Véase Nota 9) 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

2. Resumen de las PoUticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Compensación de Activos y Pasivos Financieros 
Los activos y pasivos financieros son compensados y el importe neto presentado en el estado 
de Situación financiera. solamente cuando existe el derecho legal y la intención para 
compensarlos sobre una base neta. o cuando se liquida el activo y se compensa la obligación 
stmultáneamente. 

Efectivo 
El efectivo se presenta a su costo en el estado de situaciÓn financiera como acnvos 
ctrculantes. El efecttvo comprende el efectivo en caJa y depósuos a la vista en bancos. Los 
sobregiros bancarios contractuales, si hubieren, se presentarian en el estado de situac1ón 
financiera como pas1vos c1rcuJantes. 

Cuentas por Cobrar 
L& cuentas por cobrar son reconocidas 1rucialmeme a su\ alor razonable y subsecuentemente 
med1das al costo arnonizado utilizando el método de interés efectivo. menos una provisión 
para deterioro. 

Una provisión para deterioro en cuentas por cobrar es establecida cuando hay e\ idcncia 
objetiva de que la Compañia no recuperará todos los montos de acuerdo a los términos 
ongmales. Son constderados tndicadores de que la cuenta por cobrar presenta deterioro 
dificultades financieras 1mportantes del deudor, posibilidades de que el deudor entre en 
bancarrota. incumplimiento o atrasos en los pagos. El monto de la provisión es reconoc1do 
en el estado de resultado integral dentro de los gastos de ventas, generales y administrativos. 

10\·Cntarios 
Los inventarios son valuados al costo o valor neto reahzable, el que sea menor El costo para 
los inventarios de productos terrnmados es detemunado usando costo promedio. El \alor 
neto de realizac1ón es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio. menos Jos 
gasros vanables de venta aplicables 

ln\'ers ión en Asociada 
w asociadas son todas las ent1dades sobre las cuales la Compañia llene influencia 
stgmficativa pero no control, generalmente acompañada de una part:Jcipac1on entre el 20~'o > 
50°'o de los derechos de voto. Las mversiooes en asociadas son contab1hzadas usando el 
método de panicipac1ón paoimonial y son inicialmente reconocidas al costo. La mversion 
en asociada de la Compañia incluye la plusvaUa 1denuficada en la adquisición. neto de 
cualquier pérdida acumulada por deterioro. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100o/e de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

2. Resumen de las PoUticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Inversión en Asociada (continuación) 
La participación de la Compañia -;obre las gananctas o pérdidas posteriores a la adqwsición 
es reconocida en el estado de resultado integral. y su participación en los movimientos en las 
n.."SCI'\ as postcnores a la adqwsictón es reconocida en IW> reservas. Los movimtentos 
acumulados postenores n la adquistción son ajustados contra el valor en libros de la 
mversión. Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas en una asociada es igual 
o excede su pamcipacton en la asociada, incluyendo cualquier otra cuenta por cobrar no 
garanttzada, la Compañía no reconoce pérdidas adicionales, a mcnot. que se haya mcumdo 
en obligaciones o hecho pagos a cuenta de la asociada. 

Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía )' sus asociada!> son 
eltmmadas hasta el alcance de la parttctpación de la Compañía en las asociada!>. Las pérdidas 
no realiza~ son también eliminadas a menos que la trnnsacción provea cvidencta de un 
deterioro del acuvo transferido. Las políticas de contabilidad de las asoctadas han tdo 
modificadas donde sea necesario para asegurar la consistencia con las políticas adoptadas 
por la Compañta. 

Propiedades, Maquinarias, Equipos y Mejoras a la Propiedad Arrendada 
Estos acuvos están pr~entados al costo menos su deprectación y amonizaci6n acumuladas. 
La Jepreciactón ) amortizactón son calculadas utilizando el método de linea recta con base 
en la vida úttl estimada de los activos. La Compañia capita liza los costos financtcros 
rclactonados con la adquisición de acth os opcrnth os. Las mejoras sobre tiendas alqutladas 
son amortizadas por un período de 10 años o por el penodo del contrato. cualquiera que sea 
el menor. Las ganancias y pérdidas en descane o venta se reflejan en resultado~. así como 
lo~ desembolsos para reparaciones y mantenimientos normales de los activos Las mejoras 
imponantes y reparaciones que incrementan la vida útil estimada de los activos se 
capitaltzan. La ~ida útt l estimada de los activos es como stgue: 

Edificio 
MeJOras a la propiedad arrendada 
\1aqumaria y equtpos 
Mobtltario, en~eres y automóviles 

30 años 
lO años o por el periodo del con troto 
4- 10 años 
5- JO años 

Las propiedades. maquinarias. equipos y mejoras son re' isados por pérdidas por deterioro 
saempre que e\entos o cambtos en las circunManctas indiquen que el ~aJoren libros puede 
no ser recuperable. Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros del acttvo 
excede su valor recuperable, el cual es el valor más alto entre el precio de venta neto del 
acuvo y su valor en uso. 

Franquicias 
El costo del derecho sobre la franquicia es amortizado utilizando el método de linea recta por 
el penodo del contrato. y este ténnino generalmente no excede los 1 O años. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiarla 100% de Hentol, S. A.} 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Deterioro del Valor de los Activos no f inancier os 
Los activos SUJetos a amortización son revisados por deterioro cuando los eventos o cambtos 
en las circunstancias LDd1can que el \alor en ltbros puede no ser recuperable. Una perdida 
por deterioro e::. reconocida por el monto en que el , a)or en libros del act1vo excede su 
importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el \alor razonable del acllvo 
menos los costos de disposición y el valor en uso. Para propósitos del análisis del deterioro. 
los acuvos se agrupan a los mvele::. más bajos para los cuales existen nujos de efectivo en 
gran medida independientes (unidades generadoras de efecti\ o). Deterioros antenores de 
activos no financieros son revisados para su posible reversión en cada fecha de reporte. 

