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l . RF. M E.N DE TERMI O , O DI 10 F. Y F TORES DF. R[E GO DE LA OFERTA 

Lu información que e presenta a continuaci6n es un resumen de los principal términos y condiciones de la 
oferta y el detalle de los factores de riesgo de la misma. El inversionista potencial interesado debe leer ta 
sección conjunta mente con la tota lidad de la información contenida en el pr ente prospecto informa tivo 
solicitar aclaración en caso de no entender alguno de lo término y condicion , inclu endo lo (actores de 
ri go de la emisi6n. 

F.mi or : 

Instrumento: 

alificación de Riesgo: 

Moneda: 

Precio: 

o de los Fondos : 

upcrmercados Xlra. A (en adelanLe "El Em1sor'') 

Em1s1ón Púbhca de Bonos CorporatiVO reg1 Lrados en la Supenntendencm del 
Mercado de atores ("" V'') y listado en la Boba de Valore de Panamá 
("BVP") (la "Em1~1ón" o los"~"). 

+otorgada por Fitch Costa Rica Califil."o~dora de Riesgo, 
'enlroami rica fl 17 de Octubre de 20 19. 

DóiJJcs de E lado Umdo' de Am( nca 

. Fitch 

Lo' Bono serán ofrecidO\ IniCialmente a la venta en el mercado pnmano a un 
preciO a la par. e dec1r al c1en por Cien lo ( 1 ()()1'{) de u va lor nom1nal. pero 
podrán cr ObJCIO de deducciOnes o descuento . a\Í como de pnma o 
obreprec1o. egún lo determme el Em1sor. de acuerdo a ws neccs1dade y la!. 

condiCIOne del mercado 

Los fondos neto~ producto de esta Em1s16n. un monw uprmomado de 
dO\CICnlO\ CUJrenlU y ~ICle miiJone~ ochocientos ~etenta )"OChO mi) \C I\C II!nlO 
cuarenta y tres dólare~ con setenta ) c1nco centa"o~ (US 247.878.64175). 
moneda de curso legal de lo Estados Umdol. de Amt! nca. una \ CL de\Contados 
la\ coml\lones ) gasto . serán utii1Lados según e descnbe a conunuac16n 

'ene A} erie B: 

(a) Pagar el ~Ido re m.lllente de dl\er~ línea de crédllo y deuda e~1 Lente del 
Em1 or con un ~Ido allrt:lnta 11 de marzo de dm m1l d1ccmue"e (2019) de 
aprmom,1damcntc c1cnto nue"e millones c1cnto c~ncuenta ) cuatro mil 
ochocientos once dólares (t'S 1 09.15-l . 1 1 00). moneda de curso legal de lo' 
E"ado~ l 'mdos de Am~nca A contmuac1ón. deta lle del a Ido de pré\lamns 

Mlii§Qi¡A 

Bane~co 15<! + FECI 
C'apualll.tnk 35'1- +FEO 
IJ.Jn ,., t fTl) 5 5ct + FECI 11 .920.4&1 

Banco MercanLLI 1 Yl + FECI 4.68'i.576 
l);n 1\ ten da 6 4'1- ... FECl 18.7:!'i.41-l 

Hancn G: neral 6 l 'c + 1-tel 72.R'i7 . 14~ 

In ten:'" ~or ~a~ar 966. 17 1 

Total Pré~ t:runos 109,154.8 11 

(hl h nanu.1r ln,crsJOne a C.1pllal r·Cap.:l(") en nuc\a uendJ\ de 'enta\ al 
por menor durante el año do\ mil d1ecmue'e (2019) por aproxlm.Jd.Jmente 
\Cinte millones nchoc1cn to~ cuarenta > c1nco mil c1cnto ochenta y nue\e 

(¡ 



Monto Total de la Oferta : 

Fecha de la Oferta Inicial: 

fecha de Oferta de los Bonos c ric 
A, lo · Bonos cric B, los Bonos 
Serie C y lo · Bonos Serie 0 : 

Fecha de Liquidación : 

Co· F_struct urador es: 

dólare ( S$20.&45,189.00) moneda de cur~o lega l de lo~ Estados Unidos de 
Amén ca. 

'cric C y Serie D: 

rinanc1ar lnversione a Capital ("Capex") en nueva tiendas al por menor 
durante el año do mi l veinte (2020) por aproximadamente ve1nte millones de 
dólare (US 20.000.000 00). moneda de curso legal de lo Estado~ mdo de 
Amén ca. 

eries E, f , G y 11: 

Financiar fu turas ln ver •one de Capital y potenciale Adquisic10ne de 
Opcracionc~ en curso por parte del Em• or por hasta c1en millones de dólares 
(U$$1 00.000.000.00) moneda de curso legal de los E tado Unidos de 
Aménca. 

Hasta US$250.000.000.00. d•v•d•do en hasta ocho (8) ene~. ~cgún e presenta 
a con tin uac•ón: 

Serie A: lla ta S$65.000.000 00 

Serie R: llasta S$65 .000.000 00 

Serie C: lla ta US$10.000.000 00 

Serie 0: Ha~ta US$10.000.000.00 

erics E, F. G v 11: Ha~ta un monto cumulat 1 ~0 máximo de 
US$100.000.000.00 El monto. la Fecha de Oferta. Fecha de Expcdic1ón. 
Fecha de Liquidación. Monto. Fecha de Venc1m1ento. Tasa de lnteré . Ta~a de 
Interés Alterna (de er aplicable). y la.~ condiciOne~ d.: Redenc1ón Anucipada 
de cada una de e~ta~ senc de los Bonos serán determinados por el Em1sor 
según la demanda del mercado y comun1cado a la SMV al menm do~ (2) Día 
ll áb1 le previo a la r ccha de Oferta de cada Sene mediante un suplemento al 
Pro pecto Informativo En mngún momento la eml!.ión de e ta sene~ deberá 
entender e corno un Programa de Bono~ Rotauvo 

22 de octubre de 20 19 

La Fecha dc O ferta de los Bono~ Sene A. de lo!. Bono Sene B. de los Bono 
erie C y de los Bono erie D. ~.:rá comun1cada a la Superintendencia del 

Mercado de Valore~ y a la Rol a de Valorc~ de Panamá mediante un 
uplemento al Pro pccto Informativo que será pre entado r or lo meno do~ (2) 

Días !lábiles ante~ dc la Fccha de Oferta de la Sene corre~pondiente. egún 
corrc,ponda. 
E' la fecha en que~ produ1ca la liq u1dación y/o pago de lo~ Bono~ ofrec1dm 
en forma púb lica a tra\é!> de la BVP. conforme a lo~ reglamento~ aplicable<; de 
la BVP 

Banco General. S A y Ban 1~tmo. S A ( lo "Co-E,tructuradon;s") 
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Suscriptores y ~1onto de 
la uscripción: 

Fecha de encimiento: 

Tasa de interés: 

Banco General. S A y Bam\tmo. S A . (lo .. Su~cnptorcs .. ) crmllrán un 
compromrw de suscnbrr. en bac;c a lo térmrno~ dcscnto en la Scccrón 111 B 
de e te Pro,pccto. hasta .$130.000.000 00 de la Eml\rón. como e detalla a 
conunuacrón 

Banr tmo. S.i\ 
Banco General. S A 

565.000.000.00 de la ene A 
S 65.000.000 00 de la Sen e B 

Banco General, S i\ y Banr~tmo, S.A . (lo .. Su. cnptore, .. ) uscnbrrán. en un 
plaLO de ha\ ta 6 mese contado~ a panir de la Fecha de Oferta lnrcral. en base 
a lo~ térmrno dcscn to~ en la Scccrón 111 B de eMe Pro pccto. hru.ta 

S.$20.000.000 00 de la Eml\rón. como e detalla a conunuacrón 

Banl\tmo. S A 
Banco General. S A 

U S 1 0.000.000 00 de la ene C 
US$1 0.000.000 00 de la Sen e D 

El comproml\o de \uc;cnpcrón. conlleva la compra de los Bono-.. baJo los 
térmrnu\ fiJados. a un precro del 100'1- del \alor nommal. ~rempre y cuando el 
Emr\or e\té cumphcndo con toda\ Jac; condrcrone precedente) para el 
de'>Cmh<1lso. según la mr ma.!> \t: descnbcn en la eccrón 111 B de e te 

Pr<hpt:ciO 1 n forma u \ O 

'eries A y C: 5 año a partrr de la r echa de Lrqurdacrón de drcha Scne 

erie lJ y 0 : 7 año' a partrr de la f-echa de Lrqurdacrón de drch:~ ene. 

erics E, F, G y H.: La Fecha de Vendmrento de las Senes E. r:. G y 11 ">Crá 
dcfin1da por el Enmor '>Cgún ~u nccc idade y la\ condrcione de mercado 
exr\tente' > 'erá nouficado a la ~~ y a la BVP medrante uplemento al 
Pro peciO lnformall\o que 'icrá pre entado con por lo meno do~ (2) Día\ 
Hábrle\ ante' de la f echa de Oferta de la Sene corrc\pondrcntc 

erics A y C: ta\J fiJa de crnco punto trernta y crnco por crcnto ( 15'1) anual 

erics B y D w,a fip de er por crento (6 O'l-) anual 

erie E, F, G ) H: La tasa de rnterés para cada una de la~ ene E.r:.G. y H 
podrá ser ur1.1 ta~a fiJ.t o vanahle o cualqurer combrnacrón de e\ta' ( rncluycndo 
la cun,er\lón de ta a fiJa ata a 'anable o ' rcevcrsa). que ser~ acord.tda entre 
el Eml\or ) los uscnptore\ \egun la\ condrcrone de rnerc.tdu C'O\tente\ y 
\erá nntrficada a la SMV y a la BVP medrantc suplememo al Pro\pccto 
Informativo que 'iCrá prc entado con por lo menos dos (2) Días Hábrle' antes 
de la Fecha de Oferta de la Scnc corre pondrente 

En ca\tl de que \C trate de una Scne con una ta\a de rntcrés 'anable. lO\ Bono' 
que rntcgran la\ CriC\ E. F. G y H . dc.:,engarán una ta<>a de rnteré' equr1.alentc 
a Lrhor tre' (\) me e má un margen aphcahle y que podrá tener una ta.<,a 
mínrma En ca~o de ~r una t,J\d de interé\ "anahle. la ta~.J \t:rá re' 1\ahle 
tnme\tralmente ha\t,l \U 'encrmrento 

. r ante' de la t rnal11acu'ln de cualqurer Pe nodo de Interés de cualqurera de la\ 
• criC\ 1::.. t-. G > 11 > \o lo en el caso crt que una o 'ana' de e\ta~ c,cnc hayan 
rdo emr ud<~'> a una t.J\a de rn tcré\ \anahlc rcfercnc1ada a LIBOR. " el Agente 

de Pago. Re¡mtro y Tr.tmferencra dctcrmrna que no e'r\ tcn medrm adecuado 
y ra~on.Jhle' para la dcterrn111a rón de la Ta\a LIBOR para drcho Periodo de 
lnteré . el Agente de Pago. Regl\tro y Tran,ferencra dehcrá noutrcarle al 



Denominacioo : 

Ba e de cálculo: 

Periodo d e loter és: 

Pago de lnter · 

Em1 or y a lo' Tenedores Reg1~trado por Leléfono. correo electrómco en 
forma10 de documento ponahle (pdf) o por fax tan pronto como ea po~ihle . A 
partir de la fecha de d1cha nouficación. comenzará a regir la Tasa de l n teré~ 

Ahema la cual aplicará a parur de la finah1ac1ón del Periodo de Interés 
inmed1atamcmc antenor la fecha de notificaciÓn por pane de l Agente de Pago. 
Reg1 tro y Transferencia y e notificará a la SM V, B VP y Latinclcar 

S$1 .000 o u múh1plo 

Para el cálculo de los Intereses se uuhzarán los días transcumdo en cada 
Periodo de lmeré y una hase de tre ciento~ escnta (360) día!> (días 
transcumdos/360) 

El período que comicn7.a en la Fecha de la L1quidac1ón y termma en el Día de 
Pago Inmediatamente ~iguicntc y cada período suces1vo que comiena en un 
Día de Pago y termma en el Día de Pago mmed1atamen1e 1guiente. o de er el 
ca o. en la fecha de Vcnc1m1ento o en la Fecha de Redenc1ón An11c1pada, de 
haber la. 

cric A: Los inlere e serán pagados tnme tralmente en cada Día de Pago de 
lmerese de cada año obre el aldo lnsolulo a Capital de la Sene A hasta la 
Fecha de Vcm:imicmo de los Bonos Sen e A o Fecha de Redención Anticipada. 
de haberla 

' cric 8 : Los mtereses serán pagados tri me tralmente en cada Día de Pago de 
Intereses de cada año obre el Saldo In olu10 a Capital de la ene B ha ta la 
Fecha de Vencim1ento de los Bonos Serie 8 o Fecha de Redcnc1ón Anuc 1pada. 
de haberla 

Ser ie C: Lo mterc~>es erán pagado~ tnme tralmente en cada Día de Pago de 
Intereses de cada año sobre el aldo lnsolu1o a Capital de la ene C hasta la 
Fecha de Vencimiento de lo Bono~ Serie e o Fecha de RedenCIÓn AntiCipada. 
de haberla 

Serie 0 : Lo~ mterc e serán pagados lrlme tralmente en cada Día de Pago de 
lntere,cs de cada año \obre el Saldo Insoluto a Capital de la Sene D ha ta la 
Fecha de Venc1m1cn1o de lo Bonos Scne Do Fecha de Redención An11c1pada. 
de haberla 

erie E: Los 1n1eresc serán pagado lnme~tralmente en cada Día de Pago de 
lmereses de cada ano obre el Saldo In oluto a Cap11al de la Serie E ha ta la 
Fecha de Vcncim1en1o de lo\ Bono Sene E o Fecha de Redención Ant1c1pada. 
de haberla 

Serie F : Lo intere~' ~rán pagado\ tnmcwalmente en cada Día de Pago de 
lmerese\ de cada año obre el Saldo In oluto a Cap1tal de la Sene F ha.sta la 
Fecha de Vencimiento de lo Bono', cric F o Fecha de Redcnc16n AntiCipada. 
de haberla 

'erie e : Lo lntere\e\ ~crán pagado~ tnmc\tralmente en cadd Día de Pago de 
!n!&.rese~ de cada año sobre el Saldo In oluto a C.1p1tal de la Sene G ha.<.ta la 
Fecha de Venclmicmo de lo~ Bono\ Serie G o Fecha de Redención Anuc1pada. 
de hahcrla 

Serie 11 : Lo intercsc'i serán pagado\ In me tralmente en cada Día de Pago de 
lntere'e' de cad:t año ~obre el Saldo Insoluto a Capual de la ene H h.t\ta la 
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Pa~o a apita l: 

Fecha de Vcnctmtentodc lol> Bonos cric H o Fecha de Redenctón AnUctpada. 
de haberla 

t un Día de Pago de lntere e . la Fecha de Venctmtenlo o la Fecha de 
Redenctón Anltctpada cayera en una fecha que no fue e un Día llábtl. el Día 
de Pago de Interese . la Fecha de Venctmu:nto o la Fecha de Redenctón 
Anllctpada. ~egún ca el ca\o. deberá extender\C hasla el pnmer Día llábtl 
tnmedtatamente stgutenle. pero tn correrse dtcho Día de Pago de lntere es a 
dtcho Día H~bt l para los efec10s de l cómputo de tnlerescs y del Periodo de 
lmerese ub tgutente. con excepción del úlumo pago en la Fecha de 
VenctmtenlO o en la Fecha de Redcnctón Anltctpada. de haberla 

erie A: El Emtsor. a tra'é del Agente de Pago. Reg1 tro y Tran ferencta. 
pagará a cada Tenedor Regtstrado el capttal de lo Bonos Sertt: A mcdtante un 
( 1} olo pago en la Fecha de Vencimtento o en la Fecha de Redenctón 
Anttctpada. de haberla. por el monto requendo para cancelar el Saldo ln\oluw 
de Capttal de lo) Bono ene A 

erie 8 : El Emt\or. a tra\t!\ del Agente de Pago. Regt\lro) Tran\fercncta. 
pagará a cada Tem:dor Regt\trado el cap11al de lo\ Bono\ Serie B medtante un 
( 1} solo pago en la Fecha de Venct mtento o en la ~echa de Redenctón 
Anuctpada. de hahcrla. por el monto requerido para cancelar el aldo In oluto 
de Capllal de lo\ Bono\ Sene 8 

ene : El Enusor a tra .. és del Agente de Pago. Regt\tro y Tranl>ferencta. 
pagará a cada Tenedor Regt trado el capnal de lo Bonos Serie e medtantc un 
( 1} solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redenctón 
Anllctpada. de haberla. por el monto requendo para cancelar el Saldo ln\oluto 
de Capttal de lo Bono\ Scne e 

erie 0 : El Ern t or. a travél> del Agente de Pago. Rcgtstro y Tran ferencta. 
pagará a cada Tenedor Regt trado el cap11al de los Bono\ Serte D rnedtanlc un 
( 1} olo pago en la Fecha de Vencimtento o en la Fecha de Redenctón 
Anltctp.Ida. de haberla. por el monto requendo para cancelar d . aldo ln\oluto 
de Capttal de lo\ Bono\ ene D 

erie E: ·1 l.:mt\or. a tra'é\ del Agente de Pago. Regtstro y Tran\fcrenct..t. 
p..tg.uá a cadJ Tenedor Regt trado el captlal de los Bono\ Sene 1:. medtanle un 
( 1} solo pago en la Fecha de Vcnctmtento o en la Fecha de Rcdenctón 
Anttctpad..t. de hahcrla. por el monto requendo para cancelar el Saldo Insoluto 
de Capttal de lo Bonos . cne E 

' erie F: El Etnt\or. a trav6 del Agente de Pago. Re1ustro y Transferencta. 
pagará a Cild.t Tcnedor Regl\trado el capital de los Bonos ene F medtJntc un 
( 1) \o lo pago en la Fecha de Venctmtento o en la l-echa de Redenctón 

nuctpada. de habcrla. por el mon10 requendo para cancelar el a Ido ln,olutn 
de Capttal de lo' Bnnn\ . enc F 

erie C : El l.:ml\ur, J tra' é' del gente dc Pago. Rcgt\tro) Tr.ln\fercncta. 
pag<.~r.i a cada Tcncdnr Rcgt~trado el capttal de lo Bono\. ene G medtantc un 
( 1 1 \o lo pago en la l-echa dc Venctmtento o cn la Fecha de Rcdcnctón 
AnllCtpada. de h..tbcrla. por cl monto rcquendo para cancelar el Saldo ln\oluto 
de Cap11al de lo~ Bono ene G 
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Intereses Moratorios: 

Redención nticipada: 

er ie 11: El Em1 or. a traH~ del Ageme de Pago. Reg1 ~tro y Tramfcrenc1a. 
pagará a C<~da Tenedor Reg• ~trado el capllal de los Bonos Sen e H mediante un 
( 1) olo pago en la Fecha de Venc•m•e nto o en la Fecha de Rl:denc•ón 
Anllc1pada. de hahcrla. por e l monto rcquendo para cancelar el a Ido In o luto 
de Cap11al de lo Bono en e H 

Para cua lqu1era de las ene de lo Bono . M la l-echc1 de Venc•m•e nto o la 
Ft..'Chcl de Redenc•ón An11c1 pada. de haberla. comc•d•e ra con una fecha que no 
fue e un Día llábll . la Fecha de Venci miento o fec ha de Redenc1ón 
Ant1c1 pada. de haberla. egún sea e l caso. se ex tenderá ha\la el Día llábll 
mmed1atamente postenor 

. 1 el Em•'or no reall1a e l pago de l capllal. mterc\e\. pnma de redención. o 
cualqu1e r otro pago prev1\10 en este Pro pecio en la fecha que corre\ponda. el 
Em1sor pagará al Tenedor Reg1 trado de d1cho Bono como úmca 
compen \ac•ón e mdemn11ac•ón ( •n derecho a reclamar por mngún OliO 
concepto). adcmá de la Ta a de lnteré . mu:rc~c\ moratonos obre las wmas 
que huh1cre deJado de pagar a una ta a de do\ por Ciento (2'1) anual. de 
conform1dc1d con lo estableCido en la ecc1ón 111 A 5 del pn: ,e nte Prospecto 
1 nfo rmall' o 

a. Red enciones O pcionaJes con el Pago d e una Prima de Redención 

cric A : Lo' Bonos ene A no podrán se r red1m1do hasla que se cumpla el 
segundo an1 ver~ano de la fecha de L•quidac1ón A r artir del segundo 
clOJ\e r,an o de la Fecha de LlquJdacJón. el Eml\Or podrá. a ~u entera dJ\Crec•ón. 
red1m1r los Bono\. ya \ca en su totalidad o parc~almen te. en un Día de Pago de 
lntere\e\. \ UJe lo al f)Jgo de un preciO de redenc16n total equ•valente al c1ento 
dos por c1ento ( 1 02'l) del a Ido Insolu to a Cap1tal de los Bono~ a \er 
red•m•do' má\ Interese acum ulado a la Fechc1 de Redenc1ón An11c1pada SI la 
Fecha de Redenc16n Ant•c•pada ocurre de pués el segundo anl\er~no de la 
Fecha de L•qu•dac1ón y ha taque ~e cumpla el cuarto an •, er~ano de la Fecha 
de L1qu•dac•ón. de Jcuerdo a lo e tablec1do en la Secc1ón 111 A de e\lc 
Pro\pccto lnformati\O ) en ha!.e a los térmmo del prop1o Bono 

' erie B: Lm Bono ene B no podrán \er red•m•do ha,ta que \e cumrla el 
cuarto anJ,er<oano de la fecha de L•qu•dacJón A parur del cuarto anl\t:rsano 
de la l-echa de L•qu1dac•ón. e l Em1\or podrá. a su entera dJ\crec•ón. red1m1r 
lo Bono . ya sea en \U totalidad o pntcJalmente. en un Día de Pago de 
lmere cs. UJelo al pJgo de un prec•o de redenc1ón total equ•valcnte al Ciento 
do\ por c1c nto ( 1 02l'f) del Saldo ln\oluto a C'ap1WI de lo\ Bono a ~er 
red1m1do~ m6\ uue reses ncumulados a la Fecha de Redenc1ón AnllcJrada \1 la 
h .. 'Cha de Rcdenc•ón Anun pada ocurre de pué t:l cuarto an• 1 ersan o de 1<~ 
Fecha de L•qu•dac1ón y hasta que 'e cumpla e l sc~to anl\er\anu de la l-echa 
de L•qu•dacJón. de acuerdo a lo e tablec1do en la Secc1ón 111 A de e\le 
Pmsrccto lnformati\ O y en h~e a hl\ térmmo del pmpw Bono 

:erie C: Lo\ Bono~ ene C no r <"ldrán ~er red•m•du' hJ\ lJ que 'e cumpla el 
segundo anl\er\JriO de la Fecha de LJquJdal'Hin A ran.r del \egundo 
an 1 "er~ano de IJ Fecha de L•quJdacJón.el Em1 or podrá. a \U entera d1-.cre 1ón. 
rL·thm•r lo' Bono )J 'ea en ~u llltalldad o parcialmente. en un Día de Pago de 
1 ntere'e~. \UJelo al pago de un prec1o de redención totalequ1 \a lente a l c1ento 
do~ por c1c nto ( 102'1-l del Sa ldo Insoluto a CJpltal de lo' Bono\ J \Cr 
red1m1dm má\ 1111ercsc acumulado~ a IJ fecha de Redenc1ón nt•c•radJ \1 la 
l-echa de Redenc1ón Anticipada ocurre de,pués e l ~egundo anl\ er~ano de la 
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F~.·,·ha l.k Lu.¡uid.Kmn ~ ha ... ta tjUC ~ ... ..:urnpla ci\.'Uall\1 itrll\l.'f~ann de la rcdla 
de LittuJda..:H)n. de ;Kuerdu ;¡ lí> .,.,tahh:cidl> en la Sn-.:1ún 111 A~ d.: ,.,k' 
rrn~pcdo lnform.I!Í\u ~ en ha~c ;¡ lns lL;IIlllllO~ Jo.:) ptupio Runo 

Serie D: Lo~ BorH~> S.:nc• D nn poJr;in ~cr redmudu' haq,¡ ljllc' 'e ..:umpht d 
..:uartt> <1111\cr~arin de[;¡ Fcd1a de Líqu¡Ja..:1ón. r\ partir del cuarto ani\er<.;mn 
de la fc·..:h,¡ de l.tt¡u~tla..:torL el Em1~m podr;i. a \U cntcr.J d!~..:·n·~:¡ún. redtmH 
(n, B•'no\. )·' ,c.t en 'u tot,lltd;¡J '' paroo~lmenh:. en un Día dc Pago d<.' 
llllcrc'c'. 'ujcto .JI paf!o dc 1111 prc..:íu dc rcdcrKHin ttllal ct¡Ut\alcnt,· <ti l.'lenll> 
Jo, por ~:·lento (lO:!' í ) del Saldo In"' luto ¡¡ Ctpllal de 1'" Bnr11" ¡¡ \Cf 
H'd1m1Jo, mj, Hllere'e' ;~..:umula•h•s a la Fc~:ha de RcJ.:ncHín Antll'lpada ,, la 
Fe..: ha de Redcnc1ún :\11tk1pada o.:unc d.:,pu.!' el ..:uartn <lllÍ n~r-..mn 1k I.J 
ft•.:ha de LÍ4Uida..:iún ) hil\lil t.jUe -e ..:umpla el ... e),lll ;¡nÍH:T\ilTÍO Je ],¡ rcc·h.J 
de Lit¡Uid.lc·iún. J.: acu.:rdn a lo ,•,¡¡thlc:~·¡Jn en la Sc:n:¡ón 111 A X dt: ¡;,¡,· 

Pnl,!Wl'Winlnnll<lll\ll y c:n h;~-.~: a In' lérmim" Jd prnpw Runo 

s~ries E, F. G. ~ 11: Ll' l'l>rldluonc' ,¡.. rc·dc:nc·llln anlit'IJ'Kitla. l'!lO el p.I!Jll tic 
un.l pmn;¡ Jc rc:tknl'H>n. p.11.1 c·.!ll.l una d.: IJ, Scnc' f:.f.(i.) H .. c:rJ acord.¡Ja 
t'lllrC t•l f:llli'>OT ~ h1\ SU,<.:f!Jlllll\'' 'C!!Ull Ja\ l'<>rldll'lll!ll.'-. ÚC OlCf\;,¡.Jot'\1\I<.'Tll<'' 
) \CI<Í not!l~..:at.la ;¡ lJ S\IV ~ a )¡¡ BVI' mcdtJnt.: 'upkmcnt<' :~1 Prn:-pt:rl<' 

lnf<>rmaiÍ\o ljllt' -..:r.i pr.:,cnt.tdn c·nn pur ¡,, m.:no' do' 1 :!1 Di a' H.ih¡Jc, ,lflll'' 
de l;1 Fcdl<l de ( lfcrto~ Je 1.1 s,•llt' '"rr'''punJ1c:nte 

h. Rt•dc:ncicmt'S O¡.H:ionalt'!<i Sin el P.aau de una Prima de Rt'Ciendiln 

Seri~ A: El Emi'm podd a 'u c·ntc:r.l dí~ac..:wn rnJmur lu" Bnn'''·) .1 ,,.,1 tot¡¡( 
t\ parc•almt:nlt'. ,ti prc'c'ht del L'lt'll por l'll'nlll 11 oo•:;) Jl.'l S,¡(Ju hbllluto ,¡ 

C.lpl!JJ de h" Hnrw-. •• wr rt•dmuJns rn;í' lllk'ft''c' <~l'Umubd"' •• J,¡ l·.:cha de 
Rcdenuon Anll..:lp.¡Ja '1 IJ l·.:c·ha de R.:,,kn,·uin An11..:1pada o.:urn: ,k,put'' <k 
haht'r'c t:umpiHh' el c·u;~rtn .101\ er'""" de la fr~:h<~ de l.t4uai<KI•.•n 

Seri~ 8: ll Emt"'' pndr;í .1 'llt:ntcrJ di\l'fe<.·iun rc·Jumr "'' Bnn'"· }•1 ''';ltnt.tl 
u p.uu¡¡JmcnlL'. <11 predt> d.:l l.'lt:n por l'll.'llln !lOO'; 1 !Id S.1ldn Jn,nlutn .1 

(';¡pu.JI J.: ¡,,... Bnnu' a "'r r,·dllllldo~ m;í~ ullcre'.:' .Kumuladn' ,¡ 1.1 Fc..:h.1 J,· 
Redcrh:a)n ,\nll..:lp.ll.l.! 'i )J f'edl.llic• R<."J¡·n(IÓ!l Anllc'l(l.ld.! '";urr,· J..:,pu.!' J.: 
h.tlx•r,.: l.'umphd,, c•l ":'h' arll\er~ari•' de 1.1 Fcdl,ttk Li~uiJal'Jún 
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c. Condiciones comunes aplicables a l.as Redenciones Antkipadas 

Lo Bonos red1m1dO ct:sarán de devengar imere es a part1r de la fecha en la 
que sean red1midos. siempre y cuando el Emisor aporte al Agen te de Pago la 
urna de dmero necesaria para cubn r la lOtalidad de los pagos relacionado con 

lo Bono a redim1rse. y le mwuya a pagarla a lo Tenedore Reg1strado\ 

En lo casos de redenc10ne parciale . la urna asignada para la rcdenc1ón no 
podrá er menor a Cmco Mlllone de Dólares ( S$5.000.000 00) y pagadera 
en múltiplo¡, entero de n Millón de Dólares (U $1.000.000 00). a menol. 
que el Saldo In oluto a Capital de los Bonos a er redim1dos ea menor a d1cho 
monto. en cuyo ca o la rcdcnc16n debt:rá ~er por la lolahdad del Saldo Insoluto 
a Capital de lo Bonol> a ser red1 mido~ 

En caso de realiLar~e una redenc1ón amicipada. el pago se realizará a pro·rata 
entre lo Tenedore~ Reg1strado~ de los Bono a ser red1rn1dos. 

En caso de que t:l Em1 oreJera su derecho de redimir total o parcmlmente lo 
Bono . el Em1~or nouficará al ;\ gt:nle de Pago. Regiwo y Tran ferencm. la 

MV y la BVP. con trcmta (30) dial> ca lendanos dt: antclac1ón a la Fecha de 
Redenc1ón Anticipada y publicará un a vi o de redención en do (2) dmrio~ de 
Circulación nac10nal en la República de Panamá por do (2) dfas con~ecuuvo 
y con no menos de treanta (10) dfa~ calendarios de anuc1pación a la fecha 
propuesta para la redención En d1cho aviso e e pcc1ficarán los térmmos y 
cond1c1one de la n.:denc1ón. detallando la fecha y la suma de 11nada a tal 
efecto En todo lo ca~Ol.. la redenc1ón an11c1pada e hará en un Día de Pago 
de lntere e~ (la '" Fecha de Redención Antic1pada") y comprenderá e l pago del 
precio de redenc1ón calculado conforme a lo prcv1~1o en esta Sección 



f'ideicomi o de Garantía: 

A~ente Fiducia rio: 

A~cnte de Registro, Pago, y 
Tr.msfer encia: 

Rc¡:ristro: 

Li~tado: 

Casa de tllore.s y Puesto d e 
llol~a : 

Prelación : 

lodificaciones) Cambios: 

L 1 Em1~1ón contará con un Fide icom1\o de Garantía (el "h de1coml\o de 
Garantía'') adm1 n1~trado por el Ageme Fiduc1ano. el cual 'crá con\IIIUidO en 
un pla10 no mayor a cmco (5) Días Háhlles contado de de el momento en que 
se encuemre formalmente regi trada la Em1~1ón. para garanunr el pago de 
capita l e 1ntere e de lo Bonm. ~ujeto al orden de prelac1ón que ~e estable1ca 
en el rn l\mo. contemplando e l pago de intere!.es e mterest:s moratono y. 
luego. aplicando los fondo remanente:~ a lo~ l.aldo~ adt:uda<Jos en concepto de 
cap1tal .. y el cua l contendrá l o~ igu1ente b1ene' y derecho~ (conjuntamente. 
en lo w ccSI\ O, el "Patnmomo F1dc1COm1lldo") 

n apone IniCial por la suma de S$5.000 00 depo~11.1do en una 
cuenta fiduc1ana. así como todos los dmero~ que sean depositado~ 
en cualquu:r otra cuenta fiduc1ana. de conform1dJd con lo 
e\Upuladn en el F1de1com1 o de Garanúa 

2 Lo fondo depositado' en la Cuenta de Re en a de Sen ICIO de 
Deudo~. y en cualqu1c r otra cuenta que de uempo en uempo 
e to~b leLC.l el Agente F1dun ano para el cumphm1ento de ~u encargo 
fiduc1J n n baJo el F1de1com1 o de Garantid 

"\ w Cana de Créduo para Re er~a de en ICHJ de Deuda. cuyos 
té rmmo' y cond1c1one se definen más ade lante en la Secc1ón 
11 1 G 1 de e\tc Pro. peciO 

4 Otro\ apone . tales como aportes del Eml\or y/o 'u' acc 1omsta~. en 
ca'o de mcumphm1ento de l Balance Requendo o de la Cobertura de 
St:n 1c1o de Deuda. por un monto cqu1valentc al rcquen do para 
\ uhsanar d1cho mcump li rn1cnto 

5. Lo mterc e ) demá crédllo~ que generen lm fondos 
fidCICOmllldO\ 

6 CualeM¡ulera otro d1nero~. tm:ne~ o derecho' que. de 11empo en 
t1empo. ~e tra~pa~n al Agente h duc1ano. con aprobac1ón de ~ te. 
para que queden ujeto a l Fide1coml\o de Garantid 

Para mayor detalle obre el F1de1com1\0 de Garantía \Cr IJ Secc1ón 111 G del 
presente Prospecto lnformall ' o 

Bam\lrno Jn, e\tment Corpmauon. S A (el "F1due~ano" o "Agente 
Fiduc1ano") 

Banco General. S A 

Supcnntendenc1a de l Mercado de Va lores ("SM V") 

Rol~a de V<1 lorc de Panamá. A. ("BVP") 

BG Jn,e trncnt Co. lnc. y V¡¡lore~ Baru~tmo. S .A actuarán como Pue,to\ de 
Bol'a c~cl u \l\0\ p<~rJ la \Cnta de lo' Bonos en mercado pn mano 

Lm Bono' con\lltulrán una ohhgac1ón d1recta. no suhord111adJ > garanunda 
por el Em1'or 1::1 Ernl\nr Jcuerda hacer lo nece\ann para que 'u' ohh(!ac1nne' 
de pago de m ada de lo Bono~ tengan. en todo momento. un e\l.ltu\ por lo 
rnenm pan panu re,pecw de 'u' otra' ohhgacwne\ de p.1go' no garanli/Jda.,. 
pre~entt:\ ) futura\. e\ct:piO por Jque lld' ohhg.dclone' que por Le) tengan 
prelac16n 

Toda f,¡ documentación que arnpJrd e\la l:mi\1Ón podr.í 'er correg1dJ n 
enmcndJdJ por el Eml\or. ""el con,en11m1ento de lo\ Tencdore\ Reg1stradm 
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Polft ica de Ohidendos 

Cond iciones pa ra el Pago de 
Ohidendos: 

entral de u todia: 

Le) Aplicable: 

esores Legal 

Casto de la Em i i6n: 

con el propósito de remt.:(har amb1guedade\ o para correg1r ermres e' 1den1e o 
1ncon 1 tcnc1a\ en la documentación El Em1 or deherá wm1m trar tale~ 

com::cc 1 onc~ o enm1end~ a la Superintendencia del Mercado de Valore~ E ta 
clase de c,1mlm1\ no podrá en n1ngún ca~o ,¡fectar ad\'er\amente los 1n1ere\C~ 
de lo~ Tcnedore\ Regl\lrado Cop1a de la documentaCIÓn que ampare la 
mod1ficac1ón de términO\ y cond1ciones de lo\ Bonm Corporall\0\ será 
rem111da a la upenntendencta del Mercado de Valore 

En el ca~o de cualqUier otra mod1ficac1ón o camb1o que el Em1~or de.\l. .. 't: 
rcaiiLar en los Térm1no y Cond1c1ones de los Bono~ y/o en la documentación 
que ampara esta ·m1~1ón e rcquenrán los 1gu1enLe\ consentimien to~ 

Para una mod1ficac1ón o d1 pcnsa relac1onada con la ta~a de 1n1eré\. plvo. 
redención anticipada. pago a cap1tal. y/o garantías de cualqu1era de la\ Sene 
de lo Bono\. ~ requenrá la aprobac1ón de lo' Tencdore Rcg1s1rado' que 
repre'>enten en w conJunto al me nos el \elenta y c~nco por c1ento (75'1-) del 

aldo ln\oluto a Cap1tal de los Bono~ emllldo\ y en c1 rculac1ón en un 
momento detcrm~nado ( la··~ rlayoria de lo~ Tenedores Regl\trado., .. ) 

Para la mtxllf1cac1ón o d1 pensa de cualqu1er olio térmmo y cond1c1ón de 
cualqu1cra de l a~ Sene de lo Bono . lo~ cuaJe\ podrán er mod1ficado\ o 
dl\pcn..ado~ por 1n1C1at1'a del Em1\or. ~e rcquenrá el consentimiento de 
aquello' Tenedores Registrado~ que repre~enten en u conJunto al menos el 
se cOla y SCIS por c1en10 (66%) del Saldo In oluto a Capital de lm Bono 
em1t1do'> y en c1 rc ulac1ón en un mome nto de te rm1nado ( IJ ''Mayoria ds_lQs 
Tenedores RegiStrado," ) 

AdiCIOnalmente. \e deberán aplicar las norma adoptada\ por la SMV en el 
Acuerdo 'o 4-2001 del 11 de abn l de 2003. e l cual regu la el proced1m1ento 
para la pre,en1ac1ón de ~ollc11ude de reg1 tro de mod1ficac1one~ a térm1no y 
cond1c1one' de ,aJore' rcg1 trado en la MV. a~í como cualqu1er otra 
d1 po 1c1ón que é\ta determine 

A parur de la Fecha de L1qu1dac1ón de los Bono . la políuca de dl\1dendo' del 
Em1\ur -.c reg1rá por lo térmmos y cond1c1one\ de la l=.m1~1ón ) ~ólo e 
decretarán ) p.1garán di\ 1dendo~ en la mcd1da en que se e~tá c umpliendo con 
la\ Cond1c1one\ para el Pago de 0 1\ 1dendo:. del Em1\or 

El Em1 or \O lo decretará y pagará d1' 1dendm en IJ med1da e n que e e.,tá 
cumpliendo con cada una de la' \lg u1ente\ cond1c1ones ( las "Cond1c1one' pam 
el PJgo de DI\ 1dendos .. ) (1) que el Emi~or e\lé en cumphm1en1o con todo lo\ 
térm1nos y cond1c1ones de e~ta Em1~1ón e~pccíficamente aquellas e tablec1da~ 
en IJ Secc1ón 111 A 14 (Ohhgac10ne Financiera pam p.1go de 01\ 1dendo\). 
Sccc1ón 111 . A 15 (Obhg<~clone\ de Hacer) y Secc1ón 111 A 16 (0bhgacl0ne de 

u Hacer) del presente Pro pecio lnformatl.,o. y (u) que el Eml\or cuente con 
FluJO de C.IJ·• L1hre p.1ra 01\ 1dendo' 

Central LatlnoJmencana de Valore\ . . A ("LatmCie,~r") 

La Erni\ I!Ín 'e re~má por la\ le) e\ de la Repubhca de Pan.liiiJ 

lcmán. Cordero Gahndo & Lee ( .. ALCOGAL" l 

Todo\ Jo, ga,to\ de la l=.m1 1ón -.crán por cuenta del Fm1~or e mclu1rán. entre 
otrm. n.:gl\tro\. ga\IO~ legales. gaqos de 1mpre\1ón. 1 113M. (de aphcar). 
puhhcac16n y ga tm de m\cn¡x:1ón con la Supcnn1endcnc1a del ~!creado de 

1 S 



~ <JI 

.;n¡ll'.1il(tl,1 Ul'J,1' '<'ll<ltj '''1 ,>nh ,1f' l'l\1.\ ILJ tlJ'I'IIlll:¡hp <'J'I'.>J,llU lll}llll \,lJil]!' \ 

·'P l''ithj l'lHI .1p ':'\1'11 1' "'Jll'.>n¡n.> ·'liJ,JlUII'PHll lll'·'' '<llU\1\U ''') nptn'ID 

\ ,>JJllJ,ll' 'I'Jll.ll'J t'( :>llj<" p¡,,>nJtU) pp "'HP\.> lll' H'l'·' .,,>lt>!f'.\ :>p ''PI'.'l·')'\ 

I•'J' l'!>U:>J'\PIUIJ,x!llS l'j U,l '<lJ'l'll'l;l.lJ \,1Jll)l'\ ·'14"' ll.'llf'.'l.'l' <' tl.l!l;il"¡(,,_ ;lllh 

'·''·'1,1\lll "'1 'lt>pl'WJ<lj.>J IIJ'l' 1'4 \.>·¡ tll.'l.l.>() lllj.'l(' •'lllP.1 (l'll ¡,¡,¡,j ·'J' <'1(111 

:>p 1( pp 1 •'.\ 'Í.YJ <>PJ.l-'(J I·'P n.>m,¡ "1'·'.1. pp J.\X "llllt.L);lJ' ~it <')11.1 !ll\' 

(:> UU.l J'l'pllUWJilt\.1 ·'{J '·'',1),1JUJ 1' llj.1.1J,,11 \ltll I'Jll,ll'J l'j .1J4ll' tl)<;,>Odllq 

'"ll"fl "'1 ·'P t'lll·'' I'J 
u.> l'fll''tll'.l fl'ltdt•.> .>p I'I.>!W!JI';i 1'1 l<>d ;>JU,11Jlii"J':>Il<l' I'JU.>t 1'( ,1J4<" tll'·'lldtut 

1·'1' t>;it•J :lp t>JJ,1.1Un.> U:> t)OO~ :>p u !Un(·'!' lll ,1p !< 1 <'\ \,Y¡ ~'1 ·'P ¡: npL'Jll\· 
1·' .>J.'IPJ ·'' .>nh 1: ~ ,~ PI' Wll.lU:lPJ 1~1 ;1p Jn•mu:¡ ¡r rt.>u.>p!.,,1 H'Jl'•l\11 ~J·'•PP 
';114\lltl\1 ~~~ 1' <llhlH PP I'LltJ,lJ)j'lll'll 1'( :>p ll))'"'·'J 1·' I'L1U,lJ,11'"''l.L .¡ llli\J;i;>li 

'¡>;lt:d ,1p ,1JU,>;ly JI' Jl'JI.l!IO\ ·'P tl!U;JtU!llll ll' ·npl'lllll'aJn upi')J,l\UOJIIl tl \,\J!l(l':\ 

·'P ~''I''U 1:11n ;>p Pt;m¡ '''l''' Pl,>mnpr. '''tll>fi ·'P wp:>u:>¡ un .>nl'l ·'P "'~'.1 ll':J 

,1]\1,'1 .¡ tll{!Jl\11, 

¡.~p '·'141' \l'lii '<l'i,>J;lUI '0( 1' :'l)tjl'lfl\Ufl.'l' !' 1," u u ';>Jn(l' \ ">( .>p \ltli.'I'U,l(t'lt,1 

1'1 IP '"Ptll:>lt.jll '"'·'Ut~uril '>1':( •'P <>lllllllt EJ m>L1.W'lii~Jl 1~¡ puot.1.1;>p:>d 

·'' .111h u:> 1~'-'"~l •>pnu.ld 1·'1' <lliU.'f' ·¡•¡u,,M PI .>Jlj•" u¡,;mJtlll 11' ·'l<ll':'ll!tll' 

(1'.1'U uup,11.1 ll\Ull.1 lll\t'.l tl\ r ll'llll'·'l t'p,1nd .100 ,>JU:lfl•'·'~·' J:l li'Uil!J).>J 

\ t'pt'tll.'·'P uut.11J.1J;JJ ~'1 "fllll'liP:lJ)t' (t't.1.xl~., l'pr.m! li•H.1t'H'[J·'P t•un Jr¡u;¡,,,,d 

!:lpt>d :>JU;>'Ítl4UHill.1 1•' 'Unt.WU,1(1'1J;lt'(U:1 I'J'Hl.1J..¡t> (l~HÓP.> :>p l~l.'lli~UI~;i' 1'1 ;>14"' 

1 ~·,(111 n¡u,11.1 mtl1.11p I·'P t!.IIWII~I m.,t¡dt! ;~p ·'JUt!11'1':>JllJlll1W w Juu:~Jn, t':>' 

nptU,1),1J t>),,10ÓiliJI·'P !lllli'J:1[ll' 1•1 tlf'lH'U.) ]"IIÓ1'.1 ;>p 1'1.1UI~\II';\ ;>p u¡J:>.1UU.1 U:J 

Jt'ilt•d 1' ll\tllll~¡:>p f:lll,'M t:¡ :>Jljll' o¡-;,>nJtUf(·' t>Wt'-' J!l[li'J<hun.' ¡:> tnd opltPPJ 

<>lli<HII p Jt'J.1('t'uu.' llld ll'IÚt> \'IJ"nJ ;>)U:l'ÍIIljlllUu.> H ''(ll'iit•d nu n¡,;>ndtUl pp 
·'lll'"uod,.)J,1JU,'lllt~ut•pt¡•" , .. ., rJth:tw;¡ prp.'L'"' 1'1 't>JU,1HU1Jtlum.>UI .)J,>to..¡n4 IS 
Jt'ill'Ú ;>p Ut,ll.11'ifl)lj0 1'1 !lli!Jtt' ,1nh IJ,'ll'tp.1JI'J 1' 'i,1JII,llf1ii" "'.l¡l I(JII/,1lfl "'1 .'l¡> 

OJ)U:>p 't1jllll:lPJ l'IUtiUI 1:> o:hl.lll~ liJIUJ,1J :>p U\11JI'<il(ljlll'l l,'JpU.1JJnpt!JdWn.1 ¡:¡ 

[t!\ldl'.' :>p T!DIII!lll?il r.¡ :>J4<" l!jU.1M t~¡ .:>Jf.Jll' o¡>;.'lrtdtll( (1' t>]lll~l·'!'l? ;1p p¡J.>.1UllJ 

0,1 'lhli11'U.1ft'U,1 l'[ ;>p lt'l<ll Jn[l'\ (:>p 1 t>~ l <l\U.11.1 Jo.ld o.1UI1 {l' ;l)U;'Ifl'\11'10,1 

rtun'> r.un 'Jop;>pU:>\ !1' J,1U,1Pl.1p Ut_Jt.>!~~l[4li!!J l'JJ'U:>l Jup!'JÚIUll.> J::] Jl'lldt•.> .>p 

rt.>UI'UI'a l'J ·'14•" (~,o (1 <lltl.11:J mJ /:>tp Pr !'ll_l 1'\l'll'lln 1' 't'p1U.1lt.jll 'l't.llll'lll'il 

'r'¡ ·'lll"' l'lllz>~ t'J :>>ljt" o¡,:>ndw¡ 1;¡ \'11'111.111'·' 1'1.>11,111.1:>'11''·' u;¡ .\ (ntdl'.' 
.>p \1'1.1111'\H'a ;>p O)tl.1HUI'II!>l \lit l' j!l:l).1Hlll'> ;¡, ,1¡u:>\n4JJ\Iltl1 l;> 'n('l'llut'i\Jtl 

¡)J'P.'J.1lll llJJO 11 \;'lHl(l',\ :>p I''Jlii::J I'U!I :l!' ':l\I'Jl 1' ,1_11(1',11 ,1, Oll IHH)I'IJ,1(t'U,l 

l!t¡.>cp .>punp U,l '"?:l!ppn! \Etl<l'>J;>d JnJ "'1'111111,1 '·'J•>jl'\ ·'P tl<l1.'ll?U.1ft!tt.' 

1'1 Jlld '~'PIU:ll4'l '''IJUI'Ur<i ·'P '{"!':> ~o1 u;~ 'lJOOl' .1p ntunl ·'P (1 ) :>p X 1 <>,\ \.1·1 
I'J ·'P ¡: "1 n '!liV p U:l o¡,:>nt.h tp o¡ Utl.l J'l'lH UlltljUll:J ·'P ·¡m 1:>1111' n¡ .lJ\11'1 ''1" "' 

upr. nw•;üu opt'JJ,1lll 

lll\tl n ':>lllJI'\ :1p t•~¡ot¡ tmn :>p ';'1\t'Jl 1' :'P ,1\ '>OlU\tUI '>llJ :>p U<}L1t~U:>h!U:> I!J 

\ purur.d ·'P t'Jt(4nd;~~ ''1 ·'P ~-'Jo[n,\ ;~p t'P''·'l;ll'1: F'P r.t.>u:>pu;;¡uu.>dns rr u:> 
"'fli!Jj'<ti:1J 11,'1~.1 \.11nJI'\ \lltptp opUI'rlJ .\ :>JÚlUJI' .,,1J0)1' \ Jp U!lDPU:>fi'U;l 1'(·'1' 

U:>Ut'lUlp :>nO <;t!ptpl:>d '~'1 '·')t¡t~np;>p IU \I'Dlll'tn~ii \I'J '·'141' \I'Jii llt'J1'1:>pt<;Un1 

.>s uu ·out~Ju:>UJ:>IdW<I.' o¡,;mdwt pp \ soptl.1pt ''P .)Jt¡tt> n¡,;;1ndwt ¡:>p 

·tnu.>J 1'1 ,1Jt¡o' u¡s:>ndwt pp 'ol.'·'.l;¡ '"li'Jt•d ·¡n¡wuunpJ npt..; t•q \:q <lPD:>(l 

n!ptp <'!Ut'1 (Pil rwrurd ·'P t~:Ol]4~1d:>~ q ·'P '·'lt>)l'\ •'P npi'JPUJ p r¡n<i:>J 
,,_ \ '·'1•'1'~.\ ;~p .tpn:H.'I'\ ¡;~p r.t.,u:>pu.>¡uu.,dns "1 t!·''·' :>' pm.1 ¡.1 md 'flt.bl 
,,p nqnl :>p ¡¡ l·'P ¡ u' \;q <1).)1:>:1(] I·'P n."IIU) <ll\:>J.J:>p tH <110.11\IV 1;¡ tltD 

pt!plllliOitlO) •'<1 JI'IIÚI',) ,1p 'I'I.'Ul'UI!!) 1' tl):l;lJ<;:>J UO;J I'JU,l~ I'J.llt.j<l'> tl)<;:>OÚWJ 

'V S .,,,,, •¡e 1\ 

·'P t'tJI'.>tPturnune·Jil'JlU.>.) r1 ~ \'S '!'tlH'lll'd ·'P '·'J•'I''.\ :>p ~''lofl r1 '\:1lll)l!.\ 

:¡r:.lS!:I OlU~!WP.lP..J~ 



Principales Riesgos de la 
Emisión: 

a tra'é' de la Bol a de Valore!> de Panamá. A . lo~ tenedore de lm mr\mo 
go1arán de e te beneficro fi,cal 

r lo Bonos regi\Lrado~ en la upenntcndencra del Mercado de Valore no 
fuc'>cn colocado a travé\ de una bol a de valores. lo mtere es que ~e paguen 
a lo tenedore~ de lo mrsmos cau~arán un rmpue\to \Obre la renta del cmco 
por crcnto (S'l) el cual será rctcmdo en la fuente por e l Agente de Pago. 
Regr tro y Transfcrencra 

Para mayor detalle. \er eccrón X de este Pro pecto lnformau,·o 

Lo' pnncrpale n~gm de la Em rsrón rncluyen 

A. De la Oferta 

Rjcsgo por Ausencia Tempora l de Constitución de Garuntla para 
el Pago de lntere.~cs de los Bonos: A la fecha de au tonLacrón del 
presente Pro pccto Informativo. lo Bono~ no cuentan con garantía 

o ob\tante. el Pago de ln tcrc~c\ de los Bono~ \Crá garanundo por 
un ¡:rdercomr o de Gar,mtía que erá con~t llurdo crnco (5) Día\ 
Hábi les de<;de el momt!nto en que e encuentren formalmente 
rqu trada la Emr\rón Lo~ hrcne del Frdercomr\o crán una cuenta 
de ahorro que el Eml\or con~tllurrá a má' tardar en la Fecha de 
l.iqurda rón de cada . ene. en la cual el t ml\or dero itará l o~ fondo\ 
que cubran el próxr mo pago de rntcre\es S111 embargo el Emrsor 
tendrá la opcrón de completar el depó llo requerido. medrante la 
cntrcgd de una o má cartas de crédito "sl4lndb) ". Por lo tanto. de no 
con t i tu rr~ el Frdcrcomrso de Garantía y aportarse lo brene y 
derecho~ el pago de rntere es no contará con garant ía 

Riesgo de Redención Anticipada: 

o Serie A: Los Bonos erre A no podrán ser redumdo\ ha\La 
que 'e cumpla el ~egundo anivcr~ario de la Fecha de 
l.rqurdacrón A partir del 'egundo aruversario de la t-echa de 
Lrqurdacrón. el Emr or podrá. a \U entera dr crecrón. rcdrm rr 
lo\ Bono . ya ca en \ U totalidad o parcralrncntc. en un Día 
de Pago de lntcre~ . UJeto al pago de un precro de 
rcdcncrón total equn a lente .JI crcnto do por crento ( 102'l) 
del aldo ln\o luto a Caprtal de lo Bono a ~er rcdrmrdos 
má rnterese<, acumulado\ a la Fecha de Rcdcncrón 
Anucrpada ~• la Fecha de Redencrón ;\ ntrcipada ocurre 
dc,pué' el ~egundo ann er\ario de la t:ccha de Lrqurdacrón 
y ha\ta que \e cumpl.r e l cuano anrH!r\ario de la Fecha de 
Lrqurdacrón. de acuerdo a lo c\lablccrdo en IJ . cccrún 
111 A de c\te Pro~pecto lnformali \O > en ba~e a lo 
térrnr nos de 1 pro pro Bono 

o erie H: Lm Bono' de la Scnc B no podrán er rcdrmrdo' 
ha\ta que <.e cumpla el cuano artr\er,arro de la Fecha de 
l.rq urdacrón A partr r del cu,rrto ann er<.Jrro de la Fecha de 
l .rq urdac rón. el f:nu~or podrá. a \U entaa d" crecrón. rcdrmrr 
lo\ Bonm. ya \ca en \ U totalidad o parcra lmente. en un Día 
de P.1go de lnte rc~. . UJeto al pago de un precro de 
rcdcncrón total cqu1valcnlc .r l crcnto do\ ror crcnto ( IO::!'l l 
del aldo ln,oluto a Capital de lo Aono\ ..r \Cr rl.'drmrdo' 
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má' anten:~e!. acumulado\ a la Fecha de Redencaón 
AntJcapJdJ SI la Fecha de Redencaón An11c1pada ocurre 
después el cuJrto aniversano de la Fecha de L1qu1dac1ón y 
hasta que e cumpla el se'<tO an1vcr ano de la Fecha de 
L1q u1dac1ón. de acuerdo a lo e tablec1do en la Seccaón 
111 A 8 de e te Pro pecto lnformamo y en base a lo\ 
térm1no del prop10 Bono 

o 'erie : LO\ Bono ene e no podrán !>er redimidO~ h.ma 
que e cumpla el segundo anaversano de la Fecha de 
Laquadacaón A partir del segundo anaver~ano de la Fecha de 
L1quadacaón. el Ema or podrá. a u entera d1scrccaón. redamar 
lo Bono\. ya ca en su totalidad o parcialmente. en un Ora 
de Pago de lntere~e~. SUJeto JI pago de un prec1o de 
rcdcnc1ón tota l cqul\ alente al c1ento do' por ciento ( 1 02%) 
del Saldo Insoluto a Cap1tal de lo~ Bono a ser red1mados 
má' antcrcscs acumulado a la Fecha de Redenc1ón 
Anuc1pada SI la Fecha de Redencaón Antic1pada ocurre 
de,puó el egundo anavcr ano de la l-echa de L1quldac1ón 
y ha\ta que se cumpla el cuano anavc~ano de la Fecha de 
L1qu1dacaón. de acuerdo a lo e tablecado en la eccaón 
111 A 8 de e te Prospecto Informativo y en base a lo\ 
térmanos del prop1o Bono 

o cric 0 : Los Bonos ene D no podrán ~er red1m1do hasta 
que e cumpla el cuarto anavcr~ano de la Fecha de 
L1qu1dacaón A partir del cuano anl\ersario de la Fecha de 
L1quadac1ón. el Emi~or podrá. a \U entera da crec1ón. red1m1r 
lo Bono\. ya ca en u totalidad o parc1almente. en un Día 
de Pago de lmeresc . UJeto al pago de un precao de 
redencaón total equavalente al cacnto do por caento ( 102tt) 
del aldo ln\oluto a Cap1tal de lo\ Bono a ser redam1do 
má' Interese acumuladm a la Fecha de Rcdcncaón 
Ant1c1pada \1 la Fecha de Redenc1ón An11c1 pada ocurre 
dc,pué~ el cuarto ana,er\ano de la Fecha de L1qu1dacaón y 
ha ta que \e cumpla el sexto ana'wer;ano de la Fecha de 
L1qu1dacaón. de acuerdo a lo establecado en la Scccaón 
111 A 8 de e\le Pro pecto Informativo > en ba!>e a lo\ 
térmano<; del prop1o Bono 

o eri E, F, G, y H: Las cond1c1ones de redención 
ant1c1pada. con el pago de una pn m a de redención. para cada 
una de la' Scne E.F.G. y H <;crá acordada entre el Emi\Or 
y los uscnptore\ ..cgún las cond1caoncs de mercado 
exl\tentc\ > crá noutico~da a la . \1V y a la BVP m~.-·tlaante 
uplemento JI Pro,pecto Informativo que crá presenwdo 

con por lo meno' do\ (2) Día llabale\ ante~ de la Fecha de 
Oferta de lo~ ene correspondaente 

Ries¡::o por Au enria de Gar..tntías de hienes lucbles e 
Inmuebles: La F.masaón contará con un FideiCOilliSO lrre' ocahlc de 
Gar,antÍJ Jdm1na\lrado por el Agente Faducaano par.1 g.Jranll7ar el 
pago de capatal e antere\c~. UJelo al orden de prelacaón que 'e 
e tablc1ca en el ml\mo. comemplando el pago de amere e e lntere\c\ 
mora tono\ y. lue~o. aplacando lo' fondo~ remanente~ a lo\ \al do\ 
adeudado<> en wnceptu de capital. y el cual contendrá pnncapalmcnte 
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en el Bal.1nce Requendo de la Cuenta de Re~rva de en 1c1o de 
Deud,J. con 1stente en una suma equl\ a lente a lo fondo\ que cubran 
por lo meno el próx1mo pago tnme'>tral de mterc'e' que corrc\ponda 
pagar baJO lo\ Bonos em111dos y en C1rculac1ón. 1al y cual se de cnhc 
en la. ecc16n 11 1 G de e te Pro~pccto lnformatl\o El Eml\or tendrá 
la opc16n de cubnr el Balance Requendo med1an1e el depó!.llo de 
fondm en la Cuenta de Re erva de Sel"\ 1c1o de Deuda o med1ante la 
entrega al f1duc1ano de una o má!. cartas de crédllo "standby". 
mcond1C1onales e 1rn:vocable . pagadera a favor del F1duc1ano como 
úmco hcnefic.:mo Lo Bono no e\Larán garanutado por h1po1eca 
de b1cne muebles e mmuebles 

Obligaciones de llacer y :'1/o ll accr: El 1ncumphm1ento por parte 
del Em1 or de cualesquiera de la Obhgac1ones F1nanc1era . 
Obhgac1one' de llacer. Obhgac1one de 'o llacer. de~ntas en las 
Secc1one~ 111 A 14. 111 A 15 y 111 A 16 re~pccllhlmente de e te 
Pro\pccw lnformali\O. o de lo Térmmo ) Cond1c1one de la 
Emi\IÓn. o de lm demá<. documento~ y acuerdo'> que amparan la 
pre<.ente F.m1 1ón. conlle' ará al 'enc1m1ento anuc1pado de la 
Eml\1ón 

Ri sgo por Declaración de Vencimiento nticipado: Esta Emi\IÓn 
de Bonos conlleva c1enos E'ento\ de lncumphm1ento que. en el ca o 
de que 'e \uSCile alguno de ello . de forma md1v1dual o en conJunto. 
\a lvo que una Mayoría de Tenedore Regl\trJdos de lo~ Bonos 
autonce expresamente ) por escnto Jo contrano. puede dar lugar a 
que se declare de plaLo vencido e ta Em1 1ón \Cgún e descnbc y se 
detalla en la ecc1ón 111 A 17 de este Prospecto lnformati\O 

Ries¡!o por u encía de un Fondo de morti;r.ación: El pago del 
cap11.1l e mtercscs de lm Bono no estará garanundo por un fondo de 
amortll:!Ción. \lOO que e efectuará con lo acti\O\ líqu1do del 
Eml\or en u re pt:eli\O~ Día de Pago de lntere es y en la Fecha de 
Venc1m1ento o con fondoc, dcnvado de un nuevo financ1am1ento 
E'{I\IC la pos1b1hdJd de que el Eml\or no cuente con ufic1ente 
fondo líqu1do\ para pagar el capllal de la Em1s1ón o que no pueda 
obtener un fmanc1am1ento del cap1tal de lm Bonos 

B. Del Emisor 

Riesgo por Pérdida de Fuentes de Jngr o : La pnnc1pal fuente de 
1ngresos del Em1~or. al momento de la Em1 16n. prov1ene de la \Cnta 
al por menor en \Upt:rmcrcados en la Repubhca de Panamá. por tanto. 
lo result.ado' futuro del Emt~or dependerán del compor1.am1ento de 
la economía nac10nal y de la mdu tna de ventas al det.al lJna 
de~Jccleraclt~n en la economía nac1onal pud1era afectar el desempeño 
fmJnc1ero del F.mi\Or y por lo tanto pud1era \er'e afcct.ado t:1 repJgo 
de e'lll' Bono 

RieSJ.!O de Pérdida de Fuentes de Financiamiento: F.l F.mi\Or 
depende de \U\ pro' eedort:s. ln\tiiUCionc fananc1erJ\ ) del mercado 
de capllalc~ nac1onal (cm1 1ón de útulo 'illorc\) para llnanc1ar \u 
crec.:lmlcnto y maneJar su nuJO de caJa Cond~c.:mne~ a¡hcr~a\. ya \CJ 
por me\t.ab1hdad políuca en Panamá. por cond1c1one' pmp1a\ del 
merc.:adn financu:ro panameño o por de~mt:Jora' en la 11uac1ón 
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linanl'Íl'la del Enn~or. pndrí;lll J¡ficullar la conlinuiJ<td en la 
oht.:nc1ún do: néthln-. ,k pr.wt•cdore\. nue' o~ finam:a;unu:nlt" 
hanc·ario' (> nu.:\o' lmanl'lamicmo~ a lril\t'~ del mcn.:,tdo de ';alorl'" 
~ P•lr tanto ,J,•,mcjtll'ar l;1 capil\ldad de Jl.I!W dt· l;t~ nhltga..:iont:\ dd 
Emisor 

C. [)el Entorno 

Ries¡lo País: L1~ opl'T;KÍtHlt:~ del Enu~or ) ~u-. d1..:ntc~ l'~t;ín 
uh~eadm prmup.llml'ntt: l'n 1.1 Rcplíhllt'.l dl' P;manü. Por t•nd..:. Jo, 
r.:,ultadn' opcr>Hi \o' del Enu ... or y ~u' ,·ondacíon.:' fm.mcacr .!~. 
mdu; t:m!o \U capacu.hul d.: 'all~l'ac..:r J¡¡., tlhlt)!;KÍuJu:' t:<lntr;aída' 
haJo esta Emhiún. dt:pt:nder;in en gran mt:dnla de lils l'nndit:lont:' 
polílic;¡,:. t:~:onúmi .. :a-.. ¡¡,¡como dd marco rL·gulatori•> Panalll>Í 

• Rit'SJ:o de lnftadún: FxJ.,Ie ne~~o de un ;Jumclllo g.:ner.llil;Hit' ) 
úll\ltllUll l'll l<h p!t:Clll\ dl' hiCtlC\. ".'f\ICil'' y fadorl'~ prm.IUL'IÍin~ 
que putlu:,t:n )!t:nt·r.¡r Ull<l caída t:n d podt:r ;uJquisHI\·n dd din,·rn 
1:.~10 put:Je llc',I\IOI\¡If L'Oil~O:l'Ut.'rlUa\ ,llht:T\il~ 0:11 J.J\ Írl\t'T\Illrl<;\ ,¡ 

\;ugn pluw dchido a la in,t:gunJ.ul t:n d 1·ah•r real J.: lm lluJ"' 
fulurns )fu L'"lhl't:uenn;~, fa1orahk' p.tra lo' .. kudor~:' dt:hld" ,¡ ],¡ 

JtsmimH:i•Hl Jd 1 alor real tk la' ,·unta' Jc \m pré,¡;¡mo~ 

Riesl!n l'or l)rsastres !'iaturak'l>: U a..:;t..:t:lmtt:rll\1 d.: tm d,•.;a-.tr.: 
Jlalur¡¡\ podrí;¡ ICrlt:f llll IOlf'¡K'[O SO:\'t:f(l \l>hft: ]¡" a(IJI O\ fí,l(ll\ dd 
Emi\•H !'" IIHL'rrumptr 'u l'.JP<Kid.!d p;tr<tOpL·r¡u i\JH:ionalmcnh:. lo' 
d;tiu" 'utríd'" Jd,¡¡Jt> >1 un dC\il\lft' n.uur.tl pudrían l'X<.:<'U<'f ],,, 
limn..:-. .¡,. (nh..:rtura de la.; poli/a\ do: '<'guro lid Em1wr L1 
oom,·ncia d.: un dt:\a,tn: natur¡tl. p¡Hiicularmt:ntt: uno c¡uc ~:aU\t' 

dafHl' qu<' n.:o:dan ]a, ct>h..:nura' OL' ]¡¡, ptiJí¡¡¡, de 'C.I!Ilrt• del Fnw.or, 
poJri,t ,¡fo:ltar ,¡J\t:f,;¡m.:ntc lt" nc:gocin,, IJ ~:ondKtlin fnl.HH'l<"Ta y/o 
lm Jl''uh,tdo" t'P<'T.ill\o<. dc:ll:nu'nr 

Tratan1ientu J.'isral: Cnrrt:,pondc '-''dUSI\ otmcntc otl (i,>hi<'HW 

~.tdnnal tk la RepiÍhliL·;¡ d•· Pan>tlll<Í .... ,¡;,¡hJc..:cr Ja, pulit1<:a' fi'<.:;dt:<. 

} en cull\l.'t:ucnci;L J otnr~ar y climitJ.Ir hcth:li~:it" ~ t:\l.'lll'Íunc' 
fí'l'ilk'- ¡>,,r In !;u\tu. la 'l);CIK"1a. ft.'ducct<in n c;ullhlll d,· h" 
hcndÍ.:Ill\ fl\t:,ill'' y \U 1111p>Kln Tt:\pt:l.'lo dt• ]n, ft.'lornu' t:\pt:t.IU<>' 

dcn\ad"' d.: '"' Ht>llu' put•tkn <cr'c Jkctadu' en alcnnon ,¡ '"' 

Jl't:Í,tnnc:' ytlc t:n mall·n,¡ f¡,,·al adupll' t:l <iuhJcrnn. 

n. De la Industria 

Riesgo de la Industria de \'cnta al por menor: Lh <t<'!l\ tdadt:' 
rl.',ilJ!Jd.l' pnr el Enu,or ,-,¡;ín 'll.J<'Iih a f.¡,·l<•r.:' de ne'~" prnp1o' Ul'l 
'<.'l'l<H de lt'llla ;¡] pt'f menur. 1;¡[.:, ,·onH' ,.] t'llh>T!hl t:U'tllirllln> lut:.tl 
l' Íllll.'fll,Killllill 

Rit-sJ:o por Cum¡k'tcnl'ia dt· la Industria: l..t .l<.ll'ldad d,· 
'llP<~I llh'I',¡¡J"' t'tl I'.HI.lllliÍ <'' 11 n.t 111du ,¡ ll ;¡ llllt ~ n •llll'<'lHJ,¡ 1:11 ]¡¡ 

Rcpuhlt.:J Jo: Pan,¡m,í <''"tc:n cnh:no~' dt· 'upcrmcr~:.l<h•' tmpurl<lfliL'' 

~ dt>' .;,¡J..:n.t' d.: hlp.:tmc't\'ittJn, 1;¡, dlilll.'' l<~mhlt'n t:<>rnpHcn n'll 

"""' \l.'lltk•dutc'' ;ll d..-1,¡] UL' ,¡lJJllL'IIhl\ \ Pll•dudu\ pa!;t d hq!.H 

• Falta de Crcdmicntu dt' la (Jt·manda: Elt.r;?c'lll11L'rll<' baJ<' ,, nuh> 
de 1.1 tkm<u:d.l en la llllhhtri.t <k \t:rll.t ,¡( pn1 lll<'Ill•r P•'drta ,,.r,t: 
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afectado por un cambio en las condiciones económicas nacionales o 
mtemacionales o por un cambio en la composición demográfica del 
país. En conjunto con la adición de nuevos competidores en la 
industria. podría crear un exceso de oferta en el mercado de venta al 
por menor. lo descrito ameriormente podría afec1ar adversamente los 
negocios. la condición financiera y/o los resultados operaú11os dd 
Emisor. 
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11. FACTORES DE RIE GO 

Entre lo' pnnc1pale factore de nesgo que en un momento dado pueden afectar adver~amente las fuentes de repago 
de la presente Em1s1ón e pueden menc1onar 

A. DE LA OFERTA 

Rie go por Ausencia T emporal d e Constitución de Garantía para el Pago de lnter · d e los Bono 
A la fecha de autori1ac1ón del pre ente Prospecto Informativo. lo Bonos no cuentan con garantía o obstante. el Pago 
de l nterc~ de lo Bono erá garanutado por un F1de1cOm1~0 de Garantía que será constitUido c1nco (5) Días Háblle~ 

de~e el momento en que e encuentren formalmente reg1 liada la Em1s1ón Lo b1ene del h deiCOrniSO erán una 
cuenta de ahorro que el Em1 or consutu1rá a má tarda r en IJ l-echa de L1qu1dac1Ón de cada. ene. en la cual el Em1sor 
depo 1tará lo\ fondo que cubran el próx1mo P<Jgo de 1ntere e 1n embargo el Em1sor tendrá la opc1ón de completar 
el depó ltO requendo. mediante la entrega de una o m:h carta\ de crédito·· tandby" Por lo tanto. de no consutu 1r e el 
F1de1cOm1~0 de Garantía y aportar e los b1enes y derecho e l pago de mterese no contará con garanúa\ 

Riesgo de A usen ia de Garantía paro el Pago de Capital de lo Bono 
Ll Em1 1ón cuenta con un F1de1comi'>O de Garant ía que 1ncluye una Cuenta de Resena de er\ICIO dt: Deuda. donde 
e l Eml\or e obliga a depo 1tar y mantener en todo momento fondo que cubran por lo menos el próx1mo p.1go tnme\lral 
de Intereses que corre ponda pagar baJO lo\ Bono' em111do y en C1rculac1ón 

En ca o de que el Agente Fiduc1ano rec1ba del Agente de Pago. Reg1s11o y Transferencia una Declarac1ón de 
Venc1m1ento Anuc1pado de los Bono . el Agente Fiduc1ano procederá a u11l11ar lo fondo' en efectivo que e 
mantengan en la Cuenta de Resen a. de erv1c1o de Deuda o requenr el pago de la('>) Carta(q de Cn!dlto de Re crva 
de ServiCIO de Deuda. como corresponda. en ambos casos (a) para pagar lOdo., los honorano y gasto., del Agente 
F1duc1ano Jdcudado a la fecha. (b) una \el cancelado lo md1cado en el literal (a) antenor. para poner a diSpOSICIÓn 
del Agente de Pago. Reg1.,tro y Tramfercnc1a lo fondo nece.,Jnos para el pago de las urna~ adeudadas en concepto 
de lntere\C\ e lntt:resc!> Moraton o de lo Bono' a cada uno de lo Tencdore Registrado\ en proporción a u 
respccll\ a'> Jt-reenc1as y ha ta donde alcancen lo\ fondm de la Cuenta de Re~n a de en 1c1o de Deuda. y (e) una 'e7 
aphcildO\ lo' pago~ 1nd1cado en los llterale~ (a) y (h) antcnore\, de ex1s11r fondo remanente~ en la Cuenta de Re erva 
de er\ ICIO de Deuda. se pondrán a d1 po 1c1ón dd gente de Pago. Regl\tro ) T ran fe rene m para ahonar J lo\ a Ido 
adeudados en concepto de cap1tal de lo Bono~ a cadJ uno de lo Tenedore~ Reg1 trado en proporc1ón a ~u' respccu .. as 
acreenc1a y hasta donde alcancen los fondo de la Cuenta de Re~ena 

Ri J!O por useocia de Gar.ml ías d e bien Muebles e Inmuebles 
La Eml\1ón contará con un F1de1c0m1 o lrreHx:ablc de G.Jrantía admm1 trado por e l Agente Fiduc1ano para garanll73r 
el pago de cap1tal e lntere,es. \Ujeto a l orden de pre lac1ón que ~e e~table¿ca en el ml\mo. contemplando el pago de 
mteresc\ e mtere e moratono~ y. luego. aplicando los fondos remanente a lo a ldo adeudJdO\ en concepto de 
capital. y el cual contendrá pnnc1palmente en el Balance Requendo de la Cuenta de Reserva de en 1c10 de Deuda. 
consiStente en una uma equ1valente a lo' fondos que cubran por lo meno el próx1mo pago tnmestral de mtcrcse que 
corresponda pagar baJO los Hono\ em111doc., y en clrcul.lCIÓn. tal y cual e describe en la ecc1ón 111 G de e\te Pro pecto 
Informativo El Em1 or tendrá la opc1ón de cubm e l HJlancc Requcndo mediante el depó 110 de fondo~ en la Cuenta 
de Resena de Sen 1cio oc Deuda o med1ante la entrega al Fiduc1ano de una o má' carta\ de cn!dllo "\tandby''. 
mcond1C1onale e 1 rre\ocabl~. pagJdcra'> a fa\tlr del F1duc1ano como ún1co beneficiarlo Ln' Bonm no estarán 
g.uant11ado' por h1poteca~ de b1enes mueble!> e m mueble' 

RiesJ:o d e U ·o de Fondos 

Ell.:.ml\or rec1b1r.i con IJ presente Eml\16n. neto de coml\mne' )' ga'to' C\11 mado\. un monto apro\un.1do de do\l:lcnto\ 
cuarenta y 1ete m1llone~ ochoc1ento\ \ctenta )'ocho m1l ..CISCiento~ cuarenta y tre~ dólare~ con ~tenw y cmco centa\ os 
IUS 247. 7 .6-H 75) moneda de curo legal de los E\lado' l mdo, de Aménca (\er el:clón 111 D l )' u11h1ará esta 
\Urna pJra (o \lgUICnte 

Serie A } ' erie 8 : 

.,., 



(a) Cancelar el saldo remanente de dtversas líneas de crédito y deuda C;>;l tente del Emtsor con un aldo al U'CIOta 31 
de m arlO de dos mil dtecmueve (20 19) de apro,.imadamente SS 109.154.81 1 A contmuactón. detalle del a Ido de 
pré tamo!> 

Bancsco 3.5% + FECI 
Capttal B:1nk 35% +FEO 
BantStrm 5.5% + FEO 11.920.488 
Banco Mercantil 3 5% +FEO 4,685.576 
Da vivienda 6 4'k + FECI 18.725.434 
Banco General 6.1'k + FECI 72,857.143 
Intereses eor ea~ar 966.171 
Total Pri ·tart1106 109,154,811 

(b) Financtar lnver tone a Capital ("Cape;>;") en nuevas uendas de ' entas al por menor durante el ailo do mil 
dtcc•nuc'e (20 19) por apro;>;1madameme S$20.845.189 

cr ic C y D: 

Financmr inversione a Cap1tal ("Cape;>;'') en nuevas uenda al por menor durante el año do mil ' emte (2020) 
por apro;>;imadamente US$20.000.000 

Series E, F, G H: 
Fmanctar futura lnvcr tone de Capital y potenctale Adqut icione~ de Opcractonc~ en cur o por parte del 
Em1 or por ha ca $100.000.000. 