Cuentas por Pagar- Comerciales 
Las cuentas por pagar son obligaciones a pagar por bienes o servicios que han sido adqumdos 
de suplidores en el curso ordinano del negocio. L~ cuentas por pagar son clasllicadas como 
pasivos circulantes si el vcncinucnto del pago es dentro de un año o menos. Si no, son 
presentadas como pasivos no circulantes. Las cuentas por pagar se reconocen in icialmente 
al valor razonable y se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interes 
efectivo 

Préstamos, Bonos por Pagar y VaJores Negociables Comerciales 
Los préstamos. bonos por pagar y valores ncgoc1ablcs comerc1ale5 son rccoooc1dos 
inic1almente a su valor razonable. neto de los costos relac1onados con la transacc10n. 
SubsecuenLemente. el sa ldo se ajusta para reconocer lol> pagos a captta1 y los intereses 
inclwdos en cada abono se cargan directamente a los resultados del periodo. El saldo neto 
representa la obligación total correspondiente al préstamo, bonos por pagar ylo \'aJores 
comerciales negociablel>. 

Arrendamientos Financieros 
Los equipos rodantes y cómputo adquiridos mediante arrendamiento fmanciero e5tán 
reg~strados al costo mas bajo entre el va lor presente de los pagos mimmos de las cuotas de 
arrendamiento y el valor razonable de los activos arrendados. 

Cada pago de arrendamiento es asignado entre el pas1vo y los cargos financieros de tal forma 
que se logre una tasa constante sobre el saJdo pendiente del financiamtemo. Las 
correspondientes obligaciones de alquiler, neto de los cargos finaoc1cros. están incluidill, en 
otras cuentas por pagar a corto } largo plazo. El elemento de mterés del costo de 
frnanc1amiento es cargado al estado de resultado integral durante el periodo de 
arrendamiento a fin de produc1r una tasa penód1ca constante sobre el saldo remanente del 
pas1vo para cada periodo. Los equipos adqwndos baJO arrendamiento financ1ero son 
deprectados sobre el menor entre la vida útJ I estimada del acttvo y el plazo del 
arrendamiento. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

2. Resumen de las PoUticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Arrendamiento Operativos 
Los arrendarmentos en donde una porción significatJva de los nesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad ~ retenida por el arrendador se clastfican como arrendarmentos operativos. 
Los pagos realizados bajo arrendamientos opcmtivos se incluyen en los resultados durante 
el penodo del arrendamiento. 

Provisiones 
La!> provisiones se reconocen cuando la Compañía ttene una obligación presente (legal o 
constructi\.a) como resultado de un evento pasado. st es probable que una salida de los 
recursos que mcorporan beneficios econom1cos sera rcqucnda para cancelar la obligacion y 
una estimación confiable se pueden realizar del monto de la obhgación. 

Beneficios a Empleados 

Prima de Antigüedad y Fondo de Cesalllia 
De acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un contrato 
indefutido de trabaJO tienen derecho a recibir. a la terminación de la relación l aboral~ una 
prima de anugüeda~ eqUlvaJente a una semana de salano por cada año de trabaJo. 
determinada desde la fecha de inicio de la relactón laboral. En adición, 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. Esta contribución es determmada en base a la 
compensación pagada a los empleados. El aporte de\ año ascendto a B/.398,360 (20 16: 
B/.398.394). 

Seguro Soc:ial - Plan de Contribución Definida 
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compañ1as deben realizar 
contribuciones mensuales a la CaJa de Seguro SoctaL en base a un porcentaje del totaJ de 
salanos pagados a sus empleados. Una parte de estas contribucione~ es ut1Ltzada por el 
Estado Panameño para el pago de las futuras JUbilactones de los empleados. 

Acciones de Capital 
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. Las acciones preferidas que no son 
redimibles a una fecha específica a opción del accionista y que no conlleva a obligaciones 
de dividendos. se presentan como acciones de capital. 

Pago de Dividendos 
El pago de dtvidendos lo decide la Junta Dtrecti\a de la Compafua anualmente. de acuerdo 
a las utilidades obtcmdas y a las mversiones proyectadas. La distribución de dividendos al 
accionista de la Compañía es reconoctda como un pasivo en los estados financieros en el 
periodo en el cual los divtdendos son aprobados. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Reconocimiento de Ingresos 
Los ingresos son reconocidos eo función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañia y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. Los siguientes criterios específicos 
de reconocimiento son cumplidos antes de reeonocer el ingreso: 

Vemas de Bienes y Servicios 
Las ventas son reconocidas cuando la mercancia es despachada y aceptada por el cliente. o 
cuando Jos servicios son prestados. Las ventas se presentan netas de promociones y 
descuentos. 

Alquileres 
Los ingresos por alquileres se reconocen sobre la base de lo devengado. 

Impuesto sobre la Renta 

Corriente 
El impuesto sobre la rema corriente es el impuesto sobre la renta estimado a pagar sobre la 
renta neta gravable, utilizando la tasa vigente a la fecha del estado de situación fmanciera. 

Diferido 
El impuesto sobre la renta diferido es provisto, utilizando el método de pasivo. donde las 
dtferencias temporanas se origman entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus \aJores 
en libros para efectos de los estados financieros. El impuesto sobre la renta diferido es 
determinado utilizando la tasa vigente de 25% sobre la renta neta grnvable del período que 
se espera sea aplicada cuando el impuesto sobre la renta diferido activo se realice o el 
impuesto sobre la renta diferido pasivo sea Jjquidado. Al 31 de diciembre de 20 17 y 2016 
no fue requerido establecer ningún impuesto sobre la renta diferido. 

Reclasificaciones 
Algunos momos de los estados fmancicros del 2016, han sido reclasificados de su 
presentación original en el estado de situación financiera para propósitos de comparabtlidad 
con el año 20 J 7 relacionados con: otros activos y fondo de cesantía. Estas reclasificaciones 
no impactaron el toral de activos no circu lantes reportado. 

3. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros 

En el transcurso norrnaJ de sus operaciones, la Compañía está cxpucsra a una variedad de 
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y 
procedimientos de administración de riesgo. Estas políticas cubren entre otros, el riesgo de 
mercado, que incluye riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés. el riesgo de 
crédito, el riesgo de liquidez y riesgo de capital. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100°/o de Hentol, S. A) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

3. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuación) 

Riesgo de '\1ercado 

Riesgo de Flujos de Efectivo y Valor Razonable sobre la Tasa de interés 
Los mgresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañ1a son sustancialmente 
ind\!pendientes de los cambios en las tasas de interés. ya que la Compañía no tiene activos 
importantes que generen interés excepto por los excedentes de efectivo. 

El riesgo de tasas de interés se ongina principalmente por préstamos bancanos y los bonos 
por pagar a largo plazo. 

Basados en stmulacJOnes efectuadas por la AdmmiSl.T3CIÓn, el impacto en la pérdida neta 
(ulihdad neta de 2016) sobre una \ianación de 0.5% sobre la tasa de interés en los 
financiamientos, sena de un awncnto o dismmución de B/. 170,645 (20 16: 8 /. 185,730). 

Riesgo de Crédito 
El rie~go de crédito se origina del efectivo y cuentas por cobrar y consiSte en que la 
contraparte sea mcapaz de hacerle frente a la obligactón contraída. El efectivo en banco es 
depositado en msutuciones de solidez financiera. Para la administración del nesgo de crédito 
originado por las cuentas por cobrar. la Compañia mantiene politicas que aseguraron que las 
\entas a créd1to se realizan a client~ que nenen una adecuada h1storía crediticia. Se 
establecen plazos de pago espec1ficos en funcion del análisis periódiCO de la capac1dad de 
pago de los chemes. No existe una concentractón de deudores en las cuentas por cobrar. 

Riesgo de Liquidez 
La Compañia reqmcre tener suficiente efectivo para hacerle frente a sus obligaciones. Para 
ello cuenta con sufic1ente efectivo en caja y bancos o en activos de fác1l realización. además 
cuenta con lineas de crédito en instituciOnes financieras que le penniten hacer frente al 
cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2017, los p~ivos 
circulantes de la Compañía exceden sus activos ctrculantes. Dentro de los planes de la 
Administracion de la Compafua para cubnr dtchas obligaciones cons1Slc en convertir la 
deuda bancana } valores comerciales negoc1ables en bonos por pagar con un vencimiento 
mayor a un año, uttlizando el monto d1spomble por emitir de las Sene:> dispombles de los 
bonos corporauvos, complementado con los flujos de efectivo provenientes de las 
actividades de operación. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S . A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

3. Administración del Riesgo de lnstrumentos Financieros (Continuación) 

Riesgo de Liquidez 
la siguiente tabla analiza los pasivos fmancieros de la Compañia por fecha de vencimiento. 
Dicho análisis se mueslro según la fecha de vencimiento contractual y son flujos de efectivo 
sin descontar al' alor presente del estado de situación financiera. Los saldos con vencimiento 
de menos de un año son iguales a su valor en libros, debido a que el efecto del descuento no 
es significativo: 

31 de diciembre de 2017 
Sob~rosbancaños 
Préstamo bancario 
\m.~damicnto financu:ro 
Bono:. por pagar 
Valores comerc1ales negociables por pagar 
Cuentas por pagar - proveedores 
Cuentas por pagar- compañías 

relacionadas 
Otras cuentas por pagar 

JI de diciembre de 2016 
Préstamos bnncanos 
Arrendamiento financ1ero 
Bonos por pagar 
Valores comerctales negoctables por pagar 
Cuentas por pagar- pro' eedores 
Cuentas por pagar- compañias 

relacionadas 
Otras cuentas por pagar 

Administración del Riesgo de Capital 

Menos de un año 

304.856 
6.890,000 

79,111 
5.536.168 
4,504,440 
7,918,104 

4.907.119 
1,547,994 

Menos de un año 

2.750.000 
91.056 

8.701.213 
4,987.394 
6.391.216 

5,099,067 
1.80:!.352 

De 1 a S años 

171,686 
17.881,104 

De 1 a 5 años 

262.231 
21.630.738 

Más de 5 años 

Más deS años 

Los objetivos de la Compañia cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, así como mantener una estructura de 
capital óptima que reduzca el costo de capital. 

La Compañia monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiemo. El 
apalancamiento es el resultado de dividir la deuda neta cnrre el total del capital. la deuda 
neta se calcula como el total de préstamos, bonos, valores comerciales negociables y 
arrendamientos financieros por pagar que se muestran en el estado de situación financiera 
menos el efecúvo. El total del capital está deLerminado como el total del paLrimonio, más la 
deuda neta. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

3. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuación) 

Administración del Riesgo de Capital (continuación) 

A conunuactón se muestra la razon de apalancamjento de la Compañía: 

Total de préstamos, bonos, valores comerc1alcs 
negociables. sobregiro y arrendamiento financiero 
por pagar (Notas 10. 11. 12 y 13) 

Menos Efectivo 

Deuda neta 
Total de patnmomo 

Total de capitaJ 

Razón de apalancarruento 

2017 

34.569.046 
( 1.532.275) 

33,036.771 
5,244.350 

38.28L!21 

86% 

'1edición de Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

2016 

37.291.576 
(4.676.035) 

32.615.541 
14.233.293 

46.848.83_1 

70% 

Las Normas lnternactonales de Jnformación Financtcra cspectfican una jerarquía del valor 
razonable que clasifica en tres niveles, en base a las \'ariables utilizadas en las técnica~ de 
\aJorizactón para medir el valor razonable, tal como se indjca a continuación: 

Nivel 1: Precto coti?ados (no ajustados) en mercados activos para acuvos y past\'OS 
idénticos a la fecha de medición. 

Nivel 2: Vanablcs distintas a los precios cottzados incluidos en el Nivel 1 que son 
obscn·ables para el actho o pasivo. ya ~ca directamente (es decir. como prcctos) 
o indirectamente (es decrr. derivados de los prec1os). 

Nivel 3: Vanables no observabl~ para el activo y pasivo. 

La Compañía no rnanttenc acnvos y pasivos registrados a valor razonable en el estado de 
situactón financtera. Para los instrumentos financteros que no están registntdos a su valor 
razonable en el estado de situación financiera. su valor en libros se aproxima a su valor 
razonable, debtdo a su naturaleza de corto plazo y baJo nesgo de cn!ditos (en los casos de 
acnvos). Esto~ instrumentos financ1eros incluyen el efecltvo en banco. cuentas por cobrar. 
cuentas por pagar proveedores. obligactoncs financ1eras de cono plazo y cuentas con 
relaciOnadas. 