Riesgo por Pago de Capital e Intereses 
El pago de lo tntere e y capital de lo Bono dependerá de lo~ mgre~o~ provenientes de la venta al detal en lo 
upermercado~ del Emisor. 

Riesgo de Lnsuficiencia de Garantias posterior a una Declaración de encimiento Anticipado 
En ca o de que el Agente Fiductario rec1ba de l Agente de Pago. Registro y Tran fercncta una Declaración de 
Venc•m•ento Anuctpado de 10!, Bonos. el Agente Fiduciano procederá a uttlt7ar lo fondo en efecu~o que M: 

mantengan en la Cuenta de Reserva de erv1cto de Deuda. o requenr el pago de la(s) Carta(~) de Crédito de Re erva 
de erv•cio de Deuda. como corresponda, en ambos casos(a) para pagar todos lo honorano y gasto~ del Ageme 
Fiduc1ario adeudado a la fecha. (b) una vez cancelado lo ind1cado en el literal (a) antenor. para poner a d1 po tetón 
del Agente de Pago. Regt tro y Tramferencta los fondos necesarios para el pago de las urnas adeudada en concepto 
de interese e Interese Moratono de los Bono~ a cada uno de lo Tenedores Regt~Uado~ en proporctón a u 
respectivas acreenc1as y ha~ ta donde alcancen lo fondos de la Cuenta de Re erva de ervtcto de Deuda: y (e) una veL 
aplicados los pago 1nd1cado en lo litera le (a) y (b) amenore . de e;>;t ur fondo remanentes en la Cuenta de Reserva. 
e pondrán a dtspo tetón del Agente de Pago. Reg• tro y Tran ferenc•a para abonar a lo saldos adeudado\ en concepto 

de capital de lo Bonos a cada uno de lo Tenedores Regtstrado en proporctón a su~ re\pecuva~ aen."Cnc•a~ y ha~ta 
donde alcancen lo fondo de la Cuenta de Reserva de Sen·tcto de Deuda. 

En el evento de que la Carta de Crédno de Re erva de Servtcto de Deuda no sea pagada por el banco e;>; pedidor de la 
mt~ma. el Agente Ftductano. UJelo a (1) la Instrucciones que le mdtque el Agente de Pago. Re~mtro y Tran fereneta 
procederá a reclamar jud1ctal o e;>;LraJudlctalrnentt: el pago de la rnt ma.) ( 11 ) que lo~ u cnptores cubran todo~ lo\ 
honora no y ga<.to relactonados con la.~ ge~uones de cobro y se comprometJ.n a mdemmnrlo~ en térmtnos aceptable 
para el Agente Ftductano 

Riesgo de Redención Anticipada 
erie A: Lo Bono ene A no podrán ser redtmtdo~ ha'ta que \C cumpla el segundo anl\crsano de la fecha de 

Ltqutdactón. A parur del ~egundo anl\ersano de la Fecha de l.1qu1dactón. el Em1sor podrá. a u entera d1screctón. 
red1m1r lo~ Bonos. ya sea en ~u totalidad o paretalmente. en un Día de Pago de lntere e . UJelo al pago de un precto 



1k r..:d..:n<:l\in lnl.ilt..'qlll\alt:nt~· alcl<:nto do~ por .:ít•nto ti 02'; 1 .Id Saldo ln,oluto a Capit.1l tk )o, Bono;.,¡ wr rcd1m1dw, 
m;h mr..:r.:;.t:, a.:urnulaJo, a (¡¡ l't•t·h;¡ dt: Rt:dt:nd<ltl Ant~e1p.td.1 ,¡ 1.1 h·chil 1.k Rnlcm:itin Antu;ipad<l llCimc: de;. pué:-. el 
~egundo Jnl\t:rsario de)¡¡ Fech<1 de Liquida~..·ión y ha~lil4Ul! M.' cumpla d ruarln am\cr~ario de la F...:cha u\." LtqutJ.Küín. 
uc J.:ut•rdo a lot:~tahlt.'cído t.'n la St.'c..:tt"ln III.A X d~: t:J.IC l'f<1:0.pt:l"l<1 lntllrlll;!lÍ\Ll y t'n h;J:o..: a lo~ término;. del prnpio 
Bm11>. 

Scric H: Lm Bon1.1~ S.:nl." 1k la B no podrán ~er rctlunllim ha~lil ¡¡u.: \C o..:umpl..1 el o..:uarlo illll\t:r~arü' de l.t Fecha ti..: 
l.iLjulllad(ln A partir dd .:uarto am\ cr~ario de la fco..:ha d.: L1quíd.!unn. d Enus,,r podrá. a~~~ entera dl,..:rc..:tún. rl."dímír 
los Bmln~. )•' 'i<'a en ~~~ tolalídad t' parcialmcntr:. en un f>í¡¡ di." f'il!2" de lnrerc~c~. ~IIJI.'lo al pago t.k un prec11• <k 
rcdcnt'JÜn total cqul\ah:ntc ¡¡J cicnw do~ P•1r .:~o.:nlo 1 10::!'"; 1 del ~akln ln~oluto a Capital ,le h" Rono\ a \C'f r.:dimtdo, 
m•Í~ lllll"r<."'>l'~ acumuladn~ ,¡la h:dlJ. de Rcdcncn'Hl Antlt:lp;td.t " la h:o..:h.J. de Rc<kn.:iún AnlKipitdil n.:urre de.,pué' el 
.:u;¡rlt• illlÍ\er,ann de la Fecha de l.tqu¡Jaci<Ín y ha,ta .¡uc , •. ,·umpla l'l 'extu anher;.;lrHllk la fl."t'ha de l.tqu1daól'>n. 
dc ill'Ut·rdo ;¡ lo c'tahkcHio en l•• Se..:o:H;n 111 A.X dl' .:~te l'r••'>pl."<:t•• lnfnrmatJ\<l y ~.·n h;tw a lm térmtnt" del propio 
Bonn 

Serie (': l.o, Ron<" Scnc (" no podr;in -.cr rcdtmlllm h.t'>la que 'e ~o·umpl<~ el ~l."gunJo am-.cr~arw d...- la Ft•l'ha de 
I.HjuHiac1ún A partn dd 't'gunJo ant\t.'f,Jno de la Fct"hJ. dt: J.¡qual<KHHL d Emi,or ptldrJ.. a su entt:r.1 di,nccítin. 
rr:dmlir lo' Runo'. ~a \ea en su !ntahdad '' p;.m:ialmenle. en un Di a <k l'ag(l dt.• lntcre'e~. 'U)t:lu <.~1 p<tgn de un prc.-to 
de rcd.:n.:1on tot;1l cqUl\Jknlc al ~.:u:nto d'" p!lr Clcllh• 11 02'; 1 dd S<tldt• ln~<'lutn a CapliJI de¡,,, Hnnu~ a wr red11111do' 
m;b mtcre\t'' ;u:umuJ¡¡Jo, a la Fecha de Rl."dem:u'm Antic•paua ;.¡ l;s ft'l"hil de Redcnción Anncrpada llt'Urrc d~~puó el 
, .. ~gumlo ;Hll\ ..:r'arw de la l'ccha de l.rquid;~~.:rúrl ) h;htil que~·· ,·umpl.l l'l.:uarto ani\cr,;mn dl: hr Ft·ch.t J¡; Li¡¡u¡d;.Kilin. 
J~,• a.:ut:rdo .1 In c'lahkcldn t:n 1.1 Sr:cl'ÍtÜl 111 A X tk C\lt" Pr"'P<."Clll lnlt,rmJll\ u ~ en ha~.: '' lo' ll'rnuno .. dt'l pro pi'' 
B•lf1<1 

Serie 0: J.¡" BmH" St·ri.: [) 111• poJrán ser rcdtmid<" h.t,t.l 4u.: '~ cumpla d <:uarlo am>t'f'•ilfl<> dc la l'et.·ha .. k 
LiquiJ¡¡liún A par!lr d~l cuarto ;rnncr'ar'" de 1<~ F<:d1a di." Lrqu¡d¡¡nún. d Emr~m podr;í. a 'u..:nl¡;r¡¡ dí-;crc..:í<in. redimir 
lo~ Rmu''· ra "-!.'il .·n su tot;¡lrdad o p;¡¡,·¡almt.<ntt:. en un Di.1 dt.< P;r~u 1.k lntcrt: .. t''· 'U)el" .d J'il!!'' de un prl',.,., de 
rcdencr!Ín lulal equ¡qknl<' ;rl ..:1t:n!o dt" por ncnru ti O:!'} t dd Sald,, Jn,oluh' .1 Capital d,· lo' Bont>' J ;cr redmwJ,,, 
m;Í' mt.:r.:'.:' a..:umuh1Jo~ ¡¡ l;t h•ch.l dt: lkt.lcnt.'lún Anl~..:rpJd.t '' 1.1 h:..:ha d.: Reí.knci•.,n .-\nttt"lpada onure d.:,pu.f, el 
cuan,, anner"'n" <k l;r Fcl.'h;r de LtqUIJat:IÚn ~ hJ,lil4UC 'e cumpla el ,..:,lo <HIÍ\er,;uiu de l;r J·.:..:ha ,,k l.rqu¡d.tcHín. 
Jc .lt"Ut:ldo a In c'lahkl'ir.lo t'll 1.1 Set:Cllin 111 A X de 1.''11." Pw,pe!.'to lnfPrll\atl\o y ¡;n ha't' ;¡ ¡,,, !Crmrno'> tlt'l pmp111 
Un no. 

Series 1-;, 1-', G. ~- H: 1..1' t:nndKtune' de rr:dcn,·~t'•n ..J(J(lt"lp,ld,l. u1n el p.l!!ll de un.t pnm.1 dt.< r.:d.:rH:H·m. p.ua !.'.ldit una 
de Ji!, S.:r1e' E.f.G.;. 11 ~!.'rá au,rd.1d..1 t'nlrl." .:1 Em1,ur) )u, Su,..:r1ptor.:' ,,·~tín J,¡, <:<•ndr~·hme, <k mercad•> e\J\Ie!ll.:' 
~ ,.:r.i rwuhcada a la S~IV y .t 1.1 B\'P m.:Jtillllt: .. upknwmo .11 !'ro,p<.'t:t<> lnformJII\O LjUt: ,¡,:,.¡ pr.:,cntaJn I."Ptl pur lo 
m..-n'" d"' r:: 1 Dí;t., ll;.íhll.:' .un.:' de la Fct"ha J..- Oferta d.: la Scnr: cont:,pondil."rlle 

Rí~~u pur ObliJ:aciones Finandc:ras. de Hacer) !'o Haccr 
El m.;umpl!mÍ<'nto pt•r parte dd 1-:mt .. ur de cuaJc,t¡ui.:ra d.: J¡¡, Ohll!f<KI!lllt.'> hn.tnn~·r;t,. Ohll¡!<lt."hHle' tk lf.!cl'r. 
Ol'>lig<~t"llllll..'' d,· :-;,, HJl"er Jc.;nll;l, ..:n la' Sc..:..:u•ne' 111 A 1-4. 111 ,\ 1 :'i. ~· 111 .-\. 16 r.: .. p..:.:tl' <~mr:nr.: d.: ._.,¡._. Prn,peclu 
lnh•rrn<tll\ll. u d..: h•' T.!rminu') Ctlndícwn.: .. <k la 1-:mr'lón. 1.1 d.: lu' ,!.:m;i, Jo,·uml."nlt'' ~ ill"UI.'rd'l' 4u.: .Jmparan la 
prt:\t:lllt: Emt,lllll. ,·unlk\ar<i. una' .:1 ,e¡¡ cmllh.l.t un;¡ lkcbr.t.:uitl d.: V.:numrentu Anll<"IPildo <k 1<" LIPII•"· 'm qu.: 
l'll:.nH,l1f hJ~.I r.:alri.!dll .:1 Apurlt' E:\IT<turdmario. 'cgún 'l".t d ,-,N1. ;¡( \t'lld!llt\."llh• Jllll!.'Lp.td•' d..: la hlli\I!Ín 

Ries~o de Suscripdún dc lus Ronos. !.Ujda al ( 'umplimic:nln de Requisitos 
Lt' ,u,..:np.:lun.: .. J¡; h•> Bon'" 1.'\I,H.Ín 'u¡.:!;~, al cumpllmLt:rlll> d.: r.:qllt,lln' pr"'''" .1 l.tl.:dt;l d,· 'li'<'Tipt:l<lrl l'<•r lo 
t;ml••. 01 l.tlú·h.l dc q¡,,·n¡ll:r•"•n . .:1 fm''"' deh.:r;i ha!-t·r ..:umphdn lll'IIII<'Tll<' n'll "'""' lt'' r..'nn1n"') con,IJu,,n,•, 

Rit>Sj!.o pur :\us~nda dr l.iquidr1 del :\tc:rudo Sct·undario 
[khtdn ;1 J,¡ trll'\1,1<'1\U<I J.: un mt·r,·aJn d.: '.1h•rc' w.:und.HJ<• liqlll.lt• ~·n la Rqmi'>IIL·.l ,¡.. f'¡¡n,tm;i. ln' 111\ ..:r'l"lll'l.l' 
qu,· ,¡,lqu¡,·r.m ).,, U,,n¡., J.:tJII.tdn• .:11 el pr.:,r:ntt· Pw,pc..:tu lnfurm.lll\''· pud1cr;m ,,.r,,· .lk.:t,¡J," c·n c.l"' de· tjUé 

llú"t:'llt:t1 \1.'t1tkl "" Btllln> .1111<'' ,k '11 h·c·h.l dt.· \'c"ll!.'llllll'lll<~ 

Rit'l>llH ¡111r Mndinrat·i•ín de 'l"t'nninos' Condicinnes 
T<1d;1 J;¡ dtlt:tlm.:ni.IC 1ún 411e .un p.u ,, ,•,¡;¡ F Tlll,ton Jl' 1tlr.í ,,.r <nrrq~ 1d.1 " ··nnwndad•• pnr ,. l !'.1111 '"r. ,,. ,•1 r<>ll'>enu tnlc'tlln 
de ¡.,.. Tt:rtt:dnrt:' R,•!!t'lr.rdl" tllll d rr<1pt.l\1[(1 J,· rcmt:dt.JI .ttni-I!'IIL'd,!d!.'' ll p,¡[,¡ (<111<.:).!11 Cfll'((.'\ e\ ¡Jcnl..:' " 



~ 
~: 

.'1U.'I!'U<>d'·'lJ''·' Ut'l.'.'l' 1'( ,op UdL11\nJJ,lllJI ·'l' 1'1(.'·'11'( 

!' '·'lU:>l!l;il' '<llll'plP!I'·' \1'11' ltJ~-11'lUI:>J1 ,1p O/l'jJ llll lJ,1 •'L'·'.I·' lll' I'JWl,lp" t'f'ipu.;J,n, Tp!~~ll\,Ol '·' •'U ·'11'll 

·'' .•nh ·'1' rpcp:>tu 1!( \ -.,ptpu.•tpJJP l'Hilo( Pcnh(t'n.• u.• ·'11'1J!"·''" '1:' ·'14''' !l.'t¡41ld <~lt"J·'~ 1•' u.• PpUt'UlilP 

•' llltl'll·'<hll' ,1Jt'lt>UI' ·" '' •>J'l'lJntd\:> '•>Jll'll¡t~lh•I.Wil 'llf'l';:ill'ljlU.> .,,rll'll':>n~.,, :>W1(11'·'l 11)(1 O!KfOO~·.:_ss.ll 
'·'ll'lll(] (ll\ '''1U.>IUlll() \;lll<lllll\ :>PIS ·'!' l'tlll1' 1'1 J<lJl' \ U:> IJ:>J:>dn' ,onh Jn\HU:J J.'l' '·'lt.'l<.j IS 

U<.•1.'1'pit1h!J 

n t'L1U.1>f<''UI 'lltii.Wit\ll';:iJll.>J ''·'ltlp.1.>J.1e ,>p <"lll.'lh1.1 ;.p '"·'-'llld un \!L'tlll ·" l<'\tlU:j (1' n¡,1,Xh.1J uo.1 IS '-l 

! no llOII'IK1~· L ss 11 ,;._¡t·¡no PI\ '"lll·"uln() '·'ll~'llll \ :>~<'tS :.r c·u•n' ~'1 t'p;>.'\·' 

,1nb 'lllUIÜUn.' 11.' ¡l ll'llpl\tplll 1':>\ r\ '<liUtlUI un hld 1<"111!'.)(-'1' I'J\ll<l.l U,1 '<IL>ml \<1111'\ o <lllll lWI.lHH ·'' IS ¡] 

llUl'l:lllp!.j .•JU,1i\-' p n¡w¡J:>;~l' 1'.1\ 

\ '1~-'II~IJ:>l.'t~Jl~-' '·'ll~n;it ·'1' Plltl Jlld t>/t~(tltU.l:>J '·' oLJ ••W'IW p 'Í up:>p \ 111~1' tlll;l(J J,l\1,11 ·'P r.l',1p optl!LJ oJjo 

.~p u opt'UilUPJ .;;> lHll'llll:J ,1JIJ;'l>;:>Jd 1'( JI'71\U!'J!'o1l'J!'d ~''l'lnll\'1111.1 ''~JIUI'll'<l o¡.\ \;lll.1!Uf.\I'J!) '''( ;>p nunii(t' IS 

UIJI'pU:>fl'-' 

'''H' iOl lt'lut:>Jl :'lp oll'(d un Jod 1'1\hJ:ld "¡u;>nut¡Jum.1lll "4-''P \ ·too tH.IInllXJ'~SS.ll ~;>Jt"(II(J ;>p ':>uoiJil\ 

<>.1111.) :>p '!'lll :>Utn\ ';lJU.1UJI'IUilfUn.1 <l(l!llpl \1(1ll1.11l0 'Jtl,IIUJ pp <l)U,11Ull'pn:>pu:-Jl;llllh(!'fl:! ;:lfl lllti,'Hili(J!Uil.111J :> 

1'11:> U!l.'ll('l(tillltl.~ 1'1( ·'' llll n I''(I'J <li'JJ,1JJ<l.1UI ,;;¡ -~~~'l'dUIJ !!( ·"'!' !111Plllll.1tl(J J,ltllhjt'll.1 

,">Jlll'lp.11U '''J'I'IIUI¡IIll.' ll ..;¡•pt•oiJ<ll<l n Utll'IW:-J 1'1 ·'1' \<>JU:>lUTI.ltl(J "'1 11."1 Jn..;nu:¡ j:> Jnd "1'[1!';:\Jnln \l'lllll'll'ii <l 

\;>U<H.'I'JU;>,;>Jd;>J "'1 ;¡p rl.,mh¡r.n., :>nb ut'tHHJJ.'PP '"li"H w( ·'P "'Pl'.IJ\I;i;>~ ';>l<'JPU;>,L '"( :>p t'UP(t'L\ eun1s p 

llt)l\lltlJ 1'1 •'!' '<l)ll,llllll.10(] ..;u¡ lJ,1 \t'p1U;l\Ul>.1 l;l.lefj O;'\ :>p \;liJOLll'<il(lj() 

'l'l t-11 '' 'J,Dt!lf ·'P o¡,1tJPD!';:iiJ40 \1~1 (c¡l''I!J.ll:>tWlii:J '·'llPl.'l'il1(40 \l'l H! 1 ;'lp I'J;>inh'·'(T'n:ll'!dturl.llll Jll\llllj r:J -' 

lll\tW:-J (;lp IO.flll<l,) ,1p !ll<.jtlll'.) 

un u:> ;>JIII':>J ;¡no Jt"tHr:J I·'P l'IJ!'UotXW 11\'DI~odtUn.' 1'1 u.1 ·np;>JIJlUI n •'P:>Hp ''·" t•( 'liH.jlUI'.l un .>J.:ltp ·'' IS 4 

o;'lrd 1·' Jl?tqt•:>J 1?,14·'P .:1' :>nh u.• 1'4;1;>11'( :>P'·'P ';>¡u,1tni1t' <IIJ!'JlU·'II'-1 

-.!!}!' !)< 1 <'4-'" 'itl[ ·'P l1JJU;>p lliU:>IUJI[dtUIDUI lllJ.11(1 ll'lll'\ljfl\ t:JpoJ m..- HU:'( 1:1 't>UOfl '"1 :>p ,,11J;>S '''1 1~ 
llliL11'!:>J un.1 ·'14';1'~·' ;'l'·'lll \ npDU;>\ ·'~;>ttJnq.•nn ll'ttdr_, n ';>'·'.l.:llm .1p t•um' t~J:>mh(lm:> ;>o;rar.d nu m~ttu:¡ 1:-1 r 

Llll"IIU:J 1'},,1 npDU:> \ <1/l'[d .1p ;>Jt•p;¡p :l'\ ,1nh r ll?ill( lPp .:l(';lrld 'tHJI?J!Ilt>.l ''1 t1lll.1';> Jnd 

\ ,>JU;>UJI?,,lJd\,1 ,1.1lllll!ll' 'llJ'll'li~1¡1,1'M \,>Jnp,1U;>J_ ,1p t'.IJ!l.(l'l'\ t'Uil ;'lll0 tl\[1'' 'OIUllhltl.1 U;\ li (111lp1\lp111 I'Ull\l.j :>p ·..;,![[:> 

.1p nuni\¡1• .1jl.1\l\\ ·'' ."'llO :>p n'il'.1 p U;> ',">Oh ll}U.11UJI[dtU0.1Uj :>p "liU;l\:-{ '·'lU.:lHlill\ ..;o¡t'\:>([UilJ \tlUllfl ·'1' U!li\IW'-J1'1':1 

opv.dp!IU\' OlU.l!WJ-lW .\ .lp U~lpl!JI!]J;l(] JOd O~Q!H 

·-.np1!Jl"'3:>~ \;'llnp;ltD.L .;o¡ :>p 

t'Jl!l\l'l~ 1~1 ;>p ll\U:liW1!U:>'U<l:1 [;'> rm:>nh:>J .:l\ 'J¡l\llU:i[:>(l 1?\1)1~1.11111 111d \llpt!'iU:>d<;tp o SO[)I!.11JIJlOUI J;l\ U\'lpod \;'1(1?11.1 

"'1 ·-.ouniJ "i[ ,1p \:IIJ,1S ..;¡•¡ .1p I'J,1!1lh!l'll.1 :1p tl~lD!pUo.1 ( nUHUli\l tlJIO J.:ltnhjl'll.1 :>p l'\ll;¡J~¡p o IU\1.11'.11_jlfltliU 1?1 l'll'.f 

\llflt'll\lil:>~ 

,,,Jnp:>U:>.f_ 'nl :>p e un \q'\ J;'ldns I'J :>p U\H.11'4"llh~ 1'1 I~JU.,nh,,J ;~, ·,mlniJ ""1 :'lp ..;,11J;>S '~'[ .~p r J;>lnh¡rn_, ;.p '~'lltll~Jt•;l 
o¡\ ·p'lltll'.l l' niil'tl 't'['l'di.">IIUI! U<ll.1U;>p:>J 'll/t'[d .,;>J:>!Ul :>p t'~t!l Cf Ull.1 t'pl~Ulll:li'¡;'>J 1'\U;Id~lp o U\ll.11!.11.1ii'"Ul run l'Jl'd 

.\lljU.1lllli)U ...... U0.1 \,11ll."llllilS Sil( lli'JIJ.">IlO;IJ ;l\ U\ll~IUI':) t?I\,11!JI'dWr. ,1nh U~H.11!\U:>Ull1.1llp 1~111:'1 o¡\ \<lllllij 
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S1 el Emi~or incumpliere con una o "ana entenc1as u órdene j ud1ciale ejecutoriadas por un monto. ya ea 
md1V1dual o en conjun10. que exceda la ~uma de Siete Millone~ Quinientos Mil Dólare~ (US$7.500.000.00). 
y d1cho incumplimiento per 1 ta por un plazo de tremta (30) día calendano 

k. S1 queda eJecutoriada cualquier alcance o liqu1dación adicional en materia tributan a en contra del Ern1 or por 
un monto, ya sea indiv1dual o en conJunto. que exceda la suma de S1ete M1lloncs Qui n1ento Mil Dólare 
( S$7.500.000 00). 

S1 alguna autoridad facultada del gobierno pan ameno revoca alguna licenc1a o permiso que genere un Efecto 
Matenal AdveN> para el de arrollo de la operacwne del Em1 or. 

m. 1 e produce algún Efecto Material Adverso que le dé a una Mayoría de Tenedore Reg1 trados de los Bono 
fundamento razonable para conclu1r que el Emisor no podrá. o no será capaL. de. cumplir u observar u 
obligacionc~ bajo la presente Em1 ión. 

n S1 el Em1~or dedicare los fondo que rec1ba producto de la Emis1ón para a!lunto~ di~tinto~ que para el ObJeto 
indicado en el pr~ente Pro pecto InformatiVO. 

o S1 el Em1sor c. tá en mora con la obhgacione laborales y de ">Cguridad ~ocml de conformidad con la Ley 
Aplicable y que dicha obligacwne~ no 'e hayan pagado en un plalO de treinta (30) día calendario de de la 
fecha de noulicación de la Autondad Gubernamental 

p. 1 el Em1 or y/o cualquiera de ~u~ Alihada!>. u~. d1rectore . d1gnatarios. acciOnista o cualqUier persona 
repre~ntativa con mando y poder de det"isi6n del Emisor. i) fueren \ inculada de manera d1recta a la comi 1ón 
de una acci6n delicth a por parte de la autondade · naciOnales o internaciOnales competentes a cualqu1er llpo 
de 10\e tigac1ón o proceso por delitos re lac1onado~ con droga . tale como pero sm limita rsc a trálico de 
drogas. narcotrálico. terrori!lmo. ~ecue tro. la\ ado de activo . linane~ación dclterrommo y administración de 
rccur\o~ vmculado. con acll v1dade terroristas u otro!. dehto~ ligados con d1cha acuv1dade . de conform1dad 
con la Ley Aplicable. ii) fueren mcl u1da en li las para el control de lavado de activos y linanciac1ón del 
terrommo administradas por cualqu1er autondad nac10nal o ex tranjera tal~ como la liMa de la Olicu1a de 
Control de Acti\OS en el Exterior - OFAC- em111da por la Oficma del Tesoro de lo Estado Cn1do Aménca. 
la li!~ta de la OrgalliL.ac•ón de la ac1ones Un1das. Li\la de acionale~ Especialmente Des1gnados y Per ona 
Bloqueada)> emitida por el Departamento del Te oro de lo Estados Unidos de América (L• 1 of pec1ally 
~1gnated ational and Blocked Persons. '"Li~ta SD1 '").la Li ta Con oh dada de Sanc10ncs de las acione~ 

Umdas. y/o cualqu1er li Ma a oc1ada a personas mvolucrada cn el lavado de activo~. la linanc1ac1Ón del 
terrommo. la corrupc1ón. o matcna 1mllares de la Orgamtac1ón de la~ 1 ac1ones Un•da y cualqu1er olla 
lista de reconocimienw general que a ta le efecto uulice el Acreedor o que su~tituya a cualqu1era de la 
antenore~. (1i1) F1guren en rcquenm1cntos de enudade~ de control. notiCia . tanto a nivel nacional como 
mternac10nal. por la prc,unta comisión de delito " •nculado con el lavado de acuvo y linanc1aC1Ón del 
terron mo. (1v) Sea condenada en fallo !irme por cualqu1er Autoridad Gubernamental en cualquier 11po de 
proce o JUdicial den vado de la com1si6n de alguno de lo antenorcs delito 1: 

q S1 el Emi~or y/o cualqu1era de u Afihada u directores. dignatarios. acc1oni ta o cualqu•er persona 
repre entall"a con mando y poder de decbión del Emisor fueren \ inculada de manera dirccta a la com1sión 
de una acc16n delicti~a relac1onada a deli to de la\ado de activo!~. financiación de terron mo. eva 1ón fiscal 
o prácuca corrupta . fraudulenta~. coercitiva!.. u otra\ acuv•dade degale conforme las Leye~ Aplicable\. 

1 el Em1 or y/o cualquiera de su\ Afiliada~. o ~us . d1rcctorc . d•gnatar1os. acclonl\ta'> o o cualqu1er per ona 
repre enta11 \a con mando y poder dc decisión del Emi\Or c.m condenados por fraudc o corrupción. de 
conform1ddd con la Ley Aplicable y/o rc,ulten mhahilllado\ por una Autond.:~d Gubernamental como 
per onas uspcnd1da!. o mhabilitada~ en \U funcwne . o en proce~o de !.U!Ipen~ión o lllhab1hdad. o de 
cualqu1er otra forma como persona .. no e legible~ o habd11adas pMa parllnpar en programas o contrato con 
cualqu1er Autondad Gubernamental. 

i el Em1~or y/o cualqu1era de ~u Afih.:~da,. cs per)>ona embargada o SUJCta a mcd1da\ e\pcc1alcs conforme 
la defin1c1one del Patnot Act de E\tado' L:mdo~ de Aménca. 
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Cuando exi ta un fallo jud1c1al y/o admini trallvo. en pnmera ln!>tanc1a. emitido por una Autondad 
Gubernamental. como consecuencia de una v1olac1ón a los Requcnm1ento Amb1entales. ociales. de Salud 
y Seguridad. 

u. En caso de que un daño total o parc•al de lo acuvo~ propiedad del Emisor. nece ario para la operac1ón de 
los negoc1os del Embor pueda re~ultar en un Efecto Matenal Adverso. 

v 1 alguno de lo Emisore Elegibles (según definido en la ecc1ón II I.G. I de la presente Emisión) incumpliera 
~u obligación de hacer efecuvo un pago baJO la Carta de Crédito para Reser'a de Servicio de Deuda. al 
momento que le ~ca requerido por el Fiduc1ano 

w. Si el Em1sor no reah73 el aporte de lo fondos nece ano paro~ cumplir con el Balance Requendo. ya ca 
med1antc depó ltO de dmero en efecto en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la gestión y 
entrega al Ageme Fiduciario de una nueva Carta de Créd1to de Re erv a de erv1c1o de Deuda. en un pluo no 
mayor a cmco (5) días calendario contados a partir de la fecha en que dichos fondo fueron debitado de la 
Cuenta de Reserva de ServiciO de Deuda, ya sea por parte del Agente F1dUc1ar1o para ser puesto a dispo~1ci ón 
del Agente de Pago. RegiMro y Tran~fercncia para el pago de cualqu1er suma adeudada bajo 1~ Series de lo\ 
Bono. o que de cualqu1cr otra forma la re pecuva Cuenta de Reserva de ServiCIO de Deuda haya deJado de 
tener el Balance Requendo 

Riesgo por Au encia de un Fondo de Amortización 
El pago del capital e mtcre e de lo Bono no e tará garantizado por un fondo de amort1Lac1ón. smo que \C efectuará 
con lo acuvos líquido del Em1 oren u respectivos Días de Pago de lntere e . en la Fecha de Vencimiemo y en la 
Fecha de Redenc1ón AntiCipada. de haberla o con fondos derivado~ de un nuevo financ1amien1o. Existe lapo 1b1hdad 
de que el Emi or no cuente con suficientes fondos líqu1dos para pagar el capita l de la Em1 1ón o que no pueda obtener 
un financiamiento del capi tal de los Bonos 

Riesgo de Di m inución del Patrimonio Fideicomitido 
El Agente F1duc1ano tendrá la facultad de tomar la medidas necesarias para cobrar las sumas que se le adeuden por 
ruón del maneJO del Fidcicom1~o. con cargo al Patnmomo Fide1comiudo En ca o de eJercer e ta facultad. el 
Patnmomo Fide1com111do podrá verse d1smmuido 

Además. el r1de1com1~o no contempla ino;trucc1one del F1de1com1tcnte en cuanto a que el Agente F1duc1ano le e té 
proh1b1do o no (1) mverur lo b1ene fideicom 1tente!> en accione!> de la empresa fiduciaria y en otro!> b1enes de . u 
prop1cdad. así como en acc1one o b1ene de empresas en las cuales tenga pan1c1pac1ón o en las que us d1rectore sean 
socios. d1recuvo . ase~ore~ o conseJeros~ (il) otorgar pré\tamo\ con fondos del fideicomiSO a ~u' dignatario\. di rectore~. 
accionistas. emp le:~do . empresas ub idiaria . afi liada o relac1onada ~ (111 ) adqu1rir por í o por mterpó na pcr ona. 
lo bienes dado en fide1comi so 

Ri ' go por Obligacion Financieras y para el pago de Dividendo 
Lo térmmo y cond1c1one de lo Bono conuenen Obhgacione Financ1eras y Obhgac10ne Financ1eras para el Pago 
de D1 v1dendo que se detallan en la Secc1ón II I.A .I4 de e te Pro pecto Informativo D1cha obligac1one!> podrían 
limitar la ne;ltlbllldad fi nanciera y opcrauva del EmiSOr. 

Riesgo de Tasa de Interés 
Lo Bono ene A. ene B. ene C y Sene O devengarán 1ntere~e con base en una tasa de mteré~ fiJa. y la t~.l de 
mteré de lo Bono ene E. 'ene F. ene G. y 'ene 11 podrá er una tasa fiJa o vanable o cualqu1er comb1nac1ón de 
e ta . que será acordada entre el Em1 or y lo u cnptore según la!> condiciOne de mercado ex1stente y erá 
noti ficada a la SMV y a la BVP med1ante uplemento ul Pro pecto lnformat i\ O que será pre~ent<~do con por lo meno~ 
do (2) Dí~ Hábde a nte~ de la Fecha de Oferta de IJ Scnc corrc~pondicntc 

En ca~o de que la tasa de mteré de lo Bono ene E. ene F. ene G. y Sene 11 se<~ \ariable. tomando en 
con 1derac1ón laTa a L1bor para !>U cálcu lo.~~ ocurre un aumento en la Ta)la L1bor. lo~ g~to' de 1ntere\c~ del Em1sor 
aumentarían. \C pud1era afectar la cond1c16n financiera del Eml\or. limitando lo\ fondo\ d1~pomble~ para hacer frente 
a la\ obligaciOnes C\tablec1da' baJO e ta Em1s16n 
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Para la ~enes A.B. C. D y en caso la tasa de mterés de los Bono ene E. Serie F. Sene G. y Sene H ~ca fija. la ta as 
de lntcréll del mercado aumenten respecto a lo nJ\elcs de la as de interé v1gente al momento en el que e cmllleron 
los Bonos Serie A.B. C. D y lo~ Bonos Serie E. Serie F. Scne G. y Serie 11 en ca o de ser fija. d invcr~10ni~ta podría 
perder la oportumdad de mverur en otros productos a Ja.c, tasas de interés vigentes en el mercado en ese momento y 
recibir una tasa de mterés supcnor Un aumento en la tasas de mterés del mercado también conlleva a una rcducc1ón 
en el preciO de los Bono~ erie A. B. C. D y lo~ Bono~ Serie E. Sene F. Serie G. y Serie 11 en caso de ser fiJa. 

Riesgo de Prelación 
El pago de cap1tal e interese de los Bono~ no tendrá preferencia obrt: las dcmás acreenc1a de la mi ma prelac1ón que 
e tengan contra el Emi or. 

Riesgo de lnvert ir los Bienes Fiduciarios 
Los recur o en la Cuenta de Re en a de er' JCIO de Deuda podrán er in' erudo en in trumcnto~ que tengan la~ 

s•gu•ente caracterf uca (i) cuentas de ahorro local o depósitOs a plaw fij o local en Banco General. S A y/o en 
Ban1stmo. S A y (li) que el plvo no ca mayor a tres 3 me e (las " lnvers•ones Perml!•dru ") y lo in te re es que den ven 
de tale lnver 1one Permitida deberán ser reml!ido al Em1 ora la cuenta que é le le ind ique el Agente Fiduc1ano. 
siempre que e e té en cu mphm1ento con Balance Requendo e tablec1do para la Cuenta de ServiCIO de ServiciO de 
Deuda. 

Riesgo de Partes Relacionadas 
Banco General. .A y Bani. tmo .A Corporación Financiera y us ~ubsid1arias y afiladas. mantienen los roles de Co
E~tructuradores. Agente de Pago. Registro y Transferencia. Agente Fiduciario y Suc,criptores de la presente Em1 1ón 

BG lnve tment Co . lnc. Casa de Valores y Pue 10 de Bol!>a de la presente Em1 1ón. forman parte del m1 mo grupo 
económico. de Banco General. .A . el cual e uscnptor. Co-E tructurador y Agente de Pago. Regí !ro y 
Transferencia de la presente Emasión BG ln\estmen! Co .. lnc .. Ca a de Valores y Pue 10 de Bol a de e ta Emi ión. 
ambas sub~1d1arias en un 100% de Banco General. S.A .. son acdom~tas de la Bolsa de Valores de Panamá. S A y de 
LaunClear 

Valore Ban1 tmo A .. una Casa de Valores y Pue 10 de Bol a de la pre ente Em• aón. forma parte del m• mo grupo 
económ1co de Grupo Bancolomb1a. cuya afihada mcluyen a Bamstmo. S A . Co-Estructurador y Suscriptor de la 
pre ente Em•s•ón. y Bani tmo In ve tment Corporation. S A . Agente F1ducaano cn Panamá de la prescnte Em1 1ón 

Los auduores externo del Em1 or y el A esor Legal de la Em• 1ón no uenen rclac1ón acc10nana. ni han s•do m on 
empleado~ del Embor. ni de la\ Casa!> de Valores. ni de lo~ Su~cnptore~. Co-E!>tructuradore~ y Agente de Pago. 
Reg• !ro y Tran ferenc1a 

El Ase\or Legal de esta Emi~ión será el agente rc,idente del Fideicomi~o de Garantía 

Rolando Anas y Gary Chong Hon. ~on d1rec1ores de Launex y eJecuu, os de Banco General. S A . el su.,cnptor. Co
Estructurador y Agente de Pago. Reg1Mro y Tramferencm de la Em1stón 

1 o exa~ten potrucas o condic1onc baJO la cua t e~ se reahnn crédnos entre las parte~ relacmnada' 

Ries~o de sustitución y reemplazo de garant ías 
La Em1~16n cuenta con un Fideacombo de Garantía el cual será adm1n1 !rado por el Agente Fiduc1ano y conllene 
A pone JOICJal por la urna de 5.000 00 depo atado en una cuenta fiducmna. así como todos los dmeros que sean 
deposatado en cualqu1er otra cuenta fiduc1ana de conformadad con lo e upulado en el Fade•com• o de Garantía y lo 
fondo~ depo 1tado~ en lJ Cuenta de Re~ena de ervacao de Deuda E'"te el ne5go de que el Em1sor usll!uya o reemplace 
e\!a~ garantías detallada' cn la Seccaón G de e~te Prospecto lnforrnaU\O 

B. DEL EMI O R 

Rie.sgo por Pérdida de Fuentes de ln¡:resos 
La pnncapal fuente de mgre~os del Em1sor. al mome111o dc la Em1stón. pro~tenc de la venta al por menor en 
upermercado~ en la República de PJnJmá. por tanto. lo re ultado futuros del Em•sor dependerán del 

comportam•ento de la economía nacaonal y de IJ mdustna de venta' al de!JI Una de!>aceleracJón en la economía 
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directa o rndrrecta ~obre los resultados del negocro del F.mrsor. 1 los acontcc r miento~ se dreran dentro del contexto de 
una economía más ex ten a y drver rficada 

Riesgo por Políticas Macroeconómicas 
Las políucas del ector público rrvcn como herramrcntas de rntervencrón del Estado en la economía del paí y pueden 
er cla\ificadas de la srguiente manera a) Política fiscal· Conjunto de medrdas e rnstrumentos que uttli1a el Estado 

para recaudar los ingre os necesano para el funcronarmento del sector público. Cambios en la políuca fiscal pueden 
afectar la carga ti cal del Erni or. reductendo así ~u remabilidad y capactd:Jd de servir la deuda financiera. b) Política 
monetaria: Son las medidas que puede tomar el Eswdo para bu car una e tabtltdad en el valor de la moneda. mcdtantc 
la intervención en la cantidad de dinero en circulación Panamá cuenta con una economfa dolarilada por ende el nesgo 
de la política monetana e depcndtente de la política monetana de los Estados mdos de Aménca e) Polfucas de 
renta El Estado ttene la capacrdad de determtnar lo alano mímmos. lo que pudtesc generar rnnación y afectar lo 
precto del conJunto de la economía 

Riesgo de Lnn ación 
Ex1 te ne go de un aumento generahlado y continuo en lo' prectm de brene . scrvtcto y factore productivo que 
pudtesen generar una caída en el poder adqutsitlvo del dinero. Esto puede ocastonar consecuencias adver as en las 
tnver tones a largo pla1o debtdo a la rnscgundad en el va lor real de lo flUJO futuro y/o con ecuenctas fa,orahle~ 
para lo~ deudores debrdo a la dr~minución del valor real de las cuotas de lo pré tamos 

Riesgo J urisdicciorwl 
El Emi or no puede garanti7ar que no habrá vanactone~ en matena JUrisdtcc•onal que pcl)udrque la actl ' tdade 
comerctale que rcah7a el Emt or 

Riesgo por Desastres atural e..~ 

El acaecrmtento de un desa tre natu ral podría tener un tmpacto severo sobre Jos activos ff~ ico~ del Emisor y/o 
rnterrumprr u capactdad para operar Adtctonalmente. los daño ufndos debtdo a un desa tre natural podrían exceder 
lo lfm11es de cobertura de las póliLas de eguro del Emtsor La ocurrencia de un desastre natural. partrcularmente uno 
que eau\e daño~ que excedan las cohcrtura~ de la\ póli1as de eguro del Emtsor. podría afectar adversamente lo. 
negoc10s. la condtción financtera y/o los resultados opcrati \llS del Emisor 

Tratamiento Fiscal 
Corresponde exclu rvamentc al Gobtemo acronal de la República de Panamá. e tablecer las polfticas fiscale y en 
consecuencta otorgar y eh mtnar beneficiOs y exencwne.' fiscale~ Por lo tanto. la 'tgencta. reducctón o cambto de lo~ 
beneficto fiscale y u tmpacto re pccto de lo retomos esperado den vado de lo Bono pueden verse afectado en 
atención a la\ dect~tone!> que en matena fiscal adopte el Gobremo. El Emi!>or carece de control !>Obre la~ políucas de 
tnbutactón de la República de Panamá Por lo tanto. éste no garan111a que ~e mantenga el tratamiento fi scal 'tgente en 
cuanto a lo~ rntere~es de' engados por lo~ Bono~ o la!> gananct.t~ de capital pro' eniente de la enajenacrón de lo~ Bono\ 

Le de aJo res 
De conformtdad con el artículo 335 del Texto ntco del Decreto Ley o 1 de 8 de JUho de 1999. tal como é te ha tdo 
reformado (la '"Ley de Valore ··¡, los rntere e que se paguen o que e acrednen obre valore rcgtstrado en la 
Superintendencia del Mercado de Valore~ de la República de Panamá que sean colocados en oferta pública a travé~ de 
una bolsa de 'al ore u otro mercado organi7ado. e trlr3n exento de l unpue~to sobre la renta Adicronalmente. en la 
Ley • o 18 de 2006 (""Ley 18'") \e introduJeron alguna~ regulacwne~ \Obre el tratamtento liscal de la ganancta.s de 
capital generadas por la enaJenactón de valore La Ley 18 rellera la excepctón contemda en la Ley de Valore que 
e tablece que la gananctas de capual generada en la enaJenacrón de valore\ regt)trado\ en la Supcnntendencta del 
Mercado de Valore . tempre que la enaJenactón de l , aJor e efectúe a tra' é de una bol a o mercado de ,aJore 
organ11ado. e tarán exenta~ del mrpue to sobre la renta. Su1 embargo. una enaJenactón de valore~ que no c,c efectue a 
tra'é~ de una boba o mercado de ~<aJore\ organrlado. no go¿ará de drcha exenctón o hay certela de que las reformas 
y regulaciOnes fi\Cales adoptadas medtantc la Ley 18 alcancen ~u\ obJeli\O~ m que el gobierno panamcño adopte 
medtdas fiscales adtctonalcs en el futuro que afecten la\ c"<cncwnc\ fi\Cales refcndas para captar recur\O\ 
AdtcJOnalmente. no hay cene1a de que el tratamtento fiscal actual que rectbcn lo tntcrcscs de~<engado de los Bono 
y las ganancta de capual generada de enaJenaciOnes de lo Bono . según e de cnbe en e te Prospecto lnformatJ\O, 
no \ufmá cambtos en el futuro. 

Ric ¡;o de Prestamista de h imo Rccur o 



'o eXI\Ie en e la em1 1ón una enudad que ac1úe como pre 1am1 1a de úlrimo rccur. o ademá.~ del Enmor. al cual pueda 
acud1r el Eml\or en caso de que cslc 1eng.1 ddicuho.~des de hqu1deL o que requiera a 1 1enc1a económH:a 

Riesgo de ReguJación 
El Em1sor no puede garan111ar que no habrá ' an ac1ones en las regulac1one que acrualmen1e ngen la mdusrna en la 
que par11c1pa Cieno cambio~ en las leyes y regulac10ne . mcluyendo cambios en los reglamemo y regulaciones. 
podrían lener un efeclo perjudicial en el negoc10. las cond1c1ones fmancicras y/o lo~ re~uhados de opcrac10ne~ del 
Emisor 

O. DF. LA IND STRIA 

Riesgo de la Indus tria de Venta al por menor 
La~ ac11v1dades reah7ada.! por el Em1 ore lán UJcla' a fac!Ore\ de ne go propiO del ecror de venra al por menor. 
!ale~ como el enromo económico local e mremac1onal E'(l len ne~gm relacionado~ a camb1o en la poliuca comerc1.1l 
na 10nal. camb1m regu lalono . o camb1o en malena fi\Cal que pud1e~n 1encr un 1mpac1o negaii\O en la mdu tna de 
los supermercados 

Riesgo por ompetencia de la lndustria 
L,1 ac11"1dad de upermercado\ en Panamá es una mdu\ITI.l muy compcuuva E" ten caden.1' 1mpor1.1n1es de 
supermercados y de h1permercado~ la\ cuales compilen en!Te ~í tamb1én compilen con olio~ 'endedore11 al deral de 
ahmenws y producro para el hogar Ademá de la re 1ncc16n del comercio al por menor el cual e\lá re\er ' ado para 
empre a nacwnale\. no hay orras grande-. barrera-. para enrrar a compeur en C..\ta mdu 1na. la economía' de e-.cala 
son 1mportanle\. pero no 1nd1 pen~able' Por lo 1an1o. la operac16n y lo~ mgre o del F.m1sor podrán \Cr~e 

negauvarnenre afecUJdo\ por un crec1m1en1o en la compe1enc1a de la 1ndus1na 

Falta de Crecimiento de la Demanda 
El crec1m1enlo baJO o nulo de la demanda en la 1ndu~1na de venia al por menor podría vcr\e afectado por un camb1o 
en las cond1c1ones económ1cas nac10nale' o 1n1ernac10nales o por un camb1o en la compo\lc16n demográfica del país 
F.n con JUnio con la ad1c1ón de nuevo\ compeudore en la mdu\tna. podría crear un exce\o de ofcna en el mercado de 
\Cnla al por menor Lo de cn lo amenorrnenle podría .1feclar advcr~rnenre lo negocio~. la cond1c1ón financiera y/o 
lo<, rc,uhado<, operauvo del Em1~or 



111. DE 'CRJPC JON DE LA OFERTA 

La prc~cntc Seccrón es un detalle de los prmcrpale 1énn111o y condrcrone de lo Bono . Los potencia les cornpradorc~ 
deben leer e la scccrón conJuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente Prospecto 
Informativo. 

A. DETALL ES DE LA OFERTA 

La Asamblea de Accionistas de Supermercado X tra. S.A . ("en adelame el " Emisor") egún con la en una certificación 
~ecre1arial de fecha 28 de mayo de 2019. aulon LÓ la emr rón (la " Emr rón") de Bonos Corporalrvo . en forma 
nommaliva por un valor nominal 101al de hasta DO CIE TO Cl CUE TA M ILLO, E DE DOLARES 
( S$250.000.000.00). moneda de curso legal de los E lado Umdo de Aménca ("~").en ha 1a ocho Serie . 

En ca~o de colocarse la lolalidad de la Emr rón. la relación entre lo pasrvos financiero y el patnmonio del Emr ~or. 

que al 31 de mar1o de 2019 e~ de 0.55 veces. ~ería de 1.26 vece . 

La oferta púbhca de lo Bono no está dmgrda a algún tipo en particu lar de i n ver~ i onbla.\ . i lo~ acci onista~. d~recwre~. 

dignatario!>. y/o eJe<:U ll \ 0~ dt:l Emr or tendrán derecho de u~enpc rón preferente sobre los Bono' de la presente 
emi~ión . o se prohíbe la compra de lo Bono a lo di rectore ·. drgnatario~. lrabaJadore~ y ejL'CUU vos del Emr~or o 
~e ha e~lablecido límite en cuanto al monto de la inversrón en lo~ Bonos. Tampoco exiMe l imllación en cuanto al 
número de per ona que puedan invertir en los Bono~. o exiMen ci rcunMancia~ o c!>ljpulacione!> que puedan 
meno cabar la liquide/. de lo~ , aJores que se o frezcan. tale como mímero limrtado de tenedor.:~. re,lriccione~ a lo!. 
porceruajes de tenencia. y/o derechos prefereme . emre otro 

Lo Bonos erán ofrecidos por Supermercado~ X tra. S.A a título de Emisor. registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valore y h lado en la Bol a de Valore' de Panamá. S A y lo~ mi mos e tarán UJelO~ a los rgurcnte 
término y condrciones· 

l. Precio de cnta 

Lo~ Bono erán ofrecrdo rnrcralmente a la venta en el mercado pnmano a un precro a la par. e decr r al eren por 
crenw ( 100%) de su va lor nominal. pero podrán ser objeto de deduccione~ o de cuen10 . a í como de prima o 
sobreprecro. egún lo determine el Emi\or. de acuerdo a su nece rdades y la.~ condicione\ del mercado. Cada Bono 
\Cr:l expedrdo contra el pago del prccro de venta acordado para dicho Bono El pago se efectuará en la Fecha de 
Lrqurdacrón. a travé del rslema de compcn~ación de la Central Lau noamericana de Valore\. S A . 

El Emr or no uuhnrá una enudad pro.,.ecdora de precio para derennrnar el pn:cro de eMa Embtón. 

Banco General. S.A. y Banislmo. S.A . (lo!> "Su~cri ptore ") han cmiudo un compromi o de su cnbrr. con base en los 
términos aquí descrito~. ha!.ta 65.000.000 00 de la Sene A por Banistmo. S.A . y ha la U $65.000.000 00 de la 
Serre B por Banco General. S A 

Adicwnalmcnte. lo~ Su!>cripwre!> ~uscrib1rán ha ta US 20.000.000 00 de la Serres C y O en parte rguale~ según la~ 
nece~idade del Emrsor. en un pla7o de ha\la 6 me~s comados a parur de la Fecha de Oferta lnicral corno ~e detalla 

BanisUTIO. S.A . 
Banco General. S A 

t.: $1 0.000.000 00 de la Serie C 
U S 10.000.000 00 de la S ene O 

El compromrso de ~u\cnpción w nlleva la compra de lo Ronos. baJO lo\ término~ fiJados. a un precro del 100% del 
\ alor nominal. iempre y cuando el Emrsor c~lé cu mphendo con wdas la condrc rone~ preceden h.:~ par J la suscnpcrón. 
según la~ mr rna e de crrben en la Secc16n 111 B de este Prospecto Informal!\ O. 
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2. Tasa de Lnterés 

Lo Bonos devengarán 1lllere e obre el Saldo l n~oluto a Capital por la tasa de intcré\ aplicable (la ·-rasa de Interés .. ) 

Los intert:~CJ. de toda!. la.\ Serie~. ~rán pagados de forma trimestr.1l sobre el Saldo In olutO a Capnal de la re pecliv.¡ 
Sene. lo días vc1ntiuno (2 1) de los me e de marzo. jumo. sepúembrt: y diciembre (cada uno un " Día de Pago de 
Intereses .. ) de cada año. hasta la Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada. de haberla. 

Cada Bono devengará Intereses pagadero con re~pecto al capital del mismo de~de ~u Fecha de Liquidac1ón ha ta su 
Fecha de Venc•m•cnto o Fecha de Redenc•ón Anticipada. de haberla. 

Serie A y Serie C 
Los Bonos Serie A y Bonos Serie e devengarán una ta$a de mtcré lija de cinco punto trcmta y cinco por Ciento 
(5 J5~) anual. pagadera trimestralmente 

Serie 8 )' Serie D 
Los Bonos Sen.: B y Bonos Sene D de~cngarán una ta~a de mterés lija de c1 por c1cnto (6.0'h ) anual. pagadera 
lrim.: tralmcnte 

Lo Bono Scne E. F. G y 11 devengarán una ta a de interé que podrá ~r fija o vanable o cualquier combmación de 
esta (incluyendo la conver 16n de ta a lija a ta a variable o v1cever a). y que será acordada entrc el EmlM>r y lo!. 

uscnptores según la cond•c•ones de mercado ex1 tente y la m1 ma será comu111cada a la MV y 13VP rned1ante un 
~uplemento al Prospecto Informativo quc ~erá pre~entado con por lo menos do~ (2) Días Hábile~ an te~ de la !-'echa de 
Oferta de la Scne correspondiente 

En caso de que se trate de una ene con una tasa de 1nteré ~anable. lo Bonos que mtegran la~ menc1onadas Senc 
E. ~. G y H devengarán una w'a de inter6 cqui val.:nte a Libor treJ. {3) melles má~ un margen apl icable y que podrá 
tener una !3$3 mínim,l. En caso de er una tasa de mter6 \ anable. la talla llerá revJllable trimeJ.tralmente haJ.ta ~u 
\ encim1ento 

En callo que el Agente de Pago. Regi~tro y Tran~ferencm no pud1ere determinar la Ta a Ll BOR. ya sea por u 
ind1 pon1b1hdad o porque la m• ma ta a de referenc1a celle de exl,tir. entoncell el Agente de Pago. RegllllrO y 
Tranllferencia ulilitará la Tasa de lnteré11 Alterna. en \ eL delaTa a LIBOR. corno base para la deterrnmac1ón de la 
Ta a de lnteré de lo Bono cric E. F. G. y 11 . lo cual debe ser comunicado por el Agente de Pago Reg•Mro y 
Tran~ferencia al EmlM>r. al Fiduc1ano del Fideicomiso de Garantía. a los Tenedores Reg1 trado de los Bono~ ene E. 
F. G. y 11. a la SMV y a la BVP Por lo tanto. d.: ocurm lo ante~ mencionado. la Ta.~a de lnteré\ de lo~ Bonos Serie E. 
F. G. y H. será vanable de Tasa de lnteré Alterna tre (3) me e má un margen aplicable y que podrá tener una tasa 
mín1ma En caso de ~er una tasa de mterés vanable. la ta.\a -;crá rev•~able trirne~tralmente ha!>ta su vencim1ento 

' 1 anres de la finahnción de cualqu1er Per1odo de l nteré~ de cualqUiera de la.' Serie~ E. F. G y H y llolo en el caso en 
qu.: una o vanas de e ta ene hayan 1do e m111 da a una tasa de i ntcré~ variahlc rcferencmda a LI BOR. ~• el Agente 
de Pago. Reg1\lro y Tran~fercnc 1 a determina que no ex 1~ten medio~ adecuado y ruonable para la determmac16n de 
la Ta a LIBOR para d1cho Período de lnteré . el Agenre de Pago. Rcg1~tro y TranJ.ferenc1a deberá nouficar le al EmlM>r 
y a lo~ Tcn..:d<He\ Reg1~tradoll por teléfono. correo electrónico en formato de documento portable (pdf) o por fax tan 
pronto corno capo 1ble. A parur de la fecha de d1cha nouficac1ón. comentar:\ a regir la Ta\a de lnteró Alterna la cual 
aplicará a partir de la finali7acJ6n del Periodo de lnte ró mmediatamente antenor la fecha de noulicac1ón por parte del 
Agente de Pago. Reg1 tro y Tran ferenc1a y e not1ficará a la SMV. BVP y Latmclear 

3. Cómputo y Pa~o de Interés 

Cada Bono de-.engará 1ntere~e' pJgadero~ con re,pecto al capnal del ml\rno (1) de\de ~u Fecha de ExpediCión ~• e~tJ 

ocurne e en un Día de Pago de Intereses o en la Fecha de L•qu1dac1ón. o ( 11 ) en ca\o de que la h:cha de Exped1c1ón 
no concuerde con la de un Día de Pago de lnterc~c~ o con la Fecha de LIQU1dac1ón. de<;de el Día de P.1go de lntere\e~ 

mmed1atamente preced.:ntc a la ~echa de Expcd•cu~n del Bono {o dc,de la Fecha de L•qu1dac16n ~ ~ .: trata del pnmcr 
Periodo de lnteré ) ha~ta <;u Fecha de Venc11n1ento o ha,ta la fecha en la cual el capnal del Bono fuc~c pagado en ~u 
totalidad 



• 

El período que cOJmenLa en la f-echa de la Laquadacaón y tcrmana en el Día de Pago de lnten: c~ anmedaatamente 
'>tgua ente y cada pc.:ríodo sucesi ' o que comaenLa en un Día de Pago de 1 nterese y termana en el Día de Pago de lnterc,es 
anmedaatamente aguiente. o de ser el ca~o. en la Fecha de Vencamaento o en la Fecha de Rcdcncaón Antlcapada. de 
haberla . ..c adent1ficará como un .. Período de lnter6 .. 

Lo\ anten.:~es pagaderos con re pecto a cada uno de lo' Bonos serán calculado por el Agente de Pago. Registro y 
Tran ferencaa. para cada Período de Interés, aplicando la Tasa de lnter6 corre pondiente a dacho Bono al valor nomanal 
de l ml\mo. muhaphcando la uma re ultantc por el número de día calendario del Período de Interés. (incluyendo el 
primer día de dacho Período de lnteré pero excluyendo el Día de Pago de lntere e en que termana dacho Período de 
lmer6). davadado entre tre caento sesenta (160) y redondeando la canudad re u liante al centa-.o más cercano 

La Tasa de lnteré será e tablecada por el Agente de Pago. Rega tro y Tran~ferem:aa al menos canco (5) Dí," Háha les 
ante de la Fecha de Ofcrta de la Sene. egún corresponda. y ~erá reva,ada tnme~tralmente. en el 'egundo Día l lábal 
ante\ del anacao de un Penodo de lnteré'>. en ha'>e J la tasa anual de oferta para depósitos en Dólare de lo\ Estado\ 
L'nados de Amén ca por un pla10 del masmo tenor que el Período de lntcr6 aplacable que aparece pubhcada en la 
págana BBAM 1 del ~enicto Bloomhcrg (o cualquaer otro er-.acto que pueda ..cr e tablccado por la A~ocaac a ón de 
Banquero\ Bruánaco " Bnta\h Banker' A ocaauon" con el objeto de pubhcar las tasas que los pnncapalc\ banco del 
mercado de lo\ depÓ\ItO\ interhancano de Londres ofrecen para lo~ depó~ltO'> en Dólarc de lo Estado\ l.'ntdo\ de 
Aménca). aproxamadamente a las 11 00 a m (hora de Londres) el \egundo Día Hábal precedente al pnmer día del 
Período de lnteré\. \ tempre que. sa dacha tasa no aparece en dacha página. o sa dacha págana deja de o,er púbhca o 
puhhcada. el Agente de Pago. Rega tro y Tramfcrcncaa deberá noti ficar al Ema or y determanar la Ta'a de lnteré 
u\andn el promcdao ari tmétaco (redondenndo haca a arrabil. de \Cr ncce\ano. al 1/ 16 má cercano a 1%1 de dachas tasas 
ofrecadas a banco (de pnmera línea) en el mercado anterhancano de Londre COULadil!> pur trc\ t>,anco~ comercaa le~ 

pnncapales acuvo' en el mercado tntcrbancano de Londre e legados por el Agente de Pilgo. Regastro y Tran~fercncaa 

4. Forma de Pago del apital e fnterés 

Lo pago den vados de lo~ Bono!> a favor de lo\ Tencdorc~ Regastrado ' harán por tnlermedao del Agente de Pago. 
Regastro y T ran\ferencta de~agnado por el Emt~or paril t.a l fin 

Para aquello Bono\ emat ido~ de formal global. con\ agnados en l.aunCiear y ujeto al régamen de tcnencra andarecta. 
al Agente de Pago. Regi~tro y Tran fcrencaa har,í lo pago a tra'é del tstema de compen\acaón de la Central 
Latlnoamencana de Valores. A 

Lo~ pago de capital e antere\e~ de lo\ Bono' 'erá reala1ado en las ofi ctn a~ pnncapale del Agente dc Pi!go. Regl\tro y 
Tran~ferenca a. actualmente ubacada en Calle Aqurla no de la Guardad con A 'e nada Sta B Sur. caudad de Panamá. 
Repúbhca de Panamá. a opcaón del Tenedor Rcgl\trado. (a) medaante cheque ematldo a fa,or del Tenedor Rega\trado 
o (11) medtante crédato a una cuenta del Tenedor Rega trado con el Agente de Pago. Regl\tro y Tran~fcrenca a. a menos 
que el Tenedor Rega trado :.ea una central de CU\lodaa. en cuyo ca'o dicho pago se rcah1ará de acuerdo a los 
reglamentos y procedamaento de dacha centr.JI o (iu ) medaante tran!> fercncaa electrónaca. a menos que el Tenedor 
Rcga~trado \Ca una central de custodaa. en cuyo ca~o dacho pago \C realaLará de acuerdo a In~ reglamentos y 
procedanuenlll!> de dicha central Ln!> cheque' que \C emlt.lll a favor del Tenedor Rega trado erán enviado' por correo 
cenaficado al Tenedor Regastrado a la úhama darecnón del Tenedor Rcgi~trado que conste en el Rcga~tro o reti rado por 
el Tenedor Rcga\lrado en la casa matn7 del Agente de Pago. Regastro) Tran!>ferencaa la cuill e'w uhacad,t actualmente 
en Banco General. . A. Ca\a ~atn1. Calle Aqualann de la Guardaa y A\enida Sta B Sur. caudad de Panamá. Repúbhcil 
de Panamá El Tenedor Rega trado llene l,t obhga.:ión de notificar al Agentc de Pago. Regawo ) Transferencaa. por 
e\CntO. cuanto ante . la fo rma de pago e">cogada. ' u darcccatín po\lal y el número de cuenta bancana a la que e hMán 
lo' pago' de er este el ca o. a'>í como la de cu¡¡Jquaer cambao de e!>til\ an<.truccaom."> El Agente de Pago. Regl\tro y 
Tranüerencta no tendrá ohhgacaon m de recabar na dc .u.:tuar en bao;c a notl ficacaone dadas por el Tenedor Rega\ trado 
con menos de quance Días llábde ante5> de cu.J iquaer Oíil de Pilgo de lnterc\e\. de la l·echa de cm:amacnto o de la 
l-echa de Redcncaón Antlcapada. de haberla En au \cncta de notlficacaón al rt:!>pecto. el Agente de Pago. Regl\tro y 
Tran ferencaa e cogerá la forma de pago l:.n ca'o de que el Tenedor Rcgl\trado e\COjJ la forma de pago medaantc 
en' ío de cheque por correo. el Agente de Pago. Rega\tro y Transferencaa no será responsable por la pérdada. huno. 
de,truccaón o falta de entrega. por cualquaer moti\ o. del ante\ mcncaon¡¡do cheque y dachu ne\go \Crá a\umado por el 
Tenedor Rega trado La rc~JXlll\Jbahd.Jd del Agente de Pago. Rcgl\tro ) Tran\ferencaa \C lamatad a erl\aar dacho 
cheque por l·orreo cenaficado al Tenedor Regastrado .J I,r dareccaón an era la en el Regastro. entendaéndo\c que parilllldO' 



lo efecto~ leg.sles e l pago de Interese o capll.sl h,1 \IUO hecho y rec1bu.lo ~au~factonamente por el Tenedor Reg1~tr.sdo 
en la fecha que la per ona debidamente auton7ada para reu rar el cheque firme el reg1~tro de entrega de pago' dd 
Agente de pago. Regiwo ) Tran ferem:aa En ca'o de pérd1da. huno. de~trucc1ón o falta de entrega de l cheque. la 
cancelac1ón y repo 1C1ón del cheque e rcg1rá por la!. lcycl> di! la República de Panamá y la\ práct1cas del Agente di! 
Pago. Reg1stro y Tran fe renc.a y cuale\q u1era co~to y cargos relacwnadm con d1cha repo~1c1ón corrl!rán por cuenta 
dl!l Tenedor Regl\lrado. En caso de que el Tenedor Reg1strado e COJa la forma de pago median te créd1to a \U cuenta 
en el Agente de Pago, Reg1stro y Tran fcrenc1a. el pago de 1ntere es o capital será acreditado por el Agentl! de Pago. 
Reg1stro y T ran ferenc1a a la cuenta que conste inM:nta l!n el Reg1stro cada Día de Pago de Intereses sm costo al 
Tenedor Regl\tr.sdo El pago a Launclear como Tenedor Reg1 trado . e hará conforme al reglamento m temo de 
Latmclcar 

1 \Ce \Coge la forma de pago med1ante tran\fcrenclil elcctrómca. el Agl!nte de Pago. Reg1 tro y Tran,ferencla no erá 
respon,able por lo acto . demoras u om1s1one de lo banco' corre\p<m~a le mvolucrado~ en el en' ío o rec1bo de la~ 
transferencia electrómcas. que Interrumpan o Interfieran con e l rec1bo de lo fondo' a la cuenta de l Tenedor 
Regl\lrado La responsabi lidad del Agenll! de Pago. Reg1 tro y Tramferenc1a se limitará a en ' 1ar la transferencia 
electrónica de acuerdo a las instruccwne del Tenedor Reg1\trado. entend1éndo e que para todo' los efecto legales el 
pago ha IdO hecho) recibidO ~all\factonamente por el Tenedor Regi\Lrado en la fecha de en\ ro lk la transferencia 

En el caso de Bono\ Globale . LaunCiear \e comprometl! a acredllar d1cho pagos de cap1 Lal e lntere\e a la\ cul!nta' 
de lo correspondiente' Part1c1pante . una "el que rec1 ba los fondos del Em1 ora través del Agl!nte de Pago. Reg1,Lro 
y Tran ferenc1a El Tenedor Reg1 trado de un Bono Global 'erá el único con derecho a rec1b1r p.1gos de cap11al e 
mtcrese\ con re\pccto di! d1cho Bono Global Cada una de las per onas que en los registros de LaunCiear \Ca el 
prop1ctano de derechos bursáule con re pecto de lo~ Bono\ Globalc deberá recumr úmcamente a LaunCiear por w 
porc1ón de cada pago realiado por el Em1\or a un Tenedor Reg1 trado de un Bono Global A meno~ que IJ ley 
e\tahle7ca otra cosa. nmguna per~ona que no sea el Tenedor Rcgmrado de un Bono Global tendrá derecho a recumr 
contra el Em1sor en relac1ón con cualqu1cr pago adeudado baJO d1cho Bono Global 

S1 un Día de Pago di! lntere e . la Fecha de Venc1m11!nto o la Fecha de Redenc1ón AntiCipada cayera en una fecha que 
no fue\e un Día llábJI. el Día de Pago de lntacsi!S. la Fecha de Venc1miento o la r ccha de Redcnc1ón An11c1pa<.la. 
'egún ca el caso. deberá ex tender~e ha\la el pnmer Día ll .ibJI mmed 1atamcntc '1gu1ente. pero s1n correr e d1cho Día 
de Pago de lntere e a d1cho Día HábJI para lo\ efectos del cómputo de mtcre'e~ y dt:l Penodo de In te re e~ ~ub\1gu1entc. 
con excepc1ón del úh1mo pago en la Fecha de cnc1m1ento o en la Fecha de Redenc1ón Ant1c1pada. di! haberla El 
t~rm1 no " Día Hábil" '1gndicará todo día que no sea ábado. dommgo o un d ía nac10nal o fcnado o un día en que los 
banco\ de llcenc1a general puedan abm por di\PO\Inón di! la Supenntendenc1a de Banco' o un día en que la Bol\a de 
Valore de Panamá. S A ) la Centrall..aunoamencana de Valore\ .. A puedan ahnr 

Todas las sumas a pagar por el Eml\or de conform1dad con lo Bono . ya ~can de capital. mterescs. honoran o\. ga\lll\ 
o cualqu1 er otro upo. serán pagadas en u wwlldad. llhre~. exenw' y \111 deducc1oncs de cualqu1er 1 mpul!\10. Gra' amo:n. 
contnbuc1ón. derecho. ta~. carga. honorano. rctenc1ón. restncc1ón o condic1ón de cualqu1er natura len. con c\cepc1ón 
de aquella\ deduccwne~ que sean requenda\ por Le) 

Todo lo~ pagos de mterc~e~ con re pccto a lo Bono~ ~erán hecho' en Dólare,, mom.-da de cur~o legal de lo' btado' 
lln1do' de Aménca o en aquella otra moneda de lm btado\ Umdo de Am~rica que en cualquier momen1o sea moneda de 
curso legal para el pago di! dl!uda_~ públicas o pn ~ada' 

S. lntcreses ~lorato rios 

. 1 d Em1\or no realln d pago del cap1tal. 1ntere'e' . pnma de redenc1ón. o cualqu1er otro p.tgo prc' 1\lO en e\te 
Prmpct:lo en I..J fl!cha que correspondJ. el l : nu~or p.1gara al Tenedor Rl!g l'>trado de d1cho Uono como umca 
compcn\JCI<Ín e 1ndcmn17aC1Óf1 (s1n derct:ho a recl,lmar por n1ngún otro concepto). adcm.í de la T J\a de l nter~\. 

mterese~ moraton m ~obre la!. \Uma\ que hub1ere deJado de pagar a una ta~a dt: do' por c1entn (2'1) Jnual. dc~e la 
fechJ en que d1cha um.J \Ca e~1~1.1ble) pag,1dera ha\1,1 la fecha en la refcnda ~urna. \CJ efecti\Jmentc pagada en \U 

tot.tlldad Lm mtt:rc\e\ moratono\ que no ha)an \ Ido pagado' ~erán 'umado' a la cantidad 'cnc1dd al final de cada 
Período dc l ntcr~\ para que. a u "el . de,enguen mteri!\C\ moratono\. pero continuarán \ICndo e\1g1hle\ a 
requ1!nm1ento de cualqu1er Tem:dor Rl!gi'>Lradn 



6. Pago de apital 

Serie A 
El Em1~or. a tra .. ~~ del Agcme de Pago. Rcg1stro y Tran\fercnc1a. pagará a cada Tenedor Reg1~trado el capital de los 
Bono ene A mcd1ante un ( 1) o lo pago en la Fecha de Venc1 m1cnto o en la Fecha de Redcnc16n Anuc1pada. de 
haberla. por el monto requendo para cancelar el a Ido ln~oluto de Capital de lo Bono\ . ene A 

cric B 
El Emi~or. a travé del Agente de Pago. Regl\tro y Tran ferenc1a. pagará a cada Tenedor Rcg1strado el capital de los 
Bonos Scnc B med1ante un ( 1) o lo pago en la Fecha de Vcnc1 m1en1o o en la Fecha de Redenc16n An11c1pada. de 
haberla. por el monto requendo para cancelar el a Ido ln\oluto de Capnal de lo Bono Sene B 

erie e 
El Em1sor. a tra\é~ del Agente de Pago. Reg1 tro y Tran\fcrcnc1a. pagará a cada Tenedor Reg1 trado el capual de lo' 
Bono ene A mediante un (1} \olo pago en la Fecha de Venc1m1ento o en la Fecha de Redención Ant1c1pada. de 
haberla. por el monto rcquendo par.~ cancelar el aldo ln,nluto de Cap1tal de los Bono\. ene C 

erie O 
El Em1sor. a tr;né del Agente de Pago. Regl\tro y Transferencia. pago~d a cada Tenedor Rcg1~trado el capnal de lm 
Bono ene A mcd1ante un ( 1} \olo pago en la Fecha de Venc1m1ento o en la Fecha de Redenc1ón An11c1pad.J. de 
haberla. por el monto requerido para cancelar el Saldo In oluto de Capnal de lo Bono ene D 

críes E, F. G , 11 
El Em1 ora tra\é\ del Agente de Pago. Reg1stro y Tramferenc1a. pagará a cada Tenedor Regl\trado el capllal de lo 
Bono' Scne E. F. G. y H mediante un ( 1) solo pago en la Fcch.J de Vencimiento de la Scne de que ~e trate o en la 
Fecha de Redenc1ón Ant1c1pada. de haberla. por el monto rcqucndo para cancelar el a Ido ln\oluto de Cap1tal de d1cha 
S ene 

Para cualqu1era de la! • ene de lo~ Bono . 1 la Fecha de Venc1m1cnto o la Fecha de Redcnc16n An11c1pada. de haberla. 
cmnc1d1era con una fecha que no fue\e un Día lláb1l. la Fecha de enc1m1ento o f"echa de Redenc1ón An11c1pada. de 
haberla. según ~ea el ca~o. ~e'< tenderá ha\ta d Día ll ~bal l nmedlatamcntc po tenor 

7. Fecha de Vencimiento 

Lo' Bonos ene y lo~ Bono ene C tendrán un 'enc1m1ento de cmco (5} ano~ contados a pan1r de la Fecha de 
L1quldac16n de cada Scnc. ) los Bonos Scne B y los Bono' . ene D tendrán un "enc1m1ento de \lete (7) año a partir 
de la r ec.:ha de L1qu1dac.:aón de cada ene El pla1o de lo~ Bono~ Sene E. los Bono Sene r . lo Bonos ene G y lo 
Bonos ene H (\Crá detinado por el l:.m1~or según U\ neL't!\ldadcs y la c.:ondac.:1ones de merc.:ado cx•~tentc y crá 
nouficado a la Supcnntendenc1a del Mercado de Valore' y a la Boha de Valore de Panamá mcd1antc uplementn al 
pro pecto 1nformall\o de la Em1\1ón que será presentado c.:nn por lo meno\ do\ (2} Día llab1le\ ante de la Fecha de 
Oferta de la . ene correspondiente. 