El valor razonable de los bonos a Jargo plazo se desglosa en la Nota 12. el de los 
arrendamientos financieros por pagar en la Nota 11 y el préstamo bancario en la Nota 1 O 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

4. E timaciones de Contabilidad y Juicios Critico 

Los est1mados y juicios son continuamente evaluados y están basados en experiencia histórica 
y otros factores, mcluyendo expectativas de eventos futuros que son considerados razonables 
en las circunstancias. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de 
cau.'-.ar un ajuste amponante a los valores en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente 
año financiero se indican a continuación: 

Impuesto sobre la Renta 
Estimaciones significativas se requieren al determinar la prov1s1on para tmpuesto sobre la 
renta Existen muchas transacciones y cálculos para los cuales la determinación del úlumo 
impuesto es incierta durante el curso normal de negocios. 

5. Cuentas por Cobrar, Neto 

Las cuentas por cobrar se presentan a continuación: 

Clientes 
Otros 

Menos: Provisaon para cuentas incobrables 

Cuentas por cobrar neto 

2017 

886,896 
166,356 

1,053,252 

( 10.276} 

1.042.976 

2016 

902.579 
131.660 

1.034.239 

l.OJ4.239 

Las cuentas por cobrar - clientes incluyen cuenta.'-. corrientes, vencidas no deterioradas y 
deteriomdas, como se indica a continuación: 

Cuentas por cobrar corrientes 
Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 
Cuentas por cobrar deterioradas 

2017 

794,315 
248,661 

10.276 

1.053.252 

2016 

991.605 
~2.634 

1.034.239 

La calidad de crédito de los chentes corrientes es determinada en forma interna en base a 
informacaón histórica. La Compañia mantiene un número reducido de clientes con una 
relac1ón comercial de más de un año. los cuaJes han mostrado un excelente componarrucmo 
de cn!dito y los mismos han cumplido con sus pago- en base a lo acordado. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100°/o de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

S. C uentas por Cobrar, Neto (Continuación) 

6. 

7. 

El mo' imiento de la provisión para posibles cuentas incobrables se desglosa asi: 

Saldo al inicio del año 
Pro' isión del año 
Castigos 

Saldo al final del año 

2017 

27.733 
( 17.457) 

10.276 

2016 

173.723 
(173.723) 

Las cuentas por cobrar vencidas no detenoradas son menores a 90 días y no presentan 
problemas de cobrabil idad. Las cuentas por cobrar deterioradas comprenden deudores con 
dificultades financieras. por lo que su recuperación dependerá de procesos judiciales y1o 
recuperación de garantÍ&ll), si hubiere. 

Inventarios 

Los mventario~ se resumen a continuación. 

201 7 2016 

Summtstros y otros 6,376.644 5.770.737 
Partes y piezas 791.650 712.575 
Mmcria prima 935,844 1.025.432 
Productos tenninados 31.042 48.971 
Inventario en tránsito 438.338 605,443 

8,573,518 8.163,158 
Menos: Provisión de mvcntario (200.000) (200.000) 

8.373.51_8 7.963J.s.8 

Inversión en Asociada 

Compañia Frutera del Atlántico, S. A. (Asociada) mantenía como actividad princ1pal la 
s1embra cultivo de arboles de teca y ganaderia. La Asociada es una empresa privada y no 
existe un precio couzado disponible para sus acciones. 

No hay pasivos contingentes correspondientes a la partiCipación de La Compañía en esta 
Asoctada. 
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Franquicias Panameñas, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hentol, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Expresado en balboas) 

7. Inversión en Asociada (Continuación) 

lnjormactón Financiera Resumida de la Asoc10da 

A conúnuación se presenta la información financaera resumida de la Asocaada. 

Estado de Situación Financiera Resumido 
Acti\ os circulantes 
Acnvos no circulantes 
Pasivos no carculantes 

Acuvos netos 

E tado de Resultado JntegraJ Resumido 
Total mgresos 
Gastos de operación y administración 

Ulilidad neta 

Conciliación de la biformactón Financiera Resumida 

2011 2016 

633.092 
6.252.130 

(1 0.436) 

333.828 
(267.895) 

65.93J 

La concihacaón de la mformacaón financiera resumida presentada a ,·alor en libros de su 
pantctpación en asoctada es la stguiente: 

Acti,os netos al micto del año 
Aportes de accionistas y otros 
Uulidad neta 

Acttvos netos al fmal del año 

% de mterés en la asoctada 

Valor en libros de la asociada 

2011 

0% 

2016 

6.796.853 

12.000 
65,933 

6,874,786 

2,434.911 

La mversión fue escmdida a su compañía relactonada Inmobi liaria llentolwol, S. A. en el año 
2017 por su valor en libros aJ 31 de diciembre de 20 16. Véase mayores detalles en la Nota 
14. 
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7. ln\ersión en Asociada (Continuación) 

El movimiento de esta inversión se presenta a conunuactón: 

Saldo neto al inicio del año 
Part1c1pación en los resuJrados del año y efecto 

del aumento en participación 
Csclstón de la inversión (Notas 1 y 14) 

Saldo neto al final del año 

2017 

2,434.917 

(2,434.917) 

2016 

2.417.64 1 

17,276 
LH7.6-H 

2,434.911 

8. Propiedades. Maquinarias. Equipos y Mejoras a la Propiedad Arreodsda. Neto 

Las proptedades, maquinarias. equipos y meJoras a la proptedad arrendada se resumen a 
continuación: 

I!!!I El !ll •mallllla sl.!l d~ llll:iDDIIn Kl.!P 
:\lrjoru Meb¡liane, ... \bq•oane r....., .. .,. ~ c-1l'11«16n 

I!mnJ ü!k!! lL:!mk!lad l..Ú.li!R!!! ~JIIO!!Ié'JI!:I m.li!!m!l I!.!!1 

c .. ro 
SUio alinlt'l<l o.lcl •llt• 321.252 ~.44<> 3q,s.~6.m H,4 19~'! r..mu!~ J,JOJ,.!l 8M3Un 
Miciot. I ,.I(JS,M4> :tllb6,7n l)(UO«i USI,711<> 7.~42S 
Rcun .. 110,9~~1 (lll.!,llíl¡ tlll.n~• 
"'-~'""' acrndkJ,., ('tula 141 1)27.2S2) 1 •1>'.~(>1 t263.2JII) "·"'j.•1n1 
lmb.J.• -- -- '0\17,149 !J02J!J _J1UJ!ll !4,H2.J40t 

~Ido alliAAI tk ello -- -- -'l~M~ lUZ21l1 Z~i'i, 111 .:O~IH'I 9~47~~~· 

O..,......ucf .. y 10\0rdad• 
....... w.. 

:'Wi.lo al UIICIO ele o\Ao .. Qt(.~ ll ,ll l ,/111'1 2AIJSb.14! 5,000.1>-11 SII.VUI~ 
flqlra:DCÍ1611 ) 111N111J.OC:ióot ,,-.. 4,01',1411 U10;!0Q <490,t>Sl ;,.UOJTK 
RctlliJI 1~.273) 1'~1.1110} (105,'41111 
1\.ctnm edndidoo lnolll IJJ -- ..G.UJI:!.ti 115<J7{d¡ .~-481111 

Saldo al fiml ,Jo.- aJio -- --- ~":mll!!l ~~!!ZZ l :!l:ti 1::! ,.., lt(1 '"·h 

V alut llCfO m libtol 
11131 okü~o.lc:ZOI7 ---- ~ 1! j"Q.tJfd • , -! ... 'SI'!tZI l~~~ 
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8. Propiedades, 1aquinarias, Equipo y Mejoras a la Propiedad Arrendada, Neto 
(Continuación) 

!:!!!: d 1b ttnllln•!ln tlll dE ltlt!aatta !lt 1!!16 

:\1•1- ,,.......,..., 
ala \1 aqlliaarta IAMra • ("aDtll"'lftllloo 

Imsll f.dliiJm ~ ~ .\qt!!!Ú\iln ~ h!AI 

<:•to 
'iaJdo al UIICID dd aOO J!7..2$2 86.>.4411 'o.5!1l.m 11.,526.2.)() 6.62'1,39'1 l,ti16.~ 79.557,hlí 
~ioaa 60,191 1 ,OQS.l62 :l.Uo'-'6 ~,.520,.916 1.01'. 111 
Rc:t:JU$ (1~7-~·HI (147.~71 

TnuJodi> -- ,...U!1.lli .. ~'1!! IJ(!O IU.726 11!1:!'9991 

SaWo a1 r11111 c1c .,., ......ill.lU ~ ~ uo~t'lJ~¡ t.,271 0,:1 'Jí!' ·~ ~·Hj¡JIT¡ 

Dqorrdadtl• )' •••ruod'-
ena••lada• 

s.aiJo altniCIQ dc atoo IHJJM 17,S3•1,4-'K li ,.WI, IJI "''""·~ .¡.¡ 171>.5211 
()q!r<'Caatk•R) &l11lli\UI<:i/ln IS.4U7 HliZ.II>I ~IIIISJIIO ~<l.,elJ5 6,7S2.1l'l 
ltdiruo -- -- --- fl.fU-!ftl f!:F H<>t 

SUJo al li1>31 de """ -- ~ ~ ~40!!!! l.fl ~QM.~ . .n l!• <~•l h·~ 

\'akw nctu en hl>ro> 
al 31 de o.licicmhrc de 201 o ~ ~ 1.8.ill~ 11'~¡ ~u 1 o¡IIJI! -==J~ ¿\J(~z~~ 

\ 'alar a110 en lobn» 
al] 1 de dt<oc:mhrc de lllt< ~1 ~ l~.IHJ..!1j ..L~ IJII.t.l~ -1-1>2~ ~ 

El 'alor neto en libros de los activos escmdidos fue de B .581.1 19. 

9. Franquicias, ~eto 

La Compañía posee los derechos de franquicia de líneas de restaurantes, los cual~ le 
pennuen el uso autorizado de las marcas KFC. PIZZA HUT, TACO BELL DA IRY Qt.;EE?\1 
y a partir de 2017 Chili · s. La Compañia depende en mayor grado de las innovaciones y 
desarrollo de productos que se adelantan en su lugar de origen para cada una de las marc~ 
y estas son trasladadas a Panama. 

Las franquicias se resumen a continuación: 

2017 

Costo 4,220,151 
Amortización acumulada ( 1 ,964,697) 

2,255.45~ 
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9. Franquicias, ~eto (Continuación) 

El mov1miento de las franquicias es el siguiente· 

Saldo neto al inic1o del año 
Adiciones 
Amortización 

SaJdo neto al finaJ del año 

2017 2016 

1,735,739 1.289.306 
838,982 689.564 

(319.267) (243.131) 

2.255.455 t ,13~.ZJ9 

Derivado de los derechos de franquicia, la Compañia tiene que cumplir con los pagos 
melbuales de las regahas y adicionalmeme, cumplir con los estandares )' demás condic1ones 
establecidas en los acuerdos de cada marca que opera relacionado~ con los locales. entre 
otros aspectos. El monto totaJ de las regalías reconocidas en el estado de resultado integral 
se presenta en la Nota 16. 

Análisis de Segmentos 
Las opcractones de la Compañía hasta el 31 de diciembre de 2016 estaban organizadas ) 
manejadas como un solo segmento de negocio, el cual es el de operar franquicias de comida 
rápida. Durante el año 20 17, ln Compañía incursionó en el segmento de restaurante a la 
carta. pero durante el año representó solamente el 1% del total de ingresos, por lo que no fue 
significauvo durante el año para reportar un segmento adicional. 

10. Préstamos Bancarios 

Los préstamos bancarios se detallan a continuación: 

Banco General, S. A. 
Préstamos pagaderos en cuotas mensuales a 

capital e mte~e::.. con garantía fiduciaria. 
con \'Cocimientos en el 2017, tasa de interés 
anual de 4 .75%. 