8. Redención Anticipada 

a. Redencion Opcionales con el Pa¡.:o de una Prima de Redención 

"erie A: Lo\ Bonos ene A no podrán ser rcd1m1do~ ha\ta que ..e c.:umpla el \egundo ani\Cr\ano de la Fecha de 
L1 qu1d.ac.:aón A partir del <;egum.lo .Jnl\er\ano de 1,1 1-ec.:ha de L1qu1dJc1ón. el Em1\or podrá . .a \U entera d1<>ercuon. 
rcd1m1r lm Bonos. ya ~ca en \U totalidad o p.arnalmente. en un Día de P<~go de l ntcre~e\. \Ujeto JI pago de un prec1o 
de redenc16n t<llal L'qUI' a lente al c.:aento do\ por c1ento ( 1 02't) del Saldo In o luto a Cap11.1l de los Bonos a \Cr red1m1d0\ 
má\ 1ntcre\C\ ac.:umuladm a la Fec.:h.a de Redenc1ón Antac.:1padJ \1 lo~ Fecha de Redenc.:aón n11c1pada ocurre de~put!\ el 
\egundo ana .. er\a.no de la Fec.:ha de L1qu1d3c16n }' h~ta que \e cumpla el cuano JJ\1\er ano de la Fecha de L1qu1dac1ón. 
de ac.:uerdo a lo aquí cslablec1do y en b.1 e a lo\ térm1no' del prop10 Bono 

Serie U: l.o'> Bono\ Senc B no podran <;er rcd1m1d0' h.a,ta que \e cumpl.1 el cuarto anl\cr-.ano de la h :chJ de 
L1qu1dac.:wn A panar del cuarto am,er\ano de la Fec.:ha de 1.1qU1dac16n. el Eml\or podrá a u entera d1<;c.:rec16n. red1m1r 
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lo Bono~. ya sea en \U to tahdad o parcialmente. en un Día de Pago de lntcre e . \UJCtO al pago de un prec1o de 
redenc1ón total equl\ atente al c1ento do por Ciento ( 102%) de 1 Saldo 1 n\olu to a Capnal de lo Bonos a ~er red1m1do 
más mtere~es acumulados a la Fecha de Redención Anuc1pada \ i la Fec ha de Redcnc1ón Ant1c1pada ocurre de pué\ e l 
cuarto amversario de la Fecha de L1qu1dación y hasta que se cumpla el ~cxto amver ano de la Fecha de L1qu1dac1ón. 
de acuerdo a lo aquí e tablec1do y en hase a lo' t~rmmo del prop1o Bono 

'erie : Lo Bono ene C no podrán ser n.:d1m1do haJ.ta que e cumpla el egundo ant\ersano de la Fecha de 
L1qu1dac1ón A parur del ~egundo amversano de la Pecha de L1qu1dac1ón. el Em1sor podrá. a su entera d1screc1ón. 
redimir lo Bono\, ya sea en su totalidad o parc mlmente. en un Día de Pago de Interese\. ~ujeto a l p<~go de un prcc1o 
de redenc1ón total equ1valcnte al Ciento do por c1ento ( 1 02ll-) del Saldo Insoluto a Cap1tal de los Bonos a \er rcd1m1do' 
má\ mtcrc~ acumulado a la Fecha de Redenc1ón An11c1pada \1 la Fecha de Rcdenc1ón Anuc1pada ocurre de pué~ e l 
egundo 301\ersano de la Fecha de L1qu1dac1ón y hasta que se c umpla el cuarto 301\ersarto de la Fecha de L1qu1dac1ón. 

de Jcuerdo a lo aquí establecido y en base a Jo., térmmo~ del prop10 Bono 

Ser ie 0 : Lo\ Bono Serie D no podrán ser red1m1 do hasta que loe cumpla el cuarto anher ario de la FechJ de 
L1qu1dac1ón A partir del cuarto am\eNmo de la Fecha de Llqu1dac1ón. el Em1 or podrá. a u entera d1screc1ón. red1m1r 
lo Bonos. ya ~ca en su totahdad o parcialmente. en un Día de Pago de lntcre e . \UJCto al pago de un prec1o de 
rcdenc1ón to tal cqu1\alente al c1ento dos por c1cnto ( 1 021l) del a Ido In o luto a Capnal de lo Bono\ a er red1m1dos 
más mterescs acumuladm a la Fecha de Redenc1ón An11c1pada 1 Id Fecha de Redenc1ón Anuc1padd ocurre de pué el 
cuarto amvcr ano de la Fecha de L1Qu1dac1ón y ha\t,l que se cumpla el sex to a n1 ver~ano de la Fecha de L1qU1dac1ón. 
de acuerdo a lo aquí establecido y en base a los térmmo\ del prop1o Bono 

críes E, F. G ) 11: Las cond1c1one\ de rcdenc1ón ant1 c1pada. con el pago de una pnma de redenciÓn. para cada una 
de las Scne E. 1". G y 11 crá acordada entre el Eml\or y lo u cnptorc egún la cond1C1onell de mercado ex1~tentes 
y será noulicada a la MV y J IJ BVP medmnte \uplcmento al Pro pccto lnformall\O que \t:rá presentado con por lo 
menos do (2) Día' Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la ene correspondiente 

b. Redenciones Opciona les ' in el Pago de una Prima de Redención 

Serie A : El Em1~or podrá a '>U entera d1 crec1ón red1m1r lo Bonos. ya sea total o parcialmente. a l preciO del c1en por 
c1cnto ( 100%) del Saldo lnsoluw a Cap1tal de lo\ Bono a \Cr rcd1m1dos má.\ mtere e acumu lados a la Fecha de 
Redc nc1ón Ant1c1pada 1 la Fecha de Rcdcnc16n An ticipada ocurre ue~pué~ de haher\e cumphdo e l cu,lrto amver\ano 
d~: la Fecha de L1qu1dac1ón 

' erie 8 : El Eml\or podrá a u entera d1 crec1ón red1m1r lo~ Bono\. ya sea total o parcialmente. al preciO del c1en por 
c1ento (1001l) del . aldo In oluto a Cap1tal de lo~ Bonos a ser red1m1do má mtere\C\ acumulado' a la Fecha de 
Redenc1ón Anuc1 pada 1 la FechJ de RedencHín Ant1c1pada ocurre dc~pués de haber e cumplido el 'exto am\er\ano 
de IJ rccha de LiqUidaCIÓn 

erie : El Em1 or podrá a u entera dl\crcc16n red1m1r lo\ Bo no . )'a sea total o parctalmente. al preciO del c1cn por 
c1ento ( IOOil l del al do ln\o luto a Capnal de los Bono~ a \cr red1m1do~ m á.\ mtere e acumulado a la Fecha de 
Rcdenc1ón Ant1c1 pada 1 la Fecha de Redenc1ón An t1 c1pada ocurre de pué~ de haberse c umphdo el cuarto am\er\Jno 
de la Fecha de L1qU1dac1ón 

Serie 0: El E:.ml\or podrá a ~u entera d1screc1ón n:d1m1r lo Bono,, ya \Ca to tJI o parcmlmentc. al precw del c1en pm 
c1ento ( 1 <Xl'l) del Saldo l n~oluto a Cap1tal de los Bono~ a o¡er red1m1do., má.s 1ntere e acumuiJdO<t a la t-echa de 
Redcnc16n Ant1c1pada .<.1 la FechJ de Redenc1ón Antlc:~ pada ocurre dcspué de hah<:rsc cumphdo e l \exto aOI\er.,ano 
de la Fecha de L1qu1dac1ón 

' e riel>, E. F. G ) 11 : La., cond1c1ones de reuenmín an11c1pada. \In el pago de unJ pnma de redenc1ón. para cada uno 
de lo<> Bono ene E. J-. G ) 11 ~rá acordada entr~: e l Em1<tor y lo~ u~cnptore' ~cgún la cond1c1one de mercado 
e'l\tente y \etá nouticadd d la <;\1 y a Id BVP med1ante ~uplemento al Pro~pecw lnformaU\O que 'er.i prc\Cntado 
con por lo menm do\ (2) Día' Háhllc<t ante de la 1--ctha de Oferta de la Senc corre,pond1en tc 

c. ondiciones comunes aplicables a las Redenciones Ant icipadas 

Lm Bono~ n:d1m1dns cesarán de de\ engar mtere'e' a part1r de la felha en la que \CJn red1m1dm. \lempre )'cuando el 



Em1wr aporte al Agente de Pago la urna de dmero nece~ana para cubnr la totahdad de lo pago~ relacionado con lo 
Bono a red1m1r.e. y le m truya a pagarla a lo' Tenedore Regl'>trado~ 

En lo ca.\o de rcdenc10ne~ parc•ales. la ~urna a\1gnada para la redenc1ón no podrá er menor a Cmco Millone de 
Dólare ( $5.000.000 00) ) pagadera en múluplo. entero de Un M 1llón de Dólarc (U $UXXl.OOO 00). a menos 
que el • aldo In oluto a Capllal de lo Bono a er red1m1do ea menor a d1cho monto. en cuyo caso la redenc•ón 
deberá ser por la totalidad del aldo ln~oluto a Capllal de lo Bono\ a ser red1m1do\ 

En ca<>o de reahLar\e una redenc•ón anticipada. el pago ~e reahLará a pro-rata entre lo\ Tenedore~ Registrados de los 
Bonos a ser red•m•dm 

l::..n caso de que el Em1 or eJerLa ~u derecho de red1m1r total o parcmlmente lo Bono\. el Em1 or nouficará al Agente 
de Pago. Reg1 tro y Tran ferenc.a. la MV y la BVP. con trelnLJ (10) días calendano de antelac•ón a la Fecha de 
Redención Ant1c1pada y publicará un av1so de redención en dos (2) d1anos de circula 1ón nac1onal en la República de 
Panamá por do\ (2) día con!>t:cullvo y con no menos de tremta (10) días calend.Jno de anllc1pac•ón a la fecha 
propue~ta para la redención En d1cho av1~0 \e espcc1ficarán lo~ térm1no y condiCIOne de la redenc1ón. detallando la 
fecha y la urna de LJnada a tal efecto En Lodo\ los ca o . la rt:denc1ón anLJC ipada se hará en un Día de Pago de Interese 
(la " h .. -cha de Reden 16n Anuppada") y comprenderá el pago del preciO de redenc1ón calculado conforme a lo pre' 1 to 
en eMa Sccc•ón 

9. Expedición, Fecha, Autenticación y ReJ:i tro de lo Bonos 

Para que lo Bono sean una obhgac1ón váhda y ex1g1ble del Em1sor. lo m1smos deberán estar firmados en nombre y 
representaCIÓn dell::..m• or por (1) el Pre tdente o el 1cepre tdente conJuntamente con el Te~orero o el ecretano del 
Em1sor o (il) qUlene de uempo en uempo autonce la Junta D•re<.:tl\ a o A amblea de Acc10m tas y e\lar autenucado' 
y fechado por el Agente de Pago Los Bono serán (1) en el ca~o de un Bono IndiVidual. firm::tdos por el Em1 or. 
autenLJcado~ por el Agente de Pago. y fechados ) (1 1) en el ca\o de un Bono Glohal. acredtt.ldm en la cuenta de 
mver 1ón del Tenedor. en la fechil de hqu•dac1ón en la que el Emtsor re<.:~ba 'alor por el Bono Global (la " Fecha de 
F.'oedtc16n") 1::..1 Agente de Pago mantendrá en \U\ ofictnas princ1pale un reg1 lro (el Reg•stro" o el " Regastro de 
Bonos") en el cual anotará ( 1) la l-echa de E'p<d1C16n de cada Bono. el número de Bono. de que \ca lllular cada 
Tenedor Regl\tradn. y 'alor nom1nal de cada uno de Jo Bono . (2) el nombre y d1recc1Ón del Tenedor Reg1~trado de 
cada uno de lo\ Bnno que ~ca m1cialmentc exp<dtdo. a~í como el de C.Jda uno de lo ubs1gu1ente' endo aLano\ o 
ces1onar•o del m1 mo. (3) la forma de pago de lo\ 1ntcre e y el c<~pltal. elegtda por cada Tenedor Reg•~trado. (4) el 
monto pagado a cada Tenedor Regt tr<~do en concepto de capllal e 1nterese . ( 5) lo\ gra,ámene y re\Lncc10ne legale\ 
y contractuale~ que se han e\tablec1do obre lo\ Bnnos. (6) el nombre del apoderado. m.Jndatano o repre~entanle de 
los Tenedores Reg1\lrado o de la per\ona que haya adqumdo poder de dtreccaón de acuerdo a la ley . y (7) cualqu1er 
otra 1nformactón que el Agente de Pago. Reg1~tro y Tran ferenc1.J con~1dcre convemente. 1:::1 t~rm1no '"Tenedor 
Rcg¡strado" o "Tenedores RegiStrado,· "gmficJ Jquella(') Per\ona(s) a CU) o(~) nombre( ) un Bono Global o un Bono 
lnc.JI\ •dual e té en un momento determinado m\<.:nto en el Rcgl\tro En caso de que el Regl\tro fuere de~tru1do o 
re<,u ltasc macee tble al Em1sor en la Fecha de Vcnc•m•ento o Fecha de Reden 1ón nllc1pada. de haberlil. por moti\ O 
de fuel7a mayor o ca!>O fortullo. el Em1sor queda autonL.ado por lm Tenedore Regl\trado a pagar el cap1tal o lo 
mtere~e'> de lo Bono<. de acuerdo con lo mdlc<~dn en lo Bono~ ongmale\ emtlldo y prc~entados para dtcho propósllo 

1 O. Forma de los Bonos 

a ) Bono Globales 

Ln~ Bono erán em111do a fa,or de una central de ~ature\. en uno o má!l macrotítulo\ o títuln\ globale\ 
(colectl\amente. lo\ "Bono' Glohate,") emitido\ en forma nom1nallhl y rcgl\lrada. \In cupone l n~<.:lalmente . lo' 
Bono Glob.Jle\ 'cr:in ernllldo J nombre de Central LJllno.Jmencana de Valore, . S A ("LaunCic.t() quu.:n acredllará 
en u 51\tema mtemo el montn de cap1tal que corre,ponde a cad.J una de las t n\Liluctone~ que manuenen cuenta\ con 
l..aunCJear (lo' "ParllC!pantc, .. l 0 1chas cucnw' \er.ín de~tgnada~ mtctillmente por e l Emt,or o IJ Persona que é te 
de\lgne La prop1cdad de den..'\.hO~ bur áule\ con respecto a lo' Bono<; Glohales e~tará ltmttada a Parttctpante\ o a 
Per\ona que lo~ Partlctpante\ le reconoLcan derechos bur :iule\ con respecto a lo~ Bono\ GlobJle~ Lil prop1ed.1d de 
derechos bur,áule\ con respecto a lo\ Bonos Globa l~:\ \erá demo\lrada. y eltra~pa\o de d1cha prop1ed,1d 'erá .:fectuado 
úmcamente a tra~6 de lo' r~:gl\tru\ de LaunCII.!ar (en rclactón con lo' derechos de lo~ PartiCipdntl.!\)) lo~ reg• tro de 
lo\ PartiCipante' (en relac1ón con lo' derecho\ de Per\ona\ dl\ttntJ\ a los Paruclpant~:\) M1entras lo Bonm estén 



representado por uno o má~ Bono Globalc . el Tenedor RegtMrado de cada uno de dtcho Bono Globales será 
con~iderado como el ún1co proptctario de dicho~ Bono~ en relactón con todo lo pago!>. de acuerdo a lo~ térmtnos y 
condtc1ones de lo Bonos M1cnuas LaunCiear ea el tenedor n.:gi~trado de lo Bono Globalc~. LaunCicar será 
con 1dcrado el únaco propietario de lo\ Bono~ rcprc entado en dicho Bonos Globales y Jo tn\Cr iona tas tendrán 
derechos bursáulc con re pecio a Jo Bono Globale~ ingún prop1ctano de derechos bur~átile~ con respecto a los 
Bono Globale tendrá derecho a transfenr d1chos derechos. ah o de acuerdo a los reglamento y proced1mten1os de 
LatinCiear Todo pago de capual e 1lllere e baJO lo Bono Globales ~e hará a LaunCiear como el Tenedor Registrado 
de lo mt mos erá responsabilidad exclu~i va de LaunCiear mantener los regtstro~ relacionado~ con. o lo pago 
reahLados por cuenta dt.:. lo prop1etanos de derecho bur!.átilt!> con rc~pccto a los Bonos Globalc y por mantener. 
upervisar y revi!Wlf lo~ rt.:g1s1ro re lac1onado con dicho derecho~ bur~áti le!> LaunCiear. al recib1r oportunamente 

cualquier pago en relac16n con los Bono Globale!>. acred1¡¿¡rá la cuenta de lo ParUc1pan1es en proporción a u 
rcspccuvo derechos bur áules con re pecio de los Bono~ Globale~. dt.: acuerdo a u rcg1 Lro Lm Participantes. a \U 

vez. acreditarán 1nmed1atamen1e la~ cuentas de custodia de lo proptetanos de derecho bursáule!. con respecto a lo 
Bono!. Globale\, en proporción a su re pecuvo derechos bursáules Traspa~os entre Participantes crán e fectuado 
de acuerdo a lo reglamento y procedimiento~ de LatinCiear En vista de que LaunCiear ún1camen1e puede actuar por 
cuenta de lo Partlctpantes. qu1enes a su vc1 actúan por cucn¡¿¡ de otro lntermedtano o tenedore~ andarectos. la 
hab1hdad de una Per~ona prop1ctana de derechos bur áulcs con re pecto de lo Bono Globale para dar en prenda us 
derecho a Per ona' o enudade que no on Partlctpame . podria ser afectada por la auscn ia de instrumentos fí 1co 
que repre\enten d1chos Intereses LaunCicar le ha anformado al Em1 or que tomará cualquter acc1ón permiuda a un 
Tenedor Reg1~trado de lo' Bonos (Incluyendo la presentación de lo Bonos para er m1ercamb1ado~ como ~e de cnbc 
a continuación) únicamente de acuerdo a instrucc1one de uno o má Partic ipante~ a favor de cuya cuenta ~ hayan 
acred11ado derechos bur áti lc con re pccto de lo Bonos Globah: y únacamenle en relac16n con la porc16n del total 
del cap11al de Bonos sobre la cual d1cho Paruc1pante o PartiCipante hayan dado tn~Lrucc1ones. LaunClear le ha 
informado al Em1 or que e una oc1cdad anónama con_,lllulda de acuerdo a la..~ leye'i de la República de Panamá y que 
cuenta con hcenc1a de central de cu~1<>d1a. hqu1dac16n y compcn ac1ón de \alorc cm1uda por la upenntendenc1a del 
Mercado de Valores. LatinCicar fue creada para mantener valores en cu ~todia para ~us Par11c1pantes y factlttar la 
compen~ac1ón y hqu1dación de tran acctonc de ' a lorc~ cm re PartiCipante a tra ~é de anotac1one en cuenta. y a\Í 
elimmar la nece 1dad del mov1m1en1o de certilicadm fí~ 1cos Los Par11c1pames de LaunClear 1ncluyen ca a de valores. 
banco y otras centrale~ de custodia y podrá inclu1r otra'i organa zac1one\ Serv1c1os tndtrectos de LaunCiear e tán 
d1 pontblc a tercero como banco . casas de valores. fiduc1anos o cuale!.qutcra Persona.\ que compcn~n o manuenen 
rclac1one de cu 1od1a con un Parltc1pan1e. ya ~a d1rec1a o indtrectamentc 

'ada de aquí e t1pu lado y en lo 1érm1 no y condic1one~ del Acuerdo con Em"or celebrado entrt.: LaunCicar y el 
Em1sor. obhgará a Laun lear yfo a lo PartiCipantes o podrá anterpretarse en el senudo de que LaunCiear y/o lo' 
Parttctpantes garanlJL.an a lo~ Tenedores Registrados y/o a lo tcncdorc efccu ' o de lo Bono . el pago de cap11aJ e 
Intereses corre pond1ente a lo mt mo Todo pago que e haga a lo Tenedores Regt trados de lo\ Bonos en concepto 
de pago de cap1tal o de tnlerese~ devengado!. se hará con el dmero que para esto~ fines proporcione el Em1sor 

b) Bono · Individuales 

Los Bonos Globales pueden \Cr m1ercamh1ados por ln\trumcntm 1nd1v1dualcs ("Bono~ lndl\- lduales") s1 

1. LaunCicar o cualqu ier uce or de LaunClear noulica al Enusor que no qu1ere o puede conunuar como 
depos1tarto de los Bono Glob.Jle o que no cuenta con hcenc1a de central de valore . y un uccsor no es 
nombrado dentro de los no, enw (90) día' calcnd.mo \ tgulentc\ a la ft:cha en que t:l Emt~or haya rec1b1do 
a' 1 o en e\c senudo. o 

11. un PartiCi pante \Oitc lta por esenio a LaunCicar la con.,.ers16n de sus derecho~ bursátlle en otra forma de 
1cnenc1a conforme lo establecen In~ rcg l amemo~ de LaunCiear ) ~uJeln a los 1érm1no~ y condiCIOne de los 
re~pccll \O Bonos En eso ca o . el Em1 or ultl17ará u meJore e 1 ucr1o para hacer arreglos con LaunCicar 
para 1n1ercamb1ar lo Bonos Globale~ por Bonos lndl\ 1duales y causará la em1s1ón y entrega al Agente de 
Pago de uficlentt:s Bono~ lndl\ 1duale' para que é\le lo' ault!nuqut: y t:nlicgue a lo~ Tenedore\ Rcgi\IIado\ 
En caso de que un tenedor de derechos bur~julc\ con rc~pecto de lo~ Bonos Glohalc~ desee la convers1ón de 
d1cho\ derecho~ huf\áules en Bonos l nd 1 \ 1dua lc~ deberá presemar soltc11ud e~crua a LaunCicar formulada 
de acuerdo a 'u reglamento y proccd 1 m1en1o~. lo cual nece anamente unpltca una oi1C1lud ding1da a 
LaunCiear a tr.t \ 6 de un PartiCipante y una 'oltcnud d1rag1da al Agente de Pago y al Em1~or En l<>do\ los 
ca\os. Bonos lndl\1duales entregado a camb10 de Bono GlobJic o derecho bur áu lc con re pccto de los 



Aono Globale erán reg1\Lrado en lo nombre~ y em1udo' en la denomm.tc1one aprobadas. conforme a la 
~olu.:uud de LatinClear Correrán por cuenta del tenedor de derecho~ bur áules que 'ohc1ta la cm1~1ón de 
Bonos lnd1V1duale cuale,quu.:ra costo~ y cargo en que 1ncu rra d1rccta o tnd1rectamentc el Em1 or en rclac1ón 
con la emi51Ón de d1chos Bono' lndl\ 1duales 

D1cha ohcuud \Crá hecha por e l Tenedor Reg1 Lrado por e cnto en formulano que para tal efecto preparará el Agente 
de Pago. lm cuate deberán ~er completado~ y firmado por el Tenedor Regi trado La ohcuud deberá ~r pre\entada 
al Agente de Pago. en u ofictna!. pnnc1pale y deberá. ademá . e tar acompañada por el o los Bono~ lndlvlduale!. que 
se de can canJear 

11. Título, Transrercncia anjc de los Bono 

a . Título, Tenedor Re~ist rudo. 

a El Em1sor y/o el Agente de Pago podrán. m mnguna responsab1hdad de u pane. excepto que med1e dolo o 
culpa gra"e de u parte. n.!conoccr al Tenedor Reg1 tracto de un Bono para todo~ lo\ propó nos como el úmco. 
legítimo y abso luto propietario. dueiio y tllular de d1cho Bono. aun hab1endo rec1b1do notificaciones o 
comun1cac1one en ~enudo contrano o aun con el conoctmlento de hecho que pongan en duda la cahdad de 
prop1etano del Tenedor Reg1 trado 

b En ca\o de que un Bono tenga a do o má' Per\onas anotadas en el Reg1stro como Tenedore Regl\trado del 
ml\mo. e l Agente de Pago y/o el Em1~or. aho acuerdo en contrano con lo respectl\o~ Tenedores 
Regl\trados. ~guirán la~ 1gu1ente' regla~ . SI se ullhLa la e"<pre 16n "y" en el Reg1 Lro. se entenderá como 
una acreenc1a mancomunada y se requenrá la firma de todos lo Tenedores Reg1strado~ de d1cho Bono 
1denuficado\ en el Reg1 tro. \1 ~e uuhu1 la C"<presuín "o" se entenderá como una acreenc1a ohdar1a y 'e 
requcnrá la li rma de cualqUiera de hl' Tencdore Regl)trado' de dicho Bono. y SI no e utdl.ül alguna de eMa~ 
expre\lones o e utihu cualqu1era otra que no md1que claramente los derecho!. y obhgac10ne de cad.t uno. 
e entenderá como una a reencta m.tncomunada ) por lo tanto e requemá la firma de todos lo' Tenedores 

Regl\trado de d1cho Bono que aparecen en el Regl\tro 

e En Ca!.O de muene o mcapac1dad del Tenedor Reg1~trado \e tendrá a u guard1án tutor. albace.t u otra Per ona 
que de acuerdo con las le)e de u último domte1ho tenga a ~u cargo la admtnl\lrac16n y d1~pos1c1ón de u~ 
b1ene\ como el reprc enwnte legítimo del Tenedor 

d S1 el Tenedor Reg1strado e\ una pcr ona JUrÍdica se tendrá corno ~u representante a la.\ Pe~ona que de 
acuerdo a la\ leye' del paí de \u con\lltuetón tengan IJ faculwd para admtnl\trar los b1enes de dteho ente 
JUrídiCo 

b. Tr.msferencia del Bono 

Cuando cu.tlqu1era de lo Bono~ \Ca pre~ntado por el tenedor al Agente de Pago. Rcg1~Lro y Tran,fer.:nc1a para que 
\e rcg1 tre ~u tran\fercncta. e pcdfteamente en el ca o de Bonm Globale o Macrotltul<>' que hayan s1do convenidos 
en títulos fí~1c0\ o tnd1v1duale . según se md1ca en la CláusulJ Cuan.t del Contrato de Agenc1a. el Em1~or entregará a 
el Agente de Pago. Rcgl\tro y Tran ferenc1a el nue'o cen11icado que 6 te cm1urá a favor del ccs10nano \egún In 
establecido en e\tJ ~cc16n P.Jra er transferido . lo Bono~ deberán ser deb1damentc endosado por el Tenedor 
RegiStrado a fa,or del ce\lonano ) entregado~ al Agente de Pago. Reg~Stro y Tran ferenc1a. qu1en cancelara d1cho 
Bono. eJtpcd1rá y entregará un nuevo Bono al endo~atano del Bono tran fendo y anotará dteha tran,fercncla en el 
Regl\lro El nue'o Bono .t~í em1t1do erá una obltgac1ón 'áhda y CJt1g1ble del Em1~or . y goLará de los m1 m o derecho' 
y pn\l leg1m que tenía el Bono tran\fendo Todo Bono pre<tCntado JI gente de P.tgo. Reg~Stro ) Tran'ifercnc1.1 p.tra 
el regl\tro de <>u tran~ferencw deberá c~tar deh1damente cndo\ado por el Tenedor Rcg1 trado med1.tn te endo o e\pcc1al. 
en forma ~ausfacwna al Agente de P.tgo. Reg1 tro > Tr,tn,fereneta ). a soltc1tud del Agente de Pago. Reg1 ~tro y 
Trnnsferenc1.1 o el Em1sor. autenticada la firma ante , nt.tno Público F.l Agente de P.tgn. Reg1 tro y Tr.tnsferenc1a no 
tendrá obhgJc1ón de anot.tr el traspaso en el Regl\tru de Bono\ y podrá retener el pago de capi tal o 1ntere~ de un 
Bono que ra1onablemente cre)ese no ser gcnutno y aut~ntlco o ~obre el cual C\lsta algún reclamo. d1 puta. ltt1g1o u 
orden JUdiCial con rclac1ón a su tenenc1a. prop1edad. dl\po\ICI!Ín. \ecue\tro. embargo. 'altde1. leg111m1dad o 
tran\fercncla La anotat.16n hech.t por el gente de Pago. Rqmtro) Transferencia en el Regl\trO completará el proce~o 
de tramfereneta del Bono 1::1 Agente de Pago. Regl\tro y Tran\lerencla no anotará tran,fereneta' de Bono~ en el 
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Regt,tro dentro de lo\ cinco (5) di.s' hábtle tnmedtatameme precedentes a cada Día de Pago de l ntcre~e,, fecha de 
Redenctón Anltctpada o Fecha de Venctmtento 

c. anje por Bonos de diferente denominación. 

tempre y cuando no ext\ta ntnguna orden de au tondad competente que tmpo tbtlt te la negoctactón del Bono. el 
Tenedor Regtstrado de dtcho Bono podrá oltc11ar por eo;cnto y b.SJO w firma (o la de u repre~entantc) al Agente de 
Pago que cambte uno o má Bono por Bono de menor o mayor denommactón. múluplos de Mtl Dólare'> 
( $1.000 00) moneda de cur o legal de lo E tados mdo de Aménca La ~oltcttud deberá tndtcar el número ) 
denommactón de lo Bono que e de ea canJear. así como. la~ nue' a denomtnactone oltcttadas. y deberá ser 
presentada en la oficmas prtnctpale del Agente de Pago. Dtcha \oltcllud deberá e\tar acompañada por el (los) Bono( ) 
que se de..ean canJear debtdamente endo ado!> na , ez presentada la oltcttud de acuerdo con lo contemplado en esta 

e ctón 111 A 11 de este Pro pccto lnformauvo. el Agente de Pago procederá a anular lo títulos canJeado~ y a entregar 
lo' Bonos ustttuw~. lo cuales deberán cOJnctdtr en cuanto a u 'alor normnal total con la de l (de lo ) Bono(~) 
canJeado(s) 

d. Dinero 'o Reclamado . 

Las suma!. de cap11al e tn tere e'> adeudada por el Eml\or baJo los Bono'> que no sean dcbtdamentc cobradas por U!> 
Tenedore Rcgtstrado . o que can debtdameme retemdas por e l Emt\or. de conformtdad con los térmtno del 
Pro pccto y lo\ Bono . la ley u orden Judictal no dc .,engarán tnterese~ con postenondad a \U\ respccu'a~ fecha\ de 
venctmtento 

En el caso de lo Bono lndl\ tduale . toda ~urna de dtncro que haya stdo pue ta a dt\postctón dt!l Agente de Pago por 
el Emtsor para cubrtr lo\ pago de capttal o tntcrc es de lol> Bonos que no sea reclamada por los Tenedore~ Regi\trados 
de lo~ Bonos dentro de un período de doce ( 12) me~es a partir de la fecha crt que \e debtó efectuar dtcho pago. será 
d..:' ue lta por el Agente de Pago al Emtsor y cualqu ter requenmtento de pago de e 10 montos por parte del Tenedor 
Reg• trado deberá ser dtrtgtdo dtrectamente al Eml\or no temendo el Agente de Pago re pon\abtltdad ulterior alguna 
por la fa lta de cobro en uempo oportuno por parte del Tenedor Regt\trado 

El Agente de Pago. Regt tro y Tran\fercncta anulará y cancelará todo aquello\ Bono que \Can rcemplaLados Lm 
Bono anulado\ y cancelado!> no podrán e r reexpedtdm 

e. Repo ición de lo Rono . 

Cuando un Bono \C detcnore o muule. el Tenedor Regt\trado de dtcho Bono podrá oltc ttar .si Emtsor la expedtctón 
de un nuevo Bono Esta ohcllud ~e deberá hacer por el>Cn to y a la mt ma ~e deberá acompañar el Bono detenorado 
o muttlado Para la rcpo ictón de un Bono en CJ\O de que haya stdo hurtado o que e haya pcrdtdo o dc,trutdo ~e 
segutrá el respcclt\<O procedtmtento JUdtcral o ob\lantc. el Emt\or podrá reponer el Bono sm la nece\tdad de tal 
procedtmtento cuando con tdere que. a u JU ICIO. e\ e' tdcntcmente cterto que haya ocurndo tal hurto. pérdtda o 
destrucctón Queda cntendtdo que. como condtctón pre\ ta para la repostctón del Bono \In que e recurra al 
procedtmtento JUdtctal. el tntere\ado deberá pro,eer todas aquellas garantía~. informactone\. prueba' u otros requt\llO\ 
que el Emt~or y el Agente de Pa~o. Regt tro y Tran,fercncta c:<tJ,tn a \U ~ola dt crcctón en cada caso Cuale qutera 
co tm y cargo\ rclac10nadm con dtcha repo tetón correrán por cuenta del Tenedor Regt~trado 

f. Pre crip ión 

Lo\ derecho' de los Te nedore' Regl\trado' pre,cnhtrán de conlormtdad con lo pre" t ~ to en la ley Todo reclamo de 
pago contra el Emt\or en rc.: lactón con lo!> Bonm prc\Cnbt rá a lo\ trc\ ( "\ J año\ de \U r~ccha de Vcncumcnto 
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g. ~ot ilicaciones 

Al Emisor 

Toda nouficac1ón o comunicac1ón al Em1 or deberá ~er dada por escrito. firmada y en1regada per,onalmenre por el 
Tenedor Registrado o med1ante envío por correo. pone pagado. a la últ1ma dirección del F.m1sor que apare~ca en el 
Rl!glsLro. como e detalla a conunuac1ón. 

Sur>crmercados Xtra , .A. 
Oficma\ Cemralcs Super Xua 

Callt: 7ma. C1udad Rad1al. Juan Dial. 
C1udad de Panamá. República de Panamá 

Apartado 08 16..{)58 11 
Panamá. República de Panamá 

Atenc1ón Charle\ Jo,eph liaran PéreL 
Teléfono +{507) 29(0077/ Fax 1/A 

chharan @ ~upcntra com 

' upermercado Xtra, S.A. 
Oficma~ Ccnlrale' Super X1ra 

Calle 7ma. 1udad Rad1al. Juan Dí aL. 
C1udad de Panamá. República de Panamá 

Apartado 0816.05811 
Panamá. Repúhhca de Panamá 

Atenc1ón· Jorge Bemard 
Teléfono +(507) 2909077/ Fax , /A 

jhern.ud (a''uperxlra com 

Al Agente de Pago, Registro y Transrer encia 

Toda nouficac1ón o comumcac1ón al Agente de Pago. Retn lro y Tran\ferencia deberá er dada por e'cnto y enlregada 
en la formo~ en que se detalla en el Contra tu de AgenCia. a la d1recc1ón que \C detalla a con t1nuac16n 

Al Agente Fiduciario 

Banco General, ' .A. 
Torre Ranco General 

Calle Aqullmo de la Gu.ud1.1. Avemda 56 ur 
A panado O 16-0084 ~ 

C1udad de f'Jnamá 
Repúhhca de Panamá 

Atenc16n Tamara de León 
Agente de Pago. Reg1stro y Tran~ferenc1 a 

Teléfono +(507) ~01-8000 
ra ~ +(507) 269-09 1 o 

tade leon@ bgener<~l.corn 

Toda no11ficac1ón o comumcac1ón a cualqu1era del A¡zente hduc1an o debed ~er dada por e<.cnto ) entrcgadJ en la 
forma en que ~e detalla en ~u re,pccu-.o Contrato de F1de1com1 o de Garantí.!. a la dlrt~cc1 1'ln que \C detalla a 
contmuac1ón. ~egun cnrrc,¡x>nda 

Bani'>tmo ln, cstment orporation. S.A. 
Ed llino 1 orrc Bam,tmo 

CJ~.J ~ l atnt . C.tllc 50. P1 o 9 
ApMLado mn.¡.()(X)76 P.Jnamá. Repubhca de Panamá 



Teléfono: +(507) J21-7299 
Atcncl(ín Zc lideth Choy 1 Dayra San lana 

Zchdeth e e hoy (81bam~tmo.com 1 Dayra y ~antana <!!'bam\tmo com 

S1 la comumcac1ón se entreg.1 personalmente. \C entenderá rcc1h1da de de la fecha en que con. te e l acuse de rec1bo 
corre~pond1ente. SI ' e en' ía por correo de ntro de los d1e1 ( 1 0) Día\ Háblle iguientc\ a la fecha en que e depO\IIt: en 
las o fic1na~ de correo. 1 se e m ía por telefa~ de~de la fecha de ~u e nvío y por correo e lectrónico de no rec1h1r'e un 
men \aje gene rado automá ticamente de que d1cho correo electrómco no ha ~ •do env1ado 

Toda nouficac1ón o comun•cac1ón al Em1 or. o al Agente de P.1go. Reg1 tro y Tran\ferenCIOl se con,iderará deh1da y 
efeCII\amente dada en la fec ha en que l>CJ \ati ~factonamente e ntregada a l Emi~or o al Agente de Pago. Rt:gl\tro y 
Transferencia de conformidad con lo e tab lcc1do en e ta ecc1ón 111 A l l(g) de C.\te Pro pecto Informati vo El ~m1~or 
) el Agente de Pago. Reg• ~tro) T ransferencia podrán \ anar \US d•recc1ones me¡llante nouficac1ón a la Bol a de Valores 
de Panamá. A y a la Superintendencia de l Mercado de Valores 

A los Tenedores Rej!)strado 

Toda mH1fica 16n o comumc.Jclón del Errmor o del Agenlc de Pago. Rcg•stro y Trar1sfcrcnc•a a lo' Tcncdorc~ 
Reg1 trado' deberá hacerse. a opc1ón de l Em1~or o de l Agente de P.1go. Reg• tro y Tran\fercnc•a. med1ante envío por 
correo. po rte pagado. a la últi ma d1recc1ón de l Tenedor Reg• trado que apJre7ca en e l Regmro o med1ante pubhcac1ón 
en dos d1ano' locales de ampha c1rculac•ón. una \e/ en cada d1at10. en do (2) Día Háhlles d1SIIIliO ) con\ecuuvo 
La no11fícac1ón o comumcac1ón e con\1derará debida) efecu,amente dada en el pnmer ca o en la fecha en que ca 
franqueada. mdepend1en temente de que ~ea o no recib1da por el Te nedor Reg1 trado y en el ~gundo caJ.o en la fe ha 
de la segunda puhhcac•ón de l a' ISO 

h. Ley Apl icable 

Lo' Bono se re~urán. y 'us t~rrnmo y cond1c1one serán Interpretado de conforrmdad con. las le:re de la República de 
Panamá 

12. Agente Admini t rati,•o y Agente de Pago, Registro) Tran fer encia 

a ) Contr atación del Agente de Pago 

El F.m1~ur ha de\lgnado a un Agente de Pago. el cual pre~lar :1 el ~n1c1o de pago de lm mterese~ y del capital de lo~ 
Bono~ cuando correspondan. mante ndrá un Registro de los Tcnedorc Reg1 tradO) de cada Bono ) tramitará las 
1ran.¡ferenc1a\. camh10. de ti tularidad y canJe~ de lo Bono\ que \e requ1eran . Banco General. .A ("Banco General") 
ha a\um1do las lu nc10ne~ de Agente de Pago Por tanto. Banco General ) el Em1sor han cclehrado un contrato de 
agenc1a de pago (el "Contra!O de Agenc•a") lJna cop1a de tal contrato repo~a en la Supcnntendenc1a) e n la Bo l!.a El 
Contrato de Agenc1a reg lamenta el pago) tran fe rencm de lo Bono~. \egú n lo d1 ~pue 10 e n Jo, Bono,. au tonLando el 
pago pnont.Jno de los gasto~ y coml\1ones del Agt:nte de Pago. liberando al Agente de Pago de re\ponsab•hdad. 
autonzando \U renunc1a o destituCIÓn. prcv1a des1gnac1ón de un nue.,.o Agente de Pago y perm111endo la reforma del 
Contrato de Agencia. entrc otras c láu\u la.,, ~ •empre que no \C contra\ engan derecho~ dl\puc\tos e n lo Bonm Cop1a 
de tod.1 reforma al Contrato de Agenc1a será sunum~trada a la upenntendenda ) .1 toda las hol\a~ en que los Bono' 
se li sien Cada Tenedor Regi trado de un Bono. por la mer.1 tcnent:1a del mi mo. acepta hh h~rrn1no ) cond1cmne\ del 
Contr.Jto de Agenc•a 

LJ gc,uón del Agente de Pago \erá purame nte admml\tratl\ a a fa,or del Eml\or El Agente de Pago no a\um•rá m 
111cumrá en nmguna obhg,lt: lon o rc,ponsabd ~t.l.ld. ) J \eJ contractual o e~tracomractual. para con Jo, Tenednre\ 
Reg1~1rado\ de los Bono\. n1 actuará como Jgente. repre\entanlc. rnand.1tano o fiduc1ano de lm Tencdores Registrado\ 
de lo Bono' 1:.1 Agcnle de P.1go. como tal . no garantiLJ lm pago' tle capital o inte rt:\C\ .1 lo\ Tcnedore' Rcg1\lratlos 
do.: l o~ Bono'> y \Ólo 'e compromett:rá t:on o.:l Emi)Or a entregar J lo~ Tenedores Regl\trado' de d1chos Bono\ la' wmas 
que huh1e\e rcc1b1do del Em1'or p.1ra tal f1n de conformidad con los t~rrmno\ > cond1c1ones de lo~ Bono' y del Contrato 
de 1\genc•a 



El Agentc de Pago y cua lqu1 era de u acc10m ta\. d1rcctore,. d1gnatano~ o compañía ub\ld1ana~ o Afll1ada' podrán 
ser Tenedore Rc¡n\Lrados de uno o más Bonm y entrar cn cualesqu1era tran~acciones comerc1alc' con el Em1 or o con 
cua lqu1era de u~ \ubs1diana~ o Afiliada\ 1n tener que rend1r cuenta de ello a lo~ Tenedore' Reg1~trado de lo\ Bono~ 

b) Funciones del AJ:entc de PaJ:O 

De con form1dad con lo e tahlec1do por e l Contr,llo de Agcnc1a. Jo, \en 1c1o' que el Agente de Pago. Reg1\lrO y 
Tran ferenc1a pre tará en relac1ón con lo\ Bono erán los 1gu1cntes 

a E Lableccr y man tener en su~ oficmas princtpale~ un Reg1stro do.: lo Bonos de los Tenedores Rcg1sLrados en 
cuyo fa\Or se hub1esen em1t1do lo~ Bonos. en la cual anuLará ( 1) la fecha de e)l;ped1C1ón de cada Bono. el número de 
Bono\ de que sea titular cada Tenedor Regl)lrado. y valor nommal de cada uno de lo Bonos~ (2) el nombre y d1recc1ón 
del Tenedor Registrado de cada uno de lo\ Bono quc sea IniCialmente expcd1do. a í como el de cada uno de lo) 
sub 1gu1cnte endo\atarios o Ce\IOnano del m1 mo. (1) la forma de pago de lm lntere\c~ y el cap1tal. eleg1da por cadJ 
Tenedor Regmrado. (4) e l monto pagado a cada Tenedor Regt~trado en concepto de cap1tal e intere)e~. (5) los 
grn\ ámenes y rec,tncc1ones legales y contractua l ~::~ que se han e tablecido obre lo' Bono~. (6) el nombre del 
apoderado. mandatano o repre\Cntante de los Tenedor..: Regi\trado o de la persona que haya adqu1ndo poder de 
direcc1ón de acuerdo a la ley. ) (7} cualquter otra 1nformJctón que d Agente de Pago. Reg1 ~tro y Tran fcrenCta 
con\ldcre con\entcnte 

A u ve7. el Regi~tro mantendr:l la 1gu1ente tnformac1ón 
Bono emlltdo~ y en ctrculac1ón por denom1nac1ón y número. 

11 lo~ Bono no em1udos y en cu tod1J por número 
111 Jo, Bono\ cancelado\ 

a. mediante redenc1ón Jrlllc1pada. 
b por reempla.w de Bono mutilado . perd1dos. de truido o hurtado\. o 
e por CanJe por Bono~ de d1 ferente denomtnacuSn 

El Regi\Lro e tará ab1eno par<t \U 1n pecc1ón por cu,t lqu 1er d1gnatano o empleado del Eml\or dcb1damente autontado 
para ello 

b El Agente de Pago. Registro y Tran\fcrenc1a. además.~ comprornt:tc J 

1. u~cnb1 r aquello~ Documento' de la Ernl\1ón en lo~ cuJies sea parte 
11 Env1ar y rec1b1r nouficac1one baJo lo' Documento\ de la Em ... ión en lo~ cualc~ \Ca panc 
111 Venficar el cumphm1ento de la Mayoría do.: lo Tenedorc Rcgl\trado o l..t Súper Mayoría de lo' 

Tenedorc Rcgl\trado . ~gún ea el caso. parJ la toma de dec1510ne\ \egún lo requ1eran lo' 
Documento' de la Em1'i1ón 

1v Rec1b1r de pitrte del Eml\or la medtn ón de rallo\ y obhgac1one' financ1era' del Enmor. de acuerdo J 

los término\) cond1c1ones de lo' Bono . y re\ 1\ar la 011~ma 
Calcular lo' tntere ~ a \er dc\engado por cad<t uno de Jo, Bono en cada Período de lnter6. de 
confonmdad con lo. térmmos y cond1c1ones de lO\ Bonos 

\1 ollficar por e'cnto al Eml\or d monto de lo 111tere'e' correspondiente a cada Período de lnteré\ y 
el monto de capll.tl que deba ser pagado en cJdJ Día de P.1go de l ntert:~ L.t nouficac1ón deberá dar'>C 
pur e\Cn to no meno de do\(::!) Día~ H:lb1lc ante~ dcl1n1cro de cada Período de lnteré\ 

\11 Pagar a Jc¡, Tenedore\ Reg1 tr.ldth lo:. 1nterc\Cs y el cJpllal de lo Bono' en C<ldJ Día de P.1go de 
lntere\1.! . en la N:cha de Venc1m1ento o recha de Retlenc16n Ant1c1pada. de haberla. con lo fondo' 
que par <~ tal f1n rec1ba del Ernl\or o de l Agente F1duc1ar io del F1de1coml\o de Garantía. ~gún lo' 
tem11no~ y condiCIOne\ del prcwn1e Contr<tto y lo\ Rono,. e'pedf1camente \e~un ,e e\tablcce en el 
ContrJto de F1dt:lcom1 o 

'111 ouficar por e\CntO al Eml\or. al Agente Frduc1.rno. J lo Tencdorc-; Regl\tradm. a l<t SM V y a l<t 
BVP \obre 1.1 ocurrencta de cualqurt:r E\cnlo de lncumplumcnlll <tpenas tengJ conoclllllcnto de c liJ 
no ob~tante que du.:ho E\ ento de lncumpltm1cnto pued<t 'er \Ubsanado dentro del período de curJ. 
<>egun lo\ ténntno\ y condiCIOne' de lo 13uno<> y de C\te Pro~pecto Informal!\ O 

IX E~pcd1r una DeclaraciÓn de enc1mrt:nto Anllc1p.1do de lo\ Ronm de conformrdJd con lo Úl\pue\tO en 
lo' Ro no~ y en e\te Pro~pccw 1 nformJll \o 



x Comun1car al EmJM>r. a los Tenedon:s Re~!l trado . al Agente fiduc1ano. a la \11 y a la BVP. la 
expedJc1ón de una Dcclarac16n de Venc1m1ento An11c1pado de los Bono 

"<1 E:~~ped1r. a olic11ud del Emi\Or. la~ cen1ficac1one que éste solicite en relac1ón con los nombre\ de los 
Tenedore Reg1 trado y el aldo a capnal de \U\ respccuvo Bono y de lo'> mtere~es adeudado y el 
numero de Bonos em1udo y en C1rculac1ón 

:1111 E:~~ped1r. a ohc1tud del re pcct1vo tenedor reg1 trado. la ceruficac1one\ haCiendo con tar lo derecho\ 
que el olic1tante tenga \Ohre lo Bonos 

XIII Dctenmnar el cumphm1ento de la' Cond1c1ones para el Pago de Dl\ldendos del Em1 or 
XI\ Rem1ur una nota al respccuvo PueMo de Bolsa notificando el no cumphm1ento de la ond1c1one\ para 

el Pago de D1 v1dendo~ del Em1\or 
n Rec1bu del Em1sor y/o del Agente F1duc1ano toda la comumcac10nes que é to deban env1ar a los 

Tenedore RegiStrado\. y "lcc, ersa 
xv1 Transm1ur al Em1sor una cop1a de toda comumcac1ón o nouficac1ón rec1b1da de un Tenedor Registrado 

que requ1era de una acc1ón o dec1\1Ón por pane d.:l Em1 ordcntro de lo tre\ {1) Día' Hábil e s1gu1entes 
al rec1bo de la m1sma 

x' 11 Reahtar cualqu1er otro ser' ICIO relaciOnado con. o mherente al. cargo de Agente de Pago. Reg1 tro y 
Tran\fercnc1a y lo demá serviCIO que el Agente de Pago con,enga con e l Em1\0r 

¡¡, 111 . umm1 trar cualqu1er mfonnaCJón o c"<phcaclón que requ1era la MY} la\ enudade autorreguladas 
x1x lnfonnar al Agente F1duc1ar1o. a lo' Tcnedore Reg1 trado . a la MV y a la B P. en ca o de que no 

pueda reah1ar el pago de mteré'> y/o cap1tal. según corre ponda. a favor de los Tenedores Regl\tradO\. 
por no contar con lo fondo' \ufic1ente\ para reahnr d1cho pago 

e) Renuncia y Remoción del gente de Pa ~:o 

El Agente de Pago. Reg1st ro y Tramferenc1a podrá renunciar a \U cargo en cualqu1cr momento. a\1\ando pre\lamente 
y por e\CnW al Em1sor con al meno ~e\enta (60) días calcndano de antelación a la fecha en que desea hacer efecuva 
su renunc1a 

o obstante. la rcnunc1a del Agente de Pago. RegiStro y Tramferenc1a no será efecuva ha!>ta que haya s1do nombrado 
un nuevo Agente de Pago. Reg1\lro y Transferencia y el ml\mo haya aceptado d1cho cargo 

En todo ca~o. el Agente de Pago. Reg1~tro y Tran ferenc1a ~u~ututo deberá er un Agente de Pago. Re¡mtro y 
Tran\len.:nc1a con ofic1na en la CIUdad de Panamá } con hcenc1a hancana general otorgada por la upermtendenc1a 
de Bancos de la República de Panamá 

El Em1 or ólo podrá remover al Agente de Pago. Rcg1 tro :r Tran ferencm en los 1gu1ente ca~o' 

a) l::n ca o de que el Agente de Pago. Reg1stro ) Tran\ferenc1a c1erre u oficma en l.1 c1udad de Panam~ o \U 

hcenc1a bancar1a general sea cancel.1da u re,ocada. 
h) En ca~o de que el Agente de Pago. Re~!IStro } Transferencia sea 1ntervemdo por la Supcnntendenc1a de 

Banco 
e) En ca o de que el Agente de Pago. Regl\tro y Tran\fercncm sea d1 uello o c.11ga en m~ohenc1a . concur~o de 

acreedore o qu1ehra. o 
d) En ca\o de que a JUICIO dt:l Eml\or el Agente de Pago. Reg1stro y Tran~ferenc1a 1ncumpla \U\ obllgac10ne~ 

haJO el Contrato de Agenc1a 

l::n ca\o de remoc1ón del Agente de Pago. Regl\tru y Tran~ferenc1a. el Em1~or deberá \u~cnb1r un acuerdo de 
~U\IItuc1ón o un nue\O contrato ~u'>tanc1almente en los ml\rnm térm1no' y cond1c1one del Contrato de Agenc1a con 
un Agente de Pago. Registro y Transferencia de reconoc1do pres11g10 con oficma en la c1udad de Panamá } con 
hccnc1a general otorgada por la Supcnntendenc1a de IJancm 

En ca\O de renunc1a o remoc1ón. el Agente de Pago. Rc~u~tro :r 1 ramferenCJa deberá entregar al l::ml\or} al nue'o 
Agente de Pago. Reg1stro y Tran~ferenc1a. dentro de In' tre1nta ¡10) díJ\ calendano 1gu1ente~ a IJ fcc..ha en que ewnó 
el pla7o de nto en el pnmer párrafo de e ta \ccc1ón. wda la documentac1ón relac1onJda con la gc\t lón pre\IJda. 
mclu1do el Regmro. un repone detallado de lo\ dmero' reCibidO'>. las ~urna de dmeros entregada~ a lm Tenedore~ 
Reg1\lrado a la fecha de \u 11tuc1ón JUniO con cu.1lqu1er '<~ldo. hab1endo deduc1do lo honoraml\. ga\tO\ y costos 
dcb1do\ y no pagado al Agente de Pago. Re~n,tro ) Transferencia\ 'ah ente por la prc\t,JCión de \U\ sen 1c 1 0~ de 
acuerdo a los tt!rmmo del Contrato de Agenc1a Ad1c1onalmente. el Agente de Pago. Rqmtro y Tran~lerenc1a \ilhente 



de"ol"erá al Em1 orlo~ honorario que le hayan s1do pagados de forma ant1c1pada en proporc1ón al re\lo del pla7o que 
falte para completar el año 

13. Ma orla uper Mayoría de lo · Tened ore.~ Registrado 

Toda la documentación que ampara esta Em1s16n podrá ser correg1da o enmendada por el Ern1 or. 111 el consenúm1ento 
de los Tenedore Registrados con el propósilo de remed1ar amb1guedadcs o para corregir errores ev1dentes o 
incons1 tenc1a en la documentación. El Em i or deberá um1n1 trar tales corrccc10ne~ o enmiendas a la 
Superintendencia del Mercado de Valore Esta cla e de cambiO~ no podrá cn nmgún ca o afectar adversamente los 
intereses de lo!> Tenedores Reg1 trados Cop1a de la documentaciÓn que ampare la mod1ficac1ón de térmmos y 
condic1one!> de los Bono Corporauvo erá rerniuda a la upenntendenc1a del Mercado de Valore . 

En el ca\O de cualqu1er otra mod1ficac1ón o cambio que el Em1sor de!>ec reali1ar en lo Térm1nos y Cond1c1one!> de lo' 
Bono y/o en la documentaciÓn que ampara e!>la Em1sión e rcqucnrán lo 1gu1ente consentim1en10~: 

Para una mod1ficac1ón o di. pensa relaciOnada con la ta a de 1nteré . plazo. redenc1ón an1Jc1pada. pago a cap1tal. y/o 
garantía de cualqu1era de la.\ Sene~ de los Bono!>. se requenrá la aprobac1ón de la úper Mayoría de lo~ Tencdore 
Registrados 

Para la modificac1ón o d 1~pcn a de cualqu1er otro térmmo y cond1c1ón de cualq u1era de la!> Sene~ de los Bono~. lo 
cuaJe:. podrán !>tr modificados o di\pen ado. por mic1a11va del Em1 or. e requenrá el con enumieniO de la Mayoría 
de los Tenedorc Reg1 trado 

AdiCIOnalmente. se deberán aplicar la!> norma!> adoptada!> pur la SMV en el Acuerdo o 4-2003 del 11 de abnl de 
2003. el cual regula el procedim1en10 para la prc,entac1ón de olicuude de reg1 tro de modificac10ne~ a término\ y 
cond1c1one de valore regi trado en la SMV. a í corno cualqUier otra d"po~ición que ésta dctcrmmc. 

14. ObUgaciones financieras 

ah o que la Mayoría de los Tenedor~!!> Registrados de los Bonos emuidos y en circulac1ón autoncen expre amente y 
por e cnto lo contrario. el Emi'>Or !>e obliga. sin limitaCión. a cumplir las 1gU1entes obhgac10ne financiera!> (la~ 

"Obljgacjones Fmancjeras") las cuales ~erán re.,.isada\ trimestralmentt.: con base en lo e tado financiero!> de 
Supermercado Xtra. S.A. auditados e 1ntenno~. 1niciando la pnmera medic16n con la expediCIÓn de los pnmero' 
e'>tados finanneros auduado de Supermercados Xtra. S.A del año fi cal po~tcnor a la Fecha de Ofena ln1C1al de la 
Em1 1ón. y la!. methcione~ ~ 1gu1entes se harán con frecuencHJ tnme~tral con lo re ultado financieros de los últ1mo' 
doce (l 2)mee 

a lantener una Cobertura de ef'viCIO de Deuda para Capual e I nterese~ mímma de 1 25x 
b Mantener una Cobertura de Ser' 1c1o de Deuda para Intereses mímrna de 4 Ox 
e Mantener una relac16n Deuda eta 1 EB ITDA 1gual o menor que 3.5 

'o ob tante lo antenor. para que el Em1\or put.:da pagar d1'v1dcndos a u acc1001 La . el Em1sor deberá e!>tar en 
cumphm1ento con fa, Cond1c1one para el Pago de D1 .,.1dendo . mcluyendo la.' '>igu1ente' obhgac10ncs financ1eras (la 
"Obhgac10ne\ FinanCiera' para pago de D1v1dendo,") 

o haya ocumdo un E\ ento de Incumplimiento 
11. Cumplimiento de las Obligaciones Financiera.\ 

111. Cumplimiento del Balance Requendo en la Cuenta de Re en a de Sef'v 1C1o de Dcuda. ya \Ca 
med1ante el depÓ\IlO de fondo~ cn la Cuenta de Re\ena de Sen ICIO de Deuda o mediante la entrega 
al F1duciano de una o má cartas de cn!duo .. tandby". mcond~eionale!> e me~ocahles. pagadera~ a 
favor del f-iduc1ano como ún1co hcnefic1ano. la(s) cual(e\) '>e deherá(n) mantener v1gente( ) en todo 
momento 

l'v Cumplimiento de la'> '•gu1entcs condiCIOnes 
a !lasta IOOll del FlUJO CaJa L1bre para D1v1dendos SI la relac16n Deuda c1al I:BITDA e~ 

1gua l o menor que 2 75x 
b Ha:.til 75'1 del !· luJo CaJa L1hre para D1\ldendo\ \1 la relac1ón Deuda , cta 1 EBITDA es 

1gual o menor que 1 Ox 
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e !lasta 50't del 1-l uJO de CaJa L1hre para Dividendo' SI la rclac16n Deuda eta 1 EBITDA 
es igual o menor que 3.25x 

d Ha ta 25~ del FlUJO de Caja Lihre para 01~1dendos si la relac16n Deuda eta 1 EBITDA 
e. 1gual o menor que 3 50x 

Las Obbgac10ne~ Financiera antes mencionadas y cuale~quicra otra que ~e cstablelcan en este Pro pecto 
lnformau , o. serán e\ aluadas !nmesualmente con ba~ en los estados financieros de upermercado\ Xtro. S .A . 
audl!ado e 1n1ennos 

15. Obligaciones de Hacer 

Salvo que la Mayoría de lo Tenedore Registrado de los Bonos autonce expre amente y por e cnto lo conlfano 
(excepto paro aquellas ObligaciOnes de llacer relac1onada.~ con las garantías de lo. Bono . paro la~ cuales e requeri rá 
el consen11m1cnto de una úper Mayoría de Tenedore Reg1sLrado~). el F.m1 or se obliga a hacer lo igu1ente. 

a Cumplir con la d1 po 1c1ones de la Ley del Mercado de Valores. de lo Acuerdo. debidamente adoptados 
por la SMV y BVP. y demás leye y decretos \lgentes en la República de Panamá que ancidan d1rccta o 
indi rectamente en el cur~o normal de negOCIO\ 

b. Pagar todo ~us lmpuc\ IO . . tasa . cuotas y obligaciones paLronales. así como u obligaciones de la CaJa 
eguro Social y demá con!nbucioncs ~i malare en la fecha\ en que e 10 deban M:r pagado . ah o que en 

la opan1ón ro7onable del Em1 or d1cho lmpue 10 . tasa~ y contnbuc1ones no dcb1eron de haberse cau\ado y 
qué de haber\e hecho un alcance contra e l Em1sor por el pago de d1cho lmpue tos. ta\as o contnbuc1ones. 
el Em1 or e té en buena f..: rccumendo contra dicho alcance El Agente de Pago. Reg1stro y Tran ferenc1a 
(actuando conforme a m Lrucc1oncs de una Mayoría de los Tenedore Reg1sLrado ). tendrá derecho de cx1g1r 
en cualqu1er momento con tanc1a de que esto~ pago e encuentran al día 

e Mantener v1gentes y al día toda las aul0n/ac1one . licencia\, patente . perm1sos. seguros. marcas. 
consen1Jm1entos, conces1one o resoluc1one' s1malares e~pedu.Ja, a u favor por las re pect1 va autoridades 
panameña . ya can nacionales. estatale . pro\ancaales o mun1c1pales. o de cualqu1er otro país. que can 
nece anas o de 1mportanc1a para reall7a r su nego 10s y opcrac1one 

d Mantener al día todas la obbgaciones con terceras per onas. ancluyendo acuerdo. comerc1ale y nouficar a 
la SM V y a la B VP de manera oportuna y por c~cnto. cualqu1er e\ento o 11uac16n que pueda afectar el 
cumpllm1en10 de ~u~ obllgac1ones. 

e ReaiiLar 1ransacc1one con compañía~ afiliadas y compañías relac1onada.\ en térm1no de mercado. JU tos y 
ra~onahles 

umani\lrar al Agente de Pago. Reg1~tro y Trano,fercnc1a. la MV y la BVP lo e tado' financ1eros del 
Emi or. auditados. preparado de acuerdo a las ormas lmernac1onale\ de lnformac1ón Financ1era y 
aud1tndo por una firma de aud1tore 1ndepend1cnte de reconoc1m1ento antemac1onal que sea accplable al 
Agente de Pago. Reg1 tro y Tran\fercncia (actuando conforme a 1n Lrucc1onc\ de una ~ayoría de lo 
Tenedores Reg1 trados de lo\ Bono ) dentro de los tres me e 1gu1entes al c1erre fi~ca l de cada año o con la 
penod1c1dad que and1que la ley de valore~ 

g Suman1Slrar al Agente de Pago. Reg1 Lro y Transferencia. la MV y la BVP e lado financieros del Em1 or. 
intenno . dentro de los dos mese del c1erre de cada 1nme Lre o con la pcnod1c1dad que and1que la ley de 
valore~ 

h Presentar tnme~Lralmentc al Agente de Pago un 1nforme firmado por el V1cepre~1dcntc EJecuti\O o 
V1cepre\ldcnte de Fanantus que 111d1que que t:l Eml\or c't.1 cumpliendo ó ancumphendo con (1) la.s 
Obllgac1one' de Hacer. (11) la' Obllgac1one de o Hacer y (111) las Obllgac1onc\ Fananc1eras contenada\ en 
la Em1s16n. Incluyendo los cálculo rcalaLado\ para \Cnficar d1cha.' obllgac1one 

1 ouficar al Agente de Pago) al A!!-ente h duc1ano dentro de lo\ canco (5) Oía Háb1lt:\ \lgu1cnte\ a que el 
Emi\Or tenga conoc1m1cnto o que ro7onablementc dcha tener conoc1m1ento de la ocurrencia de un E'ento de 



lncumphmu:nto. eñalando lo~ dewlle de d1cho c\ento de Incumplimiento y la acc1ón que el F.m1 or 
propone tomar en relac1ón .1 d1cho 1ncumplim1cnto 

Proporcionar al Agente de Pago cualqu1er mformac1ón que é~tc (actuando conforme a mstrucc1one de una 
Mayoría de lo Tenedore Reg1~trado de lo~ Bono ) rawnahlemente requ1era para egu1r la cond1c1ón y 
de~empeño del Em1~or 

k Revelar al Agente de Pago. en todo momento. el orden de prelac1ón de todas u obligaciones 

Adoptar cualquiera med1da que sea necesaria con ellin de asegurar y pre~rvar que la urna~ adeudada~ por 
el Em1~or y las garantías otorgadas o que e otorguen de acuerdo con lo términO\ y condiCIOnes de esta 
F.m1S1ón. mantengan la prelación que corre ponde por '1rtud de la Le) 

m ouficar al Agente de Pago obre cualqUier Efecto Matenal Ad, er o en lo' negoc10 . en la cond1c1ón 
financiera. en las operac1ones. en el ámbito regula tono. en el de\Cmpcño. en la~ expcctatl\ as o en las 
prop1edade del Em1~or 

n 1 ouficar al Agente de Pago. al Agente Fiduc1ano. a la SMV y a la B VP de manera oportuna y por e\Cnto. 
el acaec1m1ento de nue' O\ e~cntos Importante\ en el desarrollo de 'u negoc10 

o Cumplir con lo~ térmmos y cond1C1one' de todos los contmtos de los que \CJ parte. 1nc luyendo. s1n 
limitaCIÓn. con los Documento de la Em1 ~ 1 6n y el F1delcom1so de Garantía 

p Contratar aud11orc de recomx:1m1ento mtemacmn.¡l para la preparación de los e Utdo~ linanc1ero del 
Eml\or 

q PcrmiiH que el Agente de Pago. Reg"tro y Tmn fcrenc1J tenga acce o. pre"1a solicitud e crna en\lada al 
Eml\or con por lo meno\ dos (2) Días H ~hile\ de antelac1ón (salvo en el caso de exl\llr un E"ento de 
Incumplimiento. en cuyo caso el Agente de Pago. Reg1 tro y Transferencia sólo dehcrá dar una nouficac1ón 
e~nta al Em1 or. 10 nece\ldad de los do (2) Días lláblle de nouficac1ón pre,la). en horas de oficma. a la.\ 
re pecu'a~ mstalac1on~. lihros y reg1 tro de contah11idad de l Eml\or. a í como tener con,er ac10ne\ con 
u eJecuu"os. con el fin de confirmar el cumplimiento de la d1 po 1c1ones contemda en lo' Documento\ 

de la t:.mi\IÓn y conocer el estJdo de lo negocm~. operac1one' y finan1a del Eml\or. sahaguardando 
cualqu1era ohligac1ón de confidencialidad que el Em1\or le deban a una tercera pcr ona 

Proporc1onar cualqu1er mformac1ón que el Agente de Pago. Reg1~tru y Transferencia ra~onablemcnte 
requ1eran para egu1r la cond1c1ón y desempeño del Em1sor 

s Luli1ar los fondo obtemdos de la Em1 1ón de lo Bono\ exclu\1\amente para el U\O acordado 

El t:.m1~or a uerda e"aluar. re en~ndo e el derecho de aceptar, aquello otro~ acuerdo . m~trumento~ y 
documentO\, ) lle\'ar a caho aquello otro. actos que una Ma)oria de Tenedores Regl'>trado de los Bono~. 
ra/onablememe solinte para hacer cumplir lo'> derechos de los Tenedores Reg1 trados denvados de lo'> 
Documentos de la Eml\lón 

u Pagar al Agente F1due~ano lo honorano'> c~whlcc1do' por concepto de admm1<.trac1ón del F1de1coml\o de 
Garantía 

Pruporc10nar al Agente F1duc1ano. en el momento y (lJXlrlunu..lad que é\IC rcqu1er J . In<. recurso~ que fueran 
necc<>anos para atender la obhgJc1one~ que é te contraJera por cuenta del hdc1com1 o de Garantía para el 
cumplimiento. de arrollo. eJecución y hqu1dac16n del m1 ~mo 

w Cumplir a cabalidad con la consutuc1ón ) Jpc.me de lo'> h1ene'> y derecho<. . y ~ualqu1er otra ohligac1ón 
dcterm1nJda en lo término\ y ~ond1C1onc' del FidCicOml\o de Garantía. en la Ley y dem~ d1~posu.:wnc' 

aplicable 



x Mantem:r el Balance Requendo en la Cuenla de Re erva de S~rv1c10 de Deuda. ya ea mcdHmtc el depósllo 
de fondos en la Cuema de Re e~ a de Serv1c1o de Deuda o mcd1ante la entrega al Fiduc1ano de una o má 
cana de crédi lo ·· tandby". mcondic1onal~s e Irrevocable,. pagaderas a favor de l F1duc1Jno como ún1co 
b.:ncfie~ano. la(.) cual(e ) se deberá(n) mamener \lgente( ) en todo momento 