Préstamos pagaderos en cuotas mensuales a 
capital e intere:;es, con garantía personales, 
con vencimientos en el 2018, lasa de mterés 
anual de 4. 75% a 5.00%. 
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1 O. Préstamos Bancarios (Continuación) 

La exposición de La Compañia al riesgo de cambtos en tasas de interés está representada por 
las fechas de ajuste o revtsión de tasas de interc La estructura de \eneimiemo de lo~ 

préstamos se presenta a continuación: 

2017 2016 

A un año 6.890.000 2.750.000 

El valor razonable de los préstamos bancarios al31 de diciembre de 2017 se aproxima a su 
\alor en libros debido a su vencimiento a corto plazo. 

11 . Arrendamiento Financieros por Pagar 

Los pagos mínimos del contrato de arrendamaento financiero por pagar se detallan a 
continuación: 

2017 

Menos de 1 año 90,545 
De 1 a 3 años 171,686 

262,231 
Futuros cargos fmancteros (22.812) 

Valor presente del arrendamiento 
financiero por pagar ~32.~12 

El valor presente del arrendamiento financiero por pagar es como sague: 

Menos de 1 año 
De 1 a 3 años 

2017 

79.} 11 
160,308 

239.419 

2016 

107.512 
262,231 

369.743 
(39,268) 

33Qd25 

2016 

91,056 
239.4 19 

330.475 

El valor razonable de los arrendamtento!> financieros por pagar al 3 1 de dicaembre de 20 17 
es de 8 .237,629 (2016: 8 /.327,924) determinado sobre base de flujos de efectivo descontado 
y utilizando una tasa de descuento del 6.42% (20 16: 6.26°"o) (tasa de referencaa obtenida del 
mercado) y está incluido en el ¡,el 3 de la jerarquaa del valor razonable. 
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12. Bonos por Pagar 

Lo~ bonos por pagar se detallan a continuación: 

Bonos Corporativos Serie .. A .. 
Bono:, Serie ''A'', emitidos por un monto de 
B 1 0,000.000. a una tasa de interes de LIBOR tres 
meses mas un margen aplicable de 2 75°o anuaJ. sujeto 
o un mínimo de 5.0°'o. vencinucnto en el 20 i7 y 
garantizados por fideicomiso de garantía a favor de los 
tenedores. constituido por primera hipoteca y anucresis 
sobre las finca!>, propiedad de lnmobiliana Hentolwol, 
S. A y la cesión de la póliza de seguros de los btenes 
mmucbles. 
Bonos Corporativo Serie .. B" 
Bono· Sen e ··s··. emllldos por un monto de 
B' 7,000,000, a una tasa anuaJ "Prime" más un margen 
aplicable de 3.5°'o. sujeto a un mimmo de 9.0%, 
vencuniento en el 2020 y gamnttzados por el crcdno 
general de la Compañia. 

Bonos Corporativos erfe "A'' 
Bonos Serie "A". enutidos por un momo de 
B 15.000,000, a una tasa de lllterés anual fija de 4.25° o. 
venctmiento en el 2017 )' garantizado:, por fideicomiso a 
favor de los tenedores, constituido por primero hipoteca 
y anticresis sobre las fmcas. propiedad de lnmobtltana 
Hentolwol. S A y la cestón de la póhza de seguro!> de 
lo!> btenes tnmuebles . 

Bonos Corporathos Serie .. 8'' 
Bonos Serie "B". emthdos por un monto de 8 6,500.000. 
a una tasa de inter6. anunJ fija de ~.25°/o. vcncJmtento en 
el 2018 y gamntizadoJ. por fideicomtso a favor de los 
tenedores. const1tuido por primera htpoteca y anticrests 
:>Obre las fmcas. proptedad de lnmobihana Hcntolwol. 
S A. y la ceston de la póhza de seguros de los b1ene:, 
tnmuebles. 

Pasan ... 
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357.143 

7.000.000 7.000.000 

3.000.000 

1.092.086 2.548.200 

8.092,086 12.905.343 
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t 2. Bonos por Pagar (Continuación) 

Bono Corporativos Serie "C" 

Vienen ... 

Bonos <;erie ··e", emitidos por un monto de B/.8.000.000, a 
una tas.1 de interés anual lija de 4 .50°/o. venctmtento en el 
2020 y garantizados por fideicomiso a favor de los 
tenedores. constituido por primera htpoteca y amicrests 
sobre las lineas. propiedad de lnmob1hana Hentolwol. S \ 
y la ces ton de la póliza de seguros 
de los b1cnes inmuebles. 

Bono Corporath o erie " D"' 
Bonos Serie "D'\ emtridos por un monto de 8 / 2,500,000. a 
una taSa de inte~ anual fija de 4.25%. venctmiento en el 
2020 y garantizados por fidetconuso a favor de lo 
tenedor~. constitUldo por primera hipoteca y anticresis 
sobre las lineas, proptedad de lnmobJiiana Ilentolwol, S. A 
y la cestón de la pohza de seguros 
de los btenes inmuebles 
Bonos Corporathos Serie "E" 
Bonos Serie "E", emitido" por un momo de B' 3.325,000. a 
una ~ de intcres anual lija de 4 25°1o. venctmiento en d 
:!021 y garanuzados por lidcicomJso a favor de los 
tenedores, consutuado por primer.1 hipoteca y anticrcsts 
sobre las fincas. propiedad de lnmobaliaria Hcntolwol. S A 
y la cestón de la potiza de seguros 
de los btencs inmuebl~. 

Bono Corporutivos Serie .. F, 
Bonos Senc ·-p·, cmmdos por un monto de B/.6,200,000. a 
una tasa de interés anual lija de 4 25°~. vencimiento en el 
1021 y garantazado por lideicoma ... o a favor de lo~ 

1cnedon.'-'. consltluado por pnmera hipoteca y anticrest'i 
sobre las lineas. propiedDd de lnmobiliana llcntolwol. 
S A. y la cesión de la pólizn de seguros de los b1cncs 
mmuebles. 

Pasan ... 
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2017 

8.092.086 

3,142.858 

1.250,000 

2.275,000 

·U40.000 
19.099.9-!4 

2016 

12.905.343 

4.285.715 

1.750,000 

2.975,000 

5.580.000 
27.496.058 
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12. Bono por Pagar (Continuación) 

Bono Corporath os Serie "G" 
Vtenen .. . 

Bonos Serie ''G". emttidos por un monto de B/.2,000,000, a 
una tasa de inter&.. anual fija de 4.25°/o. venctmiento en el 
2021 )' garanttzados por lideicomt o a favor de Jos 
tenedores. consmuido por primera hipoteca y anucrCl>tS 
sobre las fincas. propiedad de lnmobtltaria Hcntolwol, S 1\. 
y la cesion de la póliza de seguros 
de los btenes mmuebl~. 

Bonos Corponathos Serie .. H,. 
Bono:. Sen e "H", cmJtidos por un monto de B .2,500.000. a 
una tasa de intere anual fiJa de 4.25%. venclmtento en el 
2022 y garantizados por fideicomtso a favor de los 
tenedores. constltutdo por primera htpoteca y anücre:.ts 
sobre las fincas. proptedad de lnmobiliana Hcntolwol. S A. 
> la cesión de la póliza de seguros 
de lo~ bienes inmuebles. 

Costos de financiamiento diferido. neto 

Menos: Porción carculantc de bonos por pagar 
Bonos por pagar a largo plazo 

2017 

19.099.944 

1,500.000 

2.125.000 

22, 72.J.944 
194.613) 

U630.331 
(5.536.168) 
17.09.JJ6J 

2016 

27.496.058 

1.900,000 

29.396.058 
(172.351) 

29,223 707 
cs. 701 .213) 
2.0.522,425 

La exposición de la Compañía al nesgo de cambios en tasas de interés está representada por 
las fechas de ajuste o revisión de tasas de interés, tal como se describe a continuación. 

A un año 
De 1 a 5 años 

20 11 2016 

5.574,942 
17.150,002 

22.12·t944 

8.795.9 14 
20.600.144 

29396.05.8 

El 'alor razonable de los bonos por pagar al 31 de diciembre de 2017 es de B/ 21,644,922 
(20 16: Bt.27 .30 1.814), determinado sobre la base de flujos de efectivo descontados de caja 
uulizando una tasa de descuento del 6.42% (20 16: 6.26%) (tusa de referencia del mercado) y 
está incluido en el tvel 3 de jerarqULa del \alor razonable. 
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12. Bonos por Pagar (Continuación) 

El prospecto informativo de emisión de bonos incluye cláusulas según las cuales la 
Compañía no podrá llevar a cabo lo siguiente: 

l. No disolverse. 
U. No reducir su capital social autorizado. 
III. No efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 
IV. No declarar ni pagar dividendos comunes que superen el 40% de las ganancias netas 

obtenidas dentro del último año fiscal. 

Con respecto a información financiera, el prospecto informativo de emisión de bonos 
contempla que la Compañía debe mantener deuda financiera no mayor a 4 veces de su 
patrimonio total, de acuerdo con MMG Bank, Corp. (Agente Registrador y Pagador de las 
Series "B", ''C". ''D". "E", "P', "G" y ''ff') este indicador se calcula excluyendo los bonos 
Clase "B" administrados por Banco General, S. A. (Agente de Pago, Registros y 
Transferencia) que para estos propósitos se consideran como parte del patrimonio de la 
Compañia. 

13. Valores Comerciales Negociables por Pagar 

En el 2012, la Compañía realizó una emisión pública de valores comerciales negoctables, 
por un valor nominal autorizado de hasta por B/.5,000,000, emitidos en Series. Cada Serie 
tiene su propia fecha de emisión. tasa de interés. términos para el pago de interés y plazo de 
vencimiento. Estos valores comerciales negociables se encuentran garantizados por el 
cred.ito general de la Compañía. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañia lenía colocado en el mercado un monto de 
B/.4.514.000 (20 16: B/.5.000.000}. con un plazo de hasta 360 días y una tasa de interés anual 
de 3.75% (2016: 3.50%). 

Debido a su vencimiento a cono plazo, el valor en libros de los valores comerciales 
negociables se aproxima a su valor razonable. 

Al 31 de diciembre el saldo de los valores negociables por pagar, se detalla a continuación: 

Valores comerciales negociables por pagar 
Costos de financiamiento diferido 

Total 
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201 7 

4,514,000 
(9,560) 

4.504,440 

2016 

5,000,000 
(12.606) 

4.987,394 
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14. aldos y Tra nsacciones con Partes Relacionadas 

Un resumen de los saldos y transacciOnes con partes relacionadas se presenta a conunuac10n· 

En el Estado de Situación Financiera 
Cuentas por cobrar - otras compañías relaciOnadas 

Cuenta por pagar 
Otras compañías relacionadas 
Accionista 

Tran accione 
Ingresos por aJqwlcr: 

Otras compañías relac10nadas 

Lngresos por serv1c1os administrahvos: 
Otras compañías relacionadas 

Otras transacciones con otras compañías 
relacionadas: 
Compras 

Ga.-;tos de aJqu1ler 

Gasto de serv1c1o · de computadora 

Compensación del personal ejecuttvo clave 

2017 

490.~ 

4,747.869 
159,250 

4.907.119 

6,000 

72.000 

13.268,451 

566,020 

120.00Q 

678.1 13 

2016 

5.872.304 

3.187.467 
1,911.600 

5.099,067 

6,000 

72,000 

12,334,21!1 

590,854 

120,000 

627.4U 

El accionista de la Compañja manttene posesión de un totaJ de 81.7.000,000 (2016: 
8 1 7.000,000) de la cm1s1ón de bonos por pagar Senc ··a" emitida por la Compañia. Los 
intereses pagados sobre estos bono~ ascendieron a B 638.750 (20 16: B .640,500). 
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14. Saldos y Transacciones con Parte-s Relacionadas (Continuación) 

Escirión parcial de patrimonio 
Tal como se ind1ca en la Nota 1, en el año 2017 el accionista aprobó la escisión de la Compañ1a 
por medio de la división y el traspaso de ciertos activos, pasivos y patrimoruo por un monto de 
B f.6.101.636 a su valor en libros. como se indtca a continuación: 

Activos 
Cuentas por cobrar a o011s compañías relacionadas 
ln\ersión en asociada 
Propiedades y mejoras. neto 

Pa Í\iOS 

Cuentas por pagar 

Patrimonio 
Utilidades no d1slribuidas 

El•enros subsecuentes 

5,428.060 
2.434,91-

581 119 

8 444.096 

2)42.460 

6, 101.636 

La Compañia ha recib1do durante el primer trimestre de 20 18 aport~ en efectivo por parte de 
Hentol . S. A. (acc1omsta) e lnmob1liaria llentolwol. S. A. (compañía relacionada) por 
B, .459,250 y s, .2, 1 00.000, respectivamente. 