)' Con1.u con todO\ } cualesquiera pcrm1 o . regi\Lro . hcenc.as y. en general. con todas y cualco;qu1era 
autonzac1one nece ana en matena ambiental y/o oc1al expcd1da por parte de la\ autondadel> 
gubernamentales corre~pond1ente!. para llevar a cabo \U\ operac1one . negoc1o y actl\ 1dades. lo que mcluye. 
sm 1mphcar limitac1ón alguna. cualqu1er otra autontac1ón. perm1 o. reg1 Lro o hcenc~a que e~1;a 

postenormente alguna autondad gubernamental corre pond1ente 

1 umm1~Lrar . a ohcnud del Agente de Pago (actuando conforme a mstrucc10ne~ de una Mayoria de los 
Tenedore Reg1 trados de los Bonos). cualqUier documentación o mformac1ón de carácter fi\cal pcr onal o 
corporal• va 

aa Hacer lo nece ano para que u obhgac10ne de pago deri\ada de lo Documento de la Em1s1ón tengan. en 
todo momento. un e~tatu por lo menos parrpassu re~pccto de \us oLra obhgacmne de pago\ no 
garanlllad~. presente<.) futuru. e'tccpto por aqueii.L<. obhga 10ne que por Ley tengan prclactón 

bb Implementar la~ med1das tendientes n ~v • tar que us operac10nes puednn '>er u11h1ada como instrumemol> 
para el ocuhnmiento. maneJO. '""er\lón o apro,echnm1en10 en cualqu1er forma de d•nero u otros b1enes 
pro .. emente\ de act1"1dade~ 11íc1ta . para dar apanenc.a de legalidad a C'>ta~ acu .. 1dadel> o para' 1olar alguna 
d1 pOl>ICIÓn anu-corrupc1ón. lavado d~ a · ti\ O\ y financ1ac1ón de l terrori~mo de confonmdo.~d con la Ley 
Aplicable 

ce ot1ficar al Agente de Pago tan pronto '~ dé 1nic1o a un proceso que conlle"e cambw~ en la compo\lc1ón 
acc1onanJ del Em1 or. el cu.11. de concretarse. re~ulte en un Camb1o de Control 

dd ouficar al Agente de Pago cuando el l::.m1sor 1ncurra en l::.ndeudam•ento por enc1ma de D1e1 M1llone de 
Dólarc ( S 1 O.OOO.O<XJ 00) moneda de cur o legal de los E\tado m do de Aménca con pmtenondad a 
la Fecha de Oferto.~ lmc1al 

ce Remlllr lol> formulano por el 1 tema ElectróniCO para la Rem1 1ón de lnformac16n ( ER I) y la entregar lo 
Informes de Actuahuc16n Tnme trale'} Anuales. a í como lo\ Hecho de ImportanCia ) lo uplemen10~ 
al Prospecto lnformaii\O y la.., dem:h obhgac1one' e\tablec1das en e l Acuerdo o O -2018 del 19 de 
d1c1embre de 201 

16. ObJjgaciones de ;o.io llacer 

. Jho que la \llayuría de lo Tenedure\ Reg• trado\ de lo\ Bono~ autonce expre amente y por el>Cn to lo contrano 
(e,cepto para aquella Obhgac10nc de o liacer rclac•onada\ con la garantj~ de lo~ Bono de IJ Em1s1ón. para la 
cuale' '>t: requenrá el con~en11m1ento de una . uper Mayoría de Tencdore Reg1 trado\ de los Bono,). m1entra e;~mwn 

Bono em111do' y en c1rculac•ón de la pre ente Em"1ón. el Em1 or no podrá reall7ílr la!. \lgu1ente opcr.1c10ne' 

a ru\lonar C. COn!>ohdar\e. CSC1nd1r!>C O mJtenalmente Jherar \ U e~1 tenc1a 

b Vender. Lr~p~ar. ceder. arrendar. permutar o en cuo~lqu1er otra forma enaJenar. en todo o en parte. cualqu1era 
de U!> JCII\o\. sal\ o por acu~o.-. no operall~o\ cuyos \alorc!> no excedan. en fonna 1ndn1dual o agregada. I.J 
c.1n11dad de C111co Mlllone\ de Dólare' U. 5.000.000 00 

e Otorgar pré tamo!>. pcrm111r reuro\ o Jddanto o tener luentas por cobrar de su acc•onl\tJ'>. d1rcctore!>. 
Jfih.JdJ' o emprc'•" n:IJc1nnada\. o de tercero que no re,uhen del Lu r~o normal del neg.oc•o 

d OtorgJr garJntías per~onale\ (fiann 

e Em111r acc1onel> al portador 



f Celebrar contrato\ fuera de ~u g•ro normal de negoc•o 

g. Mod1ficar u pacto \OCI.JI o docum~niO consiiiUII\ o o u e la luto en cualqu1er forma que afecte lo 
mecam~mo~ de toma de dec1 10nes de lo\ accwmstas. o formar ub 1d1ana m el con\en11m1ento de una 

úper Mayoría de Ten..:dores Reg1 trados. 111 reall1ar mod•ficae~one o acuerdo entre accHJOI\IaS que 
oca\wnen que la toma de dec• 10ne~. \e pueda tomar de manera diferente a una s1mpl~ mayoría de votos. 
excepto cuando d1cha mod1ficac1ón ~~a requenda por una Autondad Gubernamental o una Ley Aplicable. 
en cuyo ca o deberá no11ficar de d1cho hecho al Agente de Pago. Reg1 tro y Tr.tmferenc1a 

h El Em•~or acuerda no modificar su compo\ICIÓil acc10nana actual de forma que re uhe en un Camb1o de 
Comrul 

El Em1 or acuerda no mod1ficar la natura leLa o el gm¡ U\ual de u negociO hacer cambiOS ustanc•ale\ al 
lUTO de los negoc•os a los cuale e ded1ca 

El Em1 or acuerda no reahnr camb1o matenale\ en la\ políuca~ y proced1m1enlo\ de con1ab1lldad 

1.. El Em1sor acuerda no otorgar u aciJ\0 en g.uanLí.t < .. nts¡am·t pledge .. ).lo cualmcluyc garaniiLar o endo\ar 
futura obhgac1one' de terc~ro . •n lu)endo .¡quclla\ de Afiliadas. ub 1d1an.J\ o comp.•iiías relaciOnada\. 
excepto por aquella\ denvadas del g•ro u\ual del negociO 

Reduc1r u c.tpllal ~oc1al o u rc~r".J' 

m D1 \Lnbu1r d1"idendo o rcahLar cualqu1er otra d1stnbuc•ón con re~pccw al cap1tal soc•al dd Em1 or. aho 
que el Em1 . or e encuentre en cumphm1en1o de las CondiCione\ para el Pago de D1"1dcndo\ del Em1sor 

n 1:1 Em1 or acuerda no efectuar ln,ers•ones de C.1p11al. ~al"o que d1chas mverswnes guarden relac1ón con el 
g1ro ordmario de su negoc10 

17. EH~nto de Incumplimiento> Declaración de encimiento Anticipado 

(a) f. , ento de Lncumplimiento 

M1en1ras e;~mtan Bono\ cmllldo ) en Circulación. \ah o que una \1ayoría de Tenedore Reg• LradO\ de los Bonos 
autonce e'prc amente y por e\cniO lo contrano. lo\ \lguu:nLe\ evemos con 111u1rán un .. E,ento de lncurnphmleniO .. 

a El Em1sor no paga e cualqu1era \urna de 1n1ere e o cap1wl que hub1ese "enc1do y fue\e ex•g•ble con relac1ón 
J la ene de lo\ Bono~ El Em1 or podrá \Ub\anar d1cho mcumphm1en1o dentro de lo\ ocho (!!) días 
calcndano \Jgu•ente de de la fL-cha en que ~ debía reahLar el pago 

b S1 \e d1ere un cambio. ya ea d1recto o 111d1recto. en la compo\lclón acc1onana del Eml\or que re uhe en un 
C.smbw de Control del Eml\or 

c. El Em1 or 1ncumpla cualc..qu1era de (a) la~ Obhg.tcltmc' hnanc1cras. (b) las Obhgac10ne~ de l lacer. o (e) la\ 
Obllgacwne~ de o llaccr contemda' en In' Documentos de lil Emi~ión 

d . 1 una Mayoría de los Tenedorc\ Re~:n,t r,ldo\ d~ lo Bonos determman que cualqu1era de la<. rcpre\entacJOne 
o garantías otorgada por el l::.m1~or en los Documento\ de J.¡ Emt~16n u otorgadas o confirmada\ med•.tnte 
cualqu1er Documento de la Eml\11\n. C\ Incorrecta o faba o no e ha cumplido con ellJ 

e lncumphm•cnto de cualqu1er EndcudJm1en1o del F.m1 or que 1nd1' 1dual o conJuntamente. \ ume m.h de Ctnco 
M•llone\ de D6Jare~ l '· 5.000.000 OO. ) dltho •ncumpllm•ento per\1\W por un pla1o de 1re1111a ( 10) día 
calcndano 

S1 alguno de lo\ Gravámenc~ )lO garanliJ\ con\IJIUJdo-; para garaniiLar la pre\Cnle Em1'i1ón e\ 1erm1nado o de 
otro modo deJa de tener pleno' •¡_wr) efecto) el tlll\mo no e' reempla10 por otro de •gua le\ car,tctcrísllca\ > 
\ea aceptado el Agente hduuano 
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g 1 e IniCian uno o vano JUICIO\ en contra del Em1vor por un monto. ya 1oea 1ndl\ 1dual o en conJunto. que 
e)(ceda la urna de S1ete M1 llonc Qum1ento' M1l Dólares (US 7.500.000 00) 

h 1 con respecto al Em1sor e lniCI..I un proce\O de concur\o de acrcedore . roorgam7ac1ón. 1n\olvenc1a o 
llqu1dac1ón 

S1 b1enes del Ern1sor que ~upcren en valor la <;urna de Siete Millone Qum1ento\ Mil Dólar«:!> 
(US 7.500.000.00) re uharc sccue trado. embargado. nac1onaiiLado. exprop.ado o !>e anotare u pen\lón o 
demanda en el Registro Público obre él. o re\ultare en cualqu1er forma aprchend1do. y la med1da de que \e 

trate no e!> revocada. su pcnd1da o depd.1 ~•n efecto en un pl;uo de tremta (10) día!> calendano s1gu1ente\ a 
la fecha de mterpo~1c 1ón de la acc1ón corre,pond•entc 

S1 el Em1 or mcumphere con una o "ana<> entcnclol\ u órdene Jud•c•.sle cJccutonadas por un monto. ya sea 
1nd1v1dual o en conJunto. que exceda la \urna de 1ete Mlllone~ Qum1ento Mil Dólare\ (U $7.500.000 00). 
y d1cho 1ncumphm1ento pe~I\W por un plazo de tremw (30) día calendano!> 

1.. • • queda CJecutonada cualqu1er alcance o llqu1dac1ón ad1c1onal en matena tnhuLilna en contra del Ernl\or por 
un monto. ya sea mdl\ •dual o en conJunto. que e)(ceda la \ urna de 1ete M•llone<> Qum1ento~ M1l Dólare) 
(l S 7.500.000 00) 

S1 alguna autondad facuhada del gob1erno panameño re' oca alguna hcenc1a o perm• o que genere un Efecto 
Maten al Ad\t:r~o para el de arrollo de la\ opcrac1onev del Em1 or 

m S1 \e produce algún Efecto Matenal Ad"eN> que le dé a una Mayoría de Tenedore Re~mtrado\ de lo\ Bono 
fundamento~ ra;onables para conclu1r que el Ernl\or no podrá. o no será capa¡ de. cu mpl1r u observar ~u' 
ohhgac10ne baJO la pre ente Eml\1ón 

n . 1 el Em1 or ded1care lo~ fondo!> que rec1ba producto de la Em1!>1ón para asunto d1 unto que para el obJeto 
md1cado en el pre ente Pro!>pecto lnfnrmatl\o 

o . 1 e l Em1 or está en mora con la!> obhgacwne\ labora le y de segundad !><>c1al de conform1dad con la Ley 
Aplicable y que d•cha!; obhgacwne\ no e hayan pagado en un plaw de tremta ( 10) día calendano devdc la 
fecha de nouficac16n de la Autondad Gubernamental 

p 1 el Em• or y/o cualquiera de ~u\ Afiliada<;. -;uv. d1 rcctore . d•gnatano . accwm\t.a'> o cualqu1er pe~ona 
representativa con mando y poder de dec1 •ón del Em1!>or 1) fueren ' mculada de manera d•recta a la com1v1ón 
de una acc1ón de hcll ' a por parte de la\ Jutondade\ nac1cmales o 10tcma 1onale~ compctcnh:\ a cualqu1er upo 
de 10\e 11gac1ón o proce!lo por dchto\ relac1onado con droga . tale!> como pero ~10 llm•tar e a tráfico de 
drogas. narcotráfico. terron mo. ecue tro. lavado de acu"o . financ1ac1ón delterron mo y admiOI\trac•ón de 
recur o v10culado\ con ac11 v1dadc~ terron~t a u otros delito~ ligado~ con d1cha~ acll\ 1dade . de conform1dad 
con la Ley Aplicable. 11) fueren mclu1da~ cn h tas para el control de lavado de acti\O y financ1ac1ón dcl 
terron\mo adm1n1 trada por cualqu1er Julllnddd nacmnal o extranJera tale como la 11\la de la Ofic10a de 
Control de Acuvo~ en el E"(tenor OFAC· crmuda por la Ofic10a de l Tc~oro de los Estados Un1d0\ Aménca. 
la 11 ta de la OrgamLac1ón de la\ ac1one' lJmdav. Ll\ta ck l'! ac10nales Especialmente Dc\lgn.ldos y Per ona~ 
Bloqueada\ ern111da por el Departamento del Te\oro de lov btado\ L'mdos de ArnéncJ (LI\t of Spec1a lly 
De •gnatcd ¡ auonab and Blockcd Per~on~. "LISta o, "). la L1sta Consolidada de Sanc•one de (a!; acmnev 
l 'n1da\. y/o cualqu1er ll\la a.mc1ada a pcr,ona •n, olucrada\ en el la\'ado de acti\OS. la financ1dc1ón del 
terron mo. la corrupción. o mateno~v \lmllare' de la Organ•L.sc•ón de la\ 'acmne<> l r11d.1' :r cu.slqu1er otra 
hsta de recom>C1m1ento general que a wle\ eft:etu\ uuhce el Acreedor o que u~lltuya a cuJlqu•era de la<> 
antenore . (111) F1guren en rcqut:nm•entm de enudadc' de control. no11c1~ . tanto a "''el nac1onal como 
1ntemac10nal. por la prt: unt<J coml\1ón de dchto\ \lnculado~ con el (,l\ado de JCII\O\} flnan<..1ac•ón del 
terron rno. (1\ ) Sea condenad! en tallo f• rme por cu.1lqu•er utondad Gubernamental en cu.1 lqu1er t1po de 
proct:'o JUdiCIJI den\Jdo de la coml\1ón de alguno de lo\ antenorc\ dchtos. 

q S1 el Em1 or )lO cuJiqu1era de '>U\ Afiliada\ <>u' d •rcuore~. d1gnatJnO\. Jcclonl\ta' o cualqu1er pcr ona 
n:prt:\cntau' a cnn mando y pockr de dcc1~16n del Eml\or fueren \lnculada\ de manera d•recta a IJ comi\IÓn 
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de una acc1ón dclicuva rdJc1onada a dehtos de la~ado de acu,os. financiJCIÓn de terrommo. e ,a,íón ti cal 
o pnkuca corrupta~. fraudulenta~. cocrclll\al>. u otra a\:LIVIdade~ ilegalc conforme las Leye'> Aplicables. 

S1 el Emi\Or y/o cual<¡u1cra de u~ Afíhada'>. \u .. d1rectorc . d1gna1anos. acc1omstas o cuJ l<¡uier persona 
represcntaU\a con mJndo ) poder de dec1~1ón de l Eml\or can condenados por fraude o corrupción. de 
conformidad con lJ Ley Aphcable y/o re\ult..:n mhab1h1ados po r una Autondad Gubernamental como 
per onJ'> \ U pcnd1da.~ o mhabl11tada.s en sus func1ones. o en proce o de u pen~1ón o mhab1hdad. o de 
cualqu1er otra fo rma como pcr ona!l no cleg1ble\ o hab1 htadas para paruc1par en programas o contrato con 
cual<¡u1cr Autondad Gubernamental. 

1 el Em1 or y/o cualqu1era de \U A ti hada\. es per ona embargada o SUJeta a med1da espcc1ale conforme 
las defimc1one del Patrrot Act de E tados mdo de Aménca. 

Cuando euta un f.1llo JUdiCial y/o admml\tratlvo. e n pnmera m. 1anc1a. cm1udo ror una Autondad 
Gubemamcnral. como consecuencia de una violac1ón a l<h Requcri n11ento Amb1entale . oc wle\. de alud 
) Segundad 

u En CJ.\O de que un dJño total o parc1al de lo~ acll\O propu .. "ttad del Enmor. nccesano\ para la operación de 
lo\ negociOs de l Em1 or pueda re ultar en un Hecto Maten al Ad' cr o. 

S1 alguno de lo Em1sore~ Eleg1ble ( egún defin1do en la sccc1ón 111 G 1 de la prC\entc Em1s1ón) 1ncumphera 
u ohhgac1ón de hacer cfeCU\O un pago baJo la Carta de Crédllo para Resena de Sen 1c1o de Deuda. al 

momento que le sea rcquendo por e l Fíduc1ano 

w S1 el Eml\or no rcahLJ e l aporte de lo\ fondo necc\MIO\ para cumphr con el Balance Requendo. ya ~.~ 

med1an te dcpósllo de d1ncro en efecto en la ue nta de Rcsena de Serv1c1o de Deuda o mcd.antc la ge uón y 
entrega al Agente Fiduc1arío de una nueva (Jrta de Crédllo de Re e n J de . en ICIO de DcudJ. en un pla1o no 
mayor a (c1nco (5) día' calendano contados a partir de la fecha en que d1cho\ fondo fueron deh1tado de la 
Cuenta de Rese n a de e n 1c1o de Deuda. ya sea por parte del Agente Fiduc1ar1o para ser pue to a d1~po 1c1ón 
del Agente de Pago. Reg1 tro y Tran ferenc1.1 para el pago de cu.1lqu1er urna adeudada baJO la\ 'ene de lo\ 
Bono o <¡ue de cualqu1er otra forma la re,rccuva Cuenta de Re en a de . erv1c1o de Deuda ha) a deJado de 
tener el Balance Rcquendo 

(b ) Declaración de encimiento nticipado 

M1entralt e'\1\tan Bonos e m111do y en circulaCión. en calto de que uno o más E-..ento de lncumplumcnto IX:ume)(!n. 
continuasen y no hub1c e n s1do ub!>anados dentro del pla1o ya estipulado en cada Evento de lncump ll m1ento. o tremw 
(10 ) día\ calendano de\pués de haber ocurndo d1cho im:umphm1 ento para a<¡ uello\ Eventos de lncumphmiento que 
no uenen pluo e'pec1fico de !>Ub~anac1 6n . el Agen te de Pago. Regl\tto y Transferenci a cuando una Mayoría de lm 
Tenedores Rcg1 tradm de lo Bono!> le J.ohcuen. podrá. en nombre y reprt:\entaclón de lo\ Tenedore!> Regl\trado . 
qu1ene por eJ.te med1o me, ocahlemcnte con~1enten a d1cha reprc\entac1ón. eJtped1r una declarac1ón de ' enc1m1ento 
anuc1pado (la "O.:clara 1ón de Venc1m1ento AnticiPado de los Bonm") 

En ca o de <¡ue e l Agente F1duciano rec1bJ del g~nte de P.1go. Reg1 tro y Tran\fercnc1a unJ Declarac1ón de 
Venc1 m1en to An11c1pado de lm Bono . el Agente h duc1ano procederá a uuhur lm fondo en efecu'o que \e 
mantengan en la Cuenta de Re,er\a de er\ICIO de Deuda. o requenr el pago de la( ) Carta(s) de Crédito de Re\Cna 
de en 1c1o de O.:uda. como curre ponda. en ambo~ caso (a) p.1ra pagar todo' lo honorano\ ) ~JlttO del Agente 
h duc1ano adeudJdo\ a la fechJ. (h) una \eL cancciJdo lo md1c.1do en el llleral (a) antcnor. para po ner a d1l>po\lc1ón 
de l Agen te de Pago. Reg1 tru y Tr.1n,ferenc1J lm fondo ncce\anm p.U<~ el p.1go de IJ\ \urna.\ adeudad.llt en concepto 
de Interese\ e lnteresclt MorJtonos de lo\ Bono' J cada uno de lm Te nedorc' Reg1 trado\ en rroporc1ón a W'> 

re\pt:CII \ as acreenciJ \ y hasta donde alcancen los tondo\ de la CucntJ de Resen a de en 1c10 de DcudJ. y (e) una .,.e, 
JJ')hcado lo pago \ md1cado' en lo\ hterale {J) y (h) antenore . de e \ 1\llr fondo remanen1e e n IJ uenta de RcscnJ 
de Sen1c1o de Deuda. se pondran a d1 pos1uón del Agente de Pago. Re~mtro y Tran,ferenc1a para Jhonar a lo o;aldo'> 
adeudados en concepto de cap1 tal de lo' Bono' a cada uno de los Tenedore\ Registrados en proporc1ón J l>U~ re\pcCll\ as 
acrcenc1a\ y hal>tJ donde alcancen lo' fondos de la uenta de Re\cna de Scf\ 1c1o de Deuda 



En el evento de que la Cana de Créd11o de Reserva de Scrvtcto de Deuda no ca pagada por el banco expcdtdor de la 
mt ma. el Ageme hductano. \Ujeto a (1) la mstrucctonc que le tndtque el Agente de Pago. Regt tro > Tran~ferencta 
procederá a reclamar JUdictal o extraJUdtCt.llmcme el pago de la m• rna. y (it) que lo u cnpwrc cubran todos los 
honorano\ y gasto relacionado con las ge uonc de cobro y se comprometan a mdernmnrlo en u!rminos aceptable~ 
para el Agente Fiductano 

Cuando e l Agente de Pago. Regtstro y Tran fcrencia erntla una Declar.sctón de Venctmtento Anuctpado de los Bono . 
a. i lo nouticará al Agente Ftduc tano. al Emt~or. a lo Tenedores Rcgtstrado~ de lo Bonos. a la SMV y a la BVP A 
parttr de dtcha Declaractón de Venctmtento Anllctpado de lo Bonos y \in que mnguna persona deba cumplir con 
nmgún otro acto. noutica tón o requt tto. todo los Bono de la Ernl\ión se con tllutrán au10máucameme en 
obllgacwne de pldlo 'cnctdo 

Stn embargo. se cnllcnde que nada en esta ccctón le da derecho a un Tenedor Regt\lrado a ollcttar o tntctar un proce o 
de qutcbra. m~ohenct a. hq u•dactón for1osa u mro tmilar del Em1~or 

18. Representaciones y Garant ías 

A la Fecha de Ofena ln•c•al de la presente Emtstón. el m1 or repre\enta y garanun lo tgutentc 

a El Emt ore\ una octedad debidamente organ11ada y e~• lente de acuerdo con 1~ le)C de la República de 
Panamá. con plena capactdad legal para u cnb1r toda la documentación que se requtcra en relactón con el 
regi tro y colocactón de lo Bono\ y para cumplir con ~u' obligactone\ baJO los mtsmo 

h Toda la documentación rcquend.s en relactón con la EmiSión. regtstro y colocactón de lo~ Bono han ~•do 
debtdamentc auton1ado por ell:.m1 or y cons111uyen una obllgactón legal. válida y cxtg1hle al Emt or 

e Toda la documentactón rt:lac10nada a la Em1stón. regtstro y colocactón de lo\ Bono~ no \tola o contradtce 
mnguna ley o regulactón de la República de Panamá y no mfnnge. \tOla o comrad1ce el Pacto octal. 
re oluc10nes corporau,as \tgente o mngún contrato del cual el Emtsor e parte 

d o cx1 te proce\o JUdlctal. arhttral o adm1ntstrau' o alguno del cual el Emtsor sea parte m c;~~t te una 
m' e ugactOn contra mnguno del Em1 or. que pueda tener un Efecto Matcnal Ad .. er\O en lo negoc1o . en l.s 
condtctón tin.snc1era. en la\ opera tone\. en el ámb11o regulatono. en el d· empeño. en 1~ expectatl"~ o en 
la.'> prop1edade del Em1 or. o que pueda afectar en forma \U\tanctal y ad..,er\a la vahdc7 de lo prc\cntc a to 
y contrato\ o la capactd.sd del Emt or de cumplir con su obligacionc baJO lo\ pre ente~ acto\ y contrato~ 

e o e~• le algún sccue~tro. embargo u otra med1da cautelar en contr.s del Emt or que pueda tener un Efecto 
Matenal Ad,er~o en los negOCIO\, en la cond1ctón tinanc1era. en las operacwne . en e l ámb11o regulatono. en 
el de~empcño. en las expccLllt\la o en las proptedades del Emt~or. o que pueda afectar en forma sustanctal y 
adver\d la 'ahdeL de los presente~ actos y contrato\ o la capactdad del Emt'><>r de cumplir con ~us ohligactoncs 
baJO los Documentm de la Emt tOn 

El Em1 or ha pre entado de manera 'era7 y completa. conforme lo requ1eren la\ leyes y reglamento\ 
pcrunente de la República de Panamá. toda\ la\ dcclaractone\ e mforme\ referente\ a Impuesto . l~a\. 

arbtlnO\ y contnbuc10ne~. ya can naciOnales. mumctpale\ o de cualqutcr otra índole. que recaen sobre el 
Eml\or. y obre ~u ~ re pccli\O~ htenc~) acltHl'> 

g El Eml\or e tá al día en el pago de todo lo~ Impuesto\. la as. arbitno > otra contnhuctOne~ de naturale1a 
tmtldl. ya \Can nacwnale\. munlllpate ... de '>Cgund.sd soc1al o de cualqu1er otr.s naturaiCia. que recaen ~obre 

el Emtsor. y \obre ~us re~pecu'o' htene' y JUI\ O o cu.slqu1er parte ello\. aho )' eJtcepto por aquello\ 
lmpue\tO\ que e lán \lendo d1 put.sdos de huen.1 fe por lo~ procedtm1cntos apropt.sdo y por lm cuaJe se 
manuenen re\Crva adecuadas o CXI\ten controver~1as f1\cale~ o audnados. eJtámene\ o alcance' u otro\ 
proced1m1ento ~·mtl.sn:' pendtente' que dt: '>t:r re\ueltos dc\l.s\orahlcmente pud1csen alectar matcnalmente 
\U pm1c1ón tinanctcra 
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h El Em1sor ~e encuentra al corriente en e l cumpllm1ento de todav u obllgacume comerc1.1le~ y no e!> parte 
en proce o alguno de qu1ebra. concur\o de acreedore\. dac1ón en pago. llqu1dac1ón. quila y espera. 
renegoc1ac1ón y prórroga de us obligaciOnes u otro proce o análogo 

El Em1 or ha entregado y/o re,elado a lo' Co-Estructuradore~ toda u mforrnac1ón matenal conoc1da 

o c'1 ten pas 1 vo~ comentes o contmgente\ que no e encuentren adecuadamente reg1 trado~ o d1' ulgados 
en lo\ e\lado financ 1 ero~ Auditado~ e lntcnno del Em1~or. deb1damente rev1sados por un Contador Púb lico 
Autonzado Los estados financ1erc>s auditado\ para el penodo comprend1do entre el no ( 1) de enero y el 
trcmta y uno (31) de d1c1embrc: de do mil d1ec1ocho (2018) y lo~ estado financ1eros mtennos del penodo 
comprend1do entre el uno ( 1) de enero y el tremta y uno ( 11 ) de mano de do mil d1ecmueve (20 19). fueron 
preparado de acuerdo a lo pnnc1p1o genera le\ de contabilidad 1nternacwnale\ aceptado . y presentan JUnto 
con us notas complementarlas. una pOSICIÓn razonable de lapo 1c1ón financ1era y de lo' revuhado~ de \U~ 
operac1one . durante lo\ periodo que cubren. y no exl\ten paSI\O comentes o contingentes de 1mponanc1a 
que no !>e encuentren adecuadamente reneJado en lo ml\mO'> 

l. Au~nc1a de un Efecto Matcnal Ad,er\o para el Eml\or ya ea c:n (1) el negociO o (u) en la cond1c1ón 
financ1era ( 111) en lo\ re,uhados de opcrac1one' o (1 \ ) en las per pectl\ a~ futura de negoc1os 

o uene conoc1m1ento de que ex1.,tan demand~ n1 proce o admml\tratJvo referente\ a la legl!>lac:Jón 
ambiental. reclamo o requenm1ento ambiental en contra del Em1 or y no ha 1do nouficado por Autondad 
Gubernamental alguna de encontrarse en 1tuac1ón de •ncumpllm1ento frente a mnguna ley o norma11v1dad 
ambiental. laboral y soc1al 

m El Em1\or cumple con IJ Ley Aplicable en maten a de ant1-la' ado. acto de corrupción ) financiaCIÓn del 
terronsmo 

n El Eml\or e tá ohente y no e~ encuentra 1ncur o en caus .. ll d.: msohenc1a o adm111do a proce\o de 
reorgan•Tac•ón. m ohenc1a. qu1ebra o llqu1dac•ón de conforrn1dad con la Ley pllcable 

o. La\ obligaciOnes de pago del Em1 or adqumdas en v1rtud de los Documento' de la Em1s1ón llenen una 
pnondad por lo meno\ pa" pauu re pccw a su otra obllgacwne de pago no garan111adas. prt!!>ente\ y 
futura . e:~.cepto por aquella obh¡zac1one' que. conforme a la Ley Aplicable goLan de prclac1ón 

p El Em1 or no mantiene em111da accume' al portador 

q El Em1 or goLa de plena prop1edad \obre \U \ b1cne . lo<, cuale\ se encuentran libres de todo gravamen 

'1 el Em1sor. m mnguna de u~ Afiliadas. mnguno de lm rcspecuvo acc•onl\ta . fu nc10nan o\. d1rcctore . 
d1gnatano\. empleado o ageme~ del Em1\or o de 'u' Afiliadas (1) ha .,.10lado o e tá en '1olac1ón d.: las Leye 
Aplicable\ en matcna anu-terron mo o contr,J el la.,.adu de a ti\ O 111 (11) ha 1do condenado por. o e\tá \lendo 
10\e!.llgadu por. una Autondad Gubernamental por '1olac10ne de Leye\ Aplicable en matcna de 
narcotráfico. terrori\mo. ccuestro. lavado de acii\OS. corru¡x:1ón. soborno tran naciOnal. financ1ac1ón del 
terron\mo y adm1 111 trac1ón de rccu~os relaciOnado\ con acU'vldade~ terron\ta\ u otro dehto\ relaciOnado 
con el la,ado de acll\iO y financ1acu'>n del terronsmo 

' Lo fondo uli iiLado' para realizar pago\ conforme a los Documento\ dd hnanc1am1ento nu \e denvarán de 
acU\Jdade~ que 'l<llen la~ Leye Aplicable\ en matena de narcotdfico. terror• mu. \ecuc tro. la,ado de 
aCU\0!>. corrupc1ón. ~oborno tran\nac1onal. financiJCIÓn de l te1ron ~mo y adml111\tr,JCIÓn de recur\c>~ 

relac10nadm con ac11 \ldadc\ terron\W\ u otro~ dehto\ rdac1onado con el IJ' atlo d.: actl\ o ) fmanc1ac1ón 
del terron mo 

1 el Emi\Or. 111 . mnguna de U!> Afihada,. mnguno de lo\ re\~CII\ll\ acc10n1~ta . funcwnJnO\. d1rcctore~. 

d1gnatano . corredure\ . .:mplcado o agente\ del F.mi\Or o de \U\ Afiliada\. actuando o beneficiándose en 
cualqu1er capac1dad en relac16n con la Em1\1ón es una pcr!>ona embarg.1da. e\ un banco fan t..t~mJ o e\tá ~u Jeto 
a med1da~ e pec1ale' deb1do a problema' de la\ ado de dmero baJo la Secc1ón 111 del VHI Pamo1 Arl de lo~ 
EE LL ) \U\ reglamento!> de 1mplcmcntJC16n 



u. i el Emi~or. ni . ninguna de ~u!> Afiliada.\. ninguno de los re~pect i vo acc1001 ta . func1onario .. direc10res. 
dignatarios. corredores. empleado o ageme del Em• or o de us Afiliada.'> aciUando para su beneficiO (i) 
realila ningún negocio ni pan icipa en la r.:ali1ac•ón o rccepc1ón de conl!1buc1ón de fondos. biene~ o servicios 
para el beneficio de cualquier per ona embargada. (i1) 1ra1a. o panicipa en alguna tran acc1ón relaciOnada con. 
cualquier propiedad o imercsc' en propiedad bloqueada de conformidad con cualquier ley anliterrori~ta o (ii1) 
se 1nvolucra o con p1ra para par11cipar en cualqu1er tran~acción que eluda o ev1te. o llene el propósi to de 
evad1r o ev11ar. o in1en1a violar. cualquier ley anlllerronsta 

v. 1 el Em1sor. 111 . nmguna de su~ Afili adas. ninguno de lo re pcctivo accionisLa\. funcionario~. dircc10re . 
d1gnatanos. corredores. empleado' o agentes del Em1 or o de u Afi liada~. ha lOmado o tomará alguna 
med1da en apoyo de una oferta. pago. promesa de pago. o au toriLación o aprobación del pago o entrega de 
dmero. bienes. regalo o cualqu1er otra cosa de valor. directa o md1rectamente. a cualqu ier funcionano de 
Autondad Gubernamental (incluido cualqu11:r fu nc•onano o empleado de un gob1emo o propiedad o control 
gubernamental) en11dad o de una orgamLación Internacional pública. o cualquier per. ona que actúe en calidad 
ofic1al para o en nombre de cualqu1era de lo antcriore~. o cualquier parudo políuco o funcionario del partido 
o candidato a un puc to políuco) para inOuir en la acc1ón ofic~al o asegur,u una ventaJa mdeb•da y. quien hace 
e la declaración y cada una de ~u' Afil iada.\ ha llevado a cabo us negocio~ de conformidad con la Ley 
Aplicable. inclu ida. ~i corre ponde. la Ley de Prácucas Corrupta en el Ex tranJero de los Estado Umdos de 
1977. ~egún haya ~ i do mO<llficada. y la Ley de Soborno del ReinO Unido de 201 O. según haya sido modificada. 
y cualqu1er otra ley o regu lac1ón similar emitida. administrada o aplicada por cualqUier Autoridad 
Gubernamental que tenga juri~icci6n sobre qu1en hace ~La declaración y/o . u Afi liada . y haya ms11 tu1do 
y mantenga y contmúe mamcniendo polít1ca y procedimiento\ <.hseñado para promover y lograr el 
cumphm1en1o de dicha¡, leye~. 

w El Emi or cuen1a con las póhLa de eguro correspondiente a lo está ndare~ de ~u 1ndu tna 

x o cx1 ten comrolc:~ al upo de camb•o de la moneda. n1 se rcq u1ere autonLación o con.enum•emo de 
Autondad GubcrnamenLal alguna en dicho país que no haya ido ya obtenido. para que el Emi~or pague 
completa y puntua lmente. en Dólare . e l capital. imerese~ y cualesquiera otrO!> pago~ contemplado en Jo¡, 
Bono y en el Comrato de Suscnpc1ón. 

y. i el Emi~or. ni per ona alguna actuando a nombre de cualqu1era de éste. ha ofrec1do o vendido Bono en 
forma que viole la ley de valores de Panamá o de cualqu1er otro pafs en el que e hayan ofrecido y vend1do 
Bonos 

L. El Em1sor. así como la~ obligacume que éste adquiera como re~ultado de e~te Contrato de Su cnpción y lo~ 
Bono . e~lán sujetos a la leg• lactón eh il y mercanul. y n1 el Emi~or n1 ~us respccuvo biene~ o 1ngreso . 
tienen o golan de inmun1dad frente a la JUnsdicci<Ín o competenc1;¡ de lo juLgado' o IJibunale de Panamá o 
de otra J Un~•cción . que 1mp1da el IniCIO de una demanda o acc1ón legal contra el Em1 oro la nouficac16n de 
cualqu1era demanda. proce~o o 1nvestignción iniciado en ~u con1ra. o que 1mp1da el embargo. secue tro o la 
adopc1ón de cualquier otra mcd1da precautona o de ejt..-cuc16n contra el Em1 oro ~u¡, respcc11 vo b1ene . o que 
1mp1da el reconoci rmento ) eJeCUCIÓn de una sentencia o resolución JUdiCial emiuda por algún JULgado o 
tribunal en Panam5 o en una Jun dicción extranjera en contra del E mi or. 

aa Lo~ balance\ y e~tado financiero~ auduado~. e\tado de ganancias y pérd 1da.~ y la Información de uuhdades 
reten•da del Emi~or pre\cnla de forma adecuada y 'era~ ~u cond1ción financiera para el periodo allí 
determinado. de confonmdad con lal> Norma~ InternaciOnales de lnfurmari6n Financ1era 

bb El Em1~or e~tá en pleno cumplimiento con todo~ lo\ Requen m1ento Ambientalc~. Soc~a le~. de Salud y 
Segundad que le ~on aplicables. excepto por aquell¡L' cuya falta de cumphm1en1o no llene. ) no deba 
réllonablementc e~pcrarse que tenga. un Efecto Matcnal Ad,cr~o F.l Em• or no 11c:nc conocimiento de la 
ex1~1enc1a de un reclamo ambien1al contra el Em• or que tenga. o que en caso de ser re~u lto en forma adver\a 
deba raLonablerncntc e\pcrarse que tenga. un Efecto Material Ath crso 

19. Prelación de lo Bono 

Los Bono con\lltuir:ín una obhgac•ón d1rccta. no ~uhord1nada y garan111ada por el Em1~or y tenddn la orden de 
pr.:lac•ón 1gual o mayor :.1 todas la obhgac•one\ t"d,tcntc\ o futuras no ubord 111 ad.t~ del Em1~or 



20. Política de Dividendos 

A partir de la Fecha de Liqu1dac16n de lo'> Bonos. la política de di\ 1dendo del Eml\<lr ~e reg1rá por lo~ 1érmmos y 
condiCIOne!. de la Em1 16n y <oó lo 'iC decrc1arán y pagarán di\ 1dcndos en la mcd1da en que \e c~lá cumpiJendo con la 
Cond1c1one para el Pago de D1v1dendos dl!l Em1 or 

B. PLA DE DISTRrB CION DE LO . HONO 

Banco General. S A y Bam 1mo. A (los "Sugnptores") han celebrado con fecha el 14 de oc1ubre de 2019 un 
contralo de u cnpc16n con el Em1 or (el "Conlrato de Su scnpc16n "). med1an1e el cualloJ. u\Cn ptore se comprometen 
a u cnb1r hasta US 150.000.00000 de los Bonos a un prec1o 1gual al 100~ del valor nom1nal. más mtercse 
acumulado . de haberlo . U Jeto a que el Em1 or cumpla con una \ene de requ1 110 . que 1ncluyen el perfecc10namu:n1o 
de la documenWc16n que ampara la Em1 tón. la autonL.aclón de la Em1 16n para la ' enw al público por pane de la 
Supen n1endenc1a del Mercado de Valore y la aprobac16n de la Boba de Valores de Panamá. S A para 11 lar la 
Em1s16n. entre otro 

lnictalmenle e colocarán US$1 30.000.000 OO. donde Bamslmo. 
de la ene A y Banco General. .A e compromete a ~u scnb1r 

A se compromete a uscnb1r S$65 .000.000 00 
65.000.000 00 de la ene B 

Lo u cnplore-. \ U\cnb1rán hasta 20.000.000 00 de las ene C y D en parte 1guale ~gún la\ nece 1dade del 
Em1 or. en un pluo de ha ta 6 me e con1ado\ a partir de la Fecha de Oferta !metal como e detalla 

Ban1 tmo .. A 
Banco General. S A 

$1 0.000.000 00 de la S ene (' 
$10.000.000 00 de la Sen e D 

El Em1~or pagará a lo u cnptores una coml\tón de su cnpc16n y colocacrón de cero punlo \ctcnta y cinco por crenlo 
(0 751'1-). más ITBM •. \Obre e l monto que uJ.Cn ban D1ch.rs com1~1one serán pagad.t\ a lo\ Suscnptore en la r echa 
de Su~npc16n de lo Bonos cric A. la r echa de uscnpc16n de lo<o Bonos Sene B. la Fecha de Suscnpc16n de los 
Bono ene C y la Fecha de Suscnpc16n de los Bonos ene D. -.egún corre ponda 

, o ex1 te relac16n accwnana alguna entre el Em1sor y los Su\cnptores 

Toda comumcac16n o noti ficación que haya que dmg1rse a lo\ Su\Crtplore~ de la Em1s16n \e hará por escnto a la 
sigu1en1e dm::cc16n 

Ba nco General, ·. . 
Calle Aqu1llno de La Guard1a y A .. en1da 58 ur 

Ctudad de Panamá 
A p.1rtado 0816-00841 

Panamá. República de PanamiÍ 
Teléfono (507) 103-5001 

Fax (507) 269-0910 
AtenciÓn Gary Chong Hon 

gchong(11\bgeneral com 

Ranis tmo .. 
o-Eslruclurndor ) ' uscriptor 

Ed1fic1o Torre Bam~1mo 
Ca-.a Ma1n1 Ca lle 50. Pl\o 9 

A panado 08 '\4-0007 6 
Teléfono (507) 121-7485 

A1cnc1ón Juan Pablo 7..1ratc 
JUan nra1c(¡l b01n1 \1mo com 

El Em1sor ha dc\lgn.ldo a BG ln\e tmenl Co . lnc y .1 .Jlore\ Banl\lmo .. A amba\ como Ca .JS de V.Jiorc\ 
c'\clu,na\ de la Em1\lón para la colocac1ón de lo' Bono\ en el mercado pn mano a lra'é' de I.J Bol\a de V.Jiorc-. de 
Panam.1. S \ y como Ca.'a' de Valore-. e'\clu\ 1\ JS de lo~ Su)cnpwrc~ p..trJ la cumpr.1 de lo' Bono~ a lra' t!~ de la Bol\a 
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de Valore de Panamá Tanto BG ln\e~unenl Co lnc. como Valores Bam~lmo. .A cuenlan con una Ca a de Valores 
en la Bolsa de Valore~ de Panamá. S.A y con corredores de valores autonzado~ por la Supennlendenc.a del Mercado 
de Valore de acuerdo a la Re o lucaón C V-122-00 de 24 de no\aembrc de 2000 y C V -224-05 del 2 1 de epuembre 
del2015. re\rccu"amente 

La5 oficana.\ de BG ln'-CSimenl o .. lnc. e\lán ubacada en el Cemro Opcrau vo. Pa o 8. Ciudad Radaal. Panamá. Ciudad 
de Panamá y su número de teléfono e~ el (507) 303-7000 y u número de fax e el (507) 205- 17 12 Lie> oficanas de 
Valore Bana\lmo, .A e~tán ubacadas en Edaficao Torre Banaslmo. Casa Mmrü. Calle 50. Paso 8. caudad de Panamá. 
República de Panamá y u número de teiUono e el (507) 121-74 O y u número de fax es Fax (507) 32 1-7021 

BG ln"c 1men1 Co. lnc y al ore\ Bam 1mo. S A han celebrado con el Emisor un con11a1o de casa de ' al ore~ (en 
adelante el "Comrato de Casa de aJore~") para lle' ar a cabo la '-COta y compra de lo Bono Enue lo SCf\ acao a 
pre Lar en u condacaón de agentes colocad ore de los Bono . BG ln\e\Lmcnl Co . lnc y Valores Bana 1m o. .A podrán 

1. reah1ar la~ oferta_., de lm Bono por mlermcdao de la BVP de acuerdo a las norma y regla e tablecada\ por 
la BVP. 

11. poner a daspoltación de la ca!.as de valores. corredore~ y púbhco en general. el Pro. pecio Informativo de lo~ 

Bono y cualesquiera modaficacaonc o adcnda al ml\mo. y 
111 rec1b1r el producto neto de la "enta de lo Bono y depcmtar. tran fenr o acrcd1Lar d1cho fondos en aquella 

cuenta bancana que de 1gne el Em1~nr en un plazo no mayor de Lre (3) Días Háblle a parur de ~u recabo 

Al 31 de m arLO del 2019. d Em1sor m<~nlenla las •gu•enle\ relacwncs financ1eras con Banco General. S A 

lkudur t-acilidad \luntu l l:O.S • :-.aldn•l :-.S • Ta .... 

Supermercado) Xtra. S.A. 1 Préstamo Comerc1al 1 $85.000.000 1 $72,857. 141 6 l 't 

Al 31 de marLO del 2019. el Em1 or manu:nla las •gu1en1e relacione\ financ1cra con BJm\lmo. S.A 

La Em1s1ón no llene hmllanle en cuanto a las per~onas que pueden ser Tenedores Reg1 trados. m en cuanto al número 
o porcentaJe de Bonos que puede adqu1nr un Tenedor Reg1strado y que puedan mcno~cabar la hquidc7 de lo "alore\ 

erá respc>nsab1hdad del Em1 or pagar la Lanfas y coma\lone\ cobrada tanto por la. upenntendenc1a del Mercado de 
Valore~ como por la Bolsa de Valore de Pan.1má. S A . referente al reg1~Lro. \ Upcf\ as16n } negoc1ación pnmana de 
la prc'>ente ema aón A u \el. todos Jos demás gasto\ rclali\O~ a la presente Emas16n ..crán rcsponsab1hdad del Em1sor 

, o se ha re\Cn ado o a agnado monto alguno de la presente Eml\aón para su \ Cnta a un grupo de •n,er!>aom~ta\ 

específico. ancluyendo oferta de accaon1stall actuale~. ~oc 1edade Afiliadas o \ub~1daan as. darectore\, d1gnawno . 
eJecutl\ os. adm1n1 Lradore . empleado o ex-empleados dell::.m1 or m esta personas llenen un derecho de u cnpc1ón 
preferente \Obre los Bono . . n1 a 1nver 1001\la.\ anslltuc10nales. m existen oferta\. venta o tran acc1ones en colocac1ón 
pmada 

Los fondo recaudado con la presente Em1 1ón serán ullh/ado\ 'egún e descnbe en la Secc1ón 111 E de este Pro'>pccw 
Informal!'-<> 

Esta olerLa de Bonos no está 1endo hechJ \lmultáneamenlc en mercado' de dm o mas pabc' } mngún tramo de la 
ml\ma e\lá s1endo re en ado para d1chos mercado~ 

C. rERCAOO 

La oferta publlc<~ de los Bono\ se reg1 trará anh: la upenntcndenc1a del Mercado de Jlore' mediante Re oluc16n 
M 41 - 19 de 14 de octubre de 2019 E \la auton7ac1ón no 1mphca que la Supcnntendenc1a del 1ercJdo de 

Valore' recom1cndc la 111 \t!r'>IÓn en tJ ies \Ollore n1 repre\CnW op1món fa\(lrahle o de fa..,orablc \Ubn: la pcr'>pcCtl\a 
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del negocto. La Supenntendencia del Mercado de Valores no ~erá respon able por la veractdad de la infonnactón 
presentada en este Pro pecto Informativo o de las declaracione~ contentdas en las sohcnudes de regtstro 

Lo Bono han tdo lt tado~ para su negociactón en la Bol a de Valore de Panamá. A. y erán colocado medtante 
oferta públtca primaria en dJcha bolsa de valore Esta automactón no unplica su recomendación u opintón alguna 
obre dicho \aJore o el Emt or Por el momento. el Emtsor no ttene la tntenctón de liMar y negoctar lo Bono en 

mercado organiado de otro pafscs. 

D. GA TO DE LA EM ISIO 

Comisiones de la Emisión: 

El Emt or tncumrá lo~ siguientes ga to (stn tncluir ITBMS). lo cuaJe repre11entarán. en u conJunto. O 848S'K del 
monto totaJ de la Emistón· 

Por Unidad 1.000 8.49 991 SI 
Total 250.000,000.00 2,121,356.25 247,878.643.75 

A continuactón. e prc enta el de glose de lo~ Gasws· 

uperintendcncia del Mercado de Valor 
Tartfa de Regtstro 50.000 00 0020% ntCO 
Tarifa de Supervi~tón 20.00000 0008% Anual 

Bolsa de Valores 
Comtstón de Mercado Primano 102.6S6.2S 0.041 ex ntCO 
Regi tro JSO.OO 0.00006% Úmco 
lnscnpción ( ene ) sso ()(} 000022% Único 

Agentes 
Agente de Pago. Regtstro y Transferencia IS.OOO ()() 0006% Anual 
Agente Ftduciano 15.000 00 0006% Anual 

Central Latinoamericana de Valor · 
Apertura y Regt tro de Macroútulo I.SOO.OO 0.0006% ntCO 

Servicios Legales 
Honorarios (esumado ) 40.0<Xl 00 o 016% Úmco 

Publk idad 
l mpre~tón de Pro pecto 1.000 00 0.0004% Úntco 
Publicidad SCXl 00 00002~ Úntco 

Comí iones 
E.\tructuración. Suscripctón y Venta 1.87S.OOO.OO o 7SOlY Úntco 

Tot:ll 2,121 ,356.25 0.8485 % 

De colocarse la totaltdad de lo Bono . el Emt~or ro.:cthtrá un monto neto de apro)(tmadamente do ctento cuarenta y 
. tete rntllonc ochoctento~ ~etenta y ocho mtl sct~ctento' cuarenta y trc' dólares con etenta y ctnco cent<~liOS 
(U $247. 7 .643 7S) moneda de cur o legal de los E tado Untdo de Arnénca 

Lm monto de lo gasto~ recurrente\ podrán vanar durante el periodo de 'tgcncta de los Bonos C'orporatl\ os 

E. USO DE LO. FO~DO RECA O DO 

El Eml\or rt .. -ctbtrá con la prc ente Emtstón, neto de conmtonc\) ga~to' e\Umado\, un monto apro)(tmado de do ctento 
cuarenta y tete mtllone\ ochoctcntos setent<~ y ocho nul sctsctentos cuarento.~ y tre dólare con setenta y ctnco c.:nwvm 
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(U $247.87 .~175) moneda de cur o legal de lo\ E.\tado 
~urna para lo 1gu1en1e 

n1do' de Aménca (\>er ecc16n 111 0 .) y uuhLará e~la 

crie A erie B: 

(a) Cancelar el ~Ido remanente de d1 .. e!'Sa'> líneas de créd11o y deuda ex1 lente del Em1sor con un aldo al tremta 31 
de marLo de do mil d1ecinue"e (2019) de aproximadamente U $109.154.811 A con11nuac16n. detalle del aldo de 
pré~tamos 

Banesco 3 .5~ +FEO 
Cap11al Bank l:'i"t + F'OCI 
Ban1 tmo 5.5% + FF.C1 11.920.488 

Banco M ercantil 3.5<'{. + FEC1 4.685.576 
l)aVI\ 1Cnd3 64~ + FECI 18.725.434 

BJnco General 6. l"t + FID 72.857.14'\ 

lntcrc e ~or ~a~ar 966.171 

Total Prés trums 109,154,811 

(h) Fmanc1ar ln .. er\IOne a Cap11JI (""Cape"<··¡ en nue\a Henda<> de \entas al por menor durante el año do mil 
d1t:c1nue\e (2019) por aproximadamente $20.845.189 

Serie C y D: 

Financ1ar 1nvers10nc\ a CJpllal (""Capcx··¡ en nueva uendJ\ al por menor durante el año dm mil \e1n1e (2020) 
por aprOXImadamente U $20.000.000 

eries E, F, C ) 11 : 
Financ1ar futuras l nver~10ne de Capllal y po1enc1ales Adqu1~1c1ones de Opcmc10ne en cur~o por parte del 
Em1sor por ha~la US.$1 00.000.000 

F. L\1PA TO DE L E liSIO 

1 la presente Em1 1ón fue!><! colo ada en u IOtahdad. lapo 1c1ón financ1er:1 del Em1\or quedaría de la \1gu1cntc manem 

( "¡~pitullr .. u .. · ion ~ l · nct..· uclunu\"nlu •en 1 ''· \ni" ' etC" 1• t nu .. ann .,,. ,.,,"~ ' th.· la 1 uu .. uue 

Pas i "'o~ c: ir<"ulán l e s 

1'..-c,t.arn."' 

(.'ucnt.a' r•• p.,t¡;,_.u (~tlf1'1t.:f~Q~ ... )' ,.,.,. .... ) 

1 "P' ""' <hfcrdr." 

Pa"''~ pv .,.lUC,u"' '--UI'TICnlC' 
, o to l d e! P;bi vos cln:ulonh~' 

P'"ho.s no c:- in:u13 n h!' 

Uunt ... '-=n\llllk" 

Prt..: 'tanlll' 

p.,. ,"''* J"'lf' l rl'llf"lk:""t1n '-bt~rda-. 

P rn-..I:'•'Wt ,..a roa.,. Wlla.t ~ .-nt¡:t.A.:d..UJ 

1"o eal d e , ... .._, ¡ ..,o "i no dn"ula uc c.._. 

htnn-.clnto 

l~'b""' •k: \JI"'dlle.il"' pt-.:ru ~· . .uJt.~ 

t h llia.LJlk.:, no Ü-'-'lfilhua.J..a, (~h •. tt ~•"u~lu . .kl) 

1 uhtl de' l';.ttrintnuto 

T o tal lle Pu_, h o~ P¡¡t nuto n .o 

'\ pa.t.ltn; .ullt«' ntu t '" •u • n• 

Po~'"'""' 1 .-unr.. ....-n"" 1 p_.U.-nUla) 

3 1 <k mllt"lll) <k 20 19 
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K'H-_12'\ 
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\13 ,4 7 1\.75!1 
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~~~.71<~,11() 
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De colocarse la totalidad de los Bono baJO e w Em•s•ón por US 250.000.000. el apalancam1ento financ1ero del Em1 or 
(calculado en tt!rmmo de pa i\O financ1eros/ tota l patnmomo) al 31 de mauo de 2019 aumentarf..J de O 55 \eCe\ a 
1.26 \'CCCS 

G. GARANTIA . 

La Em•s•ón contará con un Fideicom1 o Irrevocable de Garantía con Bam tmo lnvel>tment Corpora11on. A (el 
.. F,de•com• o de Gí!rantía .. ). el cual erá con tllu1do en un pla7o no mayor a cinco (5) Día lláb•les contado de de el 
momento en que se encuentre formalmente regl\trada la Em1s1ón. para garantinr el pago de capital e Intereses de los 
Bono . U Jeto al Siguiente orden de prelac1ón al \lgUJente orden de prelación a) pagar todo lo honora no y gastos del 
Agente F1duc•ano adeudados a la fecha. b) el pago de 1ntere\C' e mterc e moratono~. e) una ve7 ap licado lo\ pago 
md1cados en lo~ llterale (a) y (b) antenore . de ex1MH fondo\ remanente se pondrán a d1~po 1c1ón del Agente de 
Pago. Reg• tro y Tran ferencm para abonar a lo a Ido~ adeudado en concepto de capital de lo Bono a cada uno de 
lo Tenedore Reg1strado en proporc1ón a us re~pcctl\ a~ acreenc1a y hasta donde alcancen lo fondo\ de la Cuenta 
de Resen-a de erv1c1o de Deuda 

El Em1 or se obliga a depo 1tar y mantener en todo momento fondo que cubran por lo meno el próx1mo pago 
tnme tral de mtereses que corre ponda pagar baJO lo' Bono em1udo > en clrculJcJón y tendrá la opc16n de cuhnr el 
Balance Requendo mediante el depó lto de fondos en la Cuenta de Resen a de ef\ 1cio de Deuda o med1ante la entrega 
al F•duc~ano de una o má! cartas de crédito .. ~wndhy ... •ncond1C1onale e Irrevocable~. pagaderas a fa"or del F1duc1ano 
como úmco benefic1ano 

El Fide1coml\o de Garantía contendrá lo~ s•gu•ente' h1ene~ y derechos (conJuntamente. en lo ucesi\O. el .. P,nnmoniO 
F•deJcom•udo .. ) 

a Aponc IniCial por la suma de S 5.000 00 depo liado en una cuenta fiduc1ana. a í como todo\ los d1nero que 
sean depositados en cualqu1cr otra cuenta fiduc•ar•a de conform1dad con lo estipulado en el F1de•com1so de 
Garanúa 

b Los fondo depo 1tados en la Cuenta de Re ef\a de er'-ICIO de Deuda para cubnr el Balance Rooucndo. ~gún 
\C define más adelante en el numeral 1 de C\la Secqón 11 1 G .. y en cualqu1er otra cuenta que de tiempo en ucmpo 
c. table1ca el Agente Fíduc1ano para el cumphm1ento de u encargo fiduc1ano baJO el Contrato de Fide1com1~. 

c. La Carta de Crédito para Re erva de Scr'-JCIO de Deuda. cuyo lérmmos y condiCione se definen mi.\ adelante 
en el numeral 1 de C\ta Sccc16n 111 G 

d Otro~ aporte . tale como aporte~ del ~nmor )/o u acc•om tas. en ca o de mcumpllm1cnto del Balance 
Requendo o de la Cobertura de Cf\ ICIO de !X u da. por un monto equl\ a lente al requendo para \Ub anar d1cho 
IOCUmpllmiCnto. 

e Lo 101ereses y demás rédito~ que generen lo\ fondo1o fideJcom10do 
f Cuale-;qu1era 0110 dmeros. b1ene!> o derecho' que. de uempo en uempo. se tra!>pa..cn al Agente F1duc1ano. con 

aprobación de éste. para que queden U Jeto al F•de1coml\o. 

Los b1enes y derecho~ que formarán parte del FtdCICOnmo de Garantía \C dcscnbcn con detalle rná~ adelante en e\ta 
Sccc16n 111 G de este Pro. pccto lnformali\O. 

Garantía Banca ria 

Cuenta de R en a de Ser vicio ele Deuda 

El Agente F•duc1ano e tablccerá. en u capac1dad de fiduc1ar1o > no a título per onal. en 8 .101 tmo . . A una cuenta 
de ahorro\ (la .. Cuenta de Rescna de s:n~~:to de DeudJ .. ) IJ cual podrá er fondeada. a opc1ón del bm,or. m~..'I.IIJnle 
(1) dmero~ pro\en•entes de la hquldJcJon de lo\ Bonm de la . ene de que se trate. (11) fondo\ prup1o' )!O (111) una o 
má\ CartJ(\) de Crt!dlto de Re\Cf\a de St:f\IUO de Deuda 

Cu.mdu el fondeo de la Cuenta de Re en a de en 1c1o de Deuda \C haga con d1nero\ prO\ementc de 1.1 hq u1d:lc16n de 
lo' Bono\ de la . ene de que se trate. J má' t<~rd..1r en la h'Cha de L1qu1dac16n de cadJ ene. el Em1 or ~e obliga J 

dcpo 1tar y mantener en todo momenln fondo\ que cubran por lo menos el pr6x1mo pago tr•me\lral de •ntere\e\ que 
correspondJ p.1gar baJO lo-; Bono\ cm111do y en Circulación (el · Balance Requcndo .. ) 
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Cuando la Cuenta de Reserva de crvtcto de Deuda ea fondeada con dineros que no pro,cngan de la hqu tdactón de 
la Senc de que e trate. dicho fondeo 'e deberá hacer med1ante la entrega. al meno do\ (2) Días Hábtles prevws a la 
Fecha de Ltqutda tón de l a(~) 'ene( ) de que ~e trate(n). al Agente Ftducmrio de una o má~ arta(s) de Créduo de 
Resef\a de rvtcto de Deuda. o de fondo propto\, por un monto que. umado a los fondos depo\Hado en la Cuenta 
de Re\en a de en tCtO de Deuda ( 1 lo hub1ere). cubran o can al menos tguale al Balance Requendo. según 
mstrucctone o confirrnactón del Agente de Pago. Regt tro y Tran\ferencta. 

Queda entendtdo y convenido que el Emtsor tendrá la opctón de cubnr el Balance Rcquendo mediante el depó. no de 
fondos en la Cuenta de Reserva de crvtcto de Deuda o mediante la entrega al Fiductario de una o má cartas de créd1t0 
"standby", mcondtctonales e trre\ocable\. pagadera a favor del Fiductano como úmco benefictano. emttJda~ por un 
banco comerctal cuya cahficactón mtemac10nal de deuda a largo plaLo no garanuzada \Ca al menos BBB- (o u 
callficactón equtvalente mtemactonal) por Fttch Ratmgl. o Standard & Poor ·~ Raung er\tCe . o. al meno Baa1 (o u 
cahficactón equt\alente tntemac10nal) por Moody'' Jn,e tors entce. lnc (un "Emt\or Elegtble") aceptable a lo 
u~cnptore (la "Carta de Créduo de Re~r"a de en •cto de Deuda") por un monto que. umado a lo fondo~ 

depo ttado\ en la uenta de Rc\crva de ervtCIO de Deuda ( 1 lo hubtere). cubran o ean al meno •guaJes al Balance 
Requendo La Carta de Créduo de Re erva de Ser\ tcio de Deuda \erá pagadera con el o lo requen miento de pago que 
haga el hductano al Emi~or Elegtble. actuando con base a 111 trucctone del Agente de Pago, Regtstro y Tran~ferencta 

y la cual deberá mantenerse vtgente ha~ta que la totalidad de Bono\ hayan •do cancelado\ en u totalidad 

Lo\ fondo depo ttadm en la Cuenta de Re\t:na de entcto de J:Xuda. mcluyendo aquellos que e paguen baJo la 
Carta de Crédtto de Re en a de ervtcto de Deuda. podrán \er u11h1ado por el Agente r tductano en el e' en to que e l 
Agente de Pago le no11fique que el Emt\or no cuenta con fondm ufictente para cuhnr el pago de tntereses de Jo 
Bonos en un deterrnmado Día de Pago de lntcre e En el e"ento que el Agente Fiductano debtte total o parctalmente 
la Cuenta de Reserva de ervtclo de Deuda y ponga a di\postctón del Ageme de Pago. Regtstro y Transferencta para 
el pago de cualquter suma adeudada baJO la\ Senes de lo Bono., o que de cualquter 01 ra forma la respeclt' a Cuenta 
de Re~na de entcto de J:Xuda deJe de tener el Balance Rcquendo. el Fiduciano requenrá al Emt or que reahce el 
aporte de lo fondo nece ano para cumphr con el Balance Rcquendo. ya sea medtante depó 110 de fondos en la 
Cuenta de Re'iCf\a de erv1cto de Deuda o med1ante la gesuón )'entrega al Agente Ftductano de una nue"a Carta de 
Créduo de Reserva de ervtcto de Deuda. en un plaLo no ma)'or de C1nco (5) días calendano contado\ a parur de la 
fecha en que dtcho fondo fueron dehttado de la Cuenta de Resena de er, tcto de Deuda 

1 la tn~tlluctón financtcra que emtta o confirme la Carta de Crédllo de Re en a de Servtcto de Deuda dCJa de ser un 
Emt or Elegtble. el Emt or deberá. dentru de un pla1o no mayor a \ Ctntc (20) día hábtle\. reemplazar la Cana de 
Crédtto Aceptable por otra emtllda por un Emt or Elegthle o dcpo ttar en la Cuenta de Resena de Servtc to de Deuda 
lo fondos nece,anos para que la mt\ma cumpla con el Balance Requendo En caso que el Emtsor. dentro del pla7o 
antt:!> ..cñalado. no hubtere rcempla1ado la Carta de Crédtto de Reser'a de Sentcto de Deuda emtttda por una 
tnsutuctón que no califique como Emt\or Elegtble o no hubtere depo<.,ttado en la Cuenta de Re sen a de en teto de 
Deuda lo\ fondo~ nece attO\ para que la mt ma cumpla con el Requtsllo de Re~rva Requendo. e l Fiductarto podrá 
demandar el pago de la Carta de Créduo de Re~er' a de Sen tcto de Deuda que tu' tere en u poder y deposttar la 
urnas así rectbtdas en la Cuenta de Re erva de ervtctO de Deuda. U Jeto a las tn\trucctone que rectba del Agente de 

P<~go. RegtWO y Transferencia Queda entendtdo que el Agente Ftdu tano no <.,erd re\pon able en nmgún momento 
de venfic.tr la condtctón de Eml\or Elegtble de cada enmor de Carta de Crédito de Re\er\a de Sen 1cto de Deud,t 

Lo' recuf\O\ en la Cuenta de Re\ena de entcto de IXudJ podrán er tn,erudo~ en 10\trumento que tengan IJ\ 
•gu•ente caracterhucas (1) cuentas de ahorro local o depó 110 a plaLo fiJo local en Banco Gent:ral. S A y/o en 

Banl\tmo. · A y (u) que e l plvo no \ca mayor a trc' 3 me\e\ (la.s " ln\er tone Permlltda,·) y Jos mterese que demen 
de tale Jn,er tone\ Permtuda.s deberán ~r remlltdo' al Em1 ora la cuenta que é\te k tndtque el Agente Ftduc.:•ano. 
su.:mpre que ~ c\té en cumphmtcnto con Balance Requendo estahlec1do para la Cuenta de . en tCIO de en tltll de 
DeudJ 

2 Gen raJes del Fideicomiso de Garnntía 

El Ftde•comt\O de Garantía e "' U Jeto a IJ\ lc)'es de la Republtca de: Panamá 

Dtcho Ftdctcom•~o de GarJntía ..e c.:onstllu1rá en IJ ctudad de Panamá) tendrá ~u domtc1hu en las of•c• na~ del Agente 
Ftductano El hdctcom• o de GJrantía e\Wrá constltutdo en un pla1u no mayor a un~.:o ('i) Dt.:t!> Háhlle\ contados 
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de de el momento en que e encuentre formalmente reg1 ~trada la Em1 1ón El Agente Fiduc1ano no podrá d1~poner del 
PatnmonJO Fide1cOm1lldo en forma conlr.lna o dl\tmta a la e .. tablec1da en el F1de1com1 o de Garantía 

El obJell 1 o del F1de1com1so de Garantía e el de garanu.tar el pago de cap11al e mtcrese de los Bono de e~ta Em1sión . 
U Jeto al orden de prelac1ón que e e table1ca en el m1~mo. contemplando el pago de mtcrc e e mtercses moratono 

y. luego. aplicando lo~ fondo remanentes a lm saldos adeudado en concepto de cap1tal 

El Fiduc1ano e Bamstmo lnvestmcnt. Corporauon. .A . una oc1edad anómma orgam1ada y CXI\tente de conform1dad 
con l a~ lcye de la República de Panamá. 1n cnta a la F1cha 1 059tl. Rollo 19 1tl. Imagen 62 de la Secc1ón de 
M1cropclfculas (Mercantil) del Rcg1 tro Púbhco de Panamá con llcenc1a fiduc1ana otorgada por la Supcnntcndencm 
de Banco de Panamá mcd1ame Rcsoluc16n FID o 1-93 del 26 de octubre del 1993 us dato de contacto on 

Banistmo l nvestment Corporntion, S.A. 
Ed1fic10 Torre Bam tmo 

Ca.\a Matn1. Calle 50. P1 o 9 
A panado O 34-00076 

Panamá. República de Panamá 
Teléfono +{507) 321 -7299 
Atenc1ón Zchdcth Choy 

Zchdeth.c choy(a bamstmo.com 

La pcr~ona encargada del F1de1cOm1sO de Garantía por parte del Agente F1duc1ano e la eñora Zchdeth Choy El 
Agente Fiduc1ano e dt.•thca eJtclu 1\amente a la adm101~trac1ón de fide1com1 o y no ha s1do objetu de n1nguna anc1ón 
en firme por parte de u ente upcf\ 1~or 

El EmiM>r no uene obhgac1one pendiente con el Agente F1duc1ario :-.lo ob~tante lo antenor. Ban1 tmo. S A 
(prop1ctano 1 OO't- de Ban• tmo ln\e tmcnt Corporauon . . A ) y el Em1~or manllcnen a la fecha '"' ~•gu1ente' 

El Fide1com11ente del F1de•com1 o de Garantía e~ el Em"or. e dec1r. Supermercado\ Xtra. .A. \U d•recc1ón completa 
y demás dato de contacto on la\ \lgu•cntes 

'upennercados Xtrn, '.A. 
Ofic1na~ Centra le\ Super tra 

Calle 7ma. C1udild Rad1al. Juan Día1. 
C1udad de Panam.i. República de Panam5 

Apartado 0816·058 11 1 
Panamá. Rcpubhca de Panamá 

Atenc1ón Charle Joseph liaran PéreL 
Teléfono +{507) 2909077/ Fax . /A 

chharan (a uperxtra com 

' upem1t:rcado Xt rn, •. . 
Oficmas Ccntrale~ Super Xtra 

Calle 7ma. C1udad Rad1al. Juan Dial , 
C1udJd de Panamol Republu:a de PJnam.i 

Apanado 08 16..05811 
Panamá. Republlca de Pan.1má 

Atención Jorge Bemard 
TdCfono +(507) 2909077/ Fax /A 

Jbemard(!l \ upcrxtra wm 

Lo b1ene\ obJeto del F1deJcoml\o son prop1cdad del F.ml\ur 



Los beneric1anos del Fide1com1 \0 de Garantía serán lm Tenedore~ Reg1strado~ de lo Bonos de e!>ta Em1 1ón 

Corre!>ponden al Em1 orlas \ 1gu1cntes obligac 1one~ 

a 11entroc c~1 tan saldo adcudado baJO las ene de los Bono em1t1do y en C1rculac1ón. el Em1sor. en u 
cond1c1ón de Fide1com11cnte del FideicOmiSO de Garantía. e tá obhgado a cumphr con la Obhgac1one de 
llacer, o llacer y Obhgacwncs Fmanc1era\ establecida.\ en e te Pro!>pecto Informativo 

b El F1de1c0m1\0 de Garanúa e onero o y el Agente F1duc1ano cobrará una com1 1ón anual de U S 15.000 00 
la cual deberá ser cancelada por el Em1 or En caso de que el Em1 or no pague la remunera 1ón del Agente 
F1duc~;mo. e te e tará autonLado a descontar la m1sma el Patnmomo F1de1com1lldo. lo cual pud1era afectar 
en úluma 10 tancia a lo Tenedore Reg1Wado. ya que el de cuento de d1cha com1 1ón pud1era d1smmu1r el 
Patnmomo Fideicormtldo 

e 'o eJCI te ga.\lo alguno relaciOnado con el F1de1com1 o de Garantía que corre ponda pagar a lo\ Tenedores 
Reg1 trado\ 

El Agente F1duc1ano no está uJeW n1 a proh1b1C10ne n1 a hm1tac1one e pec1ale\ 

El F1de1com1 o de Garantía e\lablece que el Patn monio F1de1com111do consutu1rá un patnmomo separado de lo b1ene 
personales del Agente F1duc1ano y del Fide1com1tente para todo lo efectos legale . y. en con ecuenc1a. lo b1enc\ 
que lo conforman no podrán -.cr ~cue trados m embargado~. \ah o por obhgac10nes 1ncumdas o daño~ cau ado con 
la eJecución del presente r ldelcOmi!.O de Garantía. o por tercero\ cuando d1cho b1ene fiduc1ano\ se hub1eren 
tra pasado al F1de1com1 o de Garantía o rctemdo comprobada mente en fraude y pCIJUICIO de us derechos 

El F1de1cOm1so no contempla 1nwucc1ones del h dc1comuente en cuanto a que el Agente F1duc1ar1o le esté proh1b1do 
o no (1) mverur lo b1ene\ ride1comitcntes en acc1ones de la empre a riducJaria y en otro b1ene de ~u prop1edad. así 
como en acciOne~ o b1ene de empresa en la cua le\ tenga par11c1pac1ón o en la que su d1rectore sean ~OCIO\, 
d1recuvos. ase ore~ o conseJero . ( 11 ) otorgar préstamos con fondo~ del ride1com1SO a us d1gnawnos. d1rectore\. 
acciOm\taS. empleado~. empre as subs1d1arias. afiliada\ o relaciOnada. (1 11 ) adqu1rir por sí o por mterpó~ua persona. 
lOS b1ene!> dado en fideiCOmiSO 

El Agente f-'iduc1ano no podrá d1 poner del Patnmon10 Fide1com•udo en forma contrana o d1 unta a lo establec1do en 
el hde1c0m1 O 

El Agente F1duc1ano no está obligado a dar cauc1ón n1 rian?a e pecwl alguna de buen maneJO a fa, ur del E 1m oro de 
cualqu1era de los Tenedorc~ Reg1strado de lo\ Bono de c ta l:.mi\1Ón 

El Agente Fiduc1ano cuenta con facultade para automar u t11uc1lin o reempluo de garantías otorgada~ por el Eml\or. 
\egún se e tablece en e ta ecc16n 111 G 

El A gente F1duc1ar1o aca1ará lo d1\pue~to en el Contrato de F1de1c0ml\o respec to de la acumulac16n. d1stnbuc1ón o 
d1spo ICIÓn de los b1ene~. rentas y producto' de los b1ene!> dadm en fide1comi\O 

o e'1~tc ga\lo alttuno relaciOnado con el F1de1comi~O que c.:om:~ponda pagar a lo\ Tenedore\ Reg1~trado 

3 Princi ¡>a les Deberes y Facultades del AJ:ente Fiduciario ' del Emi.sor , en ca lidad de Fidei omitenle 
del Fideicomi o de Garant ía 

Los debere )' re,pon ab1hdade\ del Agente Fiduc1ano \C Clrcunscn~n umca y el(ciU\1\amcntc a lo que ~e e\peCiflcan 
en el Fide1c0ml\o de Garantía ) \On lo 'i18Uit:ntt:\ 

" Rec1b1r. baJo el F1de1com1SO de Garantía. la\ um<~~ de d1nero que le entregue el F1de1comllente. o terceru\. 
egún lo e!.tahlec1do en el prnp1o F1de1comi'o 



b Adm101 trar el Patnmon10 fide¡comllldo. para lo cual el Fiduc1ano uene la más ampha facuhade de 
adm101 II.JCIÓn. mcluyendo la de mvert1r el Patn momo F1de1com111do en l nver~10ne Perm111da 

e Proceder con la entrega de todo o parte (según \e reqUiera) del producto lfqu1do del Patnmon10 F1de1comll1dO 
al Agente de Pago. Regl\tro y Tran ferenc1a de lo~ Bono . a ohcuud e cnta de é te úlumo. con el objeto de 
que 'iC uuhcen los du~ero que 'iC \ayan entregando para pagar lo mtere e adeudado por los Fide1comnen1es 
por v1rrud de lo Bono\ 

d. An te un eventual111cumphm1ento de lo pactado por parle del Emi~or. en lo que respecta a la em1s1ón de los 
Bono . el gente F1duc¡¡m o está obhgado a efectuar todo~ lo acto~ inherente a u cargo en sah aguarda de 
lo mtere\e\ de lo benefic1ano del F1de1com1 o 

e Entregar mforme de ~u ge uón fiduc1ana al F1deicom11ente. por lo meno una ve¡ al año. a ohcllud ra1onable 
del F1de1com11ente. al 1gual que al momento de ext1ngu1rse el r1de1 com1~0 o en ca o de remoc1ón o renunc1a 
del Agente F1duciario 

f Cumphr con las obliga 10ne' que le 1mpone el Contrato de hde1com1 o con el cu1dado y la d1hgenc1a de un 
buen padre de famtha 

g Deduc1r del Patnmomo Fide1comiudo. de acuerdo con lo dl\pue 10 en el h de1com1 o. la!> ~ urn a deb1da.v a w 
favor por lo serviCIO\ pre\tado en oca."ón del eJerCICIO del Fide 1cOm1~0. a~f como en concepto de gasto~. 
costo y tn buto cau\ado por la celebrac1ón y eJecUCIÓn de e te. El Agente Ftduc~ano deberá comumcar 
mmed1atamente a la upcnntendencta del M ercado de Valores la falta de pago 

h Contratar. por cuenta del F1de1com1so. prev.a notificación por evento al FideiCOmllente y al Agente de Pago. 
Reg1stro y T ran ferenc1a acerca de lo~ térm 1 no~ y cond1cumes de d1cha contratación. los 'ervic1os de ase~oría 
legal y de otro er\ ICIO\ profe 10nales para la eJeCUCIÓn y prestación de los ~rvtciO o func1one a er 
reah1ado en v 1\ta del F1de1comtso. cuyos ga 10 deberán ser cubiertO\ por el F1de1COm1lenle. a requenm1en1o 
del Agente bduc1ano y. en caso de no ser pagado en un pl;uo de 30 día calendano luego de er requendo . 
podrán er cubierto con lo~ .JCU v o que formen parte del Pammomo del F1de1com1 o. para lo cual el Agente 
F1duc¡¡mo queda plenamente au ton1ado. pre\I.J nouficac1ón .ti Agent..: de Pago. Regi stro y Transferencia 

um1n1 trar toda la mformac1ón que le ohclle el Agente de Pago. Reg1 tro y Tramferenc1a de lo Bono\ por 
cuenta de lo Tenedores Reg1 trado de In~ Bono 

Comumcar al Agente de Pago. Regl\tro y Tran ferenc1.1 de lo Bonos para su re pectlva d1\ulgac1ón a lov 
Tenedore\ Reg1 trado de lo\ Bonos. a tra \ 6 de los respccll\0'> Pue~lCl~ de Rol~a. cualqu 1cr 1ncu mphm1cnto 
del Em1sor con rdac1ón al F1de1com1~o 

k Ante la ocurrenc1a de un 1ncumphm1en10 de la obhgacwne~ del Emt~or. el Agente F•dut:I.JTIO deberá 
umml\trar la mformac1ón relevante a lo Tenedore Reg1~trado\ de lo Bono . a tra\é del Agente de Pago. 