15. Compromisos 

Contratos de An·endamientos Operativos 
En d curso normaJ de negocios, la Compañía mantema compromisos por contratos no 
cancelables de arrendamientos de propiedades en alqu1ler. Los montos de los comprormsos por 
alqu1leres son los siguientes: 8 1.4,299,244 en el 2017. Los gastos del alquiler se incluyen en 
los gastos de ventas, gencmles y admm1strntivos. 

Los pagos mímmos futuros sobre operaciones no cancelables de arrendamiento operativo se 
pre entan a continuación: 

Menos de un año 
Mayor a un año y menor a S año:. 
Mayor a 5 años 

Linea de crédito 

201 7 

4.299.144 
13,286.925 
13,248,468 

2016 

3,609,630 
7,716, l30 
4,420,289 

Al 31 de dtctembre de 2017. la Compañia mantenía convenio de hnea de crédno con Banco 
General. S. A. por B .6.000.000 (20 16: B/.6,000,000) con una tasa de interés de 5°,'o. Las 
uttlizaciones de la linea de crédito por préstamos al 3 1 de diciembre de 2017 fueron de 
B 6.890,000 (2016: B .2.750,000) y por sobregiros bancarios de B .527.946 
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16. Gastos de Ventas, Generales y Administrativos 

17, 

Los gastos de ventas, generales )' administrativos se resumen a continuación 

2017 2016 

Salanos y oLTOs beneficios 29, 163,896 29,030.829 
Servicios públicos 6,617,025 5,808.441 
Deprec1ación y amortización (Notas 8 y 9) 7,699.745 6.995,200 
Regalía - franqu1cias 6,237,793 6.073.403 
Propaganda 6,263,361 6,049,256 
Gastos de alqUJier 4,628.551 3.942.072 
Mantenimientos y reparac1ones 2,077,214 1.743,292 
Gasto~ de organización 1,082.466 371 ,466 
Impuestos 1,072,471 1.400,627 
Serv1c1os de Call Center 956,774 944,429 
Segundad 840.468 788.377 
Gas 744.985 593.680 
ServiCIOS profesionales 546,535 305.228 
Gastos de automó-. tles 354.064 346,525 
ViaJes y transporte 327.070 358.455 
Uniformes 223,891 237.570 
Seguros 185,654 183,468 
~ro\.ISión de mventarios (Nota 6) 200.000 
Utiles de oficma 163, 104 202,498 
Servicios de almacenajes y despachos 785,705 
Scrvic1os de distribución y transporte 445.476 
Sen 1c1o de computadora 120,000 120,000 
Bienestar laboral 87,655 
Pro-. ~ión para cuentas incobrables ( Ola 5) 27.733 173.723 
Otros 3.310.709 3,417.964 

72,731,164 70,511.6M 

Impuesto sobre la Renta 

El gasto de impuesto sobre la renta está basado en el mayor de los s1gu1entes cómputos: 

a, la tarifa de 25% sobre la uuhdad fiscal. 
b. la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el 4.67% por la 

tasa del 25°/o; es dec1r, el 1 17°/o de los ingre os gravablcs (impuesto mmimo alternativo 
(CAlR). 

En ciertas circunstancias, si al apltcarse el 1. 1 7% de los ingresos, resulta que la entidad mcurre 
en pérdidas por razón del impuesto. o bten, la tasa efectiva del impuesto es mayor al 25°'o. la 
entidad puede optar por solicitar la no aplicación del tmpuesto mírumo. En estos cao;os debe 
presentarse una petición ante la Admimstración Tributaria. quien podrá autorizar la no 
aplicación. 
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17. Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

[J impuesto sobre la renta resultante aJ apl icarse la tasa vigente a la utilidad según hbros. es 
conciliado con la provisión de impuesto sobre la renta que muestra los estados financieros. como 
stgue 

(Pérdida) utilidad ames del tmpuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta correspondiente a la 
utilidad del año sobre la tasa de 25°-'o 

Etecto de gastos no deducibles y otras partidas 

Pro\ JSton para el impuesto sobre la renta 

2017 

(2. 18-tJ.QZ) 

2016 

-~2.e5'..34~ 

585.705 

( 121) 

585.584 

De acuerdo a regulac1one!> fiscales vigentes. las declaraciones de impuesto sobre la renta de las 
Compañías están sujetas a revision por parte de las autoridades fiscaii.!S por los tres (3) últimos 
años. inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2017. 

AJ 31 de diciembre de 20 17. la Compañia real izó ambos cálculos del tmpuesto sobre la renta 
(bajo el método tradicional y el cálculo alternativo del impuesto sobre la renta CAIR). AJ 
resultnr una tasa etecnva mayor bajo el cálculo altemauvo. la Compañía presentará una solicitud 
de no aplicación del CAIR. soportado de igual forma en la pérdida financtera incurrida. la cual 
en opinión de la Admimstración de la Compañia. se espera resulte fa\Ontble por parte de las 
autondades fiscales. 

La soltcttud de no aplicactón del cálculo alternanvo del impuesto sobre la renta (C' AIR) 
correspondiente al año 2016, fue aprobada por la Autoridad FtscaJ (DGT). 

Para el año 2015, la solicitud de no aplicación del cálculo alternativo dcltmpuesto sobre la renta 
(CAlR) fue rechazado por la Dirección General de Ingreso~: sin embargo. posteriormente fue 
sometido un recurso de reconstderación ante la autoridad fiscal, y en opinión de la 
Administración de la Compañia. se espera obtener un resultado favorable por parte de esta 
Autoridad. 

18. Contingencias 

En el curso normal del negocio, la Compañia está sujeta a diversos reclamos y postbles acciones 
legales En la opinión de la Administración de la Compañia, la disposición (jnaJ de estos 
asuntos no tendrá un efecto adverso unportante en la situación financiera. resultados de 
operaciOnes y l)Oivencia de la Compañia. 
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