Regl\tro y T ran ferenc1a de lo\ Bono . a la Su penntendenc1a de Bancos de Panamá. a la Supenntendenc1a del 
Mercado de Va lor.:~ de Panamá y a la Bol a de Valore\ de Panamá D1chav comun1CaC1onc' ve podrán hacer 
por e..cnto med1ante nol.J o med1ante medw' electróniCO'> 

. um1m trar la mformac1ón. documenWc1ón o e:~.phcac10n que r..:qu1era la upenntendenc1a del M ercado de 
Valorev )lO la Bol a de .llore de Panamá. en hl\ plvov que d1cha~ aulondadc requ1er.tn 

m Ant..: I.J ocurrencia de un Evento de Incumplimiento. el Agente Fiduc1ario deberá efectu.u todo~ lo~ .JCIO'> 
Inherente\ .1 \U cargo para \.Jlv.JguMd,Jr los mtere'e' de lo' Tenedorc' Reg1s1rndo de lo;, Bono . de 
conform1d.1d con lo dl\pue\to en el FldCICOmi\U 

n . um1m~trar al F1de1com11cnte. tnme trillmcnte. una cert1f1caclón en la cu.JI con,ten lm b1enes y derecho que 
conforman el Patn mon10 F1de1com1lldo E~ta cerllficauón tnmestral l>Crá comumcada a lo' T..:ncdore\ 
Rcg1 tr.Jdo;, d.: lo~ Bono\ por el Em1sor. qu1cn debcr:í mcorporarla en el lnrnrme de Actuah t ..tclón Tnmestral 
( 1 -Tl que debe er pre\entado a la upenntendenc1a del !creado dc Valore., 



o Rcmlllr aJ FideacomaLente. para u re\pccu,.a presentacaón JUnto con en el anforme anual (1 -A) a la 
Supenntendencaa del Mercado de Valore . un e\tado financaero audatado. cuyo costo de dacha auda10ría deberá 
~er cubaeno por el Fadeacomneme 

p En caso de que el Agente Fiducaano recaba del Agente de Pago. Rega tro y 1'ran ferencaa una Dc:claracaón de 
Vencamaento Anucapado de los Bono . el AgenLC Faducaano procederá a ullhlar lo fondo en efecU\O que '>e 
mantengan en la Cuema de Re erva de Servacao de !Xuda. o requenr el pago de la(s) Carta(s) de Crédalo de 
Re...erva de ervacao de Deuda. como corresponda. en amho'> caso (a) para pagar todos lo honoraraos y gastos 
del Agente Fiduciario adeudado a la fecha . (b) una ve1 cancelado lo ind1cado en el lneral (a) amenor. para 
poner a daspo acaón del Agente de Pago. Rega uo y Transferencaa lo. fondo neccsarao para el pago de la'> 
urnas adeudadas en concepto de antereses e l ntere~. Moratono~ de lo Bono' a cada uno de lo Tenedores 

Rega Lrado\ en proporcaón a u re!>pt.'Ctavas acreencaa.\ y ha ta donde alcancen lo fondos de la Cuenta de 
R~erva de er,.tcao de Deuda. y (e) una 'e' aplacados lo pagos andacado en los hterale (a) y (b) anLenorc\. 
de exa ur fondos remanente~ en la Cuenta de Rescr,.a de Servacao de !Xuda. e pondrán a da po acaón del 
Ageme de Pago. Registro y Transfcrcncaa para abonar a lo~ ~a Idos adeudados en concepto de capatal de los 
Bono a cada uno de lo Tencdore Regastrado en proporcaón a u re pecu,.as acreencaa\ y ha ta donde 
alcancen lo\ fondo de la Cuenta de Reserva 

q Aquellos otro e tablecado en el Contra lO d..: Fadeacoma o y en la Ley 

Corre ponden al Ema or en u cahdad de Fadeacomatcnlc del Fadeacoml\o de Garant ía la.s saguaenLe ohhgacaone 

a Reah1ar todas la ge uones a fin de que el Ageme Fiducaano pueda abnr la Cuenta de Re.,erva de ervacao de 
Deuda 

h. Aportar lO\ fondos correspondiente!> al Aporte lnacaal. para que el Agente Faducaarao proceda con la apertura 
de la Cuenta de Resena de Ser,.acao de Deuda 

e a el Emasor opta por cubrar el Balance Requendo medaanle una o vana Carta(s) de r&hto de Reserva de 
en a ca o de Deuda. el m a mo e\ !á obligado a obtener la m a ma. a 'enficar que en todo momento lo respccu,os 

ema ores de la ma mas cumplan con lo parámetros e tablecados para er Ernasores Elegables. y mantenerla 
'agente ha\ La tanto las ohhgacaone emanada\ de los Bono hayan \ido canceladas en ~u totalidad 

d Pagar a requenmaemo del gente Faducaano lo~ honorano e tablecado\ por concepto de Jdmana Lracaón del 
Fideacoma o de Garantía los cuale serán dehalado de una cuenta bancarta en Bana tmo. A . cuyo lll\Jiar e 
el Fadeacomllenle. En ca o que la cuenta no tenga fondos uficaente\ y el Fadeacomllenlc no pague lo\ 
honorarao adeudados dentro de un plaLO de 10 dfa calendano luego de er rcquendo. queda con venado. que 
el AgenLe Faducaario podrá debatarl>e de lo fondos depo\llado en la Cuenta de Reserva de Scrv ic10 de Deuda. 
y nouficará de e te débalO al Fadeacomllenle y al Ageme de Pago. Rcga tro y Tran ferencaa ·1 FidcacomaLente 
deberá nouficar a la Supcnntendencaa de l !creado de alorc~ la fa lta de pago 

e Proporcaonar al Agente 1-aducaano. en el momento y oponunadad que é Le requacra. lo re ur O\ que fueran 
nece ano\ p.~ra atender las ohligacaones que é\IC contraJera por cuenta del F1deacoml\o de Garantía para el 
cumphmaenlo. de~arrollo. eJecuctón y liquad.1caón de e le 

f Cumphr a cahahdad con cualquaer otra ohhgacaón detcrmanada en lo térmano\ y condacaones del hdeacoma o 
de Garantía. en la Ley)' dcmá'i da po acaonc' aphcahle 

g Curnphr con 1.1~ da'-po\ICaOile' de la Ley de l Mercado de Valore\. de lo Acuerdo\ dehadamcnlc adoptados por 
la MV. )' demá'> lc)'e~) decretos \ag..:nle' en la Repúhhca de Panamá que ancadan darecla o andarectarnenlc 
en el cur~o normal de negocHl\ 

h Cumphr con el Reglamento Interno de la BVP 

Prc\Cntar a las aulOnd,•de' fi'icales toda~ l,a, declaracanne' de rcnlJ ) documentos relacwnado' dentro d..: lo' 
pla10s requendo' por la Le) y pagar. oponunarncnle. todo' lu' lmpue,los que dcha pagar de conforrnadad con 
la Le)' 
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Pagar todm su~ lmpue tO\. tasa . cuotaJ. y obhgac1onc\ patronales y demá contnhucwne 1mllare en la 
fechas en que e~tOl> deban ser pagado . ah o que en la opm1ón ra1onable del Em1 or d1cho' lmpue to . tasa 
) contnhuc10ne no deh1eron de haber\C causado y qué de haberse hecho un alcance contra el Fideicomnente 
por el pago de d1cho Impuesto . tasa o contnhuc1ones. el Em1 or e té en buena fe recumcndo contra d1cho 
alcance 

k ManeJar adecuadamente u negocl()s y mantener la v1genc1a de todas la hcenc1a\. patente . conces1one . 
perm1 o . marca~ y derechos ex1\lente y de que el Em1 or ea titu lar 

Mantener al día todas la obhgac1one con terceras per onaJ.. mcluyendo acuerdo\ comerciales y notificar a la 
MV y a la BVP de manera oportuna y por cscnto. cualqu1er e\ento o 11uac1ón que pueda afectar el 

cumphm1ento de u ohhgacwne 

m umlnl'itrar a la SMV ) a la BVP. dentro de los tres (1) me~e' \lgUJente al c1erre de cada año fiscal. los estados 
financ1ero auditados del Em1 or y el Informe Anual de Actuah7ac1ón del F1de1com1tente. corre~pond1ente a 
d1cho período 

n umm1 trM a la SM . ) a la B P. dentro de lo do' (2) me e 1gu1cnte~ al c1erre de cada tnme~tre. lo e tado\ 
financiero\ mtenno de l Eml'><>r y el Informe de Actuah7ac1ón Tnme~tral del F1de1com1tente corre pond1ente\ 
a d1cho!> pcríodo'i 

o Pre!>entar tnme tralmente al Agente de Pago un mforme del V1cepre 1dente EJeCUti\O o Vicepre 1dente de 
Fin.tn1as que md1que que el F1de1com11ente está cumpliendo o mcumphendo con (1) las Obhgac10nes 
¡.;manc1eras. (11 ) la~ Ohhgac1one de Hacer y (111 ) las Obhgac10nes de o Hacer conten1da en la Em1\1ón 

p 'ouficar al Agente de Pago y al Agente Fiduc1ano dentro del Día Hábil stgutcntc a que el Eml\or tenga 
conoc1m1ento o que ra1onablemente deba tener conoc1m1ento de la ocurrencta de un E"ento de 
lncumphm1ento. 'ieñalando lol> detalles de d1cho E'ento de lncumphm1ento y la acc1ón que el Fide1com11cnte 
propone tomar con relac1ón a d1cho mcumphmtento 

q ouficar al Agente de Pago. al Agente Ftductano. a la M y a la BVP de manera oportuna)' por escnto. el 
acaectmtento de nue'o e\ento Importantes en el deloarrollo de su negoc10 

Cumphr con lo\ térm1no y condtctones de todo lo contrato\ de lo que sea parte. mcluyendo. m hm1taetón. 
con los Documento\ de la Emt tón y el Fide1com1 o de Garanúa 

l> Po.:rm111r a ce o al Agente de Pago y al Agente hduc1ano a lo hbrol> de contahthdad 

Proporc1on.tr cualqUier mformac16n que el Agente de Pago o el Agente Fiduc1ano rvonablemente rcquteran 
para \egutr la cond1c1ón y de\cmpcño del F1de1com1tente 

u Contratar audnort:s de reconoc1m1ento tntemac10nal para la preparac1ón de lo e wdos fi nanc1ero 

Lsar lol> fondo\ ohtemdo de la eml\1ón de lm Bono exclu!>J\ amente para el u o acordado 

"" El F1de1c0m1tente acuerda e\alu.u. rt:\enándosc el derecho de aceptar. aquellos otro~ acuerdo . 10 trumento\ 
y documento . ) lle' ara co~ho aquello~ otros acto\ que una Mayoría de Tenedore\ de lo\ Bonos Re~mtr.tdo\ 
ra7(lnahlemente sollclle para h.tl:er cumphr lo~ derecho\ de lo\ Tcnedorc Regl\trado' den ' ado\ de lo\ 
Docurncntol> de la Eml\16n 

x 1::.1 hde1com1tente acuerda mantener y operar w' propu:dade\ conforme a la~ prjclJca~ prudente de l.t 
mdu\tna. la Ley y lo\ térmmu\ y condiCIOnes prt:\1 \10\ en lo\ Documento de la l::.ml\tón 

.a. Paso a eJ:uir en caso de una Declaración de encirnienlo nt icipado de los Bono 
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E jecución del Fideicom iso de Garnntla 

En caso de que el A gente F1ducmrio rec1ba del A gente de P.1go. Rcg1 liO y Tran fercnc1a una Declarac16n de 
enc1m1ento Anuc1pado de lo Bonos. el A gente Fiduc1ano procederá a uuhzar lo\ fondo en efecu'o que \e 

mantengan en la Cuenta de R~ena de en 1c1o de Deuda. o rcquenr el pago de la( ) Carta(\) de Créd1t0 de Rescna 
de er" 1c1o de Deuda. como corre!.ponda, en ambo~ caso (a) para pagar todo los honoranos y gasto del Agente 
Fiduc1ano adeudado a la fecha. (b) una ve1. cancelado lo md1cado en el literal (a) antenor. para poner a d1\pos1C16n 
del Agente de Pago, Reg1 tro y Tran\fercnc1a lo fondo' ncce an os para el pago de las suma adeudada\ en concepto 
de interese e lnterc e M oratorios de lo Bono~ a cada uno de los Tenedores Rcg1strado en proporc16n a \us 
respecll\a acreenc1as y ha ta donde alcancen lo fondos de la Cuenta de Re erva de t:f"ICIO de Deuda. y (e) una "el 
aphcado lo~ pago 1nd1cados en lo hterale (a) y (b) antenore . de cXI!>ll r fondo remanente en la Cuenta de Re~r"a 

de ef"ICIO de Deuda. e pondrán a d1 po 1c16n del A gente de Pago. Rcg1 tro y Tran fcrcnCHl para abonar a lo saldo 
adeudados en con epto de cap1t.al de lo Bono\ a cada uno de lo'> T ened ore Reg1~trado en proporc16n a su re pecuva\ 
acrecnc1a y hasta donde alcancen lo~ fondos de la Cuenta de Re en· a de Sen 1c1o de Deuda 

En el e"ento de que la Cana de Crédito de Re en a de Scrv1c1o de Deuda no ~ca pagada por el banco expedidor de la 
m1sma. el A gente Fiducmno. U Jeto a (1) la 1nstrucc1one\ que le tnd1que el A gente de Pago. Registro y Tran fercnc1a 
procederá a reclamar JUdlctal o exti.IJUdtclalmeme el pago de la mt ma. y (u) que lo u~nptore cubran todo. los 
honoran o y ga!.to\ relaciOnado con la\ gcsuone de cobro y se comprometan a mdemn1zarlo-; en térm1no aceptables 
para el Agente Fiductano 

S. Remoción deJ gente Fiduciario 

El Agente 1-tduc1ar10 podrá \Cr remo,1do a sohcuud de una uper Mayoría de Tenedore'> Reg1\trado . a tra, és del 
Agente de Pago. Reg1\tro y Tran ferenc1a de los Bono . según corrc\ponda. en lo~ \ 1gu1entcs ca o 

a En Ca!.O de que el Agente Fiduc1ano c1errc u ofictna.\ en la C'1udad de P.mamá o \U~ autonJ.acione\ para pre t.ar 
lo scn1C10 contrJtados sean cancdJda.' o revocadas 

b En Ca!.O de que el Agente Fiduc1ano sea tntenemdo o tn\CSUgado por la upcnntcndenc1a de B.mcos de la 
Repubhca de Panamá 

e En ca.\<1 de que el Agente F1dummo ca d1 uelto o ca1ga en msolv,encta. concur\o de acreedore . rég1men 
concursa! de mwl~enc1a o qu1ebra 

d En caso de qué en la op1n16n ruonable de la 'úpcr M ayoría de Tenedores Rcg1strad~. el Agente F1duoano 
mcurra. ya sea por a c16n u om1~1ón . en negiJgencta. dolo o en culpa gra ' e en el cumpltm1cn to de u obhgac10nc~ 
baJO el Contrato de FidCICOml~o 

Concurrentemente con la remoc16n del Agente F1duc1ano. la úper M ayoría de Tcncdore Reg~strados nombrará un 
fiduc1ano c,u lltuto que contará con 1~ autonz.ac1one corre pond1entc y la expencnc1a rcquenda para la pre~wc16n de lo 
er-.IC IO~ d que hace referencta el pre\Cnte documento Queda entcndtdo que la remoc1ón y corrc~pond1ente ~u~utuc16n del 

Agente F1ducmno no alterará la cond1c16n de 1rrevocab1hdad del Fide1com1 \<1. mdepend1cntemcnte de quien actúe como 
fiduc1ano \U~Ututo. y el Fidctcoml\0 sub 1 urá íntegrameme .1 pesar de d1chas ctrcun\ldllCias. ya que el tra!llado de 
prop1edad del patnmon1o fide1cOm1Udo \e hará en atenc16n a lo\ fine' de e\te fide1com1 o y no en atención al Agente 
Fiduc1ar1o 

6. Renuncia d el gente fiduciario 

El A gente F1duc1Jno podrá renunc1ar a \ U cargo en cualqu1er momento. \tn tener cau a J U~Ilficada para ello y s1n 
re ponsab1hd.1d alguna. en cuyo c,l\o deberá dar al Em1 or y al Agente de Pago un a1,1 o prc"10 de por lo meno\ ~\enta 
(60) día\ calendano de antelacwn . .1 fin de que el Fíde1comllcn~ nombr..: un nue'o fiduc1ano en d1cho plaLO (..:n lo 
\ UCe\l'vO. ei"F1sluc1ano U\lltuto") Queda con, emdo que BG Tru t. lnc tendrá la pnmera opc1ón para a\um1r el cargo 
de hduc1ano u~u tuto para lo cual tendrá c 1nco (5) Día\ lláh1le' contado\ a partir del momento en que \ca nouficado. 
por el Agente de P.tgo. Re¡p,tro y T r.1mferennd. de la rcnunt: IJ del Agente Fiduc1ano para mamfc\tar \U aceptación 
del c.J.rgo en ca<.o que BG Tru \ t. l nc no acepte a um1r la funCión de fiduc1ano del Fldellllml<;o. el Em1 or debcr.í 
nombr.J.r un nue\O Fiductano Su\tlluto el cual deberá \Cr aprobado por la M Jyoria de Tcnedore~ Regl \trado\ de lo\ 
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Bono'>. S1 Lranscurmlo el plazo de ,e,ent.a (60) día~ c<~lendano. contado' a part1r de la fecha de renunc1a del Agente 
Fiduc1ano. no \C ha de 1gnado un fiduc1ano Su~tit uiO. entonce~ el Agente F1duciano podrá nombrar como su sustituto 
a una empresa fiduciaria la cual deberá ser una t:nlldad (1) con llcenc1a que le perm1ta llevar a cabo el negoc1o de 
liduc1ario en la República de Panamá y que cuente o bien tenga una afiliada con llcenc1a bancana general. con oficina\ 
en la c1udad de Panamá 

Queda entendidO que la renunc1a y corre pondiente ~u~t i tuc16n del Agente F1duc1ario no alterará la cond1c1ón de 
m evocabliJdad del Fide1coml\o de Garantía. mdepend1entemente de quien actúe como Fiduciario . U\tituto. y el 
fide1comi~o ~ubsi t1rá íntegramente a pe~ar de d1chas Ci rcunstancias, ya que el traslado de propiedad del patnmon10 
fide1comiudo se hará en atenc16n a los fines del F1de1comi~o y no en atención al Agente Fíduc1ano 

En caso de renunc1a de l Agente Fiduc1ano. 1 luego de agotado el procedimiento e tablec1do en el h d..:1com1 o no ..e 
logra de 1gnar un F1duc1ario Sustituto que reemplace al Agente hducwno en su' funciOnes. el Agente F1duc1ano 
deberá comumcar é ta 1tuación a lo Tenedores Reg1 Lrados de la F.m1 ión. a travé del Agente de Pago. Registro y 
Tran ferenc1a. a la Supcnntendenc1a del Mercado de Valore y a la Superintendencia de Banco de Panamá 

La renunc1a del Agente F1duc~ano no será efecuv.t hasta la de\lgnae~ón de un F1duc1ano u Ululo 

7. Extinción del Fideicom i.'iO 

El F1deicom1so de Garantra ~' Irrevocable. puro ) s1mple y se exung01rá cuando ocurra alguno de los 1gu1entc' 
\!\ ento~: 

a El pago total de la suma\ de capital e mtereses y cuale qu1era otras \ uma adeudadas o que se lleguen a 
adeudar por ruón de lo\ Bono . mc luyendo cl capnal. los 1ntcrcs..: pactado\. com1 1one . gastos de cobranzas 
JUdiciales o extraJUdlcmle' y ga to de cu.¡lqu1..:r índole a que hub1..:re lugar. para lo cual e l Agente Fiduciano 
deberá rec1b1r no11ficac1ón previa de p.Jrtc del gente de Pago. Reg1stro y Tran fe renc1a de lo' Bono 

b De dar..c una Declarac16n de Venc1m1ento Anuc1pado de los Bonos. en \1 ta de un mcumpil m1ento por parte 
del Em1 or de cualqu1era de la obllgacwncs contraída en v1rtud de lo Bonm •. sm que el 1ncumpllm1ento 
haya 1do ubsanado en el plazo de ub-.anac1ón e tab lec1do en los térrmnos y condic10ne de lo Bonos. y e 
haya d1 puesto de todo el Patnmon10 Fideicom1t1do medmnte ~u entrega al Agente de Pago conforme a lo 
contemplado en el ConLrato de FídeiCOllliSO 

e Por cualqu1era oLra causa e Lablec1da en el Contrato de Fide1com1 o. en lo\ térmmos y condicione\ del 
Prospecto lnformati\O o en la leg1 la 1ón p.1nameña 

Una ve1 <>e extinga el F1deicom1 o de Garantía. el i-=1duc1ano dará cuenta d..: ~u ge uón al Fide1com1tente ) al Agente 
de Pago. Reg1sLro y Transferencia. med1ante un m forme detallado de \U gestión fiduc1aria dentro de un piULo no mayor 
d..: ..:~enta (60) días ca lendano~. contado a partH de la ..:xunc16n del refendo fide1com1 o En ca\o que la termmac16n 
\e dé por la cancelac1ón en su totalidad lo\ Bonos. a í como lo:. honorano . ga\to\ y com1 1ones no pagados y 
autonzado\ med1ante d1cho contrato. de ex1sllr algún remanente del Patnmonw Fide1com1lldo. el ml\mo ..crá entregado 
al F1de1comnente. med1ante cheque o transferencia bancana 

El Contrato de F1de1comiso no contempla la r..:~o l uc1ón de controver\la~ que surJan del i-=1de1com1 o de Garantí.t 
mediante árb1tro' o arhllradores Cualquier contro\ crS1a que \U rJ.I de la eJecuc16n. falta de cumpllm1 ..:nto o 
1nterpr..:tae~ón de \ u\ térmmo y cond1c1one,. 'e ' ometerá para \U deci,ión ante la JUn~ ICCIÓn e ~clus l\a de los 
tnbunale de la Repúhhca de Panamá 

La firma encargada de auditar al hde1com1so de G.~r.Jntía Local e\ Del01lle Pan.1má con oficma~ en Co.,la del E~ 1e. 

Torre Banco P,Jnamá. P1 o 12. A' emda Bou le\<ard y !.1 Rotond.1. C1ud.1d de Panamá 1::.1 eJecuu \<O dc n:l.tc1ón e~ Áh aro 
L.1~so u d1recc1on de correo electrOmco es mfop.mama<.a. dcloltte com y u número de 1eléfono C\ (507) 101 41 00 

Cop1a' de lo~ documento' de la F.m1~ 1 6n . inclu}endo el Fidc1coml\ll de Gar.1n1ía. podrán ser \ohc1t.1da' por cua lqu 1er 
Tcn..:dor Reg1\Lrado en la.' oficma!> de l Agente h duc1an o. en el ed1ficw Torre Ban1stmo. Casa Ma1n1 . Calle 50. Pl\o 
9. Apartado 08'\~ -00076. Panamá. Rcpúbhca de Panam,í Lo ga~to' que re,ultcn de esta sollcnud corr..:rán por cucnt.1 
de qu1en efectúe la \ohcitud 



Para lo efeclO\ de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 \C de 1gna a la firma de abogado~ Alemán. Cordero. Gahndo & Lec 
con dom1c1ho en A vcmda 51 t \le. F..d1fic10 Humholdl Bank. f>i~o 2. C1udad de Panamá. Repúhhca de Panamá. como 
agenle re 1den1e del Fidc1conuso de Garantfa. 

IV. LNFOR.MA ION DEL EM I ' OR 

A. Hl TO RIA Y DE ARROLLO DEL EMI 'OR 

El Em1 ore una oc1edad anómma debidamente orgam1ada y ex1 len le de conform1dad con la leye~ de la Rcpúbhca 
de Panamá con u1u1da mcd1ante E n1ura Púbhca No 490 del 2 de Juho de 195!! y u documcn1o adiCional. la E cniUra 
Púhhca ¡ o 662 del 12 de sepuemhre de 195 . amha\ de la o1aria Púbhca del C.rcullo de Chmquí. deb1damentc 
m\cnta al T omo 156. Foho 19. A 1en1o 77860 de la . ccc1ón de Mlcropclículas (M ercanll l ) del Reg1~1ro Púbhco de 
Panamá de~de el 16 de ociUhre de 1958 Tan1o la ra1ón oc1al como la razón comerc1al del Em1~or e upermercados 
X1r.1. S A . L a durac1ón de la oc1edad em1sora e perpeiUa 

La cadena Super Xtra 1mció us operaciOnes en el año de 1990 y hoy e una de la!> pnnc1pale. cadenas de ven~ al por 
menor en supermercado Cuenta con 24 uendds baJO las caden.l' uper X tra ( 17 uenda ) y Xtra M arl..el (7 uenda.s). 
uh1cada\ en área ahamenle 1ran Hadas y cercanas a seclOrc\ den ameme pohlado 

Lo~ dalo de contaclO del Em1 or on 

upennercados Xtra. . . 
Emisor 

Olicm35 Ccntnles Super X1ra 
Calle 7ma. C1udad Rad1al Juan Di :u. 

C1udad de Panam . Repúhhca de Panamá 
A panado 08 16-05811 

Panamá. Rcpúbhca de Panamá 
A1cnc1ón Charle Jo,eph liaran PéreL 

T eléfono 290-9077 1 Fax '/A 

B. PITALIZ CIÓN Y E DE D MfF.NTO 

La S1gu1en1e labia pre enta la cap1tahLJc1ón y endcudam1en1o del cm1sor al 11 de m.Jr70 de 2019 
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a. Prést3mo : corre~ponde a d1feren1e pré tamo' comerc1ale~ a corto pluo y largo plovo con Banco General. 
Bam tmo. Banco Mercanul y Davl\ 1enda. con un aldo al11 de mar LO de 2019 de S$1 09. 154,811 (porc1ón 
circulame. $19. 112.722/ porc1ón no Circulante: lJS$90.022.089) 

b. uentas por Pagar omerciales y Otra u en las por Pagar : al 31 de maoo de 2019. el Em1~or mamenía 
cuenta5 por pagar por US 87.949.074 

c. Accion omunes, Impuesto de Di videndos Prepagados y tiJjdadJOHicil Acumulado: al11 de marzo 
de 2019. el capual del Em1 or se compone de $155.785.310 en acciOne comunes. un gasto de 

$ 1.046.182 en impuesto de d1 v1dendo prepagado . . y S$44 .359,116 en uulldade no d1~tnbu1das 

c. PIT L IO~ARIO 

A In Fecha de Ofcrtn lmc1al. el Em1sor llene un cap1tal autonlddo de c1en mil ( 100.000) acciOnes comunes sm valor 
nommnl cuyo monto emitido ru.c1ende a S$1 55.785.31 O 

El detalle de la compo\lc1ón a c1onana del Em•~or a la Fecha de Ofcru lmc1al ~e presenta a conunuac1ón 

. . ' "· \ c. iun~ ' o. dc- \ n ·ium·.. . . ( l.t .. c- dt· \ ntunt"' \ . d r. . .d ( otpllal Poteadu 
utnntot ·'" .- null a~ · 

Acc1on~ Comune 

Cap1tal d1C1onal Pagndo 

To~l 

100.000 100,000 $155.785.110 

155,785.31 o 

A la Fecha de Oferta ln•c•al. el Em•\or no tenía comprom1 o alguno de Incrementar ~u capnal. n1 hahía rec1bido como 
¡¡pone de cap1tal b1ene\ qut: no son efectÍ \'O por una ~urna qut: rcpre\ente má!l del d1e1 por c1ento ( 10q) de \u capllal 

A la Fecha de Oferta lmcml no e'1ste comprom1so de mcremenur el capllal \OCial del E m• oren cone,1ón con derechos 
de \U\Cnpc•ón. obllgacwne. comen•ble'> u otro \a lores en c•rculae~ón 

A la Fecha de Oferta lmc1al no ex1~tían acctone uscn!ll\ no pagada!> y el Em1sor no conlába con acc1ones en tesorería 

D. PACTO ·o 1 L Y 'T T TO DEL EMISO R 

El Em1 or es una \oc•edad an6n1ma consutu1da y exl\tentc baJo la leye\ de la Republlca de Panamá med1an1e Escntura 
Pública , o 490 del 2 de JUlio de 195 y su documento ad1cwnal. la E entura Pública o 662 del 12 de sepuembre 
de 1958. ambas de la otaría Pública del C1rcuuo de Chmquí. deh1damente m cnta al Tomo 356. Pollo 19. A 1enlo 
77860 d..: la ecc1ón de M•cropeliculn!> (Mercanu l) del Regl\tro Público de Panamá desde el 16 de octubre de 195 

Pacto Soc1al y E tatuto~ del Em1sor 

, o ex1~1en neg(JCIO\ o contrato~ entre el F. m• or y ~u' D1rectore ó D1gnatano\, ah o contrato'> de trabaJO 

'o e"'ten d~Spo~•c•ones en t:l p.tcto ~oc•al del Eml\or en relac1ón a que D1rectore . D1gnawno . EJeCUll\0\ 
o Admm1 tradores del t:.m• or tengan al la facultad de \nlar en una propue'>LJ. arreglo o contrato en la que 
tengan 1ntenh. h) la facultad para \Otar por una compen\ac1ón para ~í ml\mo o cualqu1er rn•embro de la Junlá 
D1recll\ a. en a u enc1a de un quórum mdep..:nd•ente . e) re uro o no re uro de D•r..:ctores. D•gnaliJnO\. Ejecutl\ O'> 
o Admml\tradorc'> por ra~one\ de edad Pa1 a ' er D•rector del Em•sor no \e r..:q01ere ~er ,,cc•onl\t.J del m•~nw 

'o hay cl.iu\ulas que d~Scnmme contra un tenedor e\IStenle o fu turo de la., accwne'> comunc del Eml\or A 
la fecha. IJ prop1edad efcctl\a de la totalidad de la~ acc •onc' del Em•~or. al 11 de d•c•embre de 20 1 R. \e 
encomraha en po e~tón d..: do\ accwm'>IJ\. 51'1 prop1ed.Jd de Souq ln\e\tmcnl\ LP. \Chícu lo controlado por 

outhem Cro Group y 47ll prop1edad de l Grupo Haran 

• o cxl\ten rcstnccione\ en cuanto al camb10 de lo~ derecho\ de lo~ tencdon!'> de la\ acc10nc . má., que las 
c~tablet. ida!> por Ley 
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La Junta General de Accwmstas eJerce el poder \upremo de la 'ociedad y ~e reumrá en reun1ón ord1nana por 
lo menos una veL al año en la forma y en el día que detenntnen los E tatuto~ y m1cntra.\ no can aprobado 
lo E tatuto\ en la fecha que convoque el Pre~identc de la \OCiedad. La Junta General de Acciom ta también 
se wnará en reuniones extraordmana!. que erán convocada!. por el Pres1dentc de la ~oc1edad o por cualqu1er 
otro func10nano o d1gnatar10 de la soc1edad a qu1en la Junta D1recti\a autonce para ha er la con,ocatoria y 
en los caso en que estipulen los E tatutos de la oc1edad Las reumone de la Junta General de Acc10n1 ta 
podrán celebrarse en cualquier parte dentro de la República de Panamá o en el lugar o lugare..' que sciiale la 
Junta Direcu ' a. 

A la fecha no hay limitaCIOnes en lo derecho para 'er prop1etano de valore~ del Em1 or 

A la fecha. las acc1one~ del Em1 or \on de libre circu lac1ón y no existe re~tncción alguna para su traspa o La 
prop1edad efectl\ a de la totalidad de la accwne del Eml\or. al 3 1 de d1c1embre de 2018. se encontraba en 
pose 1ón de dos acc10m ta .. 53'l prop1edad de ouq ln\e tmenh LP. 'ehículo controlado por outhem Cro ~ 
Group. y 47'k prop1edad del Grupo Harari . 

La mod1ficac10nes al cap1tal oc1al del Em1~or \C reahLarán \Cgún lo requendo por la Ley 

E. Df..S RIP IÓN DE NEGO 10 DEL F.MI O R 

Giro Normal de Negocios 

En el año 1990 la cadena de Super Xtra IniCIÓ u~ operaciOnes. enfocado al mercado popular con precio' compeUtl\ os 
y dl\cr~1dad de productos. 

De,de cl1n1C10. la e\trateg•a del Grupo Xtra fue bu car al consum•dor de áreas populare\. apostando por el crec1m1ento 
demográfico de lugare~ d1 1ante' Mantiene . u formato de tienda por departamento~ y su agre\1\J campaña 
pubhcll;ma que ha logrado pO\ICionarse de forma efcctl\a en la mente de los consu1mdore~ como un supermercado de 
"bajO\ prCCIO " 

Mantiene actualmente una p<~rtiCipJclón de mercado de aproximadamente 20ft (\cotas/venta!. !Otalc retall Panamá). 
con 24 tienda!. ( 17 Super Xtra > 7 Xtra market) con má\ de 3. 142m2 de área 'end1ble y má\ de 72.000 umdadc de 
producto\ ( KU). demostrando alta capac1dad de ampliar u pre....cnc1.1 geográfica alcannndo nuevos mercado\ en un 
corto período de tiempo Su, tienda!. e~tán toda ub1cadas en área\ altamente tran~llada y cercana a sectore\ 
densamente poblados 

Su alto rend1m1ento en \Cotas (mgreso 1 metraJe d1spomble). actualmente en SR 700 porm2 '' 5 000 por m2 en otra 
cadena' de supermercado~ públicas en Am~nca Latina. demue tra la eficienc1a de !.U\ uendas Tiene una bodega de 
almacenamiento de 16.000 m2 ub1cado en el centro de la c1udad y má~ del 70'l de los producto~ en cada uenda !Ion 
ell\ 1ado\ d1rccramente por su uphdore'> 

El Grupo Xtra mant1ene una relac1ón de máJ. de 25 años con los 1agu1cntes proveedores D1cann<~ (Uni lcver. Do\ Pmo • 
. atura y La Chmcana). 'estle. I'Cduro (General 1ill, , Pep 1. Conagra. l lershcy's. lnbe\. llcl nlJ ). Matadero Chmqu1 
(carne) y Tanetato (Biue R1bbon. \kCrom1ck. Quílme\. Re' Ion) 

ActuJimentc el Em1\or llene aproximadamente 486J func1onanos. 89.51r mtbaJando en la' tiendas. 7.6'k en el área 
adm1n1 trauva y 2.9tt en el depó-.to y má del 76?c de \U\ cl1eme' e'tán aftll[ldO\ a \U programa de lealt.1d "Full tra" 

A COilllllUaCIÓn. detal le dt: )," tiendas C\1 tentC\ 
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1 San M•guelllo 1991 
2 Monterrico 1995 
3 OjJ de Agua 1996 
4 Chorrera 1999 
5 Los Pueblos 2001 
6 Arra1ján 2003 
7 Las Acacias 2 7 
8 VISta Alegre 2009 
9 Condado del Rey 2012 

10 Villa Lucre 2014 
11 Ctutré 2015 
12 Santiago Plaül 2015 
13 aban1as 2016 
14 El Lago 2016 
15 David 2017 
16 Ancla 2017 
17 Pacora 2017 
18 Albrook 2017 
19 Chomlb 2018 
20 Changutnola 2018 
21 Bugalxl 2018 
22 Tran ístmica 2018 
23 Penonomé 2018 
24 Cattvá 2018 

F. DE CRlP IÓN DE LA 1 o TRIA 

Antecedentes 

La acuv1dad de upermercado en Panamá e una 1ndu~tna muy compelida. 1endo las pnnc1pale cadena!. 
upermercado~ Xtra (con lo formato upcr Xtta y Xtra Mar~et). Grupo Rey (con lol. formato Rey. Romero. Mr 

PreCIO y MeLro Plu ). uper 99. Macheta7o, R1ba m1th y Price Sman. que además de competir entre ellos compiten 
tamb1én con otro vendt:dore~ al dctal de alunento~ y producto para el hogar. Panamá toda~ía no tiene la prescnc1a 
de una grande red 1nternacwnal de upermercado~ como Carrefour. Walmart. Ca~mo. Cenco ud. Falnbe ll.1 o Makro 

El crecimiento que ha expcnmentado la economía panameila ttae com1go un crcc1m1ento s1gmficativo de la tndu tna 
de supermercado Lo. princ1pale factore de éx1to en la acttv1dad de uperrnercados en Panamá on. preciO. variedad. 
calidad. localt7ac1ón y converuencta, ~en1c1o. presentación y d1fercnc1ación Para dtferenciarse de u compeudore~ 
lo upermerc.Jdo~ Implementan campaña!. publtcuana~ y promociOne!> frecuentemente 

Dado lo alto -..olúmcne~ de venta. la grande\ cadcnJS de upermercados llenen ventaJa compelltl\ a\ que les 
perm1ten obtener meJOres preciO\ de us pro,eedores y reduc1r costos Stn embargo. muchos producto altmeniiCIO\ 
compiten en base a d1ferenc•ac1ón y tienen un 'olo pro \ecdor local Dada la alta compctcnc1a y proltfer<Jclón de locales 
ded1cado a la \Cilla al detal de productos altment•c1o' y para el hogar. lo compcudore en esta 1ndustna no uenen 
mucho poder de negoctac16n . 

mbiente Regulatorio 

En atención a las normas que regulan en Panamá a las oc1edadel> anóntma\. las lnsutuc1one~ Públtcal. que conttolan 
\U func10nam1cnto admtnl~ltattvo ~on 

a) El Mn11 teno de Comercm e lndul.tna . en cuanto a \U ltcenc1a Mercanu l 



b) El Mini ~teno de Economía y FmanLa . en cuanto a uta a úmca. renta e Impuestos nac1onale 
e) El Mun1C1 p10 del dom1c1ho en cuan10 a ta~ e 1mpue. IO\ mumc1paJe~ 

Por otro lado. el Em1sor debe cumplir con l;c, d1\posic1one de salubndad que le eJoge el Mm1steno de alud. al1gual 
que con las de alubndad ocupac1onal que le 1mpone el M1n1 teno de Trabajo. y la d1 spo~ic10ne de la Auwndad de 
Protecc16n al Con um1dor y Dcfen a de la Competencm (ACODECO) y Autoridad ac1onal del Amb1en1e (A AM) 

G. LITIG IO . LEGALES 

A la fecha de e te Pro\pecto lnfonnall\0, e l Em1sor no tenía hug1o legale pend1ente que puedan tener un 1mpacto 
Mgn•ficati\O en u cond1c1ón financ1era y desempeño. 

H. ANClO F. ADML'II 'TRATIVA 

A la fecha de este Pro pccto lnfonnali\O, el Em1\or no manuene anl·ione adm•mstrau-.a\ •mpuesw., por la 
upenntendcnc1a del Mercado de Valores o alguna orgam7ac1ón auto regulada que puedan con~1derarse matenale con 

re peCIO a e\W EmiSIÓn 

l. 'T Rl 'CT RA O RGANIZA 10 lAL 

El s1gu•entc orgamgrama muestra la e tructura del Em1 oral 31 de d1c1cmbre del 201 

El Em1 or. con dom1C1ho comcrc1al en Oficmas Centralc\ de Supennercado Xtra ub1cada.\ en Calle 7ma. C1 udad 
Rad1al. Juan Dív. Ciudad de Panamá. Repúbhca de Panamá La prop1edad efccu va de la totahdad de las acc10ne del 
Eml\ur. al 31 de d1c1embre de 20 18. se encontraba en po e~1ón de do acc1001 ta . 53l1 prop1edad de ouq ln\ e tmenL~ 
LP . \Chículo controlado por Southem Cro Group. y 47ft prop1edad del Gru po Haran 

J. PROPIEDAD, PLA~TA Y EQ IPO (neto de depreciación) 

Su¡x-rmac¡¡du' \ tr.J, S. \ . Terreno' 

31 de diciembre de 2015 201.000 10.418 911 

201.000 
1 1 

JI de di iembre de 2016 17 .294.459 

31 de diciembre de 2017 201.000 
1 

26.479 101 
1 

JI de diciembre de 2018 201.000 ,~ .612.910 

Planta} 
Equ1po 

27.9 14.089 

20. 198.:\68 
1 

2 .261.57 1 
1 

1 
l-1.889.777 

K. 1 VE TIC 1 0~ . O 'ARROLLO, PATE T •. Y L1 'E~ 1 

Mob1hano r .. t .. l 

11.181.851 5 1 ,9~7,881 

1 
H772.9~0 61 ,468,767 

1 
27 'i~9 1 1 82,493,057 

29.846.66 99,572.355 

El Eml\or busca 1empre a tr,l\é\ de '"'e'>llgac1ón de mercado. anahLar como Supermercado., tra. A e\t.i 
po !ClOnado en el mercado de retal! en Panamá comparado .1 otra\ cadena~ En e ta tn \ e ugae~one' 'e bu\ca anahnr 
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todill> la d1v1 10n~ de negoc1o. como \Upt:rmercado . fre~os. mercancía general. farmac1a y cafetería. y en1ender 
como el Em1sor e tá po •c•onado en cada una de e ta\, como la competencia c. tá po !Clonada. los producto\ que má 
con1nhuyen al crec1m1ento del Em1 or y lo~ que meno con tnhuycn 

Se analiza tamb1én el de empeí'lo de las uenda ex1 tente\ y el 1mpacto de las nueva apertura.\, comparado a la 
competencia, buscando en1ender el componam•en to del od.et promcd1o \ersu crec1m1ento de tráfico 

Al evaluar los pnnc1pale!. comnbuycnle a la parucipac1ón de mercado del Em1 or y de la competencia. el Em•sor 
uene clandad de cuálc on u. categorías d1ferenciadoras. cuales categorías con tribuyen más al crecimiento y 
categorías que nece 11an un mayor enfoque. Con esto el Em1sor garanuza el enfoque correcto para maJom11ar la 
operac1ón y \us re u hado . 

L. INFORMACION DE TENOF. 

uper Xtra manuene u enfoque en maJt1m1zar la oper.1c16n en marcha de su por1afollo de upermercado en Panamá. 
s1gu1endo la tendencia de la mdu lna de op11m11ar la cadena de aha\tcc1m1ento . ampliando aún más su red de 
1ntegrac1ón. logrando mayore economías de e~Jia y ni\ ele de elicu:nc1a Las categorías d1ferenc1adora de producto 
en el uper lra son A cene come u bies. Detergcnle para ropa. Leche en polvo. Pe cado\ y man o en con sen a. 
papel h1g1émco y Cereale frío 

La empre a busca tamb1én mantener u e trateg1a de expans1ón. evaluando el potenc1al de apertura de nuevas uenda.s 
a futuro En el2018 fueron ab1ertas 6 nuevas llenda . alcantando un total de 24 tiendas. con la s•gu•cnte d1<.tnhuc•ón 

...... \In 
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V. ANALI IS DE RES I.TADOS FINANC IEROS Y OPERATIVOS DEL EMI OR 

A continuación. se presenta un detalle de la~ ci fras del Emi~or . 

A. RES MEN DE LAS CrFRA FINANCIERAS DEL EM ISOR 

Cifras Financieras del Emisor para los Doce Meses Terminados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018, y 
para los 'eis Meses Terminados en 31 de mano de 2018 y 2019 

B~~r (.,ocra.l , · r '' 

'di-os 
Acti•os Corrie nte s 

l.fecuvo y dcpós•o. en b3nc0'\ 
Cutni3S por cobrar (comercob y ar•u) 

Cutnt:u flClr cobrar (COI111aivas 11:bcoonad.1sl 
ln,~nUJrlO." . ...:::105 

Otros Acll\os 
Acto-<" l<lrrleríle \ por 1111-Stol. 

Totlll de Acti' os Com e ntu 

Activo' ~o Corricnt~' 

Propiedad. pbnla y e~ 

Actf\OS lnt;~ng¡bb neto 

Pklnail 
Otros at'U\OS 

Totlll de cth o o Co~ntu 

Total dr Ktho-. 

Pw.h~ 

Pasi•os Co rrit ntu 

Prtswnos 

Cutntls por ¡xJg¡tr rcomercgb y ocrM 1 

lnpe<OS dlenclos 

Pasl\os por III'()I&!Sios comen1es 

Total de Pasl•o~ Corritnlu 

Pasivo o Corritnles 

Pr6t;~mos 

Pasl\o por l"lJUCSto dlfc....OO 
PrO\ tu6n p.va ¡nro de antguedad 

Total de P:.,.ivo' ;l:o orric ntt\ 

1 o tal dr pash o' 

P1otnmonio 

ACCIOne$ COITIIJ>cS 

1"1"'C<tO> do: dl\odo;nda. prcpopdas 

UoidJdes no dostrobudu (défiCI acurrubdo) 

Toti&l de palrimonio 

Total dt pasho y p:otrimonio 

Uqwdr• 

('apc;,l <k lr~OO¡tl 

R;min Come,.c 

p:llllfl('amwnto) Colwnurro 

Pas"O\ 1 Pa1m100kl 

T<JC;JIPas"os/Twlde Actl\0'> 

h><i<oud:unento ÍIUilCa:tO 1 p.ltrwroi'OO 

Rt ntablltdad 

RenOn~nro ,(Jbrc ..... u' o' 

Rcndtn-.:nro >obre "''"""""" 
M.:u~rn de ullhd:Jd 1 Ullltdad neta /tnp-;:sos 1 

1021 179 6.708.~' 12 .:166.811 

4 7-18. 117 7.024.129 11.514.()97 
7_"149012 229.987 l02.911 
~.2'16l) 64 18,_4n 71.&56416 

1 .. 292.732 900,768 83 .128 
1064 1 1 0~-~ 178.U7 

70,749.150 80.353.975 97,156.810 

}.1.2(A76!1 49.306.656 58336358 
1 14&.743 1(>.1 2."\9.586 161.(}11 113 

78.7.12.7~ 78.n2.7'i0 
Hl97611 1,157.695 11 118.760 

38.507.144 295,436,687 309,228.981 

109 .l$6.2f..l 37$.790-"2 406JS5.791 

1739.1~ 20.540.5 17 17~.725 

76.~671 81 0'1~.114 98.008.1194 
682.512 1. 174.784 &62.n6 

2.000.369 1 002..~59 722.198 

81.327.684 105.77J.I94 11 7, 128.59J 

<~n~61~ 80.192.-W7 119.749.12~ 

Yl7W 7217 16 ) 489.282 

861435 1028.590 1)¡9916 

5.667,8 19 81.942.7SJ 92.188.322 

6.995..SOJ 187.715,947 Z09,.ll6,915 

1.()?()001 155.7 5.310 155.785310 

('67 421) 0!61.22.~) ( 1 0"16182) 

21 758112 n.l506.10 J2.129 7-'l! 

22..260.791 1118,o74.71 S 197.068,876 

1 09.2 56.294 375 .790.662 406.385,79 1 

!016 !UI7 ZUIS 

(1 0.' 78.~ 14) r!' 11 9 2191 119971.78~) 

OMh 076• O SI, 

191• 1 ()6, 

Qll(}\ o~, o '2' 
o 29• o '14\ O~h 

6 ~ ~·t 1 0'' 166'4 

11 66'l f>()b<¡. 7 ~~·~ 
1 J~'l 1 9 'l 2 ll'l 

16V.&41 

IO.SOO.on 
"l07.~n 

n.628. 141 

1,29-1,106 

4 764 706 

93.131.404 

(>.1.62i>.l 76 

161 101.111 

78.712. 7'i0 

6.8n. l97 

.lii.J39.l64 

4~.-H0.668 

19.132.7".2 

87 9-19074 

896. ns 
~.6.11 3~1 

11 2.609.472 

90022.()!9 

1.68611~ 

1.054 '147 

92.762.750 

205.372.222 

1 55,785.310 

11 ().16, 1821 

.U !W,116 

199,098.444 

404,470,666 

+jMpM 

( 1'1 17 068) 

08h 



nur·1' nur-1<1 

Tabldr~ ..,.!.1&.1.., 575.l!..\17t '""-.-"7Ja 147..191..6..'1 111-'67..161 

c;ay., 

Co~tos de •entas (393--'78.702) (452 735.217) (495,672.536) (1 1'-571.366) ( 1 34,224.726) 

Gas tos de per~onal (39.500.487) (45,465.806) (52.631.434) ( 12.591.79) ( 14.164.106) 

Gastos g¡:nerales y admtnl51trati\OS (19.811 .709) (48 862.573) ( 55.856.632) ( 12.909.-17!!) (15.919.9 1) 

TOUl dr (;.-.lO\ ( .f72..111.19111 15-n .116..\..."96) 1~16CUtll 1 L"9.D'7!.6"! 1 416-LWJIHI 

t.BITD,\ 1-Mn..l51 !&.16U7~ ---~606 LtlUI9 1-\..~..tn 

Depreaaoón y illllOntzaoón {4.53 1.525) (6.591.250) ( 11.970.55 1) (2 006.770) (2.542.126) 

Costos rtn:lllC!n'Os. ~tos 099.041 ) (6.065.609) (7 .972.599) ( 1.802.585) (2.040.299) 

P dl1 K,pac~ón en asooad~ 

Utllilbd (~rdida ) antes de IS R 9,496.685 IS.SO.l.41S 20.363,456 4.209.6:\4 2,776,622 

lll1¡>uesto obre la renta comente (2.4-18.~6l) (3.-1-10.0491 {4 720.563) (9.l2.980) (550.222) 

1 rnpuesto d1fendo { 1.167) (670,948) (767.566) ( 196.8l2) ( 196.812) 

Utilidad lpircldll) .,. 7,t.f7,1S5 11-"l92,4l a 14.875.317 3.o79..li.U 2,129.,561 

B. DISCUSIÓN DE LOS RES LTADOS FINANCIEROS Y OPERA TfVOS DEL EMl OR 

l. Situación Financiera del Emisor 
Activos 

Durante 2018. lo acti\OS totalc del Emt o r aumentaron por S$30.595. 129 (8 . l lk). pasando de US$375.790.662 al 
3 ! de dtc1embre de 2017 a L.: S 406.385.79 1 al 31 de dic1embre de 20 18. 

Lo acll' o Circulante aumentaron por US$16.802.835 (20 9~ ). pa ando de US$80.353.975 al 3 1 de d1ciembre de 
2017 a $97,156.810 al 31 de d1c1embre de 2018. Parte de e te aumento fue debido a un 1ncremento en inventano 
por US$7.470.939 ( 11 6%). pa ando de $64.385.477 al 31 de d1ciembre de 2017 a US$71.856.416 al 31 de 
diciembre de 2018. Del total de inventario!. al 31 de dic iembre de 20 18. 6 1% on anventario!> en los upermercados. 
1 1 'Ñ frt!!>co~. 8'Ñ farmacia y 20'l otrol> 

Hubo tamb1én un ancremento en c uentas por cobrar por $4.489.968 (6) 9 'Jt ). pa ando de US$7 .024.129 al 31 de 
diciembre de 2017 a SS 11.514 .097 al 31 de diciembre de 20 18 

Ademá~ del aumento en inventaran y cuenta~ por cohrar. parte del 1ncr..:mento del activo Circu lante fue deh1do a un 
ancremento en e l efectivo y depó 110 de banco por US$5.758.766 (85 8%). pa~ando de US$6.708.045 al 31 tic 
diciembre de 2017 a USS 12.466. 11 al JI tic diciembre de 2018 

Por ot ro lado. lo. acuvo~ no-c1rculante~ aumente~ ron por lJS$13.792.294 (4 7%). pasando de US 295.436.687 al 31 de 
diciembre de 2017 a U 309.22 .981 al 3 1 de d1c1embrc de 2018. pnnc1pnlmcntc deb1do al aumentO de propiedad . 
planta) cqu1po por $9.029.702 ( 1 3<'} ). pa~anúo de U ~9.106.656 al 31 de d1c1emhrc de 2017 a l '· 51UJ6.158 
al 31 de d1c1embre de 20 1 8 

A mal?o de 2019. lo~ acti\O\ tcltalc\ del Em1~or ..:rJn de S$4().1.470.668. lo cual repre~en ta una reducción de 
L.:S$1.915.123 ( -0.5~) comparado con el total de lo acuvos a d1c1embre 2018 de US$406.385. 791 Lo~ acuvo\ 
Circ ulantes d1sm1nuycron por US$4.025.406. pa~antlo tic S$97.156.81 O a diciembre 2018 a U $93.131.404 a maoo 
2019 E to e explica pnnc1palmcnte deb1do a una reducc1ón en el efecti\ O por S 8.83 .970 (-70 9 N<>). paliando tic 
U $12.466. 11 a d1c1embre 201 a S 1.627 .&.t 1 a mar7o 2019 y tJmh1én a unJ reducctón en cuen t.J~ por cobrar 
(comerciab y otras) por US$1 .005.020 (-8 7~). pa ando de $11.5 1·Ul97 a d1c1emhre 2018 a US$10.509.077 a 
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mar1o 2019. Por otro lado. los act1vo no Circulantes aumt:ntaron por S$2.110.283 (0.7'k). pru.ando de 
US$309.228.981 a dic1embre 2018 a S$311.339.264 a mano 2019. E to e explica principalmt:nte por un aumento 
en propi<..-dad. planta y equipo por US$6.289.818 ( 10.8%). pa ando de US$58.336.358 a d1ciembre 2018 a 
US$64.626.176 a marzo 2019. E te au mento fuecontrarreMado con una reducc1ón de US$4.241.563 (·38 l lh) en otros 
act1 vo . pasando de lJSS 1 1.1 18.760 a diciembre 2018 a US$6.877.197 a mar1o 2019 

Los activos intangibles y la plu valía surgen en el 2017 con la adquisici ón de la participación accionaría en 
01 stnbuidora Xtra. .A. por upermercado Xtra S.A . en el 24 de enero de 2017. La plu va lía urge deb1do a que el 
costo de la combinactón incluyó una pnma de control. Adicionalmente. la contraprestación pagada incluyó de manera 
efccttva lo~ importes en relac1ón con lo bcnefic1o de las mergias e pcradas. crecimiento de los ingrc.,os. desarrollo 
futuro del mercado y la mano de obra organil.llda de la empre a 

Pasivos 

Durante 2018. 1os pal>ivos totalc.~ del Emi or au mentaron por S$21.600.968 (11 5%). pa ando de lJS 187.715.947 
al 31 de diciembre de 20 17 a S$209.316,915 al J I de dtciembre de 20 18. Lo~ pa!.ivo~ circulante~ aumentaron por 
US$ 11.355.399 (10.7%). pa~ando de US$105.77:1.194 al 31 de d1ciembre de 2017 a USSII7 .128.59J al JI de 
dJCit:mbrc de 2018, pnnc1palmente debtdo a un aumento en la~ cuentas por pagar por US 15,043,560 { 18.1 Ck), pa ando 
de S$83.055.3J4 al 31 de diciembre de 2017 a t; S$98.098.894 al1 1 de d1ciemhre de 2018. Por otro lado. los pastvos 
no-circulante~ aumentaron por US$1 0.245.569 ( 12 5%). pasando de SS81.942.75J al 31 de diciembre de 2017 a 
lJS$92.188.322 al 31 de dictembre de 2018. principalmente debido a un aumento en el ~aldo de lo' pr~~tamos por 
US$9.556.677 { 11 9%). pasando de lJS$80.192.447 al 31 de dtctembrt: de 2017 a S$89.749.124 al 31 de dtc•embre 
de2018 . 

El total de pré tamo au mentó de U $6.460.885 (6.4 'k ). pa ando de SS 100.732.964 al 3 1 de diciembre de 2017 a 
l]S$107.193.849 al 31 de d1c1embrc de 20 18. debido a amorttzacione del pré tamo de Banco General por 
CS$9.1 07.143. contrarrestado con de~embolso~ netos de Davivtenda po r US$1 5.884.1 16 y Banco Mercanttl por 
CS$2.405,294 

Su¡~·r :\tra 

.2016 .2017 .2011\ mar-19 

Bane~co l5'k 6.494.745 
Capital Bank 15% J.(XX).()(XJ 

Banis trro 4.5% 6.000.000 6.000.000 11 .920.488 
Banco Mercan til 15% 2.708.2-11 5.113.535 4.685.576 
Davivtenda 6.4~ 3.00:).()()() 18,884.116 18.725.434 
Ranco G:neral 6W 85.000.000 75.892.857 72. 57.143 
Intereses ~or ~agar 1.024.723 1.303.34 1 966.1 71 
Tot.al Prés tamos 6,494.745 100,732,964 107 ,193,849 109,154,811 

A marw de 2019. lo\ pa~i\(JS totab del Emi'or eran de S$205.372.222. lo cual representa una reducc1ón de 
S$3.944.693 (- 1 9~) comparado con el total de lo pa ''o a d1ctembre 2018 de $209.116.9 15 Lo pastvo 

carculame d1smmuyeron por S$4.5 19.121 (·3 9c¡¡.). pa~ando de t.:S$11 7.128.591 a diciembre 2018 a 
S$112.609.472 a mar1o 2019 Esto e exp lica pnnc1palmcnte deb1do a una reducctón en cut:ntas por pagar por 

US$1 0.149.820 ( ·1 0.3'1 ). pa.\ilndo de US 98.09!!.894 a d1ctembre 2018 a S$87 .949.074 a mar w . Por otro lado. lo~ 
pasivo~ no ctrcu lante. se mantu,ieron en línea. presentando una variactón de olamente US$57-1.428 (0 61h) 

Eltowl de pré<.l:lmn aumcntlÍ de US 1.960.962 (1 !l'k-). pa,ando de lJS$107.193.849 al 31 de dtCit:rnbre de 201 a 
US$109.154.8 11 al 31 de mar1o de 2019. debido descmbol o neto de Bantstmo por lJS 5.920.48!! contrarrestado 
con amortllac1one de lo otro préstamo 

Patrimonio 
Durante 2018 el patnmon10 total de l Enmor aumentó por l 'S$!! ,994.161 (4 8¡¡¡.). de un patnmonto de US$18 .074.715 
al 31 de dtciembre de 20 17 a un patnmonto dt: L' ~ 197.068.876 al 31 de d1c1embre de 201!! dt:h1do al aumento en 
uulidades no dt\tnhu1das por l 'S 9.179.1 1!! (27 7fk) 
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A mar7o 2019 el patnmomo total del Emisor aumentó por US$2.029.568 ( 1 %). de un patrimonio de S$1 97.068.876 
al~ 1 de dic1embre de 20 17 a un patrimonio de S 199.098.444 al 31 de mar1o de 2019 debido al aumento en uuhdade 
no d1 tribuidas por S$2.029,56!! (4.!!%). 

2. Liquidez del Emisor 

Al 31 de d•c•embre de 2017 los act1vo mcu lante del Emi or eran US 80.353.975 y los pa i' o Circulante 
S$1 05.773.194. Por ende. a tal fecha. el capital de trabajo del Em1 or (activo Circulante~ menos pasivo~ Circulante ) 

era negativo US$25.41 9.219 y la nuón de liquideL (acuvo Circulantes entre pasivos Circulante.\) 0.76 veces Al 31 de 
d•ciembre de 2018 los activo~ ci rculant~ del Emisor eran S$97. 156.81 O y los pasivos circulantes S$ 1 17. 128.593 
Por ende. a tal fecha. el capital de trabajo del Em1sor (activos circulantes menos pasivo circulante ) era negativo 

S$19.971.783 y la razón de liquide? (activos ci rculantes l'tllre pas1vos Circu lante ) 0.83 vece 

E te incremento en la ra1.6n de liqu1del se debe a un aumento de los acuvo ci rculantes. principalmente debido al 
aumento en in ventano· por S$7.470.939. efectivo y depó 110 en banco por L:S$5.758.766 y cuentas por cobrar por 
t.:S$4.489.968. 

Al 31 de man.o de 2019 los acuvos Circulante del Em1 or eran US$93.131.404 y los pa'i'o~ circu lante 
L:S$ 112.609.472 Por ende. a tal fecha. el capital de trabajo del Em1 or (activo. Ci rculante~ menos pasivo Ci rculante ) 
era negati' u US$19.47&.068 y la ra16n de hquide7 (acti VO Circulan te l'ntre pa i vo~ circulantes) se mantu vo en O 83 
vece~ 

1 Re.~ultado de las Operaciones del Emisor 

Ingresos del Em isor 

En el año fi~cal terminado cl11 de d1c1embre de 20 18. el Em1sor generó ingresos por 644.467.208. US$69.243.138 
má., ( 12.0%) que lo US$575.225.870 n:giMrados para el año fiscal terrn1nado el 31 de diciembre de 2017 E te 
incremento se debe pnnc1palmente a un aumento en ingre~os por acllv1dade ord1naria por S$67 . 1 57.20~ 

A mar1o de 2019. el em1sor genero ingreso~ por US$1 71.667.86 1. US$24.576.230 ( 16.7'«) más que lo 
USS 147.(!91.63 1 regi trados en el mi~mo periodo del año antenor. deb1do pnnc1 palmente a un au mento en ingre o 
por activ1dade~ ordinarias por S$24.313.562 

Costo · y Gastos del Emisor 

Lo!> costo~ y gasws del Em•sor para el aiio fi cal term1nado el 31 de d1c1embre de 2018 fueron de US$604.160.602. 
US$57.097.006 (10.4'k) má~ que los 547.063.596 en gasto regi tractos para el año fiscal termmado el 31 de 
dic1embre de 2017 . Este incremento en lo co to y ga to ~e debe principalmente a un aumento por S$42.937 .3 19 
(95th) en los co to~ de venta.\, un aumento de t.:S$7, 165.628 y US$6.994.059 en lo~ ga,tos de per onal y lo ga to 
generale y adrn1111~trativo~ re.\pcctivamen te . 

A mar LO 2019. el Em1sor incurnó ga to por $1 M J08. 13. S$25.236. 171 ( 18 1 %) m á!> que lo L1S 139.072.642 
rcgi trado en el m1srno periodo del año anterior. deb1do principalmente a un aumento en US 20.653.360 ( 18 2%) en 
lo~ co~to~ de venta 

Utilidad Neta del Emisor 

Para el año fi~caltermmado el 31 de diCiembrt: de 2018. la utlhdiid neta uel EmiSOr fue de e $ 14.875.327. que 
repre entó un mcremento de lJS$3.482.909 (:10 6'7c) respecto a la utilidad a d1c1embre 2017 ( S$1 U92.41 ) Al ) 1 
de d1c1ernbn: de 201 el rendimiento \obre actl' o (ltilidad eta wbrP Act" o~ Totale~) fue po~iti ' o en 3 66"t (20 17 
3.03"t). 

A rnar1o 2019. la utilidad neta del Em1sor fue de l 'S$2.029.568. lo que repre cnta una reducción de t.:S$1.050.254 (-
45 71h l n:~pecto a la utilidad del m1smo pcnodo de l a1~0 antenor de lJ $1.079.822 
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C. A.~ÁL I 1 DE PERSPECTIVA DEL EMISOR 

Super Xtra mantiene u enfoque en maxun1z.ar la operac1ón en marcha de su portafo lio de ~upcrmercados en Panamá. 
siguiendo la tendencia de la indu~tria de optimin r la cadena de abastec1m1ento . amphando aún má su red de 
mtegrac1ón. logrando mayores economías de escala y ni\iele~ de eficiencia. siempre con el enfoque en prec1o. 
pro,.imidad/convemencia y surtido/variedad de producto 

El crec1m1ento que ha C)(pcrimentado la economía panameña trae consigo un crec1m1ento tgnificativo de la industria 
de ~upermercado y e e pera que las venta de supermercado en Panamá se mantengan creciendo a un ritmo 
acelerado La emprc a bu ca mantener su estrategia de expan ión. acompañando el crecimiento de la economía del 
pafs. evaluando el potencial de apertura de nuevas tiendas a futuro En el 20 18 mauguró 6 nuevas tiendas. alcanando 
un total de 24 u en das y en el 2019 igue u plan de e"'pansión con la e"'pectauva de apertura de 5 u en das adiciona le 
en Las Tablas. Sanuago Terminal. Aguadulce. La Marquesa y Vll lalobo . Con el enfoque en la optimi7ación de la 
operación y bú queda constante de mejores ntveles de eficiencta. el Emi or conte mpla conunuar crec1endo a un ritmo 
razonable y e li ma mantener y hasta mejorar su~ márgene~ de operación. y egu1r con la tendencia de aumento de la 
rcntab1hdad de u acuvo .. 

VI. DLRE TORES, DIGNATARIOS. EJEC T IVO , ADM INISTRADORES, ASESORES Y 
EM PLEA DOS 

A. DIRECTORES Y EJECUTIVOS 

l . Directores y Dignatarios 

' inguno de los Di rectore :r D1gnatario . EJecuthos y Admimstiadore y Empleados de Contiann. ha ido de 1gnado 
sobre la ba e de un arreg lo o entendimiento con acc10nist~ mayoritarios. clieme o uphdores. A conunuación se 
prt:~cntan los directores del Em1~0r y su~ hwgrafía,: 

D1ego Acevcdo 
Charles liaran Pere1. 

Murad Mol\e-. Haran Dabah 
Juan Pablo Orlll 

Murad Haran Sas~on 
Marcos Mulcahy 

Pedro Pablo Cue' as 

Nombre: Diego Acevedo 
Director y Presidente 

NacionaJjdad : Colombiano 

F"echa de nacimiento: Octubre 26. 1975 

D1rector y PTcs1dente 
D1rec10r y Te~orcro 

Secretan<> y Presidente EJCCUli\O 

Director 
D1rcctor 
Dtrector 
D1rector 

24 de Enero de 2017 
24 de Enero de 2017 
24 de Enero de 20 17 
24 de Enero de 20 17 
24 de Enero de 20 17 
30 de A lm l de 20 19 
24 de Enero de 20 17 

Domicilio comercial : Surer X1 ra. Calle 7ma. Ciudad Radial. Juan Día.r. ciudad de Panamá. Rt:púhlica de Panamá 

Dirección posta l uper Xtra. Calle 7ma. Ciudad R.tdtal. Juan Díu. Panamá. República de Panamá 

Teléfono: +507-2909077 Fax /A 

Correo electrónico dacevcdo(n'~nutht:rncro~ group com 

~ ~ocio de Southem Cro s Group y e rc~pon,ah le por la oficma de Colomb1a de\dc 20 1 O. lla liderado vanas 
tran~acc10ncs en Colombia y P.c1namá y [)Jrllc1pa en la Junta D1rect1"a d~: comrañía~ de l portafolio t:n Colomhta. 
Pc~namá. Méx1co y Chi le . Antenormcntc. D1cgo ~e de~t:mpcñ6 como Pnnc1pal en Palmfund ~ an.1gemcnt y 
prc.,iarnentc como cnnsulror en Oool Allen Harn ilton cn Bogotá y 1 ucva York 

Di.:go es lngemero lndu. trial de la lJn J \Cr~1dad de lo A nde~ en Colomh1a y cuenta con un M RA de la Umvt:r~Jdad de 
wrtford de Eswdo~ Unidos 
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Nombre: Charles Ha ra ri Per ez 
Director y Tesorero 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1976 

Domicilio comercial: Oficina Centrales Da tnbuidora Xtra. Ctudad Rad tal. Juan Dfu. Ctudad de Panamá 

Dirección ¡>o tal. 0838-0 1259 Panamá. Repúbltca de Panamá 

Teléfono: +507-290-9000 Fax: 290-029 1 

Correo electrónico: chharan @ upcrxtra co rn 

El Sr l-larari es director y accioni ta de Da tribu adora Xtra. Actualmente. mantiene el cargo de Director y Tesorero En 
material social ern pre~arial. es Sub-te~orero de la Acadcrnaa Hebrea de Panamá y tesorero de la organización in fines 
de lucro b' naa b ' rit, entre otras En matena comercial. es dtrcctor de varia' compañías anmobaltana . encargadas de 
de arrollar proyectos residencia les en Punta Padfica. Obamo y en Panamá Oc te, darector de Wi per. compañía que 
brinda servacto de Internet a ni.,.el nacaonaJ y darector de daver!>a.' compañías relacionada.~ al ector energéttco. entre 
otras Adtcionalmente o~tcnla el cargo de Secretano de Laon ll tll Capatal. .A. El r Haran es graduado de la 
Uni,er adad anta María La Anttgua. donde obtuvo ~u Ltcencta!Ura en Ingeniería Civtl 

~ombre: Murad Moises Ha ra ri Da bab 
Secreta rio y Presidente Ejecuti vo 

~acionalid ad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1979 

Domicilio comerciaJ : Oficina!. Centrales Distribuadora Xtra. Caudad Radtal . Juan Dí:u. Ciudad de Panamá 

Dirección po tal O 38-0 1259 Panamá. República de Panamá 

Teléfono: +507-290-9000 Fax: 290-0291 

Correo electrónico: murad @ uperxtra.com 

El Sr Haran es director y accioni ta de Dt tnbuidora Xtra Actualmente. mantiene el cargo de Secretario y Pre adem.c 
EJeCuttvo En material ~ocial empre anal participa a..:tivamente en actt vidade sociale dentro de la comunidad hebrea. 
da rector de la e\cucla La Academta Hebrea. padrino fundador de la Fundacaón J PA- Supérate y encargado de l manejo 
ocaal empresarial de Supermercado\ Xtra. En material comercaal. e darector de la Junta Directiva de Banco 

Melrobank. y miembro de di ver o comaté eJecutivo dent ro de la operación de dicho banco 

Nombre: Juan Pablo Ort iz 
Director 

Naciona lidad: Colombiano 

Fecha de nacimiento: • o' icrnbre 14. 1977 

Domicilio comercial: Super Xtra. Calle 7ma. Ctudad Radaal. Ju¡m DíaL. ciudad de Panamá. República de Panamá 

Dirección postal Super Xtra. Calle 7ma. Caudad Radaal. Juan DiaL. ciudad de Panamá. República de Panamá 

Teléfono: +507-2909077 Fax: . /A 

Correo clecl rón ico: JOrltl @':so u therncro\\group co m 

Juan Pablo ha tdo Principal de Southern Cross Group desde 2014 Corno p;m c de ~u rol en outhern Cro Group ha 
parucapado corno rnternbro ac.:tt' o en la e\tructuracaón y CJec.:ucaón de la\ tn ' .:r~ a ones en up.:rrnercados Xtra (Panamá) 
y Volta (Chi le) A..:tualmenlc. en adacaón a u part tctpacaón en e tas Juntas Darecuva~. hace parte tambtén de la Junta 
Directt ~a del Puerto de Barranqutlla Pre.,ao a Southcrn Cro Group ~e de~ernpeñ6 entre 20 1 O y 201 J como CEO de 
Aportes en Línea. pnncapal operador de información de Segundad Socaal en Colombta y cmpr.:sa qu.: tntctó y 
con~o ltdó dentro del Grupo Aval Ante\ d.: a'umar dtcha postcaón fue consultor en McKan ey & Company en las 
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oficina de Bog01á y Londrt!.\ entre 2003 y 20 13 donde 1rv16 múlllple. induMrias al 1gual que en Procter & Gamble 
donde inic16 ~u carrera (.h:sempcñándosc en el área de estrategia comercial. 

Juan Pablo es Ingeniero lndu tri al de la niversidad de los Andes en Colombia y cuenta con un M BA de la Univer~1dad 
de Harvard de Estados U nidos 

Nombre: Murad Harari Sasson 
Director 

NacionaJjdad: Panameña 

Fecha de nacimiento: O\ iembre 18 de 1986 

Domicilio comercial: SuperXtra Oficmas Centra le~. Juan Dtal Cal k Principal. Panamá.. República de Panamá 

Dirección po tal uperXtra Oficinas Cenuale~. Juan Dia1 Calle Pnnc1pal. Panamá, República de Panamá 

Telérono: +507-2900000 Fax: N/A 

Correo electrónico: marky@~uperxtra com 

Murad Haran Sa~on e~ Director de Supermercado Xtra. En el pa ado !le de~cmpcñó como director regional del área 
central de la cadena y corno direcwr de expansión En la actualidad. ademá de u rol como di rec tor de Supermercados 
Xtra ~e desempeña como dir<..'Ctor de múltiples organi7ac1onc de Retai l. Bienes Raíce~ e industrias afines en Panama 
dentro de la que e de tacan Rodelag . K ingsland 1 y Kinglsand 11 y di ver a compañías inrnobuni laria:. del Grupo 
Harari entre otralo. 

;-.iombrc: Marcos Mulcahy 
Director 

~acionaJjdad: Argentina 

Fecha de nacimiento: Mayo 25. 1976 

Domicilio comercial: Super Xtra. Calle 7ma. Ciudad Rad1al. Juan DíaL. ciudad de Panamá. República de Panamá. 

Dirección po tal uper Xtra. Calle 7ma. Ciudad Rad1al. Juan Día1. c1udad de Panamá. República de Panamá 

Teléfono: +507·2900077 Fax: , /A 

Correo cleclr6nico: mmulcahy@~outhemcro group com 

Marcos Mulcahy e~ un Soc1o en Southem Cro Group. Marco~ tiene m:h de 15 año de experiencia empre~anal. 

M&A. y de in\er~ioncs en capital privado E tuvo in\Oiucrado en la ejecución y e actualmente miembro de la Junta 
Directiva de las ~igu1ente companfas del portafo lio de Southem Cros Ja\·er. el constructor de casas má\ grande en 
México. Plamgrupo. un desarrollador de centro comerciale~ y admini~trador : Grupo Expans10n. una 1mprenta y 
editora digital. y E ven Telecorn. un desarrollador integrado de 1nfrae tructura telecomumcaciones 

Prev1o a unirSe a Southem Cro~~ en 200 . Marco fue Pre idcnte EJecuti vo de Ecnex lntemauonal. una compañía de 
~cr\-ic 1os de tecnología. la cual él llevó i1 convertir~e en al proveedor de crvicio de banda ancha má~ grande para cl 
cctor de ho pllahdad de Launoamérica Ante~ de ello. Marcos trabaJÓ en BAM&A. una banca de in\'cr~ión bouuquc 

Argentina: y Pcrcz Companc. una compañía de energía líder Argentina 

Marco~ tiene un título en Economía de la lJn1\er 1dad Católlcil Argenuna. 

Nombre: Pedro Pablo Cueva · 
Director 

Nacionalidad : Chilena 

Fce.:ha de nacimiento: Septiembre 14. 1951 

Domicilio comercial: Super tra. C<1llc 7ma. Ciudad Rad1al. Juan Día7, Ciudad de Panamá. República dt: Panamá 
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Dirt>CCÍlÍn postal, Sup.:r Xtra. Calle 7m.l. Ciudad R;1dial. Juan Dí..11, l'IIJd;ul d.: Panarrü. Rcptíhhc1 de P<trlafl!<Í. 

'l'elt!rnnn: +51l7 -:!'JO<J077 Fax: ':'/A 

Correo elec:trónicu: ¡x-un ;t~l;m;tin (cf ~lll.lll l'OIIl 

Pcdro Pahln ha pns<~dola m<tynri<l de \U \IÚ;¡ pmk~!oO<tl <'n el mundo (.k \CUI<t~ ¡¡] detal Elluc d l'rc~ídcntc E¡cl'UIIHl 

J~· Supcrm.:fl·ado~ l nimark Jc,~.k !994 a 19!.}9, Dd .:!000 al :!007 ~e mudú a Cnlnmhia para tomar d rol de Prc,idcnt.: 
E¡..:nllÍ\tl do: (\trulla Víverm S A l.u.:~u Úl.' dlu. rcturnti a Chíll' pMa lr;¡ha¡;n ('lli!IO n•nl>uhor y ser p;trte dí..' difcr.:me 
íumas dir.:o.:ll\<1' de .:mpr.:~as tale' o.:omo. Al vi, Supcrm~.•n:adm del Sur.) S\1\ 1 D.:l 201 ~a la fecha. éllúrm;J pilfll' .. k 
la ¡unta dtre¡;tn;l de \1uchlt:' J¡tlllilf en Colnmhi¡¡) Super XTRA in J>¡tn¡!Jllá. 

2. Princ:ipalt.-s Ejet·uthos ~· Administradores 

:'liomhn: Murad llarotri Uothah 
Pre!iidt>nle 

~acionalidad: Pan.nncñn 

Fecha de nacimiento: .:!:'\de agn,tn .. k l 'J7'J 

Domicilio comercial: Supn Xtr<.~. (';.¡JI.: 7ma. Ciudad l{¡¡dJJI. Juan Dí ;u. l'mda,l de Panam.i. RepuhliGI de Pun¡¡m¡j 

l>ireccilín postal: Super Xrra, Calh: 7ma. Ciudad Radtal. Jtwt Día1. t'ttHbd tk P<HiilllliÍ. R.:ptihht'il dl! Panam;í 

Telérono: +)07-~904077 l'ax: ':\/A 

Correo electrónico: murad<a 'uper~tra (<lrll 

~umbre: Charw.~ llllrari Pén."l' 

~adonalidad: Panameñ<l 

Fecha de nadntíl'nto: ~7 de fH'' 11:mhr.: de 1 '176 

Domicilio comercial: Super Xtr<t. Ctlk 7m.l. Cíud01d R;tdl;rl. lthllt DIM. uudad de P;m;un¡i, Rcpúhhl'<l de l'anamii 

Uírcn·ión postal. Super Xtra. Calle 7nhL CuaJad Ratltal. Juan Dú11. o.:iud;td de l'an¡¡m,í. Rcptihl11.:a de P.m<Hn<í 

Teléfono: +:'07 -2909077 Fax: 'l/ t\ 

Currro elrctnínico: chhat an (a ~upcn tra l'l'lll 
Dt:~d.: l'N2 .:n Super Xua. , ... ·upando Ji ver'!'" t'JT)!ll': re~p<>O\<thk por la llllpkrn~·ntill'Üín de ¡,,,:~:rtlr•• de ,·ompr<~' y 
t;unhtén por d \CO.:tor de mar~:¡¡, prnpta' 

!k,J,• 1 '-J97 en Sup,·r Xlr<t. ol.·up.lndo ,j¡; ,·r"" o.:arg"'·) rmcmhtn de la Jllnlil du.:ctt; ;¡ di." Ul\ l-r,,¡~ cmpre'a~ en Pan.nn<i 
y Cl!n rroam..!m:a 

Nombre: An~el Ah·arado 
Vicepresidente de Operadom:s 

------------------------------
Nacionalidad: Gu<tlt'fllilltn:o 

h•c:ha dt• nacimienlo: Dil·ternhrc l 6 d~· I'Jh ~. 

()umirilin cnmerdal: Super X1ra. Calle 7ma. Cll!d.td Ra,hal. Juan DiM. ,·¡ud;¡J dt: l'an;¡m;'t. Rcplihltc<t dt· l'.m¡un.í 

Direcci1ín pnstal Super Xtr¡¡, ('¡¡]le 7ma. Cíud.td Radt<JI. Ju<Hl ()¡.¡¡. ,·,mi¡¡J d.: P;w;un<i. R~púhlié;,t de l'an.un.í 

Tehi(onu; • :'\07-2•)ll'J077 1-'ax: ':'/,\ 

Correo electrúnico: aah;uad"t" \Upnxtra n1111 

All}.!t'l h.1 dcdn·,¡¡(,, 1od;1 'u c·arrc·ra pr,,k,H•n.tl .11 telall de .tlnllenl<h ~ .. :u,•JH;J ,·nn m;·t\ Je :!7 .UÍI" en la tndu,lfta IX 
J.,·,.,¡," <Hit"¡,,, Jc,::mpd'tn en \\.alm<nt C,·nlr•'·IIH•'n.:.t .. ·n donul' J,•,cmpcñn rdt>\,Hlll'' l'arcu' .. ·n Ja, d¡;~,·r'.t' ;írc'J\ 
tk la ''l~<trlll;l<:it~n ¡¡h,lrc'<HHlo lt:lll<l' t't>mer<t.tl.:\. de upcr.tclunc': de h·~¡,¡¡,·;¡ al 1_\!IMI qu,· tléUp.mdo ,·ar¡;'" d1red1' "~ 
t'll dtl.:r.·nlc' !!Cll_\!T<IIÚ' Jentro de],¡, 4ue 'e dc,t;Kan (iuatcm;~l,¡, Cn,t;¡ Ril';l y [1 S,\I,,¡Jur An¡:d illtO.:I•• ,u ,·arr.·r¡¡ 
,·onc•l (irupu ( 'ndtn,,¡,•n d UJ,iJ,kwmp .. ·tit• ,·.u¡;"' eu .:1 ar~.l Jc JHtldUo.:ci .. in ~ npcr;tcltlrlt:,. 
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Dur¡lfllt: el ulttmn añP. Ángcl ~¡:ha desempeñado (llftl!l YKt>pft:\ident.: tk ( )pt:ril!.:tnnc~) Comercial d.: Supt'rrTll'TCadm 
Xtra nm loen en mcul..:ar la~ riiCJore~ pr,ktt..:a~ dt· rct;ul que ~~~ e\pminún k ha pcrm111do acurnul • .u llentro tk lo~ 
pro..:<..'sm de la t>r~am1a..:itin. 

Angd e' ln~enicro de f'roduco:iún de la l.'nl\er:-.tdad San Carl(l~ Je (iuatemala} lll'nl' un \1BA Jd 11\'CAE d.: ('o,l;t 
Rica 

R. ASESORES LEGAI.F.S 

Asrsnrt.'S Legales Internos - t-:misor 

Uomidlio Comercial: Supc•r Xtra. Calle 7ma. C1u.JaJ Radtal. Juan DiaL uudatl 1h: Panama. Rcpuhhca 1k Panam;i 
Apartado Postal: Supcr Xlra. Calle 7ma. CnHlaJ kadi<~L Juan Dial. c'IU<I~d de Panama. Rcpuhh.:a tk Panamá. 
Corre!> dectróníco: 111\cncg;h(" 'upcr'(tra .:om 
Teléruno: +~07 ~'!!l<Jo77 
1:ac:símil: "/A 

Asesort'S Legales F.xtemm;- Co-Estructuradon.-s 
Alemán. Cordero. Galindo & L.:e ("ALCO(iAL"). cnn dominilo t'll Torre lluml'!oldt Tn"'l'r. l'i>o ~- Cmdad d~ 
f'¡¡n¡¡mj. R.:púhh..:;s J~ f'¡¡n¡tmá: T~lélono 269-:!fl~() y rax ~64·~2)7. a..:tuó Ct>mo a~C\OT legal de ]u, ("¡¡. 

E~tru..:turadnrc\. la Casa d~ V;slor~~- > Pu~~to de B,JI,;L el Ag~:nt~ Adminisuatnu. el r\g~m~ de Pa¡:u. Registro y 
Tramlt:ro:no:til y l'l A)!ente ridtll'l<!TlO en la fliC\Cnl.: Emi,ión de· BllllU~ Corpnrall\m Fn l'\(;1 CilpadJaJ ALCOGAL 
ha a,c.;ur<~dn a h1' ;~gente:-. mt:tH:tonado\ ;mtcrillrmenk en la prt:p.Uili:Hin de la ,,,lkitud tk rcgiMro Jc la ofcna puhhca 
Jt> In\ Bnn'''· del Ct>O\enio de Agcntl' Je Pa)!o. Rcgi>trt> y Tran,fcrcnt:la. del Pnhpt;ch> lnform.utvo. d FtJl'tcnmi''' 
Jc• Gar¡¡ntía y en d n:gt,tro dl' los Bunm en la Supennto:rl\J,•nda dt'l \tcro:ado de Valort''> > en la Bol"1 dc Yi!lnre:-. de 
l'ananl<Í. S.A. La perst•n;t dt> cnntactu en Akm;in. Cordt>ru. (ialmdn & Lec·,.~ d L~Ccncladt• Artum Gt•rh,md. nm 
correo dcc·trúm,·o a¡:erh<wdC!!';dcogal com 

C. At:DITORES F.XTF.R:'IiOS 

Uumidlio ( 'orMrciloll: Torre Banco Panamá. P1so 10 Aver11da Bou•evara y La Rotonda. Costa del Este 
Apartado Pustal: '1::!~6. Panamá. kcpuhh.:;~ de I'Jnamá 
t'orrw Eledninicu: lilmora(\i'ddnille.com 
Telérono: +:'i07 ._10.1 1.1 woon 
i":.t(símil: 1'\/A 

El r<.:~pun~.Ihk th: l.1 óluchlnrÍJ llll~ma Jd Em1'"r e' el l.ll·tnc·lo~d•• ¡.,,e: Arm.1ndo \ Lllane.JI tJUit'll ..:ucnta ,;,¡n Lt.:cn.:1;, CPA ""
I).ISM-:::oo; 

l)umidlio Comercial: Super Xtra. Colh: 7ma. CIUJ¡¡J l<,td!al. Judn lh.11. <HJ.J;¡d de l'anJm.i. Rcpuhllc',t tlt: Panama. 
,\parlado Postal: SuJWI Xlfa. (.";¡lit: 7ma CtudaJ Racha!. Ju;~r~ Dí.11. <JutlaJ <k Panamá. kcpúhh.:a dt· Pan.mlá. 
Correo Elel·trónico: j \ tll;trr<',tl Cl• !'.Y.ll!;.!:Xtr:l cum 
Teléfono: +"'U7 -~90907~ 
hu:-simil: -.;¡.\ 

1) •. \SESORES Fl:'li..\:'li('IEROS 

B.ul(u (i.:n.:raL S A ) u.mr,tn\lt. S A. ill'!Uanlll 0.:\l!lHl Cn-l:~llllltii!.Hiure~ dt• l'\I<J LlHÍ\IlÍO eh: Htlfhl\. 'll'll<ltl \lJ\ 

re>pl'O'.Jhthd.ak, ¡..,d.: <'lll'.lU'.tr ~ '11[1\:l\l'·'' b prt·p;~r.ll'l<lll Jc ._.,ll. Prn,pl't'in lnturmamn. d.th,,r,H ~ d.:,arrt'llar d 
llhtddu finallt't<'lll .• tl'nmp;ui:u .1l Fm''"r dur;llll<' el prnt:t:"' de],¡ uht.:~KI!'ll dt· l;t cahlic.tcH\n J.: 11<.:~~"- cpnrchn;u ..:un 
]P, il\l'\Oft'\ lcgak·~ ];¡ d.lhll!.tt'ÍtÍil Jl' lilth...:urne!lla(IÚO k)!;tl pcrll!lt'lll<',) ohll•nt:r el fl.'!-!1\l!ll de l'\l;s r:mhll-lrl Jc· Bctnn~ 

P''r parte Je la Supemll<'lltkrKi,, del \lt:rcad" d,· \ ,d,lrc'. l'l h'tado Jc )¡¡ nu,nu t:n 1.1 Bul-,¡¡ de ValPrc' d.: P.m.IIIl<Í. 
S A ¡,, \Oihi¡!Jl.lt'h-,11 de Jp, Hnllt'' t•n la Crntr,,l Lwnu;uncl!t'.lll:l d.: Vah•n:,_ S.A 



E. DF. ' IG A IÓN POR A ' ERDO ' O ENTE DI~11E~TO 

Lo' m1cmbro\ de la Junta D1 recu' a y el Gerente Gener<~ l del Em1sor son clc¡pdo por acuerdo~ de lo\ acc10m tas 
mayomanos A la fecha. ningún D1rcctor. D1gnatano. EJeCullvo o emph:ado del Em1 or ha 1do dc~1gnado en \U 

cargo sobre la base de arreglos o entend1m1cnws con clientes o uphdore del Erru~or 

F. COMPE ACION 

Lo\ D1recwres y D1gnatano del Em1 or no reciben compen~ac1ón alguna en concepto de d1cta~ por ~u paruc1pac16n 
en la\ rcumone de Junta Direcuva y Comué~ 

El monto d..: la compensac16n pagada a lo!> Ejecuu vo' Cla'<es. para el año f¡ cal terminado el 11 d..: d1c1embre de 2018 
fue d..: B/ 4.198.188 (8 / 3.998.353 para el año fi. caltermmado el 31 de diciembre de 2017) 

En el año fi cal termmado el 31 de d1c1embre de 20 18 se pagaron en concepto de !>alanos y benef1c 1 0~ a empleado\ la 
urna de 8 / 52.630.602 (8/. 45.465. 06 para el año f1scal termmado e l 31 de d1c1embre de 201 ) 

El monto total rt:~en ado por el Em1 or en pro' 1 16n p.tril pnma de Jnllgucdad e mdemmlaCH'lO. p.1ra el año fi al 
tem11nado el JI de d1c1embr..: de 2018 fue de B/ 9~9.916 (8/ 1.028.590 para el año fi cal termmado e l 11 de d1c1embrc 
de 2017) 

G. GOBIERNO CO RPORATI VO 

El Emi\Or cumple con la reglas y proct.:dim1ento~ de buen gob1erno corporat i'<o contemdas en el Acuerdo o 12· 
2001 de JI de O\lelnbre de 2003. por el cual se recom1endan guía~ y principio de buen gobierno corporauvo por 
partt: de sociedadc~ r..:gistradas en la upenntcndencia de l Mercado de Valores. 

, o exl\tc contrato formal de pre:>tac1ón de ~erv ic10s entre el Emisor y !> U~ Dm:ctore La relación ' e ngc por lo 
e\tablcc1do en la Junta de Accmm~ta A lo Directores no ~e le' reconoce dicta 01 beneficiO\ adiCIOn<~ le~ Lo actuales 
miembro de la Junta D1rt:ctiva llevan eJerciendo su cargos de\de el 25 de Enero de 2017. con cxcepc16n de Marcos 
Mulcahy qu1en fue nombrado el 10 de Abnl de 2019 En el pre ente no tienen período de exp1rac1ón en ~u~ cargo 

H. EMPLEADO 

Al l l de d1c1embre de 2018 el detalle de Jo, empleado\ del Em1sor e el \lgutellle 

4 164 
w 
2 5 
264 
129 

5 240 

Ctudad de Panamá 
ProYtncta de Chmquí 
Provtncta de C'nlón 

Provtnc1a de Herrera 
ProvtnCI3 de V ~:raguas 

Total 

La mayoría de los colaboradores amba dc'>Cnto' no -.e t:nlucntran afihado a mngun grupo smd1cal De la lotahddd de: t.>mph:ados 
cnunc1dd~. 467 -.e encuentran adscntos a la Umón de Empleado' del Comcrc10 La' relacione\ de la emprc~a con c>tc \lnd1ca1o se 
mJnCJdn denlro de un amb1entc de re>petu y concthac1ón 

VIl. PROPIEDAD ACCIONARlA 

L d 1 d d d d 11:: 
,.., qut.• rrprt""'ntan 

\ . . l';¡ntid;~d de '( rt",JX"<'hJ d.-1 tohtl dt.• :\úm.-ru dr 
1 1 

.d 
1 · cnunt,lll . . . . . . rt"\pt.•t.'tu l t.' a l"itnll al 

Accton~ accwnr' rmtttd.t'> at.·ctunhht~ 
1 1 

. . 
lula e t' tU,'Ctunt,la' 

53.000 ~ l OO't 53 W l 
.n .000 n OO'l ~ 

--~~~----------~~ oo.~~----------~~o~o~.oo~N~' ----------~s~7 __________ _ 100_<'<=...< ----
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La Prnp1cdad d~cll\a d.: la !1>tahdad <k la' ~.cnonc' dd Effil"'r. ¡¡l .~1 ,J,: thc•emhre de ~Olll-..: c!J<·nnuah~ ~n pt!\<:\IÚtl de Jo, 
.Kc!Oimla,. Snuq ln•c·Hmcnl' Lf' con<.\''< y Grupo Harari '"n .¡¡,;; 

VIII. ACTIONISTAS PRINCIPALES 

A. IDF:NTIOAD Y ~(:MERO UE ,\C{'IONES 

\ 1 1 l 1 E 1 J 1 d d h d '~01!1 h 1 1 1 1 

<!, lt ul ,f< J ,, dt 1..1 t.sm••l.•d l·•t.,l 

t.ru;).tdt \-.\t,•th" \unltr .. dt ''"l•·f1l"' ..... ~\t•·th"' '\unh.r'' d, .h\t••lu ... t.s... ,ft: .. u.,u•nht .. 1'" 

Snuq hl\t:,lmcnb Ll' e~ un \t:híc·ulo Jc 10\Cr"ún conlrolaJo pnr Southcrn Crn" (in•up. una llrmJ de ,·a¡utal pn,ad..• fundada en 
IY9X pata rcahtar Ul\cr,H>rtc' oncmaJ;¡, en \alorc, cn compañia' d,· LtllnuanufrKa que u.:ncn un potencial "'!!niiKall"' para 
dc>cmpcñn m..:¡oradn ~ cre<:Jillh:nto ll<'".k ,u ..:r..:ac-ltin. SCG ha mx-cnsd<' en .:ompañía' quc pJnKip;m en una amplia gama <k 
•n.Ju,lna,. Hh;lu~cndu h1cnc' de cl'n,umn. detal. ~:on,tru~:cuin de h<>¡:ar . .:mrct.:nmH<'Oto.logí-Hca. !Jrma.:titm.:a, . .:ncr¡!ía.p•·Eról.:n 
1 ga~. \t:T\ 1.:1"' púhhcn,. lc'\.·noln.~ia. > tckl·omunKa.:tont·'· A.:IUalm.:nh:. el cqlllp<> de Southcm Cw,, e\liÍ .:ompue,tu de trcc.: 
¡-,:r,nn;¡, pnn.:1paln. lnclhtada' en ,eh uflt:llld' tc~wtufc,. 

1'1 Grupo llar.m "'un grupo cmprc,JnJIIanuhat panJnlCiio <IUC ya' a por 'u tercera ¡¡cncrac·t<'ln. ll<'ntro de''" pnn..:tpJic' n.:goctm 
dd Ciru¡>o ": cn.:ucnll~n la' at:U\!daJc, de Rct;.uL ''.:ndo la lanuh<t lundadNa y p:,tora de S.upcrmcr.:aJ"' Xtr;~ S.A. 
AdKtnnJim.:nt.: .:ucn!J con a-:11\Hiadc, en fm,a raíll!l!Clil!ldo pllllo,:afc, c·omcruah:' <.:«•moHl\Umo .:lave p.ua la' opcr<K~<>nc' de 
Supo.:rmcn:ad<h. Jl<"lcrwrnu:nh: lni."UI'Il>llando t:•'" mvcr,JOn.:' mmontJfla, .k pm} e~ lo' den >lcnda en ;ir..: a, .:omo l'url!a Padh.:a. 
('o,ta del 1-.,1<'} ( ·alle ~O entn.· otra'. al ¡¡:ual que en rckvanlc' pr<>) cd"' th: ulkm;s' > logí,uca en la ciudad de Panamá. part¡,·tpando 
cn¡>ro)c.-lo' ,Jc ;¡\t~ rdC\JOcl~ .:omo Panaltúp.>l" La IJimh¡¡ !Jmht.:n cucnra ..:on tn\cr'"'""'' <'Jl.:i '.:ctor de tckcomum.:a.:tone,. 
éfl<'r¡?ia 1 olla' mdu,ma, tomln en f'anamj ..:"mo cn ntr<" P"Í't'' VL'cln•"· 



A. 'a ldo y Tr.ln acciones con Partes Relacionada 

A conunuactón. e presentan lo aldo y transacc10ne~ m~h tmportante con partes relacionadas a l 31 de dtctemhrc 
de 2016. 2017 y 20 18 y a 3 1 de mano de 2019 

"-.rr\.ln. 

<• ... ,.re••~ Rrll..,ll:i(••_.• 
hllrtland, . . 

Sakb Adc~Jd,¡dos por Pant$ Rtbc10113cbs 

akb <leudada> a Pan~' Re be 1Jf13d.ls 

nt iago Lands 

Sakb dcud3da5 por PJne~ Rebc101l3d.ls 

Sakli)\ Adtlllbdo\ o Panes Rtbc~d.ls 

King' · Land Co 'll, 

Sakb Adcud.dol por Panes Rrbc~s 

S~ AdcUibdal 1 Panes Rtbcllnld.ls 

Como~io Or \'lllorts , . . 

SJido<o Adelllbdos por Pant$ Rtbc10113d3S 

SJkb AdtUibdal 1 Panes Rcbc100.1das 

Catha Lamb .. 

J kb ;\ de Ulbda5 por P o~nt:\ Re be K>nad3' 

Salcb Adclllbdal a Panes RebciONd.ls 

TM 8 ay11n0 Group ompany . . 

SUXII\ Adtlllbdol por PJnes RebciONid.ls 

SUk Adt~ a Panes Rebc10nad.ls 

Ch ilibrt Land Co 
Sakb AdtUibdal por Panes Rebc~s 

~ Adtud.ldal a Pant~ R~bCiunadas 

C't nl ro uptr l arl<e t, .A. 

SakJi Adtud.ldtll por PJnes Reb e101l3d.ls 

Saklos Adtlllbda> 3 Pants Rebe1001d3 

Ot ra. 

SJido<o AdcW:Idal por Panes Rebc~s 

5.tJdos Adtucbda5 o Panes Re be 101\Jd.ls 

!el6 !117 2111 

5. t ,IW 

1.6:!0-Mt 

285.7t6 

21l.M7 229987 2tt.289 lt2.8tt 

t8J.OSt 

l!,tt6 

8 7~~ 

91.622 9-1722 

1.19'7 

o ex t ten políuca o contltcionc\ baJo la~ cuale<. <.e reah1an crédtlo ent re las parte~ relacwnad.s' o cxt<.ten crédtto 
con parte\ relacionada.~ 

Banco General. S A y Bant tmo A Corporacton rmancu:ra y ~U\ \Ub\tdtarta\ y afilada . manuenen lo~ role de Co
E\Lructuradore . . Agente de Pago. Regt lrO y Tran~fen:ncta. Agente hductano y Su~cnptore~ de la prc)Cnte Emt tón 

BG ln, cstment Co. lnc. Ca!.a de Valore > Pue'to de Bol\a de la pre~cntc F.m t~tón. forman parte del rnt\mo grupo 
económtco. de Banco General. A . el cual C\ Su \Cnpw r. Co·E\tructurador y Agente de Pago. Regt\lro y 
Tran~fcrcncta de la prc ente Emt tón BG lm e\tmc nt Co .. lnc . CJ a de Valore ) Pue to de Bol a de e\la Emt~tón. 

Jmba\ ub~tdtarta!. en un 100'1- de Banco General. . A . ~on accwnt~ta~ de la Bol~a de alnre' de Panamá . . A y de 
LaunCiear 
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Valore Bam tmo S A . una Casa de Valore\ y Puc~to de Bol -.a de la preo¡cntc Em1 1ón. forma parte del m1\mo grupo 
económiCO de Grupo Bancolombm. cuya\ alilladas mclu)'en a Bam tmo. A . Co-E\tructurador y • u\cnptor de la 
pre ente Em1 1ón. y Ban1stmo In' e unent Corporat1on. A . Agente F1dUc1ano en Panamá de la presente Em1\lón 

Lo auditores externo del Em1 or y el Ase or Legal de la Em1~16n no ucncn relac1ón acc10nan a. n1 han \Ido 01 on 
empleado del Em1sor. ni de la Casa de Valore\. m de lo u cnptorc~. Co-E tructuradore ' y Agente de Pago. 
Rcg• tro y Transferencia 

El Asesor Legal de e~ta Emi 1ón será el agente re~identc del Fideicomiso de Garantía 

Rolando Anas y Gary Chong Hon. ~on d•rectore de Latmex y eJccuuvo de Banco General. S A . el Suscnptor. Co
E tructurador y Agente de Pago. Regl\tro y Tran ferencm de la EmiSIÓn 

X. FXM IE, DA Y CAMBIO . 

Toda la documenl.lCIÓO que ampara esta Em1s1ón podrá \Cr correg1da o enmendada por el Em1sor. 1n el consenum•ento 
de lo Tenedore~ Registrados con el propósito de remedaar amb1guedade o para corrcgtr errore e\1dente\ o 
lnCOO\ISlencm.\ en la documentación El Eml\or deberá um~na trar tale corn:cc1one o enm1enda a la MV para \U 

autOnlac•ón ptc\la u dt,ulgac•ón E la cla.\e de camb1os no podrá en mngún caso afectar ad"e~amcnte lo 1ntere e\ 
de lo' Tencdon: Rcg1 trados Cop1a de la documentacaón que ampare la mod•licac1ón de términos y condiCIOne\ de 
lo' Bono' Corporativo crá rcmmda a la upenntcndencaa del Mercado de Valore 

En el ca~o de cualqu1er otra mod•licac1ón. camhl() o d1spcn a que el En11 or desee reall1ar en lo\ Térm1no y 
CondiCIOne de lo Bonos y/o en la documentación que ampara e ta Em1S1ón \C requenrán los •gu1entes 
consenum•ento\ 

Para una mochlicac1ón o d1 pen a relacaonad.J con la l.J\.J de ~ntcré\ . pla7o. rcdcnc1ón an11c1pada. pago "' cap1tal. 
Endeudam1entoy/o garantía! de cualqu1er de la enes de lo Bonos. se requenrá la aprobac1ón de lo Tenedores 
Regl\trad<>S que repre coten en u COOJUOIO al meno\ el \etenla y cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto a C.Jpttal 
de lo\ Bono cm111do y en c1rculac•ón en un momento determ•nado (la ... úpcr Mayoría de Jos Teoedore' 
Regl\trado\") 

Para la mcxhficacaón o d• pen a de cualquaer otro término y cond•c•ón de cualqu1cra de la enes de lo\ Bono\. los 
cuale\ podrán \er d1~pen ado o mod11icado por lniCiall\a del Emi\Or. se requenrá el conscnumaento de aquello 
Tcnedorc Regl\trados que repre\Cnten en \U conJunto al meno el se cota) se• por c•ento (66t'f) del Saldo l n~oluto 

a Cap1tal de lo Boom em111dos y en cuculac•ón en un momento determmado (la "Mayoría de los Tenedores 
R' •~tradQ ··) 

AdiCionalmente. se deberán aplacar la\ normas adoptada~ por la MV en el Acuerdo • o. 4-200"1 del 11 de .1hnl de 
2003. el cual regula el procedam1ento para la presentación de sollcllude de reg1stro de mod11icaCHlOC\ a término y 
condiciOne\ de valore!> rcgi!>trados en la SMV. a í como cualqu1er otra d1 po 1C1ón que ésta determmc 

XI. TRAT M IENTO Fl AL 

Lo. Tenedore Reg• trado de lo!> Bono\ emaudo\ por el l:.m1 or. gonrán de Cierto hcnelic1o riscales según lo 
e!>llpuiJdo en el Decreto Ley 1 de 1! de JUlio de 1999 

l mpue~to \Obre la Renta con re'>pecto a G.u1anc1as de Capual 0.: conform1dad con el Artículo "1 "14 del Te,to lÍn1co 
del O.:crelo Ley o 1 del de JUlio de 1999. por el cu.tl ~e creJ IJ upenntendenciJ del \kr\.Jdo tic V JI ore~ :r e 
regul.J el mercado de ,aJore de la República de PJn.Jmá (WI como d1cho O..:creto Ley ha "do reformado). pilla lo 
efeclO\ del1mpue to obre'"' renta. dcl•mpue\to ~ohre di\ 1dendo y del1mpue to complcmentano. no \C con\ldcradn 
gr,n ah le\ la~ gananc1a 01 deduc1hle' la\ pérd1dJ'> que <llmanen de la enaJenación de' al ore . !>lcmpn:) cuJndu d1chu' 
'Jlore\ C\ten reg1 Lrado\ en la . upcnntendenc1a del Mercado de V .¡(ores de la Repuhllca de P.Jnamá y la enaJenación 
de lo\ ml\mO\ 'e dé a lra,és de una bol a de 'a lores u otro mercado org.JmL.tdo 

o ob!>tame lo antenor. de conform1d.1d con lo dl\pue\lo en el Artículo 2 de la Ley ' o. 1 de 19 de JUOIO de 2006. en 
lo\ C.J\0\ de gananciJ\ ohtemdas por la cnaJCnac•ón de \alnre'> cm111do\ por pcr,ona\ JUrídica\. en donde d1cha 
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enaJenaCIÓn no se realice a travé de una Boba de Valore!> u otro mercado organi?ado, el contribuyente e ometcrá a 
un tratamiento de ganancia~ de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Rema obre la ganancias 
obtemdas a una ta a fip del d1eL. por c1ento ( 1 0'1) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 
retener al vendedor. una suma equivalente al cmco por c1ento (5%) del ' alor total de la enaJenación. en concepto de 
adelanto al lmpue to sobre la Renta obre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de n:rmllr al fisco 
el monto retcn1do. dentro de lo d1e1 (10) día igu1ente a la fecha en que urg1ó la obligación de pagar. S1 hubiere 
incumplimiento. la ociedad Emi ora e olidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá 
optar por considerar el monto retenido por el comprador como el lmpue to obre la Renta definitivo a pagar en 
concepto de ganancia de cap1tal Cuando el adelanto del lmpue to retenido sea ~uperior al monto resultante de aplicar 
la tanfa del d1e1 por c1ento (lOe;;.) obre la ganancia de capital obtenida en la enajenación. e l contribuyente podrá 
presentar una declarac1ón JUrada e pecaal acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda re ultar 
a l>U favor como créd1to fiscal ap licable al Impuesto obre la Renta. dentro del período fiscal en que se perfecc1onó la 
transacc1ón El monto de la ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a lo mgresos 
gra' able del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de BonO!~ adquiera éstos fuera de una Bol a de Valores u olio mercado organit.ado. al 
momento de olic1tar al Agente de Pago. Registro y Transferencia el reg1 tro de la tran ferenc1a de l Bono a su nombre. 
deberá mostrar evtdencia al Emt~or de la n:tenc16n del S~ a que e refiere el Artículo 2 de la Ley 1o. 18 de 19 de 
JUillO de 2006 t:n concepto (k pago del impuesto sobre la renta corre pondiente por la gananc1a de capital causada en 
la venta de lo. Bonol> . 

lrnput:Mo !~Obre la Renta con respecto a Inte reses· De conform1dad con el Artículo 335 del Título XV I del Texto n1co 
del Dt:creto Ley o. 1 del 8 de ju lio de 1999 (tal como d1cho Decreto Ley ha s1do reformado). los inrere~es que e 
paguen o acredi ten sobre valores reg1 trado en la Superintendencia dt:l Mercado de Valores. e!>tarán exento del 
Impuesto sobre la Renta. iernpre y cuando lo mi rnos sean inicialmentt: colocados a través de una bol a de va lores u 
otro mercado organit.ado. En viMa de que l o~ Bono serán colocado a tra'é de la Bol a de Valores de Panamá. S A . 
lo tenedore de e to go~.arán de este beneficio fhcal. 

Si los Bono regastrados en la upenntendencia del Mercado de Valore~ no fuesen colocados a través de ta l bol a de 
'al ore . lo interese que e paguen a lo tt:nedort:s dt: esto~ cau!><lrán un impuesto ~obre la renta del cmco por c1ento 
(5q.) el cual erá reten1do en la fuente por el Agente de Pago. Regi~trn y Tran~fercncia . 
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XII. ANEXOS 

A. Estados Financieros Auditados 
• Estados Fma.nc:ieros Auditados dd Emisor para los años li~ales terminados d 31 de diciembre de 2016, 

2017 y 2018. 

B. Estados Finud«os Interinos 
• Estados Fmanderos Interinos dd Emisor para los triiDt!Stres tenniaados d 31 de mano 2018 y 2019. 

C. Glosario de Términos 

K Informe de la Califkadón de Ries,:o 



ANEXO A 

A. Estados Fbtanc:ieros Auditados 
Estados Financieros Auditados del Emisor para los años fiscales terminados el J l de diciembre de 2016. 2017 
y 2018. 
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Deloitte. 

N=ORE DE LOS AUDITORES N:»EPEMllENTES 

Sel\ores 
Acciunist:l y Jtna Oiredíva de 
Oislrblidonl Xlra. S. A. 
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Hemos auditado kls esta00s finallderos de Distriluidola Xtra. S.A. (la "'Compdiaj, kls cuales atacan el 
estado de si:naciOn finallciefa al 31 de ticiembre de 2016 y 2015 y al 1 de enero de 2015, y el estado de 
ganancias o pénidas y otro resulado integral, el estado de cambios en el pab irt'IJuio y el estado de fqas de 
efec:tiw ID' kls afias termflados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, y las notas a los estados financienls. 
incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En nues1ra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. en todos los aspectos 
importantes. la siuación financieta de la Compai'lia al 31 de diaembfe de 2016 y 2015 y al1 de enero de 2015 y 
su desemperlo l1na.nciero y ftujos de efectNo por cada uno de los anos terminados el 31 de diciembre de 2016 y 
2015 de acuento con las Normas lntemacionales de lnformaciOn Ftnandera (NIIF). 

Base para la opinión 

lJevamos a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas lntem.acK:Jnales de Auditoria. Nuestras 
responsabitidades de conformidad con esas normas se describen detaladamente en la secci6n de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Companla de acuerdo oon los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra 
auditoría de los estados financieros en Panamá. y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de 
acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asuntos Importantes que no Afectan la Opinión 

la Companra es miembro de un grupo de empresas subsidiarias, y como se revela en los estados financieros 
separados. tiene transacciones y relaciones importantes con miembros del grupo Debido a estas relaciones. 
es posible que los términos de diChas transaooones sean diferentes a aquellas que pudteran resultar de 
transacciones con entidades sin ninguna relación. 

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno corporativo por los estados 
financieros 

La AdministraCión es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados ftnanc1eros de 
acuerdo con las NIIF's. y del control interno que la Administración determine como necesario para permitir la 
preparación de estados financreros que no contengan errores importantes. ya sea debido a fraude o error. 

Ol!l01tte LAICO 
Firm~ miembro dt 

rJ 
j . 

OeiOirte Toudle Tohmatsu limited 



DIII'H•. 
Al .,. .... bs em rt a lia~Ciieras, la Admil'lisllxión es respJacsable de flMiiUilr la • apw iot.l del ~ 
¡:aa CD1IIiJaa' CXITID negocio en nada. RNelf:w. segUn sa~ ill*:cMM. IDs ....._, rd:'M:ionacbs mn el negocio 
en nadlíJ y usar la wnW:aiiza a·w• de staa Mwe; de negocio en nadlíJ a meros que a Adlninistl;adón 
peleida liql.ida' la Col1¡pai1ia o cesar las~ o no tiene una aiEinaiMI mis realisaa que tar.::er1o. 

LDs encagados del 9Jbietno son lesp::!IISilbles de ~ el 1JR.XES0 de iDmaci:"Jil financ:ea de la 
c.oo......-. 
Rllspoi'IS ,e• a. les., ..... en la MiCiiilbill de los estados filranc:ielos 

tU:Islros oqetiwos soo oblener la seg..ntad ramnable de CJJe lo& estados fillíJIICiaOS en su~ no llenen 
errores impoltaiE.s. ya sea debido a fraude o error, y emitir un l"'bme del 8l..ldiD" que inclJye nuestra opinión. 
La Slei!Pidad tCIZDIBlle es ..... aiD rWel de~. pero no es una garaltia de que una audiiiDria levada a 
cabo de acuen:1o con las Normas lnlernadonales de AudiDria s8npre dekdalá .., error iTlpotillle CU8I"'io 
ésle exista los errores pueden ~ de fraude o error y se considefan inpclftalllles si. individualmente o de 
manera 3CU'l"UUada. pt.l!de espaase que infkJyan en las decisiones económicas de los usuarios en base a 
esiDs es1ii:d:ls finall::ielos. 

Como pa1e de una audiloria de acuetdo con as Normas l.n1efnc':K:Daes de Audíimóa. e;en::emos el fl*lo 
profesional y rradelanos el ~profesional dtr.Jnle IDda la aucilnria. Tarnbiéf'l: 

• ldelltitbJI•IOS y evaanos los riesgos de error impor1ante en los esUDIIS financieros, debido a fraude o 
error, disefanos y realzamos procedimientos de auditDria en respuesta a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de audilaria que sea sufidente y apropiada para propoc'Cionar una base para rMJeStra opinOn. 8 
riesgo de no detedar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de emlr, 
debido a que el fraude puede involucrar colusión. falsfficación, omisiones intencionales. óedaraciones 
enóneas. o la W:MaciOn del control interno. 

• Obtenemos una ~ del control interno relevante para la audbia con el fin de diSeclar 
procedimientos de auditOOa que sean apropiados en las circunstMcias. pero no para el propóSJto de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compal\ia. 

• Ev.Wamos lo apropiado de las pollticas oontables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciooes 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Conduimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administradón de la base de oontabilidad de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, si elriste una incertidumbre 
importante en relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca de 
la capaddad de la Compal\ia para continuar como negocio en marcha. St conduimos que existe una 
inceñidumbre importante. se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de auditoría a las 
revelaciones reladonadas en los estados financieros o. si dichas reveladones son inadecuadas. 
modifiquemos nuestra opinión Nuestras conclusiones se basan en la evtdencia de auditoría obtenida en 
la fedla de nuestro informe de auditoría. Sin embargo. los eventos o condiciones futuras pueden causar 
que la Compania deje de ser un negocio en marcha 

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

rlJ~. 
8 de agosto de 2017 
Panamá. Rep de Panamá 



Distribuidora Xtra, S.A. 

Estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 1 de enero de 2015 
En balboas 

1 de enero de 
Activos Notas 2016 2015 2015 

Activos corrientes: 
Efecttvo y depósitos en banco 6 3.021.179 4.091.936 7 716.697 
Cuentas comerc•ales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8 4. 748.117 2.924.260 3.295 750 
Cuentas por cobrar compallias atibadas y relac•onadas 5 7.349.Q12 7.184.949 7.217 765 
lnventanos. netos 9 54.231.620 52 313.403 38427.198 
Otros act1vos 12 1292732 1 550.050 857.882 
Acttvos comentes por Impuestos 106.490 11.611 

Total de activos corrientes 70,749,150 68,076,209 57,515,292 

Activos no corrientes: 
Prop•edad planta y equ1po 10 34 260 768 28.679.196 23 106 172 
Act1vos mtangtbles neto 11 1 148 743 996.952 1 691.316 
Otros act1vos 12 3 097 633 1 055.357 888.906 

Total de activos no corrientes 38,507,144 30,731,505 25,686,394 

Total de activos 109,256,294 98,807,714 83,201,686 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes: 
Préstamos 14 1.739.130 1.747.400 1 200 000 
Cuentas por pagar comerc1ales y otras cuentas por pagar 13 76.905.673 72 464 972 60 994 027 
Ingresos dtfendos 22 682.512 609.215 426 862 
Pastvos por 1mpuestos comentes 2.000 369 378.984 

Total de pasivos corrientes 81.327,684 75,200,571 62,620,889 

Pasivos no corrientes: 
Préstamos 14 4.755.615 6 455 702 4.800 000 
Pasrvo por rmpvesto dlfendo 18 50 769 49.602 80250 
Prov•s•ón para pnma de anttguedad 15 861 435 669.619 528.403 

Total de pasivos no corrientes 5.667.819 7,174,923 5,408,653 

Total de pasivos 86,995,503 82,375,494 68,029,542 

Patrimonio 
Accrones comunes 1 070 000 1.070.000 1 070 000 
Ut•ltdades no d1s1nbut<Jas 21 190.791 15 362.220 14 102.144 

Total de patrimonio 22.260,791 16.432,220 15,172,144 

Total de pasivos y patrimonio 109,256,294 98,807,714 83,201.686 

Las notas que se acompañan son parte •ntegrar de estos estados ftnancreros 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Estado de ganancias o pérdidas y otro resultado Integral 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

Ingresos de actiVIdades ordinarias 

Costos de ventas 

Ganancia bruta 

Otros 1ngresos 

Gastos de deprec1ación y amort1zac16n 

Gastos de salarios y beneficios a empleados 

Costos financteros. netos 

Gastos de ventas generales y adminiStrativos 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta corriente 

Impuesto difendo 

Total de beneficio (gasto) de impuesto sobre la renta 

Gananc1a neta del ano 

Notas 

5 
5 

19 

1 O. 11 

20 

17 

18 
18 

Las notas que se acompal'\an son parte mtegral de estos estados financieros. 
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2016 2015 

478.716,255 411.178.836 

(393.478.702) !344.003.663l 
85.237.553 67.175.173 

8.521.894 7,457.922 

(4,531.525) (3.560.304) 

(39.500 487) (33.481,699) 

(399.041) (274.345) 

(39.831.709) (33.282 011) 

9.496.685 4.034.736 

(2 448.363) (1.085.612) 

(1.167) 30.648 

(2.449 530) (1.054,964) 

7.047.155 2.979.772 



Distribuidora Xtra, S.A. 

Estado de cambios en ~ patrimonio 
por los at\os terminados el31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

Acciones Utilidades Total de 
Nota comunes no disbibuldas patrimonio 

Saldo al1 de enero de 2015 1,070.000 14,102.144 15,172.144 

Gananaa del ano 2,979.772 2,979.772 

Pago de dividendos 16 (1 ,635,757) (1.635. 757) 

Impuesto complementario (83,939) (83,939) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 1,070.000 15.362,220 16,432,220 

Ganancia del ano 7,047.155 7,047.155 

Pago de dividendos 16 (1.088,310) (1,088,310) 

Impuesto comp4ementarío (130,274) (130,274) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1.070,000 21,190.791 22.260,791 

Las notas que se acompanan son parte integral de estos estados financieros. 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Estado de flujos de efectivo 

por los al\os terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
En balboas 

Notas 2016 2015 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Gananc1a del al\o 
Ajustes por 

7,047.155 2,979.772 

Gasto de 1mpuesto reconoc1do en resultados 18 2,448,363 1.085.612 
Pas1vo por 1mpuesto d1fendo 1,167 (30.648) 
Descarte de actwo tiro 18 102.120 213,177 
Prov1s1Ón para obsolescencia de 1nventanos (1 84.789) (85,087) 
Costos de financ1amtentos reconOCidos en resultados 399 041 274 345 
Deprec1ac1Ón y amort1zac•ón de actwos no comentes 10,11 4 531 525 3.560 304 
Aumento de prov1s1ón para prestaoones pnma de ant1guedad 15 314.320 275 473 

14 .658 902 8 272 948 

Vanaoon en el cap1tal de traba¡o 
(Aumento) d1smmuC16n de cuentas por cobrar comerc1ales y (1 823 857) 371 .490 

de otras cuentas por cobrar 
Aumento de 1nventanos (1 ,733,428) (13,801 ,118) 
Aumento de otros activos (1 784,958) (818,598) 
Aumento de cuentas por pagar comeroales 

y de otras cuentas por pagar 4 440,701 11546211 
Act1vos corrtentes por Impuestos (94,879) (51 ,633) 
Pas1vos por 1mpuestos comentes 258.634 378.984 
Aumento (diSmlnUCIOn) de mgreso d1fendo 73,297 182,353 

Efect1vo proven1ente de las operac1ones 13,994.41 2 6,080.637 

Pago de pnma de antJguedad 15 (122 504) (134 257) 
Intereses pagados (399.041) (241,234) 
Impuesto sobre la renta pagado (1 .085,612) (1193,988) 

Efectrvo neto proven1ente de las actiVIdades de operac1on 12 387 255 4 511158 

Flujos de efectivo por activ idades de inversión: 
Pagos por adquiSICión de prop•edad planta y equ1po 10 (9 796 953) (8 166 069) 
Pagos por adQUISICIÓn de ac11vos 1ntang1bles 11 (570.055) (486 072) 

FlUJO neto de efectrvo utilizado en las actiVIdades de 1nvers1ón (10 367,008) (8 652.141) 

Flujos de efectivo de las act iv idades de fi nanciamiento: 
Cuentas por cobrar compal\ía relac1onada (1 64,063) 32,816 
Pago aumento de préstamos. bonos y arrendamientos financ1eros (1 ,708.357) 2 203,102 
Dividendos pagados (1,088 310) (1,635,757) 
Impuesto complementano (130 274) (83,939) 

Efectivo neto (utilizado en) proVIsto por de las actrv1dades de financ•amtento (3 091 004) 516 222 

D1Sm1nuc1ón neta en efectiVO y equrvalente de efectivO (1 070 757) (3 624 761) 

Efectrvo y equtvatente de efectJvo al IniCIO del al\o 4 091 936 7 716 697 

Efectrvo y equrvalente de efecbvo al final del allo 6 3 021 .179 4 091.936 

Las notas que se acompar'\an son parte 1ntegral de estos estados finanoeros 

· 6 . 



Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

1. Información general 

01stnbU1dora Xtra, S A (la Compañia) fue constrtu1da en la República de Panamá y opera desde el 30 
de marzo de 1990 Su achv1dad pnnc1pal es la venta de mercancía al detal a través de once ( 11 ) 
supermercados Identificados como Super Xtra y tres (3) como Xtra Mai'Xet 

2. Apl icación de Normas internacionales de Información Financiera (NIIFs) 

2.1 Normas que entran en vigencia en el período corriente 

No hay NIIF·s o 1nterpertac1ones que sean efect1vas a partir del 1 de enero de 2016 que hayan 
temdo 1mpacto SIQOificatiVO en los estados financ1eros 

2.2 Modificaciones a las NI/Fs y la nueva interpretación que están vigentes de manera 
obligatoria para el presente ano 

La Compañia no ha aplicado las s1gu1entes NIIF's nuevas y rev1sadas que han s1do emr!ldas pero 
que aún no han entrado en v1genc1a 

NIIF's nuevas y revisadas emitidas no adoptadas a la fecha. 

NIIF·s nuevas 

NIIF 9 - Instrumentos financ1eros. 

NIIF 9 - Instrumentos financreros vers1ón revrsada de 2014 y cuya v1genc1a es para periodos 
anuales que 101c1en el 1 de enero de 2018 o postenormente 

Fase 1 clasrficac1ón y med1c1ón de act1vos financ1eros y pasrvos financ1eros. 
Fase 2 metodología de detenoro, y 
Fase 3 contabilidad de cobertura 

En ¡ulio de 2014, el IASB culm1nó la reforma y emrt1ó la NIIF 9 - Contabilidad de rnstrumentos 
financ1eros. que reemplazará a la NIC 39- Instrumentos F1nanc1eros Reconoc1m1ento y Med1c1ón. 

Incluye mod1f1cac1ones que se hmrtan a los requenm1entos de clas1ficac1ón y med1c1ón al añad1r una 
categoría de med1c1ón (FVTOCI) a ·valor razonable con camb1os en otro resultado 1ntegral" para 
crertos rnstrumentos de deudas s1mples Tamb1én agrega requerrm1entos de deterroro Inherentes a 
la contabilidad de las pérdrdas cred1trC1as esperadas de una ent1dad en los actrvos financ1eros y 
comprom1sos para extender el créd ito 

La NIIF 9 finalizada contrene los requenmrentos para a) la clas1flcac1ón y medrcrón de acttvos 
f1nanc1eros y pas1vos frnancreros. b) metodología de detenoro y e) contabrlidad de cobertura 
general 

Fase 1 Claslf1cac1ón y med1c1ón de act1vos fmanc1eros y pastvos financ1eros 

Con respecto a la clas1ficac1ón y med1c1ón en cump1tm1ento con las NIIF's, todos los actrvos 
financ1eros reconoc1dos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se medrrán 
postenormente al costo amort1zado o al valor razonable 

- 7 -



Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

Específicamente 

Un mstrumento de deuda que (1) se mantenga dentro del modelo de negoc1os cuyo ob¡etrvo sea 
obtener los flujos de efectivo contractuales, (11) posea flujos de efectivo contractuales que solo 
constituyan pagos del cap1tal y part1cipac1ones sobre el 1mporte del cap1tal pend1ente que deban 
med1rse al costo amortiZado (neto de cualqu1er pérd1da por detenoro), a menos que el act1vo sea 
des1gnado a valor razonable con camb1os en los resultados (FVTPL), en cumphm1ento con esta 
opc1ón 

Un instrumento de deuda que· (1) se mantenga dentro de un modelo de negoc1os cuyo ob¡et1vo se 
cumpla al obtener flu¡os de efect1vo contractual y vender act1vos fmanc1eros y (11) posea térmmos 
contractuales del activo financ1ero produce, en fechas específicas, flu¡os de efectivo que solo 
constituyan pagos del caprtal e Intereses sobre el1mporte pnnc1pal pend1ente. debe med1rse a valor 
razonable con camb1os en otro resultado 1ntegral (FVTOCI), a menos que el act1vo sea des1gnado 
a valor razonable con camb1os en los resultados (FVTPL), en cumplim1ento con esta opc1ón 

Todos los otros Instrumentos de deuda deben med1rse a valor razonable con camb1os en los 
resultados (FVTPL) 

Todas las mvers1ones en patnmon1o se med1rán en el estado de s1tuac1ón f1nanc1era al valor 
razonable, con gananc1as o pérd1das reconoc1das en el estado de gananc1as o pérd1das y otro 
resultado mtegral, salvo si la 1nvers1ón del patnmon1o se mant1ene para negoc1ar. en ese caso, se 
puede tomar una dec1s1ón lfrevocable en el reconoc1m1ento 1ntc1al para med1r la 1nvers1ón al 
(FVTOCI), con un 1ngreso por d1v1dendos que se reconoce en gananc1a o pérd1da 

La NIIF 9 también contiene requenmientos para la clasificación y medic1ón de pas1vos financ1eros 
y requenmientos para la ba¡a en cuentas Un camb1o importante de la NIC 39 está v1nculado con 
la presentac1ón de las modrficac1ones en el valor razonable de un pas1vo financ1ero des1gnado a 
valor razonable con camb1os en los resultados. que se atnbuye a los camb1os en el nesgo cred1tlc1o 
de ese pas1vo De acuerdo con la NIIF 9, estos camb1os se encuentran presentes en otro resultado 
1ntegral, a menos que la presentac1ón del efecto del camb1o en el nesgo crediticio del pas1vo 
f1nanc1ero en otro resultado 1ntegral creara o produ¡era una gran d1spandad contable en la ganancia 
o pérd1da De acuerdo con la NIC 39, el1mporte total de camb1o en el valor razonable des1gnado 
a FVTPL se presenta como gananc1a o pérd1da 

Fase 2 Metodología de detenoro 

El modelo de detenoro de acuerdo con la NIIF 9 refle¡a pérdidas cred1t1c1as esperadas, en opos1c1ón 
a las pérd1das cred1t1c1as 1ncurndas según la NIC 39 En el alcance del detenoro en la NIIF 9, ya 
no es necesano que ocurra un suceso cred•t1c1o antes de que se reconozcan las pérd1das 
cred1t1c1as En camb1o, una ent1dad s1empre contab1hza tanto las pérd1das credrt1c1as esperadas 
como sus camb1os El 1mporte de pérd1das cred1t1c1as esperadas debe ser actualizado en cada 
fecha del Informe para refle¡ar los camb1os en el nesgo cred1t1c1o desde el reconoc1m1ento IniCial 

Fase 3 Contab1l1dad de cobertura 

Los requenm1entos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres t1pos de 
mecan1smos de contab1hd'ad de cobertura InclUidas en la NIC 39 No obstante, los t1pos de 
transacc1ones 1deales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en 
espec1al al amphar los tipos de Instrumentos que se c las1f1can como mstrumentos de cobertura y 
los t1pos de componentes de nesgo de elementos no f1nanc1eros 1deales para la contab1hdad de 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los aHos tenninados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

cobertura. Además, se ha rev1sado y reemplazado la prueba de efectividad por el pnnc1p1o de 
· relación económ1ca" Ya no se requ1ere de una evaluac1ón retrospectiva para med1r la efectiVIdad 
de la cobertura. Se han añadido muchos más requerimientos de revelac1ón sobre las act1v1dades 
de gesllón de nesgo de la entidad. 

Prov1siones transitorias 

La NIIF 9 se encuentra en v1gencia para períodos anuales que com1enzan el 1 de enero de 2018 o 
postenores y perm1te una aplicac1ón ant1c1pada S1 una entidad decide aplicar la NIIF 9 
ant1c1padamente, debe cumplir con todos los requenmientos de la NIIF 9 de manera Simultánea. 
salvo los sigu1entes 

La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los cambios en 
el nesgo cred1t1c1o de los pas1vos financ1eros des1gnados a valor razonable con camb1os en los 
resultados (FVTPL). los requerim1entos para los que una entidad pueda aplicar anticipadamente. 
s1n neces1dad de cumplir con otros requenm1entos de la NIIF 9, y 

Contabilidad de cobertura, en los que una entidad puede dec1d1r s1 cont1nuar aplicando los 
requerimientos de la contabilidad de cobertura de la NIC 39. en lugar de los requenm1entos de la 
NIIF 9 

Efect1va para períodos anuales que 1n1c1an en o después del 1 de enero de 2018 

NIIF 15 - Ingresos de contratos con los citen tes 

La norma proporc1ona un modelo ún1co para el uso en la contab1lizac1ón de los 1ngresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las guias de reconocimiento de 1ngresos 
especificas por 1ndustrias El princ1pio fundamental del modelo es reconocer los mgresos cuando 
el control de los bienes o serv1cios son transfendos al cliente, en lugar de reconocer los 1ngresos 
cuando los nesgas y benef1c1os 1nherentes a la transferencia al cliente, bajo la guía de mgresos 
ex1stente El nuevo estándar proporc1ona un senc1llo, modelo de c1nco pasos basado en pnncip1os 
a ser aplicado a todos los contratos con clientes Efect1va para periodos anuales que 1n1c1an en o 
después del 1 de enero de 2018 

NIIF 16 - Arrendamientos 

La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17 Esta norma ehmma la clasificación de los 
arrendamientos. y establece que deben ser reconoc1dos de forma s1m1lar a los arrendam1entos 
financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendam 1ento La NIIF 16 es 
efect1va para los períodos que 1nicien después del 1 de enero de 2019 La adopc1ón ant1c1pada es 
perm1t1da para ent1dades que tamb1én adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos con los clientes 

La Adm1n1strac1ón está en el proceso de evaluar el pos1ble 1mpacto de estas enm1endas en los 
estados financ1eros de la Compañia 
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Notas a los estados financieros 
por los años tenninados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

3. Políticas de contabilidad significativas 

3. 1 Estado de cumplimiento 

Los estados financreros han sido preparados de conform1dad con Normas lnternacronales de 
Información Fmanciera (NIIF) 

3.2 Base de preparación 

Los estados financieros han s1do preparados sobre la base de costo histónco. Por lo general el 
costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los 
activos 

El valor razonable es el prec1o que se rec1b1ria al vender un act1vo o se pagaría al transfenr un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición. 
Independientemente de sí ese precio es d1rectamente observable o estimado usando otra técnica 
de valuación Al estrmar el valor razonable de un activo o un pasivo. la Compañía toma en cuenta 
las característ1cas del act1vo o pas1vo s1 los partrcrpantes del mercado toman en cuenta esas 
características al valorar el activo o pasrvo a la fecha de med1c1ón El valor razonable para efectos 
de medición y/o revelacrón en estos estados f1nanc1eros se determina sobre esa base. excepto por 
las transacc1ones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 
2 las transacciones de arrendamiento. dentro del alcance de la NIC 17 y las med1ciones que tienen 
c1ertas s1mihtudes con el valor razonable pero que no son valor razonable como el valor neto 
realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36 

Ademas. para efectos de mformacrón f1nanc1era. las medic1ones del valor razonable se categorizan 
en N1ve1 1. 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las med1c1ones del valor 
razonable son observables y la importancra de las entradas para las mediciones del valor razonable 
en su totalrdad. que se descrrben a contlnuacrón 

• Las entradas del N1ve11 son precros cot1zados (no ajustados) en mercados activos para actrvos 
y pas1vos rdéntrcos para los cuales la ent1dad tiene acceso a la fecha de med1cíón: 

• Las entradas del NIVel 2 son entradas. drferentes a los prec1os cot1zados 1ncluidos en el N1vel 
1. que son observables para un act1vo o pasrvo ya sea directa o rndrrectamente. y 

• Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un actrvo o pas1vo 

Las polit1cas contables pnncrpales se expresan mas adelante 

3.3 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Los rngresos se mrden al valor razonable de la contrapartida rec1brda o por cobrar Los 1ngresos de 
actrvrdades ordmarras se reducen para cons1derar devolucrones de clientes descuentos y otras 
deduccrones srm¡lares 

Venta dA btenos 

Los 1ngresos de actrv1dades ordmanas procedentes de venta de b1enes deben ser reconoc1dos 
cuando se cumplen todas y cada una de las SIQUientes condtc1ones 
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Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) -----

• La Compañía ha transfendo al comprador los nesgas y ventajas de tipo sígmf1cattvo. 
derivados de la propiedad de los b1enes. 
La Compañia no conserva para sí ninguna 1mphcación en la gest1ón corriente de los b1enes 
vendidos. en et grado usualmente asociado con la propiedad. ni ret1ene el control efectivo 
sobre los m1smos: 

• El importe de los rngresos de act1v1dades ordinarias puede medirse con flabrhdad. 
• Sea probable que la Compañia reciba los beneficros económ1cos asoc1ados con la 

transacción: y 
Los costos incurndos o por rncumr. relactonados con la transacc1ón pueden med1rse con 
f1ab11idad 

Las ventas de bienes que resulten en créditos por rncent1vos para los clientes de acuerdo con el 
programa de la Compañia denomtnado Full Xtra se contab1l1zan como transacc1ones de mgresos 
compuestos por múltiples elementos y el valor razonable de la contraprestación recrb1da o por 
rec1b1r se distribuye entre los bienes entregados y los créd1tos por incent1vos otorgados La 
contraprestación as1gnada a los créditos por 1ncent1vos se mide con referencia a su valor razonable 
el monto por el cual podrían venderse esos créd1tos por 1ncent1vos o por separado D1cha 
contraprestacrón no se reconoce como 1ngreso de las actividades ordinarias al momento de la 
transacc16n de venta m1C1al siendo diferida y reconocida como tal. una vez que los créditos por 
mcent1vos son ut1hzados y se hayan cumplido las obligaciones de la Compañia 

Ingresos por intereses 

Los mgresos por 1ntereses son reconocidos cuando sea probable que la Compañia rec1ba los 
benefiCIOs económ1cos asociados con la transacc1ón y el 1mporte de los rngresos de act1v1dades 
ord1nanas pueda ser medido de forma f1able Los mgresos por 1ntereses son registrados sobre una 
base de t1empo. con referenc1a al capital vigente y a la tasa de mterés efectiva aplicable. que es la 
tasa de descuento que iguala exactamente los fluJOS futuros de efect1vo est1mados a lo largo de la 
vida esperada del act1vo fmanciero con elrmporte neto en libros de ese act1vo a su reconoc1m1ento 
IniCial 

Ingresos por alqutleres 

La polít1ca de la Compañia para el reconoc1m1ento de mgresos proven1entes de arrendam1entos 
operat1vos se describe en la Nota 3 4 

Otros tnaresos operattvos 

Los otros 1ngresos operatrvos (com1s1ones y otros) se reconocen con base en el método de 
devengado segun la sustancta de los acuerdos correspondientes 

3.4 Arrendamientos 

Los arrendamientos se dasif1can como ftnanc1eros cuando los términos del arrendam1ento 
transf1eren sustanc1almente a los arrendatanos todos los nesgas y venta¡as 1nherentes a la 
proptedad Todos los demás arrendamientos se c1as1f1can como operativos 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los anos terminados el 31 de d iciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

3.4.1 La Compañía como a"endador 

El mgreso por concepto de alquileres bajo arrendam1entos operat1vos se reconoce 
empleando el método de lfnea recta durante el plazo correspondiente al arrendam1ento. 
Los costos directos in1c1ales incurndos al negoc1ar y acordar un arrendamiento operat1vo 
son añad1dos al importe en libros del activo arrendado, y son reconocidos empleando el 
método de linea recta durante el plazo del arrendamiento 

3.4.2 La Compañía como a"endatario 

Los act1vos manten1dos bajo arrendam1entos f1nanc1eros se reconocen 1n1cialmente como 
act1vos de la Compañia a su valor razonable, al com1enzo del arrendamiento, o s1 fuera 
menor. al valor actual de los pagos min1mos del arrendamiento El pas1vo correspondiente 
al arrendador se mcluye en el estado de s1tuac1ón financ1era como una obllgac1ón bajo 
arrendamiento f1nanciero. 

Los pagos por arrendamiento son d1stnbu1dos entre los gastos financ1eros y la reducc1ón 
de las obllgac1ones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de mterés constante 
sobre el saldo restante del pasivo Los gastos financ1eros son cargados d1rectamente a 
resultados, a menos que pud1eran ser directamente atnbUibles a act1vos aptos. en cuyo 
caso son capitalizados conforme a la pollt1ca general de la Compañia para los costos por 
préstamos Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los 
periodos en los que son mcurndos 

Los pagos por alqu1leres bajo arrendamientos operat1vos se reconocen como gastos 
empleando el método de línea recta. durante el plazo correspondiente al arrendamiento, 
salvo cuando resulta mas representativa otra base SIStemática del patrón temporal en el 
cual el benef1c1o económiCO se consume Las cuotas contingentes por arrendamientos. 
bajo arrendamientos operativos, se reconocen como gastos en los períodos en los que son 
1ncurndos 

En caso de que se rec1ban 1ncent1vos para conven1r arrendamientos operativos, d1chos 
Incentivos se reconocen como pas1vos El benef1c1o total de los mcenhvos se reconoce 
como una reducc1ón del gasto por concepto de alqu1ler sobre la base de linea recta. salvo 
cuando resulta mas representativa otra base sistemática del patrón temporal en el cual el 
benefiCIO económico se consume 

3.5 Costos de deudas 

Todos los otros costos por préstamos son reconoc1dos en gananc1as o pérd1das durante e l periodo 
en que se incurren 
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Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

3.6 Impuesto sobre la renta 

El1mpuesto sobre la renta del año. comprende el1mpuesto sobre la renta cornente y d1fendo 

Impuesto corriente 

El1mpuesto cornente a pagar se basa en la renta gravable del año. El1mpuesto sobre la renta del 
período d1fiere de la gananc1a antes de 1mpuesto reportada en el estado de gananc1as o pérd1das 
y otro resultado Integral, deb1do a los efectos que producen aquellas part1das reconoc1das como 
gravables/no gravables y deducibles/no deducibles El pas1vo en concepto de 1mpuesto corriente 
se calcula utilizando la tasa v1gente (25%) a la fecha del estado de situac1ón f1nanc1era 

Impuesto dtfendo 

El 1mpuesto d1ferido se reconoce sobre las d1ferenc1as temporarias entre el importe en libros de los 
activos y pas1vos inclUidos en los estados financieros y las bases f1scales correspondientes 
utilizadas para determinar la gananc1a fiscal El pas1vo por 1mpuesto d1fendo se reconoce 
generalmente para todas las d1ferenc1as temporanas 1mpombles Se reconoce generalmente un 
act1vo por 1mpuesto d1fendo. por todas las d1ferenc1as temporanas deduc1bles. en la med1da en que 
resulte probable que la ent1dad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que pueda utilizar 
esas diferencias temporarias deduc1bles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 
temporarias surgen de la plusvalía o del reconoc1m1ento in1c1al (d1st~nto al de una comb1nac1ón de 
negoc1os) de otros act1vos y pas1vos en una operación que no afecta la gananc1a fiscal ni la 
gananc1a contable Adicionalmente. los pas1vos por impuestos difendos no se reconocen SI la 
diferencia temporana se denva del reconoc1m1ento 1nicial de la plusvalía 

Se reconoce un pas1vo por Impuesto d1fendo por las diferenc1as temporanas 1mpon1bles asoc1adas 
con 1nvers1ones en subs1d1anas y asoc1adas. y por part1C1pac1ones en negoc1os conJuntos. a 
excepc1ón de aquellos en los que la Compañia es capaz de controlar el reverso de la diferencia 
temporana y cuando ex1sta la pos1b11idad de que ésta no pueda revert1rse en un futuro cercano. 
Los act1vos por 1mpuesto d iferido que surgen de las diferencias temporarias asociadas con d1chas 
1nvers1ones y partic1pac1ones son ún1camente reconocidos, en la medida en que resulte probable 
que la entidad disponga de gananc1as fiscales futuras contra las cuales ut1hzar esas dlferenc1as 
temporanas y cuando ex1sta la pos1b1lidad de que éstas puedan revert1rse en un futuro cercano 

El1mporte en l1bros de un act1vo por 1mpuesto d1fendo se somete a rev1s1ón al cierre de cada período 
sobre el que se Informa y se reduce el importe del saldo del act1vo por 1mpuestos difendos. en la 
med1da en que se est1me probable que no se dispondrá de sufic1entes ganancias gravadas. en el 
futuro. como para permrt1r que se recupere la totalidad o una parte del act1vo 

Los activos y pas1vos por 1mpuestos d1fendos se m1den a las tasas fiscales que se espera sean de 
aphcac1ón en el periodo en el que el pas1vo se cancele o el act1vo se realice. basándose en las 
tasas (y leyes f1scales) que al f1nal del periodo sobre el que se Informa hayan s1do aprobadas o 
tengan sustancialmente term1nado el proceso de aprobac1ón 

La med1c1ón de los pas1vos por 1mpuestos d1fendos y de los act1vos por Impuestos dlfendos refleJa 
las consecuenc1as f1scales que se denvarian de la forma en que la ent1dad espera. al c1erre del 
periodo sobre el que se informa. recuperar o liqu1dar el 1mporte en libros de sus act1vos y pas1vos . 
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Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

3. 7 Propiedad, planta y equipo 

Los terrenos y edtfictos mantentdos para su uso en la producctón o sumtnistro de btenes o servtctos, 
o para fines admmtstratlvos , son presentados en el estado de sttuactón financiera al costo, menos 
la deprectación y amortlZactón acumuladas Las renovactones y me¡oras tmportantes se 
caprtaltzan, mientras que los reemplazos menores, reparactones y mantemmtento que no me¡oran 
el acttvo 01 alargan su vtda úttl restante, se cargan contra operactones a medida que se efectúan 

Las proptedades en curso de construcctón para fines de producctón, sumtmstro o de 
admtntstración, son regtstradas al costo menos las pérdidas reconoctdas por detenoro del valor El 
costo mcluye los honoranos profesionales y, en el caso de aquellos activos aptos, los costos por 
préstamos son capttahzados conforme a la políttca contable de la Compañia. Dichas proptedades 
se clastfican en las categorías aproptadas de proptedades, planta y equipo al momento de su 
termmactón y cuando están listas para su uso pretendtdo La deprectactón de estos acttvos, igual 
que en el caso de los otros acttvos de proptedades, se tntcta cuando los activos están listos para 
su uso previsto 

Los terrenos no son deprectados 

Los enseres y eqUipos se expresan al costo menos la deprectactón acumulada y menos las 
pérdtdas acumuladas por detenoro del valor 

La deprectación es reconoctda a ftn de elimtnar el costo o la valuactón de los acttvos (excepto los 
terrenos y las proptedades en construcctón) menos sus valores restduales, sobre sus vtdas útiles. 
uttlizando el método de la línea recta Las vtdas úttles estimadas, los valores restduales y el método 
de deprectactón son revtsados al cterre de cada período sobre el que se tnforma. stendo el efecto 
de cualqUier cambto en las esttmactones, reg tstrado sobre una base prospecttva 

Las stgUtentes vtdas úttles fueron usadas en el cálculo de la deprectactón 

EdifiCIOS 

Mejoras 
Planta. equtpo y autos 

Equ1po ba¡o arrendamento fmanctero 

40 anos 

10 anos 
5 a 10 cmos 

5 a 10 anos 

Los acttvos mantentdos bajo arrendamtento financtero son deprectados por el plazo de su vtda úttl 
estimada tgual que los acttvos proptos Stn embargo, cuando no extste una segundad razonable 
de que se obtendrá la proptedad al final del período de arrendamtento, los ac!lvos son deprectados 
sobre el térmtno más corto entre su plazo de arrendamtento y su vtda úttl 

Se da de ba¡a una part tda de proptedades. planta y eqUipo al momento de su venta o cuando ya 
no se espera que suqan beneftctos económtcos futuros del uso continuado del acttvo La ganancta 
o pérdtda que sur¡a de la venta o rettro de un elemento de proptedades. planta y eqUipo se 
determma como la dtferencta entre los mgresos por las ventas y el tmporte en libros del acttvo. y 
reconoctda en gananctas o pérdtdas 
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Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de d ic iembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

3.8 AcUvos intangibles 

Actrvos intangibles adqwridos de forma separada 

Los activos intang1bles con vidas útiles fin itas, adquiridos de forma separada. son registrados al 
costo menos la amort1zac1ón acumulada y menos las pérd1das acumuladas por detenoro del valor 
La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre sus vidas út1les est1madas. 
La v1da út1l estimada y el método de amort1zac1ón son rev1sados al c1erre de cada período sobre el 
que se mforma. s1endo el efecto de cualqUier camb1o en tales est1mac1ones reg1strado sobre una 
base prospectiva La v1da út1l ha sido est1mada en 5 y 1 O años 

Los act1vos 1ntang1bles con v1da út1l mdefin1da que son adqUindos separadamente se reg1stran al 
costo menos las pérdidas acumuladas por detenoro del valor 

BaJa de acttvos mtanqtbles 

Un act1vo intangible se da de baJa al momento de su venta. o cuando no se esperan benefic1os 
económicos futuros de su uso o venta Las ganancias o pérd1das que surgen de la baJa en libros 
de un activo intang1ble, med1das como la d1ferenc1a entre los 1ngresos netos proven1entes de la 
venta y el 1mporte en libros del activo se reconocen en los resultados al momento en que el activo 
es dado de baja. 

3.9 Deterioro del valor de los acUvos tangibles e Intangibles sin incluir plusvalía 

Al c1erre de cada periodo sobre el que se 1nforma, la Compañia rev1sa los 1mportes en libros de sus 
actrvos tangibles e mtang1bles a f1n de determmar SI existe alguna 1nd1cac1ón de que estos activos 
han sufndo alguna pérd1da por detenoro de su valor En tal caso, se est1ma el monto recuperable 
del act1vo a fin de deterrmnar el alcance de la pérd1da por detenoro del valor (de haber alguna). 
Cuando no es pos1ble estimar el monto recuperable de un act1vo IndiVIdual, la Compañia estima el 
monto recuperable de la un1dad generadora de efect1vo a la que pertenece d1cho act1vo Cuando 
se 1dent1fica una base razonable y un1forme de as1gnación, los act1vos corporat1vos son también 
as1gnados a las un1dades generadoras de efect1vo ind1v1duales, o son as1gnados al grupo más 
pequeño de un1dades generadoras de efectivo para los cuales se puede 1denllf1car una base de 
asignación razonable y unrforme 

Los act1vos 1ntang1bles con una vida út1l 1ndefin1da o todavía no dispombles para su uso deben ser 
somet1dos a una comprobac ión de detenoro anualmente. o con mayor frecuencia s1 ex1ste cualqUier 
ind1cac1ón de que podría haberse detenorado su valor 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en 
uso Al est1mar el valor en uso. los fluJOS de efectivo futuros estimados son descontados del valor 
actual utilizando una tasa de descuento antes de 1mpuesto que refleJa las valorac1ones actua les 
del mercado respecto al valor temporal del dmero y los nesgas específicos para el activo para los 
cuales no se han aJustados los est1mados de fluJO de efectivo futuros 

S1 el monto recuperable de un act1vo (o de una umdad generadora de efect1vo) se est1ma por debaJO 
de su 1mporte en libros, el 1mporte en libros del act1vo (o de la un1dad generadora de efectivo) se 
reduce a su monto recuperable Las pérdidas por detenoro del valor se reconocen mmed1atamente 
en resultados. salvo cuando el act1vo se reg1stra a un monto revaluado. en cuyo caso se debe 
cons1derar la pérd1da por detenoro del valor como una d1sminuc1ón en la revaluac1ón 

. 15-



Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años tennínados el31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Enbal?_o_a_s~) ____________ _ 

Cuando postenormente una pérdida por detenoro del valor se reversa. el 1mporte en l1bros del 
activo {o de la unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado rev1sado de su monto 
recuperable. de tal manera que el importe en libros .ncrementado no excede el importe en libros 
que se habría calculado s1 no se hub1era reconoc1do la pérdida por deterioro del valor para d1cho 
activo (o unidad generadora de efectivo) en años antenores. El reverso de una pérd1da por deterioro 
es reconoc1do automáticamente en resultados. salvo si el activo correspondiente se registra al 
monto revaluado. en cuyo caso el reverso de la pérdtda por deterioro del valor se maneja como un 
aumento en la revaluac1ón 

3.10 Inventarios 

Los ¡nventarios son presentados al costo de adqwsic1ón o valor neto realizable. el menor El costo. 
mcluyendo una porc1ón de los costos Indirectos fiJOS y vanables. es astgnado a 1nventarios a través 
del método más apropiado para esa clase part1cular de 1nventario srendo la mayoría valuado con 
el método de costo promedio El valor neto realizable representa el precro de venta estimado 
menos todos los costos de termmacíón y los costos necesanos para efectuar su venta 

Por la naturaleza del negocro y el tipo de 1nventano que maneja. el mismo pudrera verse afectado 
vencim1ento o caductdad y no hayan s1do vendidos. o que no estén en condiciones adecuadas para 
la venta 

J. 11 Instrumentos financieros 

Los actrvos y pas•vos fmanc1eros se reconocen cuando una entidad de la Compañia se conv1erte 
en una parte de las d1spos1C10nes contractuales del Instrumento 

Los actrvos y pas1vos f1nanc1eros se m1den 1n1ctalmente a su valor razonable Los costos de 
transacc1ón que son directamente atnbutbles a la adquisición o em1s1ón de activos y pasivos 
f1nanc1eros (aparte de los actívos y pasivos frnanc1eros al valor razonable con cambios en 
resultados) son agregados o deduc1dos del valor razonable de los act1vos o pas1vos fmancteros. 
como fuera el caso. en el reconoc1miento imc1al Los costos de transacción d1rectamente atnbu1bles 
a la adqUISICión de act1vos o pasivos financieros a su valor razonable con cambiOS en resultados 
se reconocen inmediatamente en gananc1as o pérdtdas 

3. 12 Activos financieros 

los act1vos financieros se clasifrcan dentro de las sigUientes categorías act1vos fmanc1eros 
·cuentas por cobrar La clas1f1caC1ón depende de la naturaleza y propós1to de los act1vos 
financ1eros y se determ1na al momento del reconoc1miento imc1al 

3. 12. 1 Cuentas por cobrar 

las cuentas por cobrar son act1vos finanCieros no denvados con pagos fiJOS o 
determinables que no son cot1zados en un mercado act1vo Las cuentas por cobrar 
(1ncluyendo las cuentas por cobrar comercrales saldos bancanos y efectivo. y otras 
cuentas por cobrar) son medidos al costo amorttzado usando el método de la tasa de 
mterés efect1va menos cualqu1er detenoro del valor 
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3.12.2 Deterioro de activos financieros 

Los activos son probados para detectar md1cadores de detenoro del valor al c•erre de cada 
periodo sobre el cual se •nforma Se considera que un activo financiero está detenorado 
en su valor cuando existe evidenc1a ObJetiva de d•cho detenoro como consecuencia de uno 
o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inic1al del act1vo y ese 
evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efect1vo 
futuros est1mados del act1vo f1nanc1ero 

La evidenc1a objetiVa de detenoro debería •ncluír 

• D•fícultades f1nanc1eras s•gn1f1cat1vas del emisor o contraparte. o 
• Incumplimiento de contrato. tal como atrasos u om1s1ón de pagos de 1ntereses o de 

caprtal. o 
• Se torna probable que el prestatano caiga en bancarrota o en una reorgamzac1ón 

f•nanciera: 
• La desapanc•ón de un mercado act1vo para ese act1vo f1nanc1ero deb1do a d•f•cullades 

fmanc1eras 

Para c1ertas categorías de activos f•nanc1eros. tales como cuentas por cobrar comerc1ales 
los act1vos para los que se ha evaluado que indiVidualmente no tienen un deter•oro del 
valor. ad•cionalmente. se los evalúa sobre una base colectiva con relaCión a dicho detenoro 
del valor Entre la ev1dencia ob¡et•va de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar 
detenorada se podría inclUir la experienc•a pasada de la Compañia con respecto a 
cobranzas. un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el 
periodo de créd•to promed1o de 60 dias. así como cambios observables en las cond1c1ones 
económ1cas locales y nac•onales que se relacionen con el .ncumplimiento en los pagos 

Para los act1vos f•nanc1eros reg•strados al costo amort1zado el importe de la pérdida 
reconoc•da por detenoro es la drferenc•a entre el importe en libros y el valor presente del 
flu¡o futuro estimado de erect•vo del act1vo. descontado a la tasa de interés efect•va orig1nal 
del activo financiero 

Para los act1vos f1nancreros reg1strados al costo. el importe de la pérdrda por deter1oro del 
valor se mrde como la d•ferencra entre el rmporte en l1bros del act1vo y el valor presente 
del flUJO futuro est1mado de efectrvo descontado a la tasa de retorno actual del mercado 
para un activo f•nancíero sim1lar. Dicha pérd1da por deterioro del valor no será reversada 
en períodos postenores 

El1mporte en hbros del actrvo financiero se reduce directamente por la pérd1da por detenoro 
del valor para todos los act1vos financieros excepto para las cuentas por cobrar 
comercrales. donde el 1mporte en libros se reduce a través de una cuenta de provrsrón. 
Cuando se considera una cuenta por cobrar comerc•al es •ncobrable. se el•mina contra la 
cuenta de provrs1ón La recuperacrón postenor de los montos prev1amente el1m1nados se 
convrerte en crédrtos contra la cuenta de prov1S1ón los camb1os en el1mporte en lrbros de 
la cuenta de prov•s•ón se reconocen en el estado de ganancias o pérdtdas y otro resultado 
1ntegral 

Para los actrvos tmanc1eros reg1stradcs al cesto amort1zado. s1. en un periodo postenor. el 
1r.1por:e de !a per:1rda por cetenoro de: valer d1sm1nJye y la m1sma puede ser relacronada 
de rr.ar.e:a ct!2t1va CC'l L:n evento ccu~ndo l;.;egc ::le c¡~;e d1cro de~er;orc del valor fue 
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reconocido, la pérd1da por detenoro del valor previamente reconoc1da se reversa mediante 
una imputac1ón a los resultados s1empre y cuando el monto en hbros de la 1nvers1ón a la 
fecha en que se reversa el detenoro del valor no exceda el 1mporte que hub1era resultado 
de mantenerse med1do a su costo amortizado en caso de que no se hubiera reconoc1do el 
detenoro del valor 

3.12.3 Baja de activos financieros 

La Compañía da de baJa en cuentas un activo financ1ero ún~camente cuando exp1ran parte 
los derechos contractuales sobre los flUJOS de efect1vo del act1vo financ1ero. y transfiere de 
manera sustanc1al los nesgas y ventaJaS mherentes a la prop1edad de ese act1vo financ1ero 
a otra ent1dad S1 la Compañía no transfiere n1 ret1ene substancialmente todos los nesgas 
y ventaJaS Inherentes a la propiedad y contmúa reten1endo el control del act1vo transfendo. 
la Compañía reconoce su part1c1pac1ón en el activo y la obhgac1ón asoc1ada por los montos 
que puede tener que pagar S1 la Compañia ret1ene sustancialmente todos los nesgas y 
ventaJaS Inherentes a la propiedad de un act1vo fmanc1ero transfendo, la Compañía 
contmuará reconoc1endo el activo f1nanc1ero y tamb1én reconocerá un préstamo 
garantizado por el monto de los mgresos rec1b1dos 

En la baJa total en cuentas de un act1vo financiero. la diferenc1a entre el 1mporte en hbros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por rec1b1r asl como el resultado 
acumulado que habla s1do reconoc1do en el otro resultado 1ntegral y se había acumulado 
en el patnmon~o. se reconoce en los resultados 

En los restantes casos cuando la baJa en cuentas de un act1vo financ1ero no es total (por 
eJemplo, cuando la Compañía rellene una opc1ón para readqumr parte de un act1vo 
transfendo). la Compañia d1stnbuye el antenor 1mporte en hbros del act1vo financ1ero entre 
la parte que continúa reconociendo baJO una part1c1pac1ón continua. y la parte que ya no 
reconoce. sobre la base del valor razonable relat1vo de d1chas partes a la fecha de la 
transferencia La drferenc1a entre el 1mporte en libros as1gnada a la parte que ya no 
continúa s1endo reconoc1da y la suma de la contraprestación rec1b1da por la parte que ya 
no sigue s1endo reconoc1da y cualqUier gananc1a o pérd1da acumulada as1gnada a esa 
parte que hub1ese s1do reconoc1da en el otro resultado Integral . se reconoce en resultados 
La gananc1a o pérd1da acumulada que hub1ese s1do reconocida en el otro resultado mtegral 
es as1gnada entre la parte que cont1núa s1endo reconocida y la parte que ya no es 
reconoc1da con base en los valores razonables relat1vos de ambas partes 

3.13 Pasivos financieros e Instrumentos financieros de capital emitidos por la Compañia 

3.13. 1 Clasificación como deuda o patrimonio 

Los Instrumentos de deuda y de patnmomo son clas1f1cados como pas1vos f1nanc1eros o 
como patnmomo de conform1dad con la sustanc1a del acuerdo contractual y las defimc1ones 
de un pas1vo financ1ero y de un mstrumento de patnmon1o 

3.13.2 Instrumentos de patrimonio 

Un 1nstrumento de patnmon1o es todo contrato que ev1denc1e un 1nterés res1dual en los 
act1vos de una ent1dad luego de deduc1r todos sus pas1vos Los mstrumentos de patnmon1o 
em1t1dos por él una ent1dad de la Compañia se reconocen por el monto de los mgresos 
rec1b1dos neto de los costos de em1s1on d1rectos 
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La recompra de los mstrumentos de patnmon1o prop1os de la Compañia se reconoce y se 
deduce directamente en el patnmon1o No se reconoce ntngún resultado, proven1ente de 
la compra, venta, em1s1ón o cancelación de los 1nstrumentos de patnmon1o prop1os de la 
Compañ ia 

3.13.3 Pasivos financieros 

Los pas1vos financ1eros al 31 de d1c1embre de 2016 están clasificados como otros pas1vos 
financieros 

3.13.3 1 Otros pas1vos financieros 

Otros pasiVos financ1eros. Incluyendo deudas. son rn1c1almente medrdos al valor 
razonable, neto de los costos de la transaccrón y son subsecuentemente medrdos al costo 
amort1zado usando el método de 1nterés efect1vo. con gastos de rnterés reconocidos sobre 
la base de tasa efectrva 

El método de la tasa de rnterés efect1va es un método de cálculo del costo amort1zado de 
un pas1vo f1nanc1ero y de 1mputac1ón del gasto financ1ero a lo largo del periodo relevante. 
La tasa de 1nterés efect1va es la tasa de descuento que 1guala exactamente los flu¡os de 
efectivo por pagar estimados (Incluyendo todos los honoranos y puntos pagados o 
rec1b1dos que forman parte Integrante de la tasa de rnterés efect1va, los costos de 
transacción y otras pnmas o descuentos) a lo largo de la v1da esperada del pas1vo 
f1nanc1ero o, cuando sea adecuado, en un período más corto, con el 1mporte neto en hbros 
del pas1vo financ1ero al momento de su reconoc1m1ento 1ntc1al 

3.13.4 Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Compañía da de ba¡a los pas1vos financ1eros cuando, y solamente cuando, las 
obhgac1ones de la Compañía se hqu1dan, cancelan o exprran La d1ferencra entre el1mporte 
en libros del pas1vo financ1ero dado de ba¡a y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconoce en los resultados 

3.14 Provisión para prestaciones laborales 

El Cód1go de Traba¡o establece en la legislación laboral panameña el reconoc1m1ento de una pnma 
de ant1guedad de serv1cios Para tal fin , la Compañía ha establecido una prov1s1ón, la cual se 
calcula sobre la base de una semana de salano por cada año de trabajo, o lo que es 1gual a 1 92% 
sobre los salanos pagados en el año 

la Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partrr de la v1genc1a de la ley. la obhgac1ón de los 
empleadores a constitUir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la pnma de ant1guedad 
y la 1ndemn1zac1ón por despido rn¡ustlficado que establece el Cód1go de Traba¡o Este fondo deberá 
constrturrse con base a la cuota parte relativa a la pnma de antlguedad 

3. 15 Programa de Lealtad 

la Compañía reconoce la contraprestación as1gnada a los créd1tos-prem10 como 1ngreso de 
actrv1dades ord1nanas cuando estos sean can¡eados y cumpla con su obhgac1ón de sum1n1strar los 
prem1os El 1mporte de los 1ngresos de ac1tv1dades ord1nanas reconoc1dos en estos estados 
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f1nanc1eros se basa en el número de créc!ftos premio que se espera sean canJeados a cambio de 
premiOS 

3.16 Moneda funcional y de presentación 

Los estados fmanc1eros están expresados en balboas (8/) la umdad monetaria de la Repúbl1ca 
de Panamá. la cual está a la par y es de libre cambiO con el dólar (US$) de los Estados Un1dos de 
Aménca la República de Panamá no emite papel moneda prop1o. y en su lugar ut1hza el dólar de 
los Estados Un1dos de América como moneda de curso legal 

4. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 

La Compañia efectúa est1mac1ones y JUICIOS que afectan los montos reportados de los actiVos y pasivos 
dentro del SigUiente arw f1scal Las est1mac1ones y JUICIOS son contmuamente evaluados y están basados 
en la expenenc1a h1stónca y otros factores. 1ncluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables baJO las c1rcunstanc1as 

A continuación se d1scuten las presunciones bás1cas respecto a las est1mac1ones crit1cas de contabilidad. 
al final del periodo sobre el cual se reporta. las cuales implican un nesgo significativo de a¡ustes 
materiales en los importes en libros de los act1vos y pasivos durante el próx1mo periodo fmanciero. 

4.1 Provisión cuentas incobrables 

• La Compañia revrsa su cartera de cuentas por cobrar para evaluar el detenoro En la 
determinacrón de s1 una pérdida por detenoro debe ser reg1strada en el estado de ganancias o 
pérd1das y otro resultado integral. la Compañia efectúa JUICIOS para determinar s1 una pérd1da 
por detenoro debe ser registrada contra la reserva de cuentas por cobrar. y toma dec1s1ones 
en cuanto a s1 ex1ste una información observable que ind1que un camb1o adverso en la 
cond1crón de pago de los clientes en un grupo, condiCIOnes económ1cas locales que se 
correlac1onen con incumplimientos en act1vos la Administracrón usa estrmacrones basadas en 
la experiencia de pérdrda histónca por act1vos con características de riesgo de créd1to y 
ev1dencra ob1etrva de deterioro sim1lares a aquellos en la cartera cuando se programa sus flUJOS 
futuros de efectivo 

4.2 Impuesto sobre la renta 

• Impuesto comente La Compañia está SuJeta al 1mpuesto sobre la renta baJO la JUflsd1ccrón de 
la Republica de Panamá Se realizan est1macrones a través de una proyección fiscal para 
determinar la prov1s1ón para rmpuestos sobre la renta y se reconocen los pasrvos resultantes 
de dicha est1mac1ón Cuando el resultado f1scal final es diferente de los montos que fueron 
reg1strados. las d•ferencras rmpactarán las provrs1ones por Impuestos sobre la renta e 
1mpuestos drferidos en el periodo en el cual se h1zo dicha determ1nación 

• Impuesto sobre la renta d1fendo - El reconocrm1ento de actrvos por 1mpuesto sobre la renta 
d1fendo se basa en la estrmac1ón de presupuestos con gananc1as desarrollados por la 
Admm1strac1ón. los cuales se basan en ev1dencra d1spon1ble y n1veles h1stóncos de gananc1as. 
que 1nd1can que es probable que la Compañ1a pueda tener futuras utrhdades gravables contra 
les cuales el act1vo pueda ser ut1hzado 
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5. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones entre la Compañía y las empresas que son partes relacionadas se detallan a 
continuación 

5.1 Transacciones comerciales 

Los Siguientes saldos se encontraban pend1entes al cierre del periodo sobre el que se 1nforma 

1 de e nero de 
2016 2015 2015 

Chttreland. S A 5.001 .439 4.990.811 5.003.129 
Santtago Lands S A 1.620.641 1.620,641 1,630,138 
K1ng·s Land Corp, S A 285.716 284.659 
Consorc1o De Valores. S A 213.867 61 .704 183,080 
Cat1va Lands S A 183,081 183.081 183.059 
The Bayamo Group Company S A 32.116 32.116 11.314 
Ch11ibre Land Co S A 8.755 8.755 8,750 
Otras 3.397 3,182 198,295 

7 ,349,01 2 7.184,949 7,217. 765 

Las cuentas con partes relacionadas no t1enen térmmos o cond1c1ones que establezcan fecha de 
cobros (pagos) o fecha de venc1m1ento, en ad1c1ón no se han otorgado m rec1b1do garantías 

Por otra parte, no se ha reconoc1do ningún gasto en el año comente n1 en años anteriores con 
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro respecto a los Importes adeudados por partes 
relacionadas. por consigUiente no hay expenenc1a h1stónca de pérd1das en los saldos con partes 
relacionadas En op1n1ón de la Adm1n1strac1ón. una prov1s1ón para pos1bles pérd1das no es 
requenda 

5.2 Compensación del personal clave de la gerencia 

La remuneración de los dtrectores y otros m1embros claves de la gerenc1a durante el año fue la 
SigUiente 

2016 2015 

Benefic1os a corto plazo 3.804.970 3,179,095 

La remuneración de los dtrectores y ejecut1vos claves es determ1nada por la Junta Otrect1va 
considerando el desempeño de los tndtv1duos 
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5.3 Otras transacciones con partes relacionadas 

En ad1c1ón, a contmuac1ón, se presentan las transacciones por c1ertos contratos de servicios de 
alqu1ler y v1gilanc1a realizados por las empresas relacionadas de la Compañia. 

SeNCIOS de 'v1Q1Ianc1a 

Alqu1leres 

6. Efectivo y depósitos en banco 

2016 

3,237.114 

9,100,054 

2015 

2,350,008 

7,968,515 

Para propós1tos del estado de flu¡os de efect1vo, el efect1vo y equivalentes de efect1vo mcluyen efectivo 
en ca¡a y en bancos, netos de sobregiros bancanos pendientes. El efect1vo y equivalentes de efectrvo al 
crerre del periodo sobre el que se 1nforma. tal como se muestra en el estado de flujos de efect1vo. puede 
ser conc1hado con las part1das relacionadas en el estado de situac1ón financiera de la s1gurente manera: 

Ca¡as menudas 

Fondo de camb10 en los supermercados y farmac1as 

Efect11o0 en tránsitO 

Cuentas comentes 

Total de efect11o0 y dep6s1tos en banco 

7. Transacciones no monetarias 

2016 

105 355 

1.709.027 

163 

1 206.634 

3.021 ,179 

1 do enero do 
2015 2015 

55 393 39,485 

1.624.367 1 521 ,994 

2 412,176 6,155 218 

4,091 936 7,716,697 

Al 31 de d1c1embre de 2016, la Compañía no realizó actividades de 1nvers1ón y de financ1ación no 
monetanas que requieran ser reveladas en el estado de flu¡os de efectivo 

8. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Cuentas comerc1ales por cobrar 

Cheques de'-'.leltos 

Cuentas por cobrar comerc1ales . neto 

Cuentas por cobrar empleados 

Cuentas por cobrar, otras 
Sub-total 

Total 

. 22 . 

2016 

4,207,356 

32,374 

4,239,730 

49.300 

459.087 

508.387 

4 ,748,117 

1 de e ne ro de 
2015 2015 

2,657,244 3,062,115 

34 ,062 14 .474 

2,69 1.306 3,076,589 

66 143 114.964 

166,811 104 , 197 

232 ,954 219,161 

2 .924 .260 3 295 750 
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8.1 Cuentas por cobrar comerciales 

El periodo promed1o de créd1to sobre la venta varia dependiendo del t1po de cliente Las cuentas 
por cobrar comerciales reveladas en los párrafos anteriores incluyen los montos (ver abajo el 
análisis de ant1guedad) que están venc1dos al c1erre del período sobre el que se mforma 

Anttquedad de las cuentas por cobrar comerciales morosas pero no detenoradas 

1 de enero de 
2016 2015 2015 

Comente 2.556.185 1,722.410 1.779.789 
31 - 120 dlas 831,461 553.451 499,437 

120- 210 días 184.332 109,056 41 ,210 

Más de 210 635,378 272.327 741,679 

4,207.356 2,657,244 3.062,115 

La Adm1nistrac1ón no cons1dera necesana la creación de una prov1sión para pos1bles cobros 
dudosos 

9. Inventarios, netos 

Los 1nventanos se agrupan en las s1gu1entes categorías 

Supermercado 

Fresco 
Farmac1a 
Ferreterla 
Ropa y accesonos 
Accesonos para el hogar 
Escolar y oficma 
Otros 
Electrón1ca 
Recreac1ón 
Linea blanca y mueblería 
Jugueteria 
Restaurante y panadería 

Menos pro111S1ón para m\oentanos 

Total de ln\oentanos 

. 23-

2016 

32,888,852 
4,789.064 
3,936,400 
3, 177,177 
2.748.876 
1,366,267 
1.264,511 
1,521 ,056 

980,955 
972,870 
521,500 
242.242 

52,802 

54.462,572 

(230,952) 

54.231,620 

1 de e nero de 
2015 2015 

31 ,201 ,226 21 ,746,280 
5,048.342 4,141,176 
3,351 .745 2,279,864 
3,692,653 2,605.364 
3.209.365 3,743,976 
1,775.230 1,381 ,686 
1,136.199 1.277,068 

76.728 86,999 
928.898 184.342 

1.135.649 492,573 
631 ' 110 542,386 
213.674 280.191 
228 623 166,121 

52.629,442 38.928,026 

(316.039) (500,828) 

52.313.403 38.427,198 
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10. Propiedad, planta y equipo 

Importe neto en libros de: 

Terrenos 

Me¡oras 

Mobilano 

Planta y equ•pos 

Total neto 

Costo 
Salao a1 31 de d1c1embre de 2014 

AdiCIOnes 

Ret1ros y reclasmcaoones 

Saldo al 31 de d1c1embre de 2015 

Ad1c1ones 

Ret1ros y reclas1ficac10nes 

Saldo al 31 de d1C1embre de 2016 

Depreciación acumulada 

Saldo al 31 de d1c1embre de 2014 
Gasto por deprectac16n 
Retiros y reclas11icacmnes 

Saldo al 31 de d1c1embre de 2015 

Gasto por depreetacrOn 

Ret•ros y reclas•ficac1ones 

Saldo al 31 de d•c1embre de 2016 

Costo neto 2016 

Costo neto 2015 

Terrenos 

203.000 

203.000 

203.0()() 

203.000 

203 000 

2016 2015 
1 de enero de 

2015 

203.000 203.000 203 000 

11.263.397 10 448.941 7,578 748 

11044.068 9 985.257 7.628 025 

11750.303 8041998 7 696 399 

34.260768 28.679.196 23.106172 

Plantl y 
....Mil.2rAt equipos Mobllado 121M 

7 578.748 25.474.098 10.987 582 44.243.428 

2.870193 2.857.704 2.438.172 8 166.069 

(417 713¡ .616) 
--··--

10 448.941 27 914 089 13.381.851 51.947 881 

4 882.252 2.720.544 2194.057 9.796.953 

l 963.266 (10 436 365) 8.197 032 (276 067) 

17 294 459 20 198.368 23.772 940 61468.767 

17 777 699 3.359.557 21 137 256 
52 913 2.289.918 37 037 2.379.868 

(52 9131 (195526) (248 439) 

19.872 091 3.396.594 23.268.685 
1.663.518 2 124.176 325.567 4.113.261 
4.367.545 9.006 711 (173.947) 

6 031 063 8 448064 12.728.872 27.207.999 

11 263 396 11.750 304 11.044 068 34 260.768 

10 448 941 8 041.998 9.985.257 28 679.196 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años tenninados el31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

11. Otros activos intangibles 

2016 

Costo 

Saldo in1cíal 2.835.162 
Ad1ciones 

Saldo al 31 de d1c1embre del 2016 3.405.217 

Amortización y deterioro del valor 
acumulado 

Saldo al 31 de d1c1embre del 2016 1.838.210 
Gastos por amorttzac1ón 418.264 
Saldo al 31 de diciembre del 2016 2.256.474 

Acti-.o Intangible neto al final del ano 1.148.743 

2015 1 de enero de 
2015 

2.349.090 2 024.032 
486.072 325.058 

2.835.162 2.349 090 

657,774 505.735 
1.180.436 152.039 
1.838,210 657.774 

996.952 1 691,316 

El act1vo .ntangible está compuesto por las invers1ones realizadas para fa adqUISICión y puesta en marcha 
del software SAP 

12. Otros actívos 

1 de enero de 
2016 2015 2015 

Pagos ant1c1pados 708.572 954 041 262.141 

Fondo de cesantía 944.128 715.634 563.892 
Adelanto a compra de tnmueble y 1,802.980 

Depós1tos en garantía 332,525 321.723 307.013 
Reclamo por cobrar 386.641 569.205 304,607 
Otros 215.519 44.804 309.135 

Total 4.390.365 2.605,407 1.746.788 

Comente 1.292.732 1.550.050 857.882 
No comente 3.097.633 1,055.357 888.906 

4 390.365 2.605.407 1.746.788 

Los adelantos son compras de act1vos fiJOS para futuras !1endas. 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

13. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Cuentas por pagar comercrales 
Gastos acumulados 

O tras cuentas por pagar 

14. Préstamos 

Banesco, S.A. 
Préstamo comercral con tasa de rnterés de 
3 50% con wncrmrento en drcrembre de 2020 
Fonna de pago capr tal, rntereses y FECI 
tnmestrales Letra 8/ 185.488 

Banesco, S.A. 
Préstamo comercral con tasa de rnterés de 
3 50% con wncrmrento en drcrembre de 2019 
Fonna de pago caprtal . rntereses y FECI 
tnmestrales Letra 8/ 337 235 

Porcrón a corto plazo 

Porcrón a largo plazo 

2016 

72.076,528 
4 ,724,518 

104,627 

76,905,673 

2016 

2,712,688 

3,782,057 

6.494,745 

1,739.130 

4 ,755.615 

2015 

68.279.389 
4,090,176 

95.407 

72 ,464,972 

2015 

3.300,000 

4,903.102 

8,203.102 

1,747.400 

6,455,702 

A contlnuacrón se detallan las lineas de crédrtos y sobregrros aprobados 

Banesco. S.A. 

1 de enero de 
2015 

57,153,404 
3,840.623 

60,994 ,027 

1 de enero de 
2015 

6 000.000 

6.000.000 

1.200.000 

4,800.000 

Al 31 de drcrembre de 2016, la Compañia mantenía lineas de crédrto autonzadas por 8/ 8,500,000 
otorgadas por 8anesco, S A para frnancrar el eqUipamrento de las nuevas sucursales en equrpos. 
mobrhano, cuartos fríos, neveras, letreros e rlumrnacrón La tasa de rnterés promedro anual de estas 
lineas de crédrto se encuentra en 3 5% Las lineas de crédrto están garantrzadas con fianza sohdana e 
rlrmrtada de los accronrstas 

Banco General, S.A. 

La Compañia mantiene un sobregrro bancano contratado por un limrte de 8/ 2,000,000 a una tasa de 
rnterés de 5% 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años tennlnados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

15. Provisión para prima de antigüedad 

El movim1ento de la provisión para pnma de antiguedad se presenta a cont1nuac16n 

Saldo al •n•c'o del al'lo 
Incremento a la pro\Ás•ón cargado a gasto 

o,smtnuc16n 

Saldo al final del al'lo 

16. Patrimonio 

2016 2015 

669.619 528.403 

314.320 275.473 
(122.504) 

861.435 669.619 

1 de enero de 
2015 

389.181 

273.479 
(134 257) 

528.403 

El cap1tal social de la ent1dad está compuesto por 100 de acciones comunes con valor nom1naL 

Según acta de Junta Directiva fechada 22 de agosto del 2016. y 22 de abnl de 2015. la Admmistrac1ón 
autonzó el pago de dividendos a los accion1stas por un total de 811.088.310 y B/1635.757. 
respect1vamente. 

17. Gastos de ventas, generales y administrativos 

Los gastos de ventas. generales y admín1strat1vos se presentan a contínuac1ón 

2016 2015 

Alquileres 10.937.001 9.449.747 
Electncídad 5.882.425 6.870.747 
PubliCidad y promociones a clientes 4.585.975 3.202.926 
ServiCIO de vigílancia y alarma 3 532.787 2.636.807 
Impuestos varios 2,839.120 2416.297 
Reparac1ones y mantenimiento 2.439.168 1.537.737 
Material de empaque 1.601.685 1.231 763 
Transportes y víállcos 1.460.494 1.133225 
Honoranos profesionales 922.807 818,025 
Com1S10nes • taríetas 1.207.170 680.862 
Gastos de aseo 959.208 477.470 
Suministro de combustible y otros 279.930 325.932 
Seguros varios 413,169 309.778 
Papelería y út1les de ofícma 239.958 265.138 
Teléfono 217.074 175.100 
Donac1ones 109 010 137.571 
Agua y tasa de aseo 319463 88.028 
M1sceláneos , 885.265 524.858 

39 831.709 32.282.011 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

18. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. las declaraciones del 1mpuesto sobre la renta de la 
Compañía puede estar sujeta a revis1ón por parte de las autoridades fiscales. por los dos últ1mos años 
(2015 y 2016). 

Las regulaciones fiscales v1gentes también señalan que las utilidades no dtstribUidas de las subs1d1anas 
en la Repubhca de Panamá. están sujetas a un 1m puesto sobre dividendos de 1 0%. al momento de su 
distribución 

A part~r del 3 de febrero de 2005. fecha de entrada en VIgencia de la Ley No 6 del 2 de febrero de 2005. 
el Artículo 699 del Códtgo Fiscal indica que las personas ¡uridicas deben pagar el impuesto sobre la renta 
a una tasa del veinticmco por c1ento (25%) sobre la que resulte mayor entre (1) la renta neta gravable 
calculada por el método trad1c1onal establecido en el Título 1 del Libro Cuarto del Códtgo Ftscal. o (2) la 
renta neta gravable que resulte de deducir. del total de ingresos gravables. el noventa y cinco punto 
treinta y tres por ciento (95.33%) de dicho total de ingresos gravables. 

La Compañia presentó ante la Autondad Nacional de Ingresos Publicas (antes D1recc1ón General de 
Ingresos) la sohc1tud de no aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR) para los 
periodos fiscales 2015 y 2016 La Autoridad Nac1onal de Ingresos Públicos negó en primera 1nstanc1a la 
solicitud del penodo f1scal 2015. La Compañia presentó recurso de apelación y recons1deracíón 
mamfestando los argumentos y circunstanc1as necesanas y adecuadas para obtener un resultado 
favorable. De negarse dicha apelac1ón y recons1deración. a la Compañia tendría derecho a recurrir ante 
el Tribunal Adm1nistrattvo Tributano para d1rim1r este proceso. el cual contempla el Impuesto sobre la 
renta (CAIR) de 2015 por la suma de B/4,920.716 en lugar del impuesto sobre la renta tradtc1onal por la 
suma de 8/.1.077.035. De acuerdo con la evaluación de los asesores tributarios de la Compañía han 
presentado en nombre y representación del contnbuyente los argumentos y circunstancias necesarias y 
adecuadas para obtener un resultado favorable 

El monto del 1mpuesto sobre la renta causado y estimado a pagar para el año terminado el 31 de 
díc1embre de 2016. se determ1nó de conformidad con el método tradiCional apticable para la entidad. 

El detalle del gasto de impuesto se detalla a contmuac1ón 

2016 2015 

Total1mpuesto sobre la renta comente 2.448 363 

Impuesto d1fendo por dtferenc1as temporanas 

Desearle por act1vos en desusos (25 530) l53.294) 

Oosolescenc1a de 1nventano 21 272 46 197 

Programa Full Xlra Bonlf1cac1ones 5 425 (23.551) 

Total de tmpuesto sobre la renta d1fer1do !30 648) 

Total del1mpuesto sobre la renta 2 449 530 , 054 964 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años tenninados el31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

La conciliación del impuesto d1ferído del periodo antenor con el actual es como srgue 

2016 

Impuesto drferido pasíw. al micio del ano 49.602 
Mas 

Descarte por act1-.os en desuso {25,530) 
Menos 

Obsolescencia de lnventano 21.272 

Programa Full Xlra Boníficactones 5.425 

Impuesto drfendo pasrw. al final del año 50.769 

19. Otras ganancias y pérdidas 

2016 

Ingresos de alqurler 7,694.812 
Ingresos por creac1ón de productos 612.377 
Sobrantes 44.543 
Intereses ganados 26.369 
Ingresos misceláneos 143.793 

8,521.894 

20. Costos financieros 

Los costos financreros. netos se presentan de la s1gwente manera 

2016 

Costos financreros por financtamrentos 399,041 

21. Instrumentos financieros 

21. 1 Administración del capital 

2015 

80.250 

{53.294) 

46.197 

(23.551) 

49.602 

2015 

5.987.329 
508.366 
69.294 
16.247 

876,686 

7,457,922 

2015 

274,345 

Los objetiVOS pnnc1pales de la Compañía al adm1nrstrar el capital son mantener su capacrdad de 
continuar como un negoc10 en marcha para generar retornos al acc10n1sta. así como mantener una 
estructura de capital óptima que reduzca los costos de obtención de cap•tal La estrateg1a general de la 
Compañia se mantiene en relac1ón al periodo antenor 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los años tennlnados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

La estructura de cap1tal de la Compañía cons1ste en deudas netas (préstamos. arrendamientos y bonos 
como se detallan en las Notas 18. 19, 20 y el efectivo en bancos) y e l patnmomo (que comprende las 
acc1ones comunes. el cap1tal ad1cional pagado y utilidades no d1stnbU1das) 

La Compañía no está suJeto a ningun requerimiento de capital establecido externamente 

La Adm 1mstractón de la Compañía rev1sa la estructura de capital de la Compañia sobre una base 
tnmestral Como parte de esta rev1s1ón. la Adm1n1strac1ón cons1dera el costo del capital y los nesgas 
asoc1ados con cada clase de capital 

fnd1ce de endeudamiento 

El ind1ce de endeudamiento del periodo sobre el que se 1nforma es el SIQUiente 

2016 

Deuda (1) 6,494,745 

Efect1-.o y bancos (Incluyendo el efectl-.o 
y saldos en bancos) (3,021 , 179) 

Deuda neta 3,473,566 

Patnmomo (11) 21 ,190,791 

lnd1ce de deuda neta y patnmomo 16 39% 

(1) La deuda se define como préstamos 

(u) El patnmomo 1ncluye capital en acc1ones y utilidades reten1das 

21.2 Categorías de Instrumentos financieros 

A ctivos financieros 
Efectl-.o y saldos en bancos 
Cuentas por cobrar comerc1ales . neto (Nota 8) 

Pasivos financieros 
Costo amort1zado 

201 6 

3.021 179 
4,207,356 

6 494 745 

21.3 Objetivos de la administración del riesgo financiero 

2015 

8,203,102 

(4 ,091,936) 

4 ,111 ,166 

15,362,220 

26 76% 

2015 

4 091 936 
2,657,244 

8,203. 102 

1 d e enero de 
2015 

6,000,000 

(7,716,697) 

(1 716,697) 

14, 102, 144 

(12 2%) 

1 de enero d e 
2015 

7 716 697 
3,062,115 

6,000,000 

La func1ón de F1nanzas de la Compañía ofrece serv1c1os a los negoc1os. coord1na el acceso a los 
mercados financ1eros nac1onales momtorea y adm1mstra los nesgas financ1eros relac1onados con las 
operac1ones de la Compañia a través de m formes m ternos de nesgo, los cuales analizan las expoSICIOnes 
por grado y por magn1tud de los nesgas Estos nesgas 1ncluyen el nesgo de mercado (nesgo en las tasas 
de 1nterés y otro nesgo en los prec1os. nesgo de créd1to y nesgo de liqu1dez) 
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Notas a los estados financieros 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
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21.4 Riesgo de mercado 

La Compañía no ha temdo transacciones sign1f1catrvas que la expongan al nesgo de mercado durante el 
periodo Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la expongan al riesgo de 
mercado, ni mantiene act1vos Importantes que generen mgresos por mtereses, por lo tanto, sus flu¡os de 
ca¡a operativos son 1ndepend1entes de los cambios en las tasas de mterés del mercado En ad1C1ón. el 
nesgo de tasa de 1nterés es min1mo. basado en que la mayoría de los instrumentos están pactados a 
tasa de interés fija . 

21.5 Valor razonable de los instrumentos financieros 

Los D1rectores consideran que los Importes en libros de los act1vos y pas1vos financieros 
reconocidos en los estados f1nanc1eros se aprox1man a su valor razonable· 

1 do enero de 
201 6 2015 2015 

Activos financieros 
Efecbw y saldos en bancos 3.02 1,179 4 .091 936 7,7 16 ,697 

Cuentas por cobrar comerc1ales . neto (Nota 8) 4 ,207 356 2.657.244 3 .062.115 

Pasivos financieros 

Costo amortizado 6 ,494,745 8 .203.102 6 .000.000 

Técntcas de valuac1ón e h1pótesis aplicadas para propósitos de med1C1ón del valor razonable 

Específicamente. las h1pótes1s utilizadas al determ1nar el valor razonable de los s1gu,entes act1vos 
y pas1vos financ1eros se describen más adelante 

Los S1gu1entes supuestos fueron establecidos por la Admm1strac1ón para estimar el valor razonable 
de cada categorfa de 1nstrumento financ1ero en el estado de Slluac1ón f1nanc1era 

a DepóSitos en bancos - El valor en libros se aprox1ma a su valor razonable por su naturaleza de 
corto plazo 

b. Cuentas por cobrar · Las cuentas por cobrar están presentadas a su valor de recuperación . el 
cual se aproxima a su valor razonable 

e Préstamos- Tasa de descuento de 3 50% para los préstamos por pagar. 

d. Estas estimac1ones son subjetivas por su naturaleza. Involucran Incertidumbres y elementos 
crit1cos de JUICIO y por lo tanto, no pueden ser determ1nadas con exact1tud Cambtos en los 
supuestos o cntenos pueden afectar en forma s1gnificat1va las est1mac1ones 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por los aftos terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

22. Ingresos diferidos 

los ingresos difendos surgen del programa de lealtad de clientes Full Xtra. reconocido de conformidad 
con la CINIIF 13. al 31 de diciembre del2016. los ingresos diferidos eran de B/682.512 

23. Compromisos y contingencias 

La Compañía está incluida en un proceso ordmano de mayor cuantía para la mdemn•zación por daños 
y perJuicios radicado en el Juzgado Déctmo Segundo de C1rcuito Ramo Civil interpuesto por un tercero 
en contra de Corporación la Prensa. Ed1tonal por la democracia y D•stríbuídora Xtra. S A - ahora 
Supermercados Xtra. S A - (solidanamente) La Compañía ha presentado contestación de la Demanda 
el 27 de jumo de 2017 dentro del término procesal Este litigio se encuentra pendiente de apertura del 
proceso al periodo probatono 

24. Transición a NIIF 

La Compañia adopta por primera vez las NIIF para la preparación de estados financteros de uso general. 
stendo el pnmer conJunto de estados financieros de la Compañía baJO NIIF's para los ejercicios finalizados 
al 31 de dtciembre de 2015 y 2016. Para todos los e¡erctctos anteriores la Compañia preparó sus estados 
financteros de conform1dad con lo establecido por la Norma lnternactonal de lnformactón Fmanc1era para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 

Las políticas contables la Compañia se modificaron para cumpltr con las Normas internactonales de 
informactón financtera (NIIF) 

La Compañía prepara su estado de Situación ftnanciera inicial al 1 de enero de 2015 aplicando las 
políticas contables descntas en Nota 3. 

los cambios en las políticas contables. como consecuencta de la transición a las NIIF y la reconciliación 
de los efectos de la transictón a las NIIF así como las excepciones permttidas por la NIIF 1 se presentan 
a contrnuactón 

a) Programa de lealtad de Cl1entes 
El 1mporte de los ingresos de actividades ordinarias reconocidos en estos estados f~nancieros se 
basa en el numero de créditos premto que se espera sean canJeados a camb1o de premios 
Anteriormente han sido reconoctdos por el total de los puntos generados sin considerar la cantidad 
de premios que pudteran no ser caníeados 

b) Prov1s1ón por deterioro de equipo 
Los equipos de uso en los supermercados incluían equrpos para los cuales su valor en ltbros excedía 
su valor en uso Para cumpltr con las NIIF la Compañia ha reconocidO gasto por la d1sminuc1ón del 
valor de uso de dtchos act1vos 

e) Provtstón de tnventanos 
la Compañía mantenía una proviSión para Inventarios la cual ha sido aJustada para cumplir con 
reqUISitos de la NIC 2 

d) Impuesto sobre la renta drfendo 
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Notas a los estados financieros 
por los años tennlnados el31 de diciembre de 2016 y 2015 
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Producto del efecto temporal en la renta fiscal de los ajustes reconocidos en ganancias o pérd1das. 
el correspondiente ajuste por impuesto sobre la renta d1fendo ha sido reconoc1do. 

Un resumen de los cambios en los estados f1nancieros por la adopción se muestra a continuac1ón. 
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A part1r del 7 de jul1o de 2014. med•ante Decreto EJecut•vo 165. el Gob1erno Nac1onal estableció la med1da 
de control de prectos de emergenc•a de 22 productos de la canasta básica. lo cual generó un 1mpacto 
d1recto en el margen bruto de 8! 1.836.282 (2015) 81949 738 (2016) La v•genc1a ongmal de esta medrda 
era hasta el 31 de diciembre de 2014. no obstante. fue extendida y se mantiene v1gente 

La Compañía realizó en enero de 2017 un convemo de fus•on por absorc1on entre D1str1bU1dora Xtra. S A 
y Supermercados Xtra. S A . sobrev1v1endo esta últ1ma El 17 de mayo de 2017 la fusrón fue reg1strada 
en la D~recc1ón General de Ingresos (DGI) 

En los meses de abnl y mayo de 2017 fueron Inauguradas en formato Súper Xtra fas sucursales de Dav1d 
y Anclas. respectivamente 
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Distribuidora Xtra, S.A. 

Notas a los astados financieros 
por los aftos terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En balboas) 

26. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros han sido aprobados por la Junta Directiva y su emisión ha sido autorizada para 
el 8 de agosto de 2017. 

• ••••• 
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Deloitte. 

Señores 
A los Acciomstas de 
Supennercados Xtra, S.A. 

Opinión 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Tc-.e Bance Pa•arra_ P•so • ;¡ 
Ave"-lda 8oulevauJ y La 
Ro:onda 
Costa d•! Este :>ana,..,a 
'lepubhca dt! ;::>a.,ama 
Aoar:a"o 0816.01556 
Teletono (5::l7; 303-410C 
fax 1 SOl' 269·2386 
www :le o tte c.o'n·pa 

Hemos aud1tado los estados f1nanc•eros de Supennercados Xtra, S.A. (la Empresa). los cuales abarcan el 
estado de s1tuación financiera al 31 de d1ciembre de 2017. y estado de ganancia o pérdida y otro resultado 
integral. el estado de cambios en el patrimon.o y el estado de flu¡os de efect1110 por el año termmado en esa fecha. 
y las notas a los estados financieros mcluyendo un resumen de las políticas contables sígnlf1cativas 

En nuestra op1n1ón. los estados financ1eros adjuntos presentan razonablemente. en todos los aspectos 
1m portantes. la sttuactón financ1era de la Empresa al31 de diciembre de 2017. y su desempeño f1nanciero y flu¡os 
de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Frnanc1era (NIIF's) 

Base para la Opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas lntemac1onales de Auditoria (NIA) Nuestras 
responsabilidades de conformrdad con esas normas se descrrben detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoria de los Estados F1nancreros de nuestro rnforme Somos 
mdepend1entes de la Empresa de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra 
audrtoría de los estados financ1eros en Panamá. y hemos cumplido nuestras otras responsabrhdades ét1cas de 
acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obten1do es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión 

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

La Admtn1strac1ón es responsable de la preparacíón y presentac1ón razonable de los estados f1nanc1eros de 
acuerdo con las NIIFs. y del control rnterno que la Administración determine como necesario para perm1tir la 
preparación de estados fmancíeros que no contengan errores importantes. ya sea deb1do a fraude o error 

Al preparar los estados f1nancieros. la Adm1n1strac1ón es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa para 
continuar como negocto en marcha. revelar. según sea aplicable. los asuntos relacionados con el negocio en 
marcha y usar la contabilización de srtuacrones de negoc1o en marcha a menos que la adm1n1strac1ón pretenda 
liquidar la Empresa o cesar las operac1ones. o no t1ene una a1ternat111a más realista que hacerlo 

Los encargados del gobierno son responsables de superv1sar el proceso de 1nformac1ón f1nanc1era de la Empresa 



Deloitte. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objet1vos son obtener la segundad razonable de que los estados financieros en su conjunto no t1enen 
errores importantes. ya sea debido a fraude o error. y em111r un 1nforme del audtlor que incluye nuestra optmón 
La seguridad razonable es un alto n1vel de seguridad. pero no es una garantía de que una auditoría llevada a 
cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Aud1toría siempre detectará un error 1m portante cuando éste 
ex1sta Los errores pueden surg1r de fraude o error y se cons1deran 1mportantes s1. Individualmente o de manera 
acumulada. puede esperarse que mfluyan en las decisiones económicas de los usuanos realizadas tomando en 
cuenta estos estados financieros 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Audrtoria. e¡ercemos et ¡u1cío 
profesional y mantenemos el escept1c1smo profes1onal durante toda la auditoría También 

• ldentíf1camos y evaluamos los nesgas de error Importante en los estados f1nancteros. deb1do a fraude o 
error. dtseñamos y reahzamos procedimientos de aud1toría en respuesta a esos riesgos y obtenemos 
ev1denc1a de auditoría que sea suficiente y aprop1ada para proporc1onar una base para nuestra op1món 
El riesgo de no detectar un error tmportante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error. 
deb1d0 a que el fraude puede tnvolucrar colustón. falsif1cac1ón. omís1ones mtencionales declarac1ones 
erróneas. o la violación del control interno 

• Obtenemos una comprens1ón del control interno relevante para la aud1toría con el f1n de d1señar 
proced1m1entos de aud1toría que sean aprop1ados en las circunstancias. pero no para el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control mterno de la Empresa 

• Evaluamos lo aprop1ado de las polit1cas contables ut1hzadas y la razonabilidad de las est1mactones 
contables y las revelac1ones relac1onadas hechas por la Administración 

• Conclutmos sobre lo aprop1ado del uso por parte de ta Admintstrac1ón de la contabilización de srtuactones 
de negoc10 en marcha y con base en la evidencia de aud1toría obtentda. si existe una Incertidumbre 
importante en relación con eventos o cond1cíones que puedan dar lugar a una duda Significativa acerca 
de la capacidad de la Empresa para contmuar como negocio en marcha S1 conclu1mos que ex1ste una 
incertidumbre Importante. se requ1ere que dtnJamos la atención en nuestro informe de aud1toria a las 
revelactones relacionadas en los estados f1nancíeros o. sí dichas revelac1ones son tnadecuadas. 
mod1fiquemos nuestra opímón Nuestras conclus1ones se basan en la evidencia de aud1toría obten1da en 
la fecha de nuestro informe de audrtoria S1n embargo los eventos o cond1c1ones futuras pueden causar 
que la Empresa deJe de ser un negoc10 en marcha 

• Evaluamos la presentacrón estructura y contemdo generales de tos estados fínancreros. mctuyendo las 
revelac1ones. y sr los estados financ1eros representan las transacciones y eventos subyacentes de 
manera que logren su presentac1ón razonable 

16 de mayo de 2018 
Panamá Rep. de Panamá 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 

Notas 

Efect1vo y depós1tos en banco 6 
Cuentas comercrales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8 
Cuentas por cobrar compañías afiliadas y relacionadas 5 
lnventanos. netos 9 
Otros activos 14 
Act1vos comentes por rmpuestos 

Total de act1vos comentes 

Activos no corrientes: 
Propredad, planta y equipo 
Act1vos rntang1bles. neto 
Plusvalla 

Otros actrvos 

Total de actrvos no corrientes 

Total de activos 

. 3 . 

10 
12 
13 

14 

2017 2016 

6,708,045 3,021 ,179 
7.024,129 4,748,117 

229,987 7,349,012 
64,385.477 54,231 ,620 

900,768 1,292,732 
1,105,569 106.490 

80,353,975 70,749,150 

49,306,656 34,260,768 
164,239,586 1,148,743 

78.732.750 
3,157,695 3,097,633 

295,436,687 38,507,144 

375,790,662 109,256,294 

(Continúa) 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes: 
Préstamos 
Cuentas por pagar comerc•ales y otras cuentas por pagar 
Ingresos difendos 
Pas1vos por 1mpuestos comentes 

Total de pasivos comentes 

Pasivos no corrientes: 
Préstamos 
Pasivo por impuesto diferido 
Provisión para prima de antiguedad 

Total de pas1vos no corrientes 

Total de pas1vos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Impuestas de dividendos prepagados 
Utilidades no distribuidas 

Total de patnmonío 

Total de pas1vos y patrimonio 

Notas 

16 
15 
24 

16 
20 
17 

18 

Las notas que se acompañan son parte mtegral de estos estados flnanc1eros 
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2017 2016 

20.540.517 1. 739.130 
83.055.334 76.905.673 

1 174.784 682.512 
1.002.559 2.000.369 

105.773.194 81.327.684 

80.192 447 4755.615 
721,716 50,769 

1,028.590 

81.942.753 5.667819 

187,715,947 86.995.503 

155.785.310 1.070.000 
(861.225) (567,421) 

33.150.630 21.758.212 

715 22 260.791 

375.790.662 109.256.294 

(Concluye) 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Ingresos de act1v1dades ord1nanas 

Costos de ventas 

Ganancia bruta 

Otros 1ngresos 

Gastos de deprec1ac16n y amort1zac16n 

Gastos de salanos y beneficios a empleados 

Costos f1nanc1eros, netos 

Gastos de ventas generales y adm1mstrat1vos 

Gananc1a antes de 1mpuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta comente 

Impuesto d1fendo 

Total de gasto de 1m puesto sobre la renta 

Ganancia neta del año 

Notas 

21 

10. 12 

22 

19 

20 

Las notas que se acompañan son parte 1ntegral de estos estados financieros 
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2017 2016 

563,129,257 478,716,255 

(452,735,21 7) {393,4 78, 702) 

110,394,040 85,237,553 

12,094,613 8,521 ,894 

(6,591 ,250) (4,531 ,525) 

(45,465,806) (39,500,487) 

(6,065,609) (399,041) 

(48,862,573) {39,831 ,709) 

15,503,415 9,496,685 

(3,440,049) (2,448,363) 

(670,948) {1.167) 

{4,110,997) {2,449.530) 

11 ,392,418 7,047,155 



Supermercados Xtra, S.A 

Estado de cambios en el patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Impuestos de Util idades 
Acciones dividendos no Total de 

Nota comunes prepagado distribuidas patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 18 1.070,000 (437,147) 15,799,367 16,432,220 

GananCia del ano 7,047,155 7,047,155 

Pago de d1v1dendos (1 ,088,310) (1 ,088,310) 

Impuestos de d1v1dendos prepagados (130,274) (130.274) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 18 1,070,000 (567.421) 21 ,758,212 22,260,791 

Acciones comunes 154,715,310 154,715,310 

GananCia del ano 11,392,418 11 ,392,418 

Impuestos de d1v1dendos prepagados (293.804) (293,804) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 18 155,785,310 ¡86 1 , 225~ 33,150,630 188,074,715 

Las notas que se acompañan son parte 1ntegral de estos estados financ1eros. 

· 6 . 



SUPERMERCADOS XTRA, S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
por el af'lo terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas 

Flujos de efectivo de las actividadl!'s de operación: 
Ganancta del al\o 
Ajustes por 

Gasto de 1mpuesto reconoc•do en resultados 
Pasivo por tmpuesto d1fendo 
Ba¡as de act1110 fiJO 
Prov1s16n para obsolesc.enc•a de tnventanos 
Costos de fínanc1am•entos reconoc1dos en resultados 
Depreclac16n y amort1zac•6n de act1vos no comentes 

Aumento de prov1S1ón para prestac1ones pnma de ant1guedad 

Vanac1ón en el cap•tal de trabaJO 
Aumento de cuentas por cobrar comerc1ares y 

de otras cuentas por cobrar 
Aumento de 1nventanos 
D1sm1nuctón (aumento) de otros activos 
Aumento de cuentas por pagar comerc1a1es 

y de otras cuentas por pagar 
Aumento en act1vos comentes por 1mpuestos 
(D1Sm1nuC10n) aumento en paswos por 1mpuestos comentes 

Aumento de 1ngreso d1fendo 

EfectivO provemente de las operac1ones 

Pago de pnma de ant1guedad 
Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 

Efect1110 neto proven1ente de ras act11ndades de operac1on 

Flujos de efectivo por actividades de inversión: 
Pagos por adQuiSICión de prop1edad planta y equ1po 
Desembolsos ong•nados por plusvalia 

Pagos por adqu1StC1ón de actrvos rntang1bles 

FluJO neto de efect1110 utiliZado en las actrv1dades de rnvers1ór. 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
D1Sm1nuc10n (aumento¡ cuentas por cobrar compal'ua relacionada 
Aumento {desembolso) de préstamos 
(Desembolso) acc1ones comunes 
D1v1dendos pagados 

(DesembolsO)Impuestos de d1111dendos prepagados 

Efect1vo neto proven•ente de (Utlhzado en) por las aCII111dades de fmanc1am•ento 

Aumento (drsm1nuc1ón) neta en efectivo y equ1valente de efect•vo 

Efect1vo y equ1va1entes de efect1vo al 1n1CIO del al\o 

Efect1vo y equrvalentes de efect1110 al final del año 

Las notas que se acampanan son parte 1ntegral de estos estados fmanc1eros 
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Notas 

20 
20 

9 
22 

10. 12 

17 

17 

10 
11 
12 

5 
16 

2017 2016 

11 392.418 7.047 155 

3.440.049 2.448 363 
670.947 1 167 
1 14.576 102 120 
336.410 (85 087) 

6.065.609 399.041 
6.591.250 4531.525 

345.979 

28.957.238 

(2 276 Ot2¡ (1 823 857) 

(10.490.267) (1 833130) 
102 750 (!784 958) 

4.902.506 4440701 
(999 0791 (94 879) 
(99'1.810\ 258 634 
492.272 73.297 

19.691.598 13 994 412 

(1225041 

(399 041) 
(1.085612) 

12.023.525 12.387 255 

(20.863.773¡ (9 796 953) 
(78 732.750) 

(163.494.163) 

(263 090.686) ( 1 o 367 008) 

7.119.025 (164.063) 
93.213.496 ( 1. 708.357) 

154.715.310 
(1088.310) 

¡293 804) 

254 754.027 ¡3091.004) 

3.686.866 (1 070757) 

4 091.936 

6.706 045 3 021 179 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el ano terminado el 31 de dic iembre de 2017 
(En balboas) 

1. Información general 

Supermercados Xtra, S A (La Empresa). sociedad debrdamente constituida baJO las leyes de la 
República de Panamá desde el16 de octubre de 1958. Su actividad principal es la venta de mercancía 
al detal a través de catorce (1 4) supermercados rdentrficados como Super Xtra y cuatro (4) como Xtra 
Market 

En enero de 2017, Supermercados Xtra . S A. adqurnó a Drstriburdora Xtra, S A a través de la compra 
de la totalidad de las accrones emitrdas y realizó un convenio de fusrón por absorción de ambas 
sociedades sobreviviendo la sociedad Supermercados Xtra, S.A. Este convenro fue formalizado 
mediante escritura pública No 1678 de 30 de enero de 2017 y comunicado a la Direccrón General de 
Ingresos (DGI) el 17 de mayo de 2017 

2. Aplicación de Normas internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

2.1 Normas que entran en vigencia en el periodo corriente 

No hay NIIF 's o rnterpretaciones que sean efectivas a part1r del1 de enero de 2017 que hayan 
tenrdo 1mpacto s1gnrf1cativo en los estados financreros, excepto por lo rndrcado a continuación 

La Empresa ha aplicado modificaciones a la NIC 7 en el ano comente. Las mod1ficacrones 
requ1eren a una Empresa revelaciones que perm1tan en los usuarios de los estados financieros 
evaluar cambios en los pasivos que su~an de actividades de financiamrento 

2.2 Modificaciones a las NIIF's y la nueva interpretación que están vigentes de manera 
obligatoria para el presente año 

La Companía no ha aplicado las SigUientes NIIF's nuevas y rev1sadas que han srdo emrtrdas pero 
que aún no han entrado en v1genc1a: 

N/IF's nuevas y revisadas emitidas no adoptadas a la fecha. 

NIIF 's nuevas: 

NIIF 9 - Instrumentos financieros: 

NIIF 9 - Instrumentos financreros vers1ón revrsada de 2014 y cuya vigencia es para períodos 
anuales que inicien el 1 de enero de 2018 o postenormente: 

Fase 1. clasificación y medición de activos financ1eros y pasrvos financieros, 
Fase 2. metodología de detenoro; y 
Fase 3: contabilidad de cobertura 

En JUlio de 2014, el IASB culminó la reforma y emrtió la NIIF 9 Contabilidad de Instrumentos 
financieros, que reemplazará a la NIC 39 Instrumentos Financieros· Reconocrm1ento y Medición. 

Incluye modifrcaciones que se limitan a los requerimientos de clasificación y med1c1ón al añad1r una 
categoría de medición (FVTOCI) a "valor razonable con cambios en otro resultado integral" para 
c1ertos instrumentos de deudas srmples También agrega requerrmientos de deterioro inherentes a 

- 8 -



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el ai\o terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

la contabilidad de las pérdidas cred1tic1as esperadas de una entidad en los act1vos financ1eros y 
compromisos para extender el créd1to 

La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para. a) la clasificación y med1c1ón de activos 
financieros y pas1vos financ1eros. b) metodología de deterioro y e) contabilidad de cobertura 
general 

Fase 1. Clasificactón y medtctón de acttvos financieros y pasivos financteros 

Con respecto a la clasificación y med1c1ón en cumplim iento con las NIIF's, todos los act1vos 
financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se medirán 
postenormente al costo amortizado o al valor razonable. 

Específicamente 

Un instrumento de deuda que· (1) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea 
obtener los flujos de efectivo contractuales, (u) posea fluJOS de efectivo contractuales que solo 
constituyan pagos del capital y participaciones sobre el importe del cap1tal pendiente que deban 
med1rse al costo amortizado (neto de cualqUier pérd1da por detenoro), a menos que el act1vo sea 
designado a valor razonable con camb1os en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta 
opción 

Un instrumento de deuda que: (1) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo obJetivo se 
cumpla al obtener flUJOS de efectivo contractual y vender act1vos financ1eros y (ii) posea términos 
contractuales del activo financiero produce, en fechas especificas. flujos de efect1vo que solo 
constituyan pagos del capital e intereses sobre el1mporte principal pend1ente, debe medirse a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral (FVTOCI), a menos que el activo sea designado 
a valor razonable con camb1os en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opc1ón 

Todos los otros Instrumentos de deuda deben med1rse a valor razonable con cambios en los 
resultados (FVTPL). 

Todas las inversiones en patnmonio se med1rán en el estado de situac1ón financ1era al valor 
razonable, con gananc1as o pérdidas reconoc1das en el estado consolidado de ganancias o 
pérdidas, salvo si la inversión del patrimonio se mantiene para negociar. en ese caso, se puede 
tomar una dec1sión irrevocable en el reconoc1m1ento IniCial para med1r la 1nvers1ón al (FVTOCI), 
con un ingreso por dividendos que se reconoce en ganancia o pérd1da. 

La NIIF 9 tamb1én contiene requenm1entos para la clasificación y medic1ón de pasivos financieros 
y requerimientos para la baja en cuentas Un camb1o importante de la NIC 39 está vinculado con 
la presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a 
valor razonable con camb1os en los resultados, que se atribuye a los camb1os en e l nesgo crediticio 
de ese pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se encuentran presentes en otro resultado 
integral, a menos que la presentac1ón del efecto del camb1o en el nesgo cred1ticio del pasivo 
financiero en otro resultado mtegral creara o produjera una gran disparidad contable en la ganancia 
o pérd1da De acuerdo con la NIC 39, el importe total de cambio en el valor razonable des1gnado 
a FVTPL se presenta como ganancia o pérd1da. 

o 9 o 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciem bre de 201 7 
(En balboas) 

Fase 2 Metodología de detenoro 

El modelo de detenoro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdrdas credrtrcras esperadas, en oposrcrón 
a las pérdidas credrticras mcurridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya 
no es necesario que ocurra un suceso credrtlcro antes de que se reconozcan las pérdidas 
credrttcias En camb1o, una entrdad srempre contabrliza tanto las pérdrdas credrtic1as esperadas 
como sus camb1os El 1mporte de pérdrdas credrtlcias esperadas debe ser actualrzado en cada 
fecha delrnforme para refle¡ar los camb1os en el nesgo credrtlcro desde el reconocrmrento Inicial 

Fase 3 Contabilidad de cobertura 

Los requerrmrentos generales de contabrhdad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres t1pos de 
mecanrsmos de contabrhdad de cobertura rnclurdas en la NIC 39 No obstante, los t1pos de 
transaccrones Ideales para la contabrhdad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en 
especral, al ampltar los t1pos de rnstrumentos que se clasifican como rnstrumentos de cobertura y 
los tipos de componentes de nesgo de elementos no financieros rdeales para la contabrlrdad de 
cobertura Además, se ha rev1sado y reemplazado la prueba de efectrvidad por el prrncipio de 
"relación económrca· Ya no se requ1ere de una evaluación retrospectiva para med1r la efect1vrdad 
de la cobertura. Se han añad1do muchos más requerrmrentos de revelacrón sobre las act1vrdades 
de gestrón de riesgo de la entrdad 

Prov1s1ones transrtorras 

La NIIF 9 se encuentra en vrgencra para periodos anuales que com1enzan el1 de enero de 2018 o 
posterrores y permrte una aphcac16n anticipada Sr una ent1dad decide aplicar la NIIF 9 
antrcrpadamente, debe cumplrr con todos los requenmrentos de la NIIF 9 de manera Simultánea. 
salvo los srguientes 

La presentación de las ganancras o pérdrdas de valor razonable que se atrrbuyen a los cambros en 
el nesgo crediticiO de los pasrvos f1nanc1eros desrgnados a valor razonable con camb1os en los 
resultados (FVTPL), los requenmrentos para los que una entrdad pueda apltcar antrcrpadamente, 
srn necesidad de cumplir con otros requenmrentos de la NIIF 9, y 

Contabilidad de cobertura, en los que una entrdad puede decrdrr sr contrnuar aplicando los 
requerrmrentos de la contabrltdad de cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerrmrentos de la 
NIIF 9 

Efectiva para periodos anuales que rnrcran en o después del 1 de enero de 2018 

NIIF 15 - Ingresos de contratos con los cl1entes 

La norma proporcrona un modelo ún1co para el uso en la contabrlizacrón de los rngresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustrtuye a las guias de reconocrmrento de rngresos 
especificas por rndustrras El pnncrpro fundamental del modelo es reconocer los rngresos cuando 
el control de los brenes o serv1cros son transfendos al cliente, en lugar de reconocer los 1ngresos 
cuando los riesgos y beneficios rnherentes a la transferencra al cliente, ba¡o la guia de rngresos 
exrstente El nuevo estándar proporcrona un sencrllo. modelo de crnco pasos basado en pnncrpros 
a ser aplicado a todos los contratos con clientes Efectrva para periodos anuales que rnrcran en o 
después del 1 de enero de 2018 

- 10-



Supermercados Xtra, S.A. 

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

NI/F 16 - Arrendamtentos 

La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17. Esta norma elimina la clasificación de los 
arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos 
financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento La NIIF 16 es 
efectiva para los períodos que inicien después del1 de enero de 2019 La adopción antic1pada es 
permrtida para entidades que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de Contratos de clientes 

La Administración esta en el proceso de evaluar el posible impacto de estas enm1endas en los 
estados financieros de la Compañía. 

3. Politicas de contabilidad significativas 

3.1 Estado de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

3.2 Base de preparación 

Los estados financieros han s1do preparados sobre la base de costo histónco. Por lo general, el 
costo histónco se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a camb1o de los 
activos 

El valor razonable es el prec1o que se rec1biria al vender un activo o se pagaría al transfenr un 
pasivo en una transacc1ón ordenada entre partic1pantes del mercado a la fecha de med1ción, 
Independientemente de s1 ese precio es directamente observable o estimado usando otra técn1ca 
de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañia toma en cuenta 
las características del activo o pasivo si los part1c1pantes del mercado toman en cuenta esas 
características al valorar el activo o pasivo a la fecha de med1c1ón El valor razonable para efectos 
de medición y/o revelac1ón en estos estados financ1eros se determina sobre esa base. excepto por 
las transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 
2, las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las med1c1ones que tienen 
c1ertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto 
realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. 

Además. para efectos de mformación financiera, las mediciones del valor razonable se categonzan 
en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor 
razonable son observables y la 1mportancia de las entradas para las mediciones del valor razonable 
en su totalidad, que se descnben a continuación 

• Las entradas del N1ve11 son precios cotizados (no a¡ustados) en mercados act1vos para activos 
y pasivos idénticos para los cuales la ent1dad tiene acceso a la fecha de med1c1ón, 

• Las entradas del N1vel 2 son entradas, d1ferentes a los precios cotizados 1nciU1dos en el N1vel 
1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea d1recta o 1nd1rectamente. y 

• Las entradas del N1vel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo. 
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Las polit1cas contables pnnc1pales se expresan más adelante 

3.3 P/usvalia 

La plusvalia surg1da de la adquiSICión de un negoc•o se mantiene al costo establecido a la fecha 
de adquisic•ón del negocio menos las pérdidas acumuladas por detenoro del valor. sí las hub1ese. 

Para fines de la prueba del detenoro del valor. la plusvalía es asignada a cada una de las un•dades 
generadoras de efectivo de la Compañia que se espera obtengan beneficios de ras smergias de 
esta combinación. 

Las unidades generadoras de efectivo a las cuales se as1gna la plusvatia son somelidas 
anualmente a pruebas por detenoro del valor. o con mayor frecuencia si ex1ste un 1nd1cat•vo de 
que la umdad podría haber sufndo deterioro en su valor S• el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo es menor que el monto en hbros de la un1dad. la pérdida por deterioro del 
valor se as1gna pnmero a reduc•r el monto en l•bros de la plusvalía asignada a la unidad y luego a 
los otros activos de la unidad. proporcionalmente tomando como base el monto en libros de cada 
act1vo La pérd1da por detenoro del valor para la plusvalia se reconoce directamente en los 
resultados en el estado consolidado de ganancras o perd•das y otro resultado rntegral La pérd•da 
por deterioro del valor reconocida respecto de la plusvalía. no se reversa en periodos posteriores 

En caso de venta o baja de una umdad generadora de efect•vo. er monto atriburble de la plusvalía 
se rncluye en el calculo de la ganancia o pérdida por venta o por retiro 

3.4 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Los rngresos se miden al valor razonable de la contrapart•da recibrda o por cobrar Los rngresos de 
act•vrdades ordinanas se reducen para considerar devoluc•ones de clientes. descuentos y otras 
deducciones s•m•lares 

Venta de bienes 

Los 1ngresos de actrvidades ord1narras procedentes de venta de bienes deben ser reconocidos 
cuando se cumplen todas y cada una de las sigUientes condic1ones 

La Compañía ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. de tipo s•gnif•cativo 
derivados de la propiedad de los bienes. 
La Compañia no conserva para sí nrnguna •mpllcación en la gestión corriente de los bienes 
vendidos. en el grado usualmente asoc•ado con la propiedad. m retiene el control efectivo 
sobre los mismos. 
El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede med•rse con f1abrhdad. 

• Sea probable que la Compañia rec1ba los beneficios económrcos asoc1ados con la 
transacción. y 
Los costos incurndos o por •ncurnr. relacronados con la transacc•ón pueden med•rse con 
f1abrhdad. 

Las ventas de bienes que resulten en créditos por incentivos para los clientes de acuerdo con el 
programa de la Compañia denom•nado Full Xtra se contabilizan como transacc1ones de ingresos 
compuestos por múltiples elementos y el valor razonable de la contraprestación rec1b1da o por 
reCibir se diStribuye entre los bienes entregados y los créd1tos por incent•vos otorgados La 
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contraprestación asignada a los créditos por incentivos se mide con referenc1a a su valor razonable 
- el monto por el cual podrían venderse esos créditos por 1ncent1vos por separado Dicha 
contraprestación no se reconoce como ingreso de las actividades ordmanas al momento de la 
transacción de venta 1n1c1al - siendo difenda y reconocida como tal. una vez que los créd1tos por 
Incentivos son utihzados y se hayan cumplido las obligaciones de la Compañia. 

Ingresos por intereses 

Los 1ngresos por mtereses son reconocidos cuando sea probable que la Compañ ia rec1ba los 
beneficios económicos asociados con la transacción y el 1mporte de los ingresos de actividades 
ord1narias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son reg1strados sobre una 
base de tiempo, con referenc1a al cap1tal vigente y a la tasa de 1nterés efectiva aplicable, que es la 
tasa de descuento que 1guala exactamente los OuJOS futuros de efect1vo est1mados a lo largo de la 
vida esperada del act1vo financiero con el importe neto en libros de ese activo a su reconoc1m1ento 
1n1cial. 

Ingresos por alqwleres 

La polít1ca de la Compañía para el reconoc1m1ento de 1ngresos provementes de arrendamientos 
operativos se describe en el punto 3.8. 

Otros mqresos operativos 

Los otros ingresos operat ivos (comisiones y otros) se reconocen con base en el método de 
devengado según la sustancia de los acuerdos correspondientes 

3.5 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente a los arrendatanos todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

3.5.1 La Compañia como arrendador 

El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operat1vos se reconoce 
empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento. 
Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo 
son añad1dos al importe en libros del activo arrendado, y son reconocidos empleando el 
método de línea recta durante el plazo del arrendamiento 

3.5.2 La Compañia como arrendatario 

Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen inicialmente como 
activos de la Compañia a su valor razonable, al comienzo del arrendamiento, o si fuera 
menor, al valor actual de los pagos mlmmos del arrendamiento El pasivo correspondiente 
al arrendador se Incluye en el estado consolidado de s1tuac1ón financ1era como una 
obligación bajo arrendamiento financiero. 

Los pagos por arrendamiento son distnbuidos entre los gastos financieros y la reducción 
de las obligaciones baJO arrendam1ento a fm de alcanzar una tasa de interés constante 
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sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a 
resultados, a menos que pudieran ser directamente atribu ibles a activos aptos, en cuyo 
caso son capitalizados conforme a la política general de la Compañia para los costos por 
préstamos. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los 
períodos en los que son incurridos 

Los pagos por alquileres bajo arrendamientos operativos se reconocen como gastos 
empleando el método de linea recta. durante el plazo correspondiente al arrendamiento. 
salvo cuando resulta más representativa otra base sistemática del patrón temporal en el 
cual el beneficio económico se consume. Las cuotas contingentes por arrendamientos. 
bajo arrendamientos operativos. se reconocen como gastos en los periodos en los que son 
incurridos. 

En caso de que se rec1ban mcenllvos para convemr arrendamientos operativos, d1chos 
incentivos se reconocen como pasivos El beneficio total de los incentivos se reconoce 
como una reducción del gasto por concepto de alquiler sobre la base de línea recta. salvo 
cuando resulta más representat1va otra base sistemática del patrón temporal en el cual el 
benef1cio económico se consume 

3. 6 Costos de deudas 

Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo 
en que se incurren 

3. 7 Impuesto sobre la renta 

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

Impuesto corriente 

El 1mpuesto corriente a pagar se basa en la renta gravable del año. El1mpuesto sobre la renta del 
periodo difiere de la gananc1a antes de impuesto reportada en el estado consolidado de ganancias 
o pérdidas y otro resultado integral. debido a los efectos que producen aquellas partidas 
reconoc1das como gravables/no gravables y deducibles/no deducibles El pasivo en concepto de 
impuesto corriente se calcula utilizando la tasa vigente (25%) a la fecha del estado consolidado de 
Slluac1ón financiera 

Impuesto diferido 

El impuesto d1fendo se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los 
activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar la gananc1a f1scal El pasivo por impuesto diferido se reconoce 
generalmente para todas las d1ferenc1as temporarias imponibles. Se reconoce generalmente un 
activo por impuesto difendo. por todas las diferencias temporarias deducibles . en la medida en que 
resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que pueda utilizar 
esas diferencias temporarias deducibles Estos act1vos y pasivos no se reconocen si las d1ferenc1as 
temporanas surgen de la plusvalía o del reconoc1m1ento inicial (d1stinto al de una combinación de 
negocios) de otros activos y pas1vos en una operación que no afecta la ganancia f1scal ni la 
gananc1a contable Adicionalmente, los pas1vos por impuestos d1fendos no se reconocen si la 
diferencia temporaria se deriva del reconocim1ento in1c1al de la plusvalía. 
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Se reconoce un pas1vo por Impuesto drfendo por las drferenc1as temporarras imponibles asocradas 
con 1nvers1ones en subs1d1arras y asoc1adas, y por part1c1pac1ones en negoc1os con¡untos, a 
excepc1ón de aquellos en los que la Compañía es capaz de controlar el reverso de la d1ferenc1a 
temporaria y cuando ex1sta la posib1hdad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. 
Los act1vos por 1mpuesto d1fendo que surgen de las diferencras temporarras asociadas con d1chas 
1nvers1ones y part1c1pac1ones son ún1camente reconocidos. en la medrda en que resulte probable 
que la ent1dad d1sponga de gananc1as fiscales futuras contra las cuales ulthzar esas d1ferencras 
temporanas y cuando ex1sta la posib1hdad de que éstas puedan revert1rse en un futuro cercano 

El 1m porte en libros de un actrvo por 1m puesto drferrdo se somete a rev1s1ón al cierre de cada periodo 
sobre el que se 1nforma y se reduce el rmporte del saldo del act1vo por 1mpuestos drferrdos. en la 
med1da en que se est1me probable que no se d1spondrá de suficrentes ganancias gravadas, en el 
futuro, como para perm1t1r que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los act1vos y pas1vos por 1mpuestos drferrdos se mrden a las tasas fiscales que se espera sean de 
aphcacrón en el periodo en el que el pas1vo se cancele o el actrvo se realice, basándose en las 
tasas (y leyes fiscales) que al final del período sobre el que se rnforma hayan s1do aprobadas o 
tengan sustancialmente term1nado el proceso de aprobación 

La medrc1ón de los pasrvos por impuestos drferrdos y de los actrvos por rmpuestos drferrdos refle¡a 
las consecuencras frscales que se derivarían de la forma en que la enltdad espera. al crerre del 
periodo sobre el que se 1nforma. recuperar o hqurdar el importe en libros de sus actrvos y pasrvos 

3.8 Propiedad, planta y equipo 

Los terrenos y edrficros mantenidos para su uso en la produccrón o sum1nistro de brenes o servrcros, 
o para fines adm 1nrstratrvos. son presentados en el estado consolidado de situac1ón financ1era al 
costo, menos la deprecracrón y amort1zacrón acumuladas Las renovac1ones y me¡oras Importantes 
se cap1tahzan. mrentras que los reemplazos menores. reparacrones y mantenrmrento que no 
me¡oran el act1vo n1 alargan su v1da útrl restante, se cargan contra operacrones a medrda que se 
efectúan 

Las propiedades en curso de construccrón para frnes de produccrón, sum1nrstro o de 
admrnrstracrón, son reg1stradas al costo menos las pérd idas reconocrdas por deterroro del valor El 
costo rncluye los honorarros profesionales y, en el caso de aquellos actrvos aptos. los costos por 
préstamos son caprtahzados conforme a la polítrca contable de la Compañia. 01chas propredades 
se clasrfican en las categorías apropradas de propredades, planta y equrpo al momento de su 
termrnación y cuando están hstas para su uso pretendrdo. La deprec1ac1ón de estos actrvos, 1gual 
que en el caso de los otros actrvos de propiedades, se inicia cuando los activos están hstos para 
su uso previsto 

Los terrenos no son deprec1ados 

Los enseres y equ1pos se expresan al costo menos la deprecrac1ón acumulada y menos las 
pérd1das acumuladas por deterioro del valor 

La depreciación es reconocrda a fin de ehm1nar el costo o la valuac1ón de los actrvos (excepto los 
terrenos y las prop1edades en construcc1ón) menos sus valores residuales, sobre sus v1das últles, 
utrhzando el método de la linea recta Las v1das útiles estimadas, los valores resrduales y el método 
de depreciacrón son revrsados al crerre de cada periodo sobre el que se rnforma. srendo el efecto 
de cualqurer camb1o en las estrmacrones. reg1strado sobre una base prospectrva 
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Las siguientes vidas útiles fueron usadas en el cálculo de la depreciación: 

Edificios 

Mejoras 
Planta, equipo y autos 

40 años 

10 años 

5 a 10 años 

Los act1vos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su v1da út il 
estimada igual que los activos propios Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable 
de que se obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento, los activos son depreciados 
sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida út1l. 

Se da de baja una part1da de propiedades, planta y equipo al momento de su venta o cuando ya 
no se espera que sul')an beneficios económicos futuros del uso continuado del activo La gananc1a 
o pérdida que su~a de la venta o retiro de un elemento de propiedades planta y equipo se determina 
como la diferencia entre los ingresos por las ventas y el 1mporte en libros del act1vo. y reconocida 
en ganancias o pérd1das 

3.9 Activos intangibles 

Activos intangibles adguiodos de forma separada 

Los act1vos intangibles con vidas útiles fimtas, adqUiridos de forma separada, son reg1strados al 
costo menos la amortización acumulada y menos las pérd1das acumuladas por deterioro del valor 
La amort ización se reconoce con base en el método de línea recta sobre sus v1das út1les est1madas 
La vida út1l estimada y el método de amortización son rev1sados al cierre de cada período sobre el 
que se mforma. siendo el efecto de cualquier camb1o en tales est1mac1ones registrado sobre una 
base prospectiva La vida útil estimada ha sido estimada en 8 y 1 O años 

Los activos 1ntang1bles con v1da út1l indefinida que son adquiridos separadamente se reg1stran al 
costo menos las pérd1das acumuladas por deterioro del valor. 

Baja de activos intangibles 

Un act1vo intangible se da de baja al momento de su venta, o cuando no se esperan beneficios 
económ1cos futuros de su uso o venta Las ganancias o pérd idas que surgen de la baja en libros 
de un activo intangtble, med1das como la diferencia entre los ingresos netos provementes de la 
venta y el importe en libros del act1vo se reconocen en los resultados al momento en que el activo 
es dado de baja 

3.10 Deterioro del valor de los activos tangibles e Intangibles sin incluir plusvalía 

Al c1erre de cada período sobre el que se informa. la Compañia revisa los tmportes en libros de sus 
activos tangtbles e intangibles a fin de determinar si existe alguna 1nd1cación de que estos activos 
han sufrido alguna pérdida por deterioro de su valor En tal caso, se estima el monto recuperable 
del activo a fin de determmar el alcance de la pérdida por detenoro del valor (de haber alguna). 
Cuando no es pos1ble est1mar el monto recuperable de un activo 1ndivtdual. la Compañía estima el 
monto recuperable de la untdad generadora de efectivo a la que pertenece dicho acttvo Cuando 
se identifica una base razonable y un1forme de asignación, los act1vos corporativos son también 
astgnados a las unidades generadoras de efect1vo tndivtduales . o son astgnados al grupo más 
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pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de 
asignación razonable y uniforme. 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso deben ser 
somet1dos a una comprobación de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia si existe cualquier 
1ndicac1ón de que podría haberse deteriorado su valor. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en 
uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efect1vo futuros estimados son descontados del valor 
actual utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales 
del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los 
cuales no se han a¡ustados los est1mados de flujo de efectivo futuros. 

S1 el monto recuperable de un activo (o de una unidad generadora de efect1vo) se est1ma por debajo 
de su importe en libros, el 1mporte en libros del activo (o de la unidad generadora de efectivo) se 
reduce a su monto recuperable Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen inmediatamente 
en resultados, salvo cuando el activo se reg1stra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe 
considerar la pérdida por deterioro del valor como una disminución en la revaluación 

Cuando posteriormente una pérd ida por deterioro del valor se reversa, el importe en libros del 
activo (o de la umdad generadora de efect1vo) aumenta al valor estimado revisado de su monto 
recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros 
que se habría calculado s1 no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro del valor para dicho 
activo (o unidad generadora de efect1vo) en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro 
es reconocido automáticamente en resultados. salvo s1 el activo correspondiente se registra al 
monto revaluado. en cuyo caso el reverso de la pérdida por deterioro del valor se maneja como un 
aumento en la revaluación. 

3.11 Inventarios 

Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. El costo. 
incluyendo una porción de los costos indirectos f1jos y variables, es asignado a inventarios a través 
del método más apropiado para esa clase particular de inventario, siendo la mayoría valuado con 
el método de costo promedio. El valor neto realizable representa el precio de venta estimado 
menos todos los costos de terminación y los costos necesarios para efectuar su venta. 

Por la naturaleza del negocio y el tipo de mventario que maneja, el mismo pudiera verse afectado 
vencimiento o caducidad y no hayan sido vendidos, o que no estén en condiciones adecuadas para 
la venta En este sentido, la Compañía tiene acuerdos con sus proveedores con relac1ón a 
devoluc1ón de productos vencidos y/o reconoc1m1ento de costos de merma. Para los artículos que 
son manejados internamente (importados, marcas propias. agro, etc.) llegada la fecha de su 
vencimiento y/o no están aptos para la venta estos son reconocidos como merma en el 
momento en que es identificado. 

3.12 Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financ1eros se reconocen cuando la Compañ ia se conv1erte en una parte de 
las disposiciones contractuales del instrumento. 
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Los act1vos y pasivos f1nanc1eros se m1den mictalmente a su valor razonable Los costos de 
lransacc1ón que son d1rectamente atnbuibles a la adqUISICión o emisión de act1vos y pas1vos 
financieros (aparte de los activos y pasivos financieros al valor razonable con camb1os en 
resultados) son agregados o deduc1dos del valor razonable de los actrvos o pas1vos financ1eros. 
como fuera el caso. en el reconoc1mtento 1nic1al Los costos de transacc1ón directamente atnbuibles 
a la adqws1ción de act1vos o pas1vos f1nanc1eros a su valor razonable con cambtos en resultados 
se reconocen Inmediatamente en ganancias o pérdidas 

3.13 Activos f;nancieros 

Los act1vos financ1eros se c1as1fican dentro de las siguientes categorías act1vos f1nanc1eros 
~cuentas por cobrar" La clasificación depende de la naturaleza y propóSito de los activos 
f1nanc1eros y se determina al momento del reconocimiento intc1al 

3.13.1 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son acttvos financieros no denvados con pagos ftJOS o 
determtnables que no son cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar 
(incluyendo las cuentas por cobrar comerciales. saldos bancanos y efect1vo. y otras 
cuentas por cobrar) son med1dos al costo amortizado usando el método de la tasa de 
1nterés efectiva. menos cualqu1er detenoro del valor. 

3.13.2 Deterioro de activos financieros 

Los act1vos son probados para detectar 1nd1cadores de deterioro del valor al cierre de cada 
periodo sobre el cual se 1nforma Se cons1dera que un act1v0 f1nanciero está deteriorado 
en su valor cuando ex1ste ev1denc1a objetrva de dicho deterioro como consecuenc1a de uno 
o mas eventos que hayan ocumdo después del reconoc1mtento IniCial del act1vo y ese 
evento o eventos causantes de la pérd1da tienen un 1mpacto sobre los fluJOS de etect1vo 
futuros estimados del actiVo financrero 

La evrdencia objet1va de deterioro debería mcluir 

• Dificultades f1nancieras s1gmftcatrvas del em1sor o contraparte: o 
• Incumplimiento de contrato. tal como atrasos u om1stón de pagos de Intereses o de 

capttal. o 
• Se torna probable que el prestatano caiga en bancarrota o en una reorgamzac1ón 

frnanciera. 
• La desapariCión de un mercado act1vo para ese act1vo fmanc1ero deb1do a d1frcultades 

fmancteras 

Para crertas categorías de activos f1nanc1eros. tales como cuentas por cobrar comerciales. 
los activos para los que se ha evaluado que indiVIdualmente no t1enen un deterioro del 
valor. adictonalmente. se los evalúa sobre una base colect1va con relactón a dicho deterioro 
del valor Entre la ev1denc1a ObJetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar 
deteriorada se podría 1nclwr la expenenc1a pasada de la Compañía con respecto a 
cobranzas. un 1ncremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el 
periodo de crédito promedio de 60 dias, así como camb1os observables en las condictones 
económ1cas locales y nactonales que se relacionen con el Incumplimiento en los pagos 
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Para los activos financ1eros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida 
reconocida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del 
flujo futuro estimado de efectivo del activo, descontado a la tasa de interés efectiva original 
del activo financiero. 

Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro del 
valor se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente del 
fluJO futuro estimado de efectivo. descontado a la tasa de retorno actual del mercado para 
un activo financ1ero s1milar. D1cha pérdida por deterioro del valor no será reversada en 
períodos posteriores. 

El 1mporte en libros del activo f1nanc1ero se reduce directamente por la pérdida por deterioro 
del valor para todos los activos financ1eros excepto para las cuentas por cobrar 
comerciales, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión 
Cuando se considera una cuenta por cobrar comerc1al es mcobrable, se elimina contra la 
cuenta de provisión La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se 
convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de 
la cuenta de provisión se reconocen en el estado consolidado de ganancias o pérdidas y 
otro resultado 1ntegral 

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, si, en un período posterior, el 
importe de la pérdida por deterioro del valor disminuye y la misma puede ser relac1onada 
de manera objetiva con un evento ocurndo luego de que dicho deterioro del valor fue 
reconocido, la pérd1da por deterioro del valor previamente reconocida se reversa mediante 
una imputación a los resultados siempre y cuando el monto en libros de la inversión a la 
fecha en que se reversa el detenoro del valor no exceda el1mporte que hubiera resultado 
de mantenerse med1do a su costo amortizado en caso de que no se hubiera reconocido el 
detenoro del valor 

3.13.3 Baja de activos financieros 

La Compañía da de baJa en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiran parte 
los derechos contractuales sobre los flUJOS de efectivo del act1vo financiero, y transfiere de 
manera sustancial los nesgos y ventajas inherentes a la prop1edad de ese activo financiero 
a otra ent1dad. Si la Compañia no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos 
y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, 
la Compañía reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los montos 
que puede tener que pagar. Si la Compañia retiene sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas Inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía 
continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo 
garantizado por el monto de los ingresos rec1bidos. 

En la baja total en cuentas de un activo financiero. la diferencia entre el importe en libros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir, asf como el resultado 
acumulado que había sido reconocido en el otro resultado integral y se había acumulado 
en el patnmonio, se reconoce en los resultados. 

En los restantes casos cuando la baJa en cuentas de un activo financiero no es total (por 
ejemplo, cuando la Compañia ret1ene una opc1ón para readquirir parte de un act1vo 
transfendo), la Compañia distnbuye el antenor importe en libros del act1vo financ1ero entre 
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la parte que continúa reconociendo bajo una participación cont1nua. y la parte que ya no 
reconoce , sobre la base del valor razonable relativo de d1chas partes a la fecha de la 
transferencia. La diferencia entre el importe en libros asignada a la parte que ya no 
continúa s1endo reconocida y la suma de la contraprestación recibida por la parte que ya 
no sigue siendo reconocida y cualqUier ganancia o pérd ida acumulada asignada a esa 
parte que hub1ese sido reconoc1da en el otro resultado integral, se reconoce en resultados. 
La ganancia o pérd1da acumulada que hubiese sido reconocida en el otro resultado integral 
es asignada entre la parte que cont1núa siendo reconocida y la parte que ya no es 
reconocida con base en los valores razonables relativos de ambas partes. 

3.14 Pasivos financieros e instrumentos financieros de capital emitidos por La Compañia 

3.14. 1 Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y de patnmon1o son clasificados como pas1vos financieros o 
como patrimoniO de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las defin1c1ones 
de un pasivo financiero y de un instrumento de patrimonio. 

3.14.2 Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es todo contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de una entidad luego de deduc1r todos sus pas1vos. Los instrumentos de patrimonio 
emitidos por él una entidad de la Compañia se reconocen por el monto de los 1ngresos 
recibidos, neto de los costos de emisión directos. 

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañia se reconoce y se 
deduce directamente en el patrimonio No se reconoce ningún resultado, proveniente de 
la compra. venta. emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios de la 
Compañia. 

3.14.3 Pasivos financieros 

Los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017 están clasificados como otros pasivos 
financieros 

3. 19.3. 1 Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros, incluyendo deudas. son inicialmente medidos al valor 
razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. con gastos de interés reconocidos sobre 
la base de tasa efectiva 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amort1zado de 
un pasivo f1nanciero y de 1mputac1ón del gasto financiero a lo largo del período relevante. 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efect1vo por pagar est1mados (incluyendo todos los honoranos y puntos pagados o 
recibidos que forman parte integrante de la tasa de 1nterés efect1va. los costos de 
transacción y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del pasivo 
financiero o, cuando sea adecuado. en un periodo más corto. con el1mporte neto en libros 
del pasivo financiero al momento de su reconocim1ento micial. 
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3.14.4 Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Compañia da de ba¡a los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las 
obligaciones de la Compañfa se liqUidan. cancelan o expiran La d1ferenc1a entre el importe 
en libros del pastvo ftnanciero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconoce en los resultados. 

3.15 Provisión para prestaciones laborales 

El Códtgo de Trabajo establece en la legtslactón laboral panameña el reconoc1m1ento de una pnma 
de antiguedad de servtctos Para tal fm, la Compañia ha establecido una provistón , la cual se 
calcula sobre la base de una semana de salano por cada año de trabaJO, o lo que es tgual a 1 92% 
sobre los salanos pagados en el año 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece. a partir de la vigenc1a de la ley, la obligación de los 
empleadores a conslltw un fondo de cesantía para pagar a los empleados la pnma de anttguedad 
y la tndemntzación por desptdo InJuStificado que establece el Código de Trabajo Este fondo debera 
constituirse con base a la cuota parte relattva a la prima de antigi.Jedad 

3.16 Programa de Lealtad 

La Compañia reconoce la contraprestación astgnada a los créditos·premto como 1ngreso de 
actiVIdades ordinanas cuando estos sean canJeados y cumpla con su obligación de summistrar los 
premios El tmporte de los ingresos de acttvtdades ordinarias reconoctdos en estos estados 
ftnancieros se basa en el número de crédttos premio que se espera sean canJeados a cambto de 
premios 

3.17 Moneda funcional y de presentación 

Los estados ftnancteros estan expresados en balboas (8 /.), la untdad monetana de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambto con el dólar (USS) de los Estados Umdos de 
Aménca . La República de Panamá no em1te papel moneda propio, y en su lugar utthza el dólar de 
los Estados Umdos de Aménca como moneda de curso legal. 

4. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 

La Compañia efectúa esttmaciones y JUICIOS que afectan los montos reportados de los activos y pasivos 
dentro del stguiente año ftscal Las estimaciones y JUICIOS son continuamente evaluados y están basados 
en la expenenc1a histórica y otros factores, tncluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las Circunstancias 

A conllnuactón, se discuten las presunctones bástcas respecto a las esttmactones crft tcas de contabilidad, 
al ftnal del periodo sobre el cual se reporta, las cuales implican un nesgo stgntftcattvo de aJustes 
matenales en los 1mportes en libros de los act1vos y pas1vos durante el próximo período financ1ero 

4.1 Provisión cuentas incobrables 

• La Compañfa rev1sa su cartera de cuentas por cobrar para evaluar el detenoro En la 
determinación de SI una pérd ida por detenoro debe ser regtstrada en el estado de gananctas o 
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pérdidas y otro resultado integral. la Compañia efectúa ¡uic1os para determinar si una pérdida 
por detenoro debe ser registrada contra la reserva de cuentas por cobrar. y toma decis1ones 
en cuanto a si extste una información observable que ind1que un camb10 adverso en la 
condición de pago de los clientes en un grupo. condtcíones económtcas locales que se 
correlactonen con mcumphm1entos en act1vos. La Admin1strac1ón usa estimaciones basadas en 
la experiencia de pérdida hiStórica por act1vos con características de nesgo de crédtto y 
evtdenc1a ob¡et1va de detenoro s1m1lares a aquellos en la cartera cuando se programa sus flu¡os 
futuros de efect1vo 

4.2 Impuesto sobre la renta 

• Impuesto comente La Compañia está su¡eta al1mpuesto sobre la renta baJO la jurisdicción de 
la República de Panamá Se realizan est1maciones a través de una proyecc1ón f1scal para 
determtnar la prov1sión para 1mpuestos sobre la renta y se reconocen los pasivos resultantes 
de dtcha estimac1ón Cuando el resultado ftscal final es dtferente de los montos que fueron 
registrados. las diferenctas tmpactarán las provisiones por 1mpuestos sobre la renta e 
tmpuestos diferidos en el periodo en el cual se hizo d1cha determ1nac1ón 

• Impuesto sobre la renta dtfendo - El reconoc1mtento de acttvos por 1mpuesto sobre la renta 
difendo se basa en la esttmación de presupuestos con gananc1as desarrollados por fa 
Admtnistractón. los cuales se basan en evidencia dtsponible y mveles históricos de ganancias 
que tndtcan que es probable que la Compañia pueda tener futuras ut1lidades gravables contra 
los cuales el act1vo pueda ser ut1lizado 

5. Saldos Transacciones con partes relacionadas 

Los StgUtentes saldos se encontraban pendientes al c•erre del periodo sobre el que se tnforma 

Chltreland. S A 
Sant1ago Lands S A 
Ktng'S Land Corp. S A 
Consorcto De Valores. S A 
Cattw Lands S A 
The Bayamo Group Company S A 
Chthbre Land Co S A 
Otras 

Saldos adeudados por 
partes relacionadas 

2017 2016 

229.987 

229.987 

5.001.439 
1.620.641 

285.716 
213.867 

183.081 
32.116 
8 755 
3.397 

7.349 012 

Las cuentas con partes relactonadas no t1enen términos o cond1c1ones que establezcan fecha de 
cobros (pagos) o fecha de venclmtento. en adtción no se han otorgado ni recibido garantías 

Por otra parte. no se ha reconocido ningún gasto en el año comente nt en años antenores con 
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro respecto a los 1mportes adeudados por partes 
relacionadas. por cons1guiente no hay expenenc1a histónca de pérdtdas en los saldos con partes 
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relacionadas En opm1ón de la Administración. una prov1s1ón para pos1bles pérd1das no es 
requerida. 

5. 1 Compensación del personal clave de la gerencia 

La remunerac1ón de tos d1rectores y otros m1embros claves de la gerencia durante el año fue la 
sigu1ente: 

2017 2016 

Beneficios a corto plazo 3.998 353 3.804.970 

La remuneración de los directores y ejecut1vos claves es determinada por la Junta Directiva 
considerando el desempeño de los individuos 

5.2 Otras transacciones con partes relacionadas 

En adición. a continuación. se presentan las transacciones por c1ertos contratos de servicios de 
alquiler y vigilancia realizados por las empresas relac1onadas de la Compañía 

2017 2016 

3,993.706 

6. Efectivo y depósitos en banco 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo. el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efect1vo 
en ca¡a y en bancos. netos de sobregiros bancanos pend1entes. El efect1vo y equivalentes de efectivo al 
c1erre del período sobre el que se informa. tal como se muestra en el estado consolidado de flujos de 
efectivo. puede ser conc111ado con las part1das relacionadas en el estado consolidado de srtuación 
fmanciera de la s1guiente manera: 

ca,as menudas 

Fondo de camb10 en los s~rmercados y farmac1as 

Efect1vo en tráns1to 
Cuentas comentes 

Total de efect1vo y depósrtos en banco 

7. Transacciones no monetarias 

2017 

188,130 

1.650.280 

4.869.635 

6.708.045 

2016 

105,355 

1.709.027 

163 

1.206.634 

3.021.179 

Al 31 de d1ciembre de 2017. la Compañía no realizó actividades de inversión y de financiación no 
monetanas que reqUieran ser reveladas en el estado de flUJOS de efectrvo 
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8. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Cuentas comerc1ales por cobrar 

Cheques devueltos 

Cuentas por cobrar empleados 

Cuentas por cobrar, otras 

Sub-total 

Total 

8.1 Cuentas por cobrar comerciales 

2017 2016 

___ ....;6::..~.5::::..;8:....;1..1.,;64:....;..=..5 __ __;,;4 ..:::.2::::.;07~3~5:.:::.6 

70,732 32,374 

75.257 49,300 

296 495 459,087 

____ 4..;...4.:..::2:.!..,4.:..::8~4 ___ __.:54=0.:..:.. 7~6...:...1 

____ 7:...:,, 0.:;.:2::..;4~, 1:..;;2;.;:_9 __ ____;4..:..;• 7....:.4..=8.:...;.1....;.1.;_7 

El período promediO de crédito sobre la venta varía depend1endo del t ipo de cliente. Las cuentas 
por cobrar comerciales reveladas en los párrafos anteriores incluyen los montos (ver abajo el 
análisis de antiguedad) que están vencidos al cierre del período sobre el que se informa 

Ant1gOedad de las cuentas por cobrar comerc1ales morosas. pero no deterioradas 

2017 201 6 
Comente 5.283.287 2.556,185 

31 - 120dias 839. 144 831 ,461 

120 - 210 días 184 332 
Más de 210 459,21 4 635.378 

6.581.645 4,207,356 

La Adm1n1stración no cons1dera necesana la creación de una provis1ón para pos1bles cobros 
dudosos. 
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9. Inventarios 

Los inventarios se agrupan en las siguientes categorías: 

S~rmercado 

Fresco 
Farmaoa 
Ferretería 
Ropa y accesorios 
Accesorios para el hogar 
Escolar y oftcina 
Otros 
Electrónica 
Recreación 
linea blanca y mueblería 
Juguetería 
Restall'ante y panadería 

Menos: provisión para ~nYentanos 

Total de inventarios 

Saldo al inicio del ano 

(Incremento) disminución a la provisión 

Saldo al final del afio 
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2017 2016 
38,392,884 32,888,852 
6.200,795 4,789,064 
5,403,161 3,936,400 
3.151,561 3.177.177 
2,549,084 2.748,876 
3.111,945 1.366,267 

934,452 1,264,511 
1.834,352 1.521,055 
1,264,284 980,955 
1,077,735 972,870 

624.914 521.500 
343.503 242.242 

-----~?,!'()3 

64.952.839 54.462,572 

(567.362) (230,952) 

64.385.477 54.231.620 

2017 2016 

(230,952) (316,039) 
(336,410) 85.087 

(567.362) ~230.952) 
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10. Propiedad, planta y equipo 

Terrenos 

Costo 
Saldo al31 de d1ctembre de 2015 203.000 

Achc10nes 

Ret~ros y redasrfiCaciOnes 

Saldo al 31 de doctembre de 2016 203 000 

AdiCIOneS 

Descarte de actiVO en desuso 

Retiros y reclasrfiCacoones 

Saldo al 31 de d1c1embre de 2017 203,000 

Ttrrenos 

Depreciación acumulada 
Saldo al 31 de d•oembre de 20 15 
Gasto por deprecracrón 
Retiros y reclasrfiCaCIOnes 

Saldo al 31 de d10embre de 2016 
Gasto por deprectaciOn 
Descarte de actiVO en desuso 

Retiros y reclasofiCaCIOnes 

Saldo al 31 de diCiembre de 2017 

Costo neto 2017 203.000 

Costo neto 2016 203,000 

MeJoras 

10,448.941 

4,882.252 

1 963.266 

17 294 459 

9 132 587 

52.057 

26 479,103 

Mejoras 

1,663 518 
4 367.545 

6 031 063 
2 087 463 

8118 526 

18 360.577 

11 ,263,396 
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Planta y 

~ Mobllarfo Total 

27,914,089 13.381 .851 51 ,947,881 

2.720.644 2 194,057 9 796.953 

(10,436,365) 8.197.032 (276,067) 

20 198.368 23 772.940 61 468 767 

9.517.177 2 214,009 20 863 773 

(262.772) (37.882) (300 654) 

(1 . 191 ,202) 1.600.316 461 ,171 

28 261 571 27,549,383 82 493 057 

Planta y 

~ Mobllarlo I21!! 

19.872.091 3,396,594 23 268.685 
2.124176 325.567 4 113,261 

(13.548 203) 9,006.711 __ (173 947) 

8 448 064 12,728 872 27 207 999 
3 030 530 1,069 937 6 187 930 
(155,987) (30 091) (186,078) 

(53.543) 30.093 (23 450) 

11,269,064 13,798811 33,186,401 

16,992.507 13,750,572 49.306,656 

11,750,304 11,044,068 34,260.768 
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

11 . Fusión de entidades 

En enero 24 de 2017, Supermercados Xtra S A, una entidad establecida en Panamá, realizó la 
adqu1sic1ón de un 67 2% de part1c1pac•ón acc1onana en Distnbu1dora Xtra, S A ("D•stnbu1dora") Un 
detalle de la cons•derac•ón pagada, los act1vos netos adquiridos y la plusvalía resultantes a contmuación 

Actrvos· 
Efectivo y depós1tos en banco 
Inventa nos 
Prop1edad, planta y equ1po 
Otros activos 

Total actrvos 

Pasrvos 
Cuentas por pagar - proveedoeres 
Préstamos bancanos 
Gastos acumulados 
Otros pasivos 
Total pasivos 

Act ivos a valor razonable prev io a intangibles 

Actrvos 1ntang•bles 1dentrficados 
Act ivos netos adquiridos 

PreciO pagado 
Pago contingente 
lnteres no controlante 

Plusvalia 

Monto 
en m1llones 

30 
540 
36 4 
92 

102 6 

72.1 
65 
68 
1 8 

87 2 

15.4 

162 9 
178.3 

177 4 
13 o 
666 

257 o 

78.7 

La plusvalía surge en la adquiSICión de D1stnbU1dora Xtra debido a que el costo de la combmac1ón 1ncluyó 
una pnma de control. AdiCionalmente. la contraprestación pagada para la comb1nac1ón 1ncluyó de 
manera efect1va los 1mportes en relac1ón con los beneficios de las s1nerg1as esperadas, crec1m1ento de 
1ngresos, desarrollo futuro del mercado y la mano de obra organizada de la Empresa Estos benefic1os 
no se reconocen separadamente de la plusvalía deb1do a que no cumplen con los cntenos de 
reconoc1m1ento para los act1vos 1ntang1bles 1dent1f1cables 

Se espera que la plusvalía que surge de la adqu1s1C1ón sea deduc1ble para propósrtos f1scales 
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Supermercados Xtra, S.A. 

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

El 25 de enero de 2017, la Junta General de Acciontstas de Supermercados Xtra , S.A . acordó la fusión 
de esta con Distribuidora Xtra, S.A. El acuerdo establece a Supermercados Xtra, S.A. , como la entidad 
absorbente y sobreviviente, operación en la que esta acepta los activos, riesgos y obligactones 
inherentes de Dtstribuidora. La fusión tuvo efecto el 30 de enero de 2017. En dicha fecha, los acttvos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos de ambas entidades fueron combinados en la entidad 
sobrevivtente y los saldos entre ambas fueron elimtnados 

12. Otros activos intangibles 

Costo 

Saldo 1ruc1al 

AdiCiones 

Saldo al 31 de d1c1embre del2017 

Amortización y deterioro del valor acumulado 

Saldo 1n1c1al 

Gasto por amortiZaCión 

Saldo al31 de dtc~embre del2017 

ActiVO 1ntangrble neto al final del ano 

El acttvo intangtble está compuesto por: 

Activos Intangibles 

01entela 
Marca 
Software SAP 

13. Plusvalia 

Plus va ha 

2017 

3.405,217 

163.494.163 

166,899.380 

2,256.474 

403.320 

2,659.794 

164.239,586 

2017 

66,939,000 
96,000,000 
3,960,380 

166,899,380 

2017 

78.732,750 

2016 

2,835.162 

570,055 

3.405,217 

1.838,210 

418,264 

2,256,474 

1,148,743 

2016 

3 405 217 

3,405,217 

2016 

La plusvalla surge por la adquisición de DtstribUtdora Xtra, S.A por Supermercados XTRA, S.A Dicha 
adquistctón se formaliza medtante Escritura Pública No 1,678 de 30 de enero de 2017, celebrando 
convento de fusión sobrevtvtendo esta última y subrogándose en todos los derechos y obligaciones 

Con base en análisis presentado por la Administración , no hay pérdtda por detenoro a la fecha de estos 
estados financteros 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el ano terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

14. 

El monto recuperable de las untdades generadoras de efectivo se determina basándose en el valor en 
uso. que utiliza cálculos de proyecciones de flu¡o de efectivo basado en presupuestos financieros 
aprobados por los dtrectores cubriendo un período de 5 años y utilizando una tasa de descuento del 
895% 

Las proyecc1ones de flujos de efectivo en el período presupuestado están basadas en los mismos 
márgenes e inflación de los 1nsumos durante el periodo presupuestado. Los fluJOS de efect1vo posteriores 
al período de 5 años se han extrapolado a una tasa de crecimiento anual del 5%. que está un punto por 
encima de la proyección de largo plazo de la inflación para Panamá (FMI) tomando en cuenta que esta 
es una industria influenc1ada de manera Importante por la inflación La Administración considera que 
cualquier posible cambio razonable en las hipótes1s claves sobre las que se basa el importe recuperable 
no causaría que el importe en libros en con¡unto excedtera el importe recuperable total de la unidad 
generadora de efectivo 

Otros activos 

2017 2016 

Pagos ant1c1pados 546.678 708.572 

Forw::lo de cesantía 1 147.149 944,128 

CEPADEM 116.866 

Adelanto a compra de 1rrnueble y me¡oras 1497 354 1 802,980 
Depós1tos en garantía 378.326 332.525 

Reclamo por cobrar 209.301 386 641 
Otros 162.789 215.519 

Total 4,058.463 4.390.365 

Comente 900768 1.292.732 
No comente 3.157.695 3.097.633 

4.058463 

Los adelantos son compras de activos f1¡os para futuras tiendas. 

15. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Cuentas por pagar comerclales 

Gastos acLmulados 

Otras cuentas por pagar 
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2017 

73.931.834 
7.446,646 

2016 

72 076 528 
4.724.518 

_...:..:..:;:.:..:::.:..::..:::...:_ ___ __;,1 04~.627 

83055.334 76.905.673 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

16. Préstamos 

A contrnuación. se detallan las lineas de cré<lltos y sobregrros aprobados 

Banesco, S.A. 
Préstamo comercral con tasa de rnterés de 3 50% con 
-.encrmrento en drcrembre de 2020 

Ba nesco, S.A. 

Préstamo comercral con mterés de 3 50% con ...encrmrento 
en drcrembre de 2019 

Banco General 

Préstamo comercial con pagos tnmestrales promedro 
8/ 4.360.000 tasa de mteres de 4 75%. llbor 3m y FECI 
con mmrmo de 5 75% 

Banco General 

Préstamo comercral con pagos tnmestrales B/ 270 Q()Q tasa 
de mterés de 4 75% llbor 3m y FECI. con mmrmo de 5 75'% 

Banistmo 

Préstamo comercral a corto plazo 7 meses con pagos 
mensuales a intereses. tasa de rnterés de 4 5%. y FECI 

Banco Mercantil 

Préstamo comercral. con pagos mensuales de 
USOS 110712 con tasa de rnteres de 3 50% y FECI 

Capital Bank 
Préstamo comercral con tasa de rnterés de 3 50% y FECI. un 
pago enero 20 18 

Da vivienda 
Préstamo comercral con pagos mensuales de USO$ 48.015. 
con tasa de rnterés de 4°/c + LIBOR 1M + 1% FECI. mrnrmo 
490% 

Porcrón a corto plazo 

Porcrón a largo plazo 

30 

2017 

80.964.445 

5 060.278 

6 000 000 

2 708.241 

3.000.000 

3.000 000 

100.732.964 

80.192.447 

2016 

2. 712.688 

3.782.057 

6.494. 745 

4 755.615 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

balboas) 
-----------------

La tabla a continuación muestra los camb1os en pasivo de la Empresa que surgen de act1v1dades de 
fmanciamientos incluyendo cambios por efect1vo y de no efectivo. los pas1vos que surgen de act1vidades 
de financiamiento son aquellos para Jos cuales fueron. o serán flujos de efectiVO, clasificados en los 
estados financieros como flu¡os de efectivo de actiVIdades de f1nancíamíento 

Préstamos por pagar 

Saldo 

inicial 

6.494.745 

Financiamientos 

en efectivo 

94,238219 

Saldo 

final 

100.732.964 

Se detallan los desembolsos futuros no descontados basados en los pasivos fmancieros 
correspondientes al 31 de dtctembre de 2017. 
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17. Provisión para prima de antigüedad 
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El movím1ento de la provisión para prima de antigi.Jedad se presenta a contmuac1ón 

Saldo al 1n1C10 del ano 
1 ncremento a la provis1ón cargado a gasto 
01Sm1nUC1ón 

Saldo al f1nal del año 

18. Patrimonio 

2017 

861.435 
345.979 

1.028.590 

~.:Jidtt Cll 

t lhtt"\ 

·J~ ,1 ~4 ·t~::. 

S)t:~ ~·:!.._ 

I~J:,.13~,4h-l 

2016 

669 619 
314 320 

(122.504) 

861.435 

El cap1tal social de la entidad pasó de 100 de acc1ones nom1nativas a 100.000 acciones s1n valor nom1nal 
el 30 de enero de 2017 mediante Escntura Publica 1678. producto de la fusión entre Oístnbuidora Xtra. 
SA y Supermercado Xtra. S.A. cuyo monto emitido asciende a 8/155.785 310 {2016: 8/1.070.000) 

31 



. . . 

Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

19. Gastos de ventas generales y administrativos 

Los gastos de ventas generales y adm1mstrat1vos se presentan a continuación 

2017 

Alquileres 14,772,282 
Electncidad 7,293,895 
Publicidad y promociones a clientes 4,233.653 
SeNcío de ..,;gilancia y alarma 4,499.975 
Impuestos ..anos 2,716,364 
Reparac1ones y manten1m1ento 2,366,854 
Material de empaque 1,656,474 
Transportes y ..;át1cos 1,870,851 
Honoranos profes1ona1es 815,823 
Comisiones ta~etas 1,434,657 
Gastos de aseo 1.435.957 
Summ1stro de combust1ble y otros 804.698 
Seguros ..arios 740.949 
Papelería y útiles de oficma 371,425 
Teléfono 236.920 
Donac1ones 75.872 
Agua y tasa de aseo 126.276 
Misceláneos 3,409,648 

48,862.573 
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2016 

10.937.001 
5.882.425 
4.585,975 
3.532.787 
2.839.120 
2 439,168 
1.601.685 
1.460.494 

922.807 
1.207.170 

959.208 
279.930 
413,169 
239.958 
217.074 
109,010 
319.463 

1.885.265 
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Supermercados Xtra, S.A. 

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

20. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a regulac1ones f1scales v1gentes. las declaraciones del 1m puesto sobre la renta de la empresa 
pueden estar su¡eta a rev1s1ón por parte de las autoridades ftscales. por los tres últimos años (2015. 2016 
y 2017) 

Las regulactones fiscales v1gentes también señalan que las utilidades no distriburdas de las subs1d1anas 
en la Republ1ca de Panamá estan su¡etas a un 1mpuesto sobre div1dendos de 10%. al momento de su 
distribución 

A part1r del 3 de febrero de 2005. fecha de entrada en vigencia de la Ley No 6 de 2 de febrero de 2005. 
el Articulo 699 del Cód1go FJscaltndica que las personas ¡uridicas deben pagar e11mpuesto sobre la renta 
a una tasa del ve1nt1C1nco por ciento (25%) sobre la que resulte mayor entre (1) la renta neta gravable 
calculada por el método tradicional establecido en el Título 1 del Lrbro Cuarto del Cód1go F1scal o (2) la 
renta neta gravable que resulte de deduc1r. del total de mgresos gravables. el noventa y cinco punto 
treinta y tres por c1ento (95 33%) de d1cho total de ingresos gravables 

La Empresa presentó ante la D1reccrón General de Ingresos la soltcJtud de no apltcación del Cálculo 
Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIRJ para los per1odos fiscales 2015 2016 y 2017 

La Dnecc1ón General de Ingresos negó en primera 1nstanc1a la solicitud del penado fiscal 2015 y 2016 
La Empresa presentó recurso de Apelac1ón y Recons1derac1ón mamfestando los argumentos y 
circunstancras necesarias y adecuadas para obtener un resultado favorable 

A través de la Resolucrón No 201-5952 de 26 de sept1embre de 2017. la Dtrección General de Ingresos 
aceptó la solic1tud de No aphcación del CAIR de la empresa Supermercados Xtra S A para el periodo 
ftscal 2015. y se le permite pagar el Impuesto sobre la Renta para ese período fiscal med1ante el método 
tradic1onal 

Pend1ente resolver la apelac1ón y reconsiderac1ón del penado fiscal 2016 y la no apltcacrón del periodo 
fiSCal 2017. 

De negarse la apelac1ón y recons•deración. a la Compañía tendría derecho a recurrir ante el Tnbunal 
Admmistrat,vo Tnbutario para d1rím1r este proceso el cual contempla el impuesto sobre la renta (CAIR) 
de 2016 por la suma de 8/ 5.687.839 en lugar del1mpuesto sobre la renta tradicional por la suma de 8/. 
2.448.363 

En caso de negarle la no aplicación de CAIR 2017. la Compañia tendría derecho a solicitar 
reconsideractón. el cual contempla el 1mpuesto sobre la renta (CAIR) de 2017 por la suma de 8/ 
6.715.304 en lugar del1mpuesto sobre la renta tradic1onal por la suma de 8/ 3.440,049 

De acuerdo con la evaluación de los asesores tnbutanos de la Compañía han presentado en nombre y 
representación del contribuyente los argumentos y circunstancias necesarias y adecuadas para obtener 
un resultado favorable para los periodos fiscales 2016 y 2017 . 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 

El detalle del gasto de 1mpuesto se detalla a contlnuactón 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto a la tasa ímpos•tíva 111gente 25% 

Efecto fiscal de los gastos que no son deducibles al 
calcular la ganancia fiscal 

Más 

Intereses sobre préstamos no deducibles 
Multas y recargos 
Donaciones sin resolución 
Gastos de períodos <interiores 

Otros gastos no deducibles 

Menos 
Ingresos exentos 

Plusvalía 

Total de impuesto sobre la renta 

2017 

15.503.415 

3.875,853 

1.290.749 
19,209 

538 
16.312 

(9,089) 
(1,082,575) 

La conc111aC1ón del 1mpuesto d1fendo del período antenor con el actual es como s1gue 

Impuesto diferido pasivo. al ín1cío del año 

Descarte por act•vos en desusos 

PkJsvalia 

Obsolescencia de inventario 

Programa Full Xtra Bon1f1caC10nes 

Impuesto d•fendo pas1vo. al f10al del año 

34 

2017 

50.769 

78,824 

721,716 

(67.469) 

721.716 

2016 

9,496,685 

2,374.171 

15.749 

56.207 
12.241 

(8.838) 

2.449.530 

2016 

49.602 

(25.530) 

21.272 

50.769 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
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21. Otros ingresos 

Ingresos de alqu11er 
Ingresos por creac1ón de productos 
Sobrantes 
Intereses ganados 
Ingresos m1sceláneos 

22. Costos financieros 

Los costos financieros. netos se presentan de la sigUiente manera 

Costos fonanoeros por hnanoam1emos 

23. Instrumentos financieros 

23.1 Administración del capital 

2017 

10.642.971 
715.795 
118,588 
36.357 

12.094.613 

2017 

6.065 609 

2016 

7,694.812 
612.377 
44.543 
26.369 

8.521.894 

2016 

399 041 

Los obJetivos principales de la Compañía al admimstrar el capital son mantener su capacidad de 
cont1nuar como un negocio en marcha para generar retornos al accionista. así como mantener una 
estructura de capital ópt1ma que reduzca los costos de obtención de capital La estrateg1a general de la 
Compañía se mantiene en relación al periodo anter~or 

La estructura de capital de la Compañia cons1ste en deudas netas (préstamos arrendam1entos y bonos 
como se detalla en la Notas 18. 19 20 y el efect1vo en bancos) y el patnmomo {que comprende las 
acciones comunes el cap1tal ad1c1onal pagado y utilidades no distribuidas) 

La Compañia no está sujeta a n1ngún requenmiento de cap1tal establecido externamente 

La Adm1mstración revisa la estructura de capital de la Compañia sobre una base trimestral Como parte 
de esta revisión. la Administración cons1dera el costo del cap1tal y los riesgos asocrados con cada clase 
de capital. 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
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fndice de endeudamiento 

El ind1ce de endeudam1ento del periodo sobre el que se informa es el s1guiente. 

Deuda (•) 

ElectiVo y bancos (1nduyendo el efee11vo y saldos en bancos) 

Deuda neta 

Patnmon•o (u) 

lnd•ce de deuda neta y patnmon10 

(i) La deuda se define como préstamos 

2017 

100,732.964 

(6 . 708.045) 

94 ,024,919 

188.074,715 

4999% 

(ti) El patrimonio 1ncluye cap1tal en acc1ones y utilidades reten1das 

23.2 Categorías de instrumentos financieros 

Activos financieros 

EfectJvo y saldos en bancos 

Cuentas por cobrar comeraales . neto (Nota 8) 

Pasivos financieros 

Préstamos por pagar 

Cuentas por pagar 

23.3 Objetivos de la administración del riesgo financiero 

2017 

6,708,045 

6,581 .645 

100,732.964 

83.055.334 

2016 

6.494,745 

(3.021 ,179) 

3 473.566 

22 260.791 

1560% 

2016 

3,021,179 

4,207 .356 

6,494,745 

76,905,673 

La func1ón de Finanzas de la Compañía ofrece serv1c1os a los negoc1os. coord1na el acceso a los 
mercados ftnancieros nacionales, mon1torea y adm1n1stra los riesgos f1nancieros relacionados con las 
operac1ones de la Compañia a través de informes internos de riesgo, los cuales analizan las expos1c1ones 
por grado y por magnitud de los riesgos. Estos riesgos Incluyen el nesgo de mercado (riesgo en las tasas 
de interés y otro riesgo en Jos precios. nesgo de crédrto y riesgo de 1tqu1dez). 

23.4 Riesgo de mercado 

La Compañía no ha tenido transacciones s1gnificat1vas que la expongan al nesgo de mercado durante el 
período Tampoco cuenta con instrumentos financ1eros o valores de cap1tal que la expongan al nesgo de 
mercado, n1 mant1ene act1vos Importantes que generen 1ngresos por 1ntereses. por lo tanto. sus flu¡os de 
ca¡a operat1vos son independientes de los camb1os en las tasas de mterés del mercado En ad1c1ón, el 
riesgo de tasa de interés es min1mo. basado en que la mayoría de los mstrumentos están pactados a 
tasa de interés fija 

- 36 -



• ' 1 ' 

Supermercados Xtra, S.A. 
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(En 

23.5 Valor razonable de los instrumentos financieros 

Los d1rectores consideran que los 1mportes en libros de los activos y pasivos f1nancíeros reconocidos en 
los estados financieros se aproximan a su valor razonable: 

Activos financieros 
Efect1...0 y dep6s1tos en banco 
Cuentas comerciales por cobrar y 

otras cuentas por cobrar 
Total de activos financieros 

Pasivos financieros 

Pasi...os 1inanc1eros medidos al costo 
amortizado 

Cuentas por pagar 
Préstamos 

Total de pasivos financieros 

2017 

Valor en 
líbros 

6.708.045 

129 

13.732174 

83.055.334 
1 OO. 732.964 

183.788.298 

37 

Valor 
razonable 

6.708 045 

7.024,129 

13,732.174 

83,055.334 
100.732,964 

183788.298 

2016 
Valoren 

libros 

3.021.179 

4,748.117 

7,769,296 

76.905.673 
6494.745 

83,400.418 

Valor 
razonable 

3.021.179 

4.748.117 

7.769.296 

76.905,673 
6.494,745 

83.400,418 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
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Técnicas de valuación e hipótesis aplicadas para propósitos de med1ción del valor razonable 

Específicamente, las hipótesis uttllzadas al determ1nar el valor razonable de los SigUientes act1vos y 
pasivos financ1eros se descnben más adelante. 

Los sigUientes supuestos fueron establecidos por la Administración para estimar el valor razonable de 
cada categoría de instrumento ftnanc•ero en el estado consolidado de situac1ón financ1era. 

a. Depósitos en bancos - El valor en libros se aprox•ma a su valor razonable por su naturaleza de 
corto plazo 

b Cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar están presentadas a su valor en libros, el cual se 
aprox•ma a su valor razonable 

c. Préstamos - Tasa de descuento es LI80R a tres meses con spread para los préstamos por 
pagar. 

d Cuentas por pagar comerc1ales - el valor razonable se aprox1ma a su valor razonable por su 
naturaleza a corto plazo. 

e Estas estimaciones son subJetivas por su naturaleza, •nvolucran mcertidumbres y elementos 
crít1cos de JUICIO y, por lo tanto, no pueden ser determinadas con exact•tud. Camb1os en los 
supuestos o cntenos pueden afectar en forma Significativa las estimaciones 

El efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar comerciales y los préstamos por pagar están 
clasificados en el Nivel 3 de la Jerarquía del valor razonable. 

24. Ingresos d iferidos 

Los 1ngresos d1feridos surgen del Programa de lealtad de clientes Full Xtra, reconocido de conformidad 
con la CINIIF 13, al 31 de diciembre del 2017 Los mgresos diferidos eran de 8/.1,17 4, 784 y 8/682,512 
(2016) 

25. Compro misos y contingencias 

La Compañia está inclu ida en un proceso ordinano de mayor cuantía para la indemnizac•ón por daños y 
perjuic1os rad•cado en el Juzgado Déc1mo Segundo de CirCUito Ramo C1v11 •nterpuesto por un tercero en 
contra Corporación La Prensa, Ed1torial por la Democrac1a y D1stnbuidora Xtra, S A - ahora 
Supermercados Xtra, S A - (solldanamente). La Empresa ha presentado contestac1ón de la Demanda 
el 27 de junto de 2017 dentro del térm1no procesal Este litigio se encuentra pend1ente de apertura del 
proceso al periodo probatono 
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26. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

A partir del7 de julio de 2014. mechante Decreto Ejecutivo 165. el Gobierno Nacional estableció la medida 
de control de precios de emergencia de 22 productos de la canasta básica. lo cual generó un impacto 
directo en el margen bruto de 8/.949.738 (2016) y 8/.1,117,207 (2017). La vigencia original de esta 
medida era hasta el31 de diciembre de 2014; no obstante, el? de enero de 2018 el Gobierno Nacional 
volvió a extender la medída por seis meses. 

En los meses de febrero y marzo de 2018 fueron inauguradas en formato Xtra Market las sucursales de 
El Chorrillo y Changuinola; respectivamente. 

27. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros para el al'lo terminado el 31 de diciembre de 2017, han sido aprobados y 
autonzados para su emisíón por la Junta Directiva el16 de mayo de 2018 . 

. . . . . . 

- 39-



. " 
Deloitte. 

Supermercados Xtra, S.A. 

Estados financieros por el alio terminado el31 de diciembre del 
2018 e Informe de los Auditores Independientes del 30 de abril de 
2019 



' 

Supermercados Xtra, S.A. 

Informe de los Auditores Independientes y 
Estados Financieros 2018 

Contenido 

Informe de los Audítores Independientes 

Estado de situación financiera 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros 

Páginas 

1 -2 

3-4 

5 

6 

7 

8-36 



Deloitte. 

Señores 
A los Accionistas de 
Supermercados Xtra, S.A. 

Opinión 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENID 

Deloitte, lnt. 
Contadore~ Púi.J'•cos Autonzados 
RllC 161CJ/·152 ·: 55203 D V 65 
Torfe Banco Para'Tlá. p.so 12 
Avemoa Bou:evard y la Rotonda 
Costa del Este, ?a"a'Tlá 
Apartado 0816-01558 
i'anamá. Re¡:; de Panamá 

TPiéfono (507) 303-4100 
FdX ('507) 269·2 386 
dopdnama@delo.tle CO'l'l 
www delortte co.-rJpa 

Hemos auditado los estados financieros de Supermercados Xtra, S.A. (la Empresa), los cuales abarcan el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y estado de ganancia o pérdida y otro resuhado 
integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la Empresa al31 de diciembre de 2018, y su desempeño financiero y flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF's). 

Base para la Opinión 

Uevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas lntemacionales de Aud1toría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe Somos 
independientes de la Empresa de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra 
auditarla de los estados fioancieros en Panamá, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de 
acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

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

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las NIIPs, y del control interno que la Administración determine como necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa para 
continuar como negocio en marcha, revelar. según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocío en 
marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la admímstración pretenda 
líquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la Empresa. 

~oitte lATCO 
Ftma m~mbto de 
Otloitte Toudlf T~INts4.1 Limited 



Deloltte . 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no tienen 
errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del audrtor que incluye nuestra opinión. 
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantla de que una auditorfa llevada a 
cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditor!a siempre detectará un error importante cuando éste 
exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, lndividualfllente o de manera 
acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realizadas tomando en 
cuenta estos estados financieros. 

Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorla, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría Tambrén: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude o 
error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditorla en respuesta a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error, 
debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones Intencionales, declaraciones 
erróneas, o la violación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditorfa con el fin de drseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa. 

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

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de situaciones 
de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditarla obtenida, si existe una incertidumbre 
Importante en relacrón con eventos o cond'rcrones que puedan dar lugar a una duda signífiCativa acerca 
de la capacidad de la Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de auditorfa a las 
revelaciones relacionadas en JQs estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditorla obtenida en 
la fecha de nuestro Informe de auditoría. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar 
que la Empresa deje de ser un negocio en marcha. 

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

Nosotros comunicamos a los encargados del gobierno corporativo lo referente a, entre otros asuntos, el 
alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditorfa y los hallazgos significativos de audrtorla, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos durante nuestra auditorla. 

30 de abnl de 2019 
Panamá, Rep. de Panamá 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de situación f inanciera 
31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 
Efectivo y depós1tos en banco 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar compañías afiliadas y relacionadas 
Inventarios. netos 
Otros act1vos 
Activos cornentes por impuestos 

Total de activos comentes 

Activos no corrientes: 
Propiedad, planta y equipo 
Activos intangibles, neto 
Plusvalía 

Otros activos 

Total de activos no corrientes 

Total de act1vos 

. 3 . 

Notas 

6 
7 
5 
8 
12 

9 
10 
11 

12 

2018 2017 

12.466,811 6,708,045 
11 ,514,097 7,024,129 

302,911 229,987 
71 ,856,416 64,385,477 

838,128 900,768 
178,447 1,105,569 

97,156,810 80,353,975 

58,336,358 49,306,656 
161,041 ,113 164,239,586 

78,732,750 78,732,750 
11 ,118,760 3,157,695 

309,228,981 295,436,687 

406,385,791 375,790,662 

(Continúa) 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de s ituación financiera 
31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes: 
Préstamos 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Ingresos d1fendos 
Pas1vos por Impuestos comentes 

Total de pas1vos comentes 

Pasivos no corrientes: 
Préstamos 
Pas1vo por 1mpuesto d1fendo 
Prov1s16n para pnma de ant1guedad 

Total de pas1vos no comentes 

Total de pas1vos 

Patrimonio: 
Acc1ones comunes 
Impuesto de d1v1dendos prepagados 
Ut1hdades no d1stnbU1das 

Total de patnmomo 

Total de pas1vos y patnmonio 

Notas 

14 
13 
22 

14 
18 
15 

16 

Las notas que se acompañan son parte Integral de estos estados financieros 

- 4 -

2018 2017 

17,444,725 20,540,517 
98,098,894 83,055,334 

862,776 1,174,784 
722,198 1,002,559 

117,128,593 105,773,194 

89,749,124 80,192,447 
1,489,282 721 ,716 

949,916 1,028,590 

92,188,322 81 ,942,753 

209,316,915 187,71 5,947 

155,785,31 o 155,785,310 
(1 ,046,182) (861 ,225) 
42,329,748 33,150,630 

197,068,876 188,074,71 5 

406,385,791 375,790,662 

(Concluye) 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
Por el año tenninado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Ingresos de acttvidades ordtnanas 

Costos de ventas 

Ganancia bruta 

Otros ingresos 

Gastos de depreciactón y amortización 

Gastos de salanos y beneficios a empleados 

Costos ftnancteros netos 

Gastos de ventas generales y admíntstrattvos 

Ganancia antes de Impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta corriente 

Impuesto dtfendo 

Total de gasto de tmpuesto sobre la renta 

Ganancta neta del año 

Notas 

19 

9. 10 

20 

17 

18 

las notas que se acompañan son parte integral de estos estados fmancíeros 

. 5. 

2018 2017 

630.286.460 563.129.257 

~495,672.536) ~452.735.217) 

134.613.924 110.394.040 

14.180.748 12.094.613 
(1, .970.551) (6.591.250) 

(52 631434) (45465.806) 

(7.972,599) (6.065.609) 

(55.856.632) (48.862.573) 

20 363.456 15 503.415 

(4.720.563) (3.440.049) 

~670.948) 

( 5.488.129) (4.110997) 

14.875.327 11.392.418 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio 
Por el año terminado ef 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Impuestos de Utilidades 
Acciones dividendos 

no distribuidas 
Total de 

Nota comunes prepagado patrimonio 

Saldo al31 de diciembre de 2016 1.070,000 (567,421) 21,758.212 22,260,791 

AcciOnes comunes 154.715,310 154.715.310 

Ganancia del año 11,392.418 11.392.418 

Impuestos de dividendos prepagados (293.804) (293.804) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 16 155,785.310 (861.225) 33,150,630 188,074,715 

Ganancia del año 14,875,327 14,875.327 

01stribucíón de dividendos 227.848 (5,696.209) (5.468,361) 

Impuestos de dividendos prepagados (412,805) (412,805) 

Saldo al31 de diciembre de 2018 16 155,785,310 ( 1 ,046, 182) 42,329,748 197,068,876 

las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de flujos de efectivo 

Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Gananc•a del afio 
Ajustes por 

Gasto de 1m puesto comente reconoado en resultados 
Pas1vo por 1mpuesto d1fendo 
Ba¡as de act1vo fi¡o 
Prov1s1ón para obsolescencia de ~nventanos 

Prov1S1ón para cuentas de cobro dudoso 
Costos de financ1am.entos reconoc•dos en resuhados 
Deprec1ac1ón y amort1zac1ón de act1vos no comentes 

Aumento de provtslón para prestac1ones pnma de anhgúedad 

Vanac1ón en el cap1tal de traba¡o 
Aumento de cuentas por cobrar comerCiales y 

de otras cuentas por cobrar 
Aumento de ~nventanos 
(Aumento) d1sm~nuc1ón de otros act•vos 
Aumento de cuentas por pagar comerctales 

y de otras cuentas por pagar 
Aumento en activos comentes por 1mpuestos 
Aumento (d1sm~nuc1ón) en pasivos por tmpuestos corr.entes 

(D1sm1nuc•ón) aumento de mgreso dtfendo 

Efectrvo proven1ente de las operac1ones 

Pago de pnma de ant1guedad 
Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 

Efectrvo neto proven1ente de las acllvtdades de operactón 

Flujos de efectivo por actividades de Inversión: 
Pagos por adQUISICión de prop1edad planta y equ1po 
Desembolsos ongmados por plusvaha 
Pagos por adQUISICión de act1vos 1ntang1bles 

Flu¡o neto de efect1vo ut1hzado en las actiVIdades de 1nvers1on 

Flujos de efectivo de las actividades de fi nanciamiento: 
D1sm•nuc1ón (aumento) cuentas por cobrar compaflía relac1onada 
Aumento de préstamos 
Dtsmun•c•on de prestamos 
Aooones comunes 
Drvldendos pagados 
Impuesto de dividendos prepagados 

Efect1vo neto (ut1hzado en) proven•ente de por las act1v1dades de finanCiamiento 

Aumento neto en efectivo y eQUivalente de efect1vo 

Efect1vo y eQurvalentes de efect1vo al IniCIO del afio 

Efect1vo y eQUivalentes de efect•vo al f1nal del ar\o 

Las notas Que se acompallan son parte 1ntegral de estos estados finanCieros 

. 7. 

Notas 

18 
18 
9 
8 
7 
20 

9 10 

15 

15 

9 
11 
10 

5 
14 
14 

16 

2018 2017 

14,875,327 11 ,392,418 

4,720.563 3 440,049 
767,566 670,947 
111 ,756 11 4,576 
209,073 336,410 

79,048 o 
7,972,599 6 065,609 

11 ,970,551 6.591 .250 
448,419 345,979 

41 .154,902 28.957,238 

(4 569 016) (2 276 012) 

(7 680.D12) (10,490.267) 
(7,898,427) 102,750 

13,763,046 4,902,506 
927,122 (999,079) 

(280,361) (997,810) 
(3 12.008) 492.272 

35,105,246 19.691 ,598 

(527,093) (178 824) 

(7.693,981 ) (5 040,886) 
(3 440,049) (2 448 363) 

23 444,123 12.023,525 

(17,281 .831 ) (20.863,773) 
o (78. 732. 750) 

(631 703) (163 494,163) 

(17,913,534) (263,090.686) 

(72,924) 7,119.025 
19,900,000 100,000,000 

(13 717 733) (6.786.504) 
o 154 715,310 

(5.696.209) o 
(184.957) (293 804) 

228 177 254.754 027 

5.758 766 3.686 866 

6 .708 045 3 021 179 

12 466,81 1 6 708 045 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año term inado el31 de d iciembre de 2018 
(En balboas) 

1. Información general 

Supermercados Xtra. S A (La Empresa), soc1edad debidamente constitu1da ba¡o las leyes de la 
República de Panamá desde el16 de octubre de 1958 Su activ1dad pnncipal es la venta de mercancía 
al detal a través de d1ec1s1ete (17) supermercados 1den1tficados como Super Xtra y s1ete (7) como Xtra 
Market 

En enero de 2017, Supermercados Xtra, S A adqUiriÓ a D1stnbU1dora Xtra, S.A. a través de la compra 
de la totalidad de las acc1ones em1!1das y realizó un conven1o de fusión por absorción de ambas 
sociedades sobrev1v1endo la soc1edad Supermercados Xtra, S A Este convenio fue formalizado 
med~ante escntura pública No 1678 de 30 de enero de 2017 y comun1cado a la D1recc1ón General de 
Ingresos (DGI) el 17 de mayo de 2017 

2. Aplícación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

2.1 Normas que entran en v igencia en el periodo corriente 

La Empresa ha adoptado las s1gu1entes Normas Internacionales de lnformac1ón F1nanc1era (NIIF's) 
a part1r del 1 de enero de 2018. Otras normas tamb1én efectivas a part1r del 1 de enero de 2018 
no tuv1eran un efecto s1gnrficat1vo sobre los estados financieros 

2.2 Modificaciones a las N/IF's y la nueva interpretación que están vigentes de manera 
obligatoria para el presente año. 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 

La Empresa ha adoptado la NIIF 9 "Instrumentos Financ1eros" vers1ón rev1sada de 2014, y cuya 
aplicac1ón rnrc1al es a part1r del 1 de enero de 2018 La NIIF 9 reemplaza NIC 39 - Instrumentos 
F1nanc1eros: Reconoc1m1ento y Med1c1ón Los requenm1entos de la NIIF 9 representan un camb1o 
s1gnrfrcaltvo con respecto a la NIC 39. 

La adopcrón de la NIIF 9 ha resultado en camb1os en las polít1cas contables para el reconocrmrento. 
la clasificación y la med1c1ón de los act1vos y pas1vos financ1eros y el detenoro de los act1vos 
f1nanc1eros. La NIIF 9 tamb1én modrfrca signrf1cat1vamente la NIIF 7 - "Instrumentos financ1eros
divulgación" En consecuenc1a, para las revelaciones a la NIIF 7 también se han aplicado 
únicamente para las notas del periodo actual 

La NIIF 9 conttene los requerimientos para a) la clasificaCión y med1c1ón de act1vos financ1eros y 
pas1vos financ1eros, b) metodología de detenoro y e) contab1hdad de cobertura general 

Clasificación y medic1ón de act1vos frnancieros y pas1vos financieros, 

La NIIF 9 contiene tres categorías pnnc1pales de clas1ficac1ón para act1vos frnanc1eros med1dos al 
costo amort1zado (CA), al valor razonable con camb1os en otro resultado rntegral (VRCORI) y al 
valor razonable con cambiOS en resultados (VRCR) La claslf1cac1ón de NIIF 9, generalmente se 
basa en el modelo de negoc1o en el que se adm1n1stra un act1vo f1nanc1ero y sus flu¡os de efect1vo 
contractuales La norma elim1na las categorías ex1stentes de la NIC 39 de manten1das hasta el 
venc1m1ento. préstamos y cuentas por cobrar y d1sponrbles para la venta 

- 8 . 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

La NIIF 9 conserva en gran medrda los reqursrtos existentes en la NIC 39 para la clasrfrcacrón de 
los pasrvos frnancreros Sm embargo, aunque según la NIC 39 todos los cambros en el valor 
razonable de los pasrvos desrgnados bajo la opcrón de valor razonable se reconocreron en 
resuhados, según la NIIF 9, los cambros en el valor razonable generalmente se presentan de la 
srgurente manera 

• La cantidad de cambro en el valor razonable atrrburble a cambros en el rresgo de crédrto del 
pasivo se presenta en otras utilidades mtegrales, y 

• El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en utrlrdad o pérdrda 

Deterroro de actrvos frnancreros 

La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdrda mcurnda" en la NIC 39 con un modelo de "pérdrda 
credrtrcra esperada" en cuentas por cobrar comercrales e instrumentos de deuda, medrdos al costo 
amortizado y medrdos al VRCORI El cargo por deterioro para las pérdrdas credrtrcras esperadas 
depende de si el nesgo de crédrto ha aumentado srgneficatrvamente desde el reconocrmiento rnicral 
Sr el nesgo de crédrto no ha aumentado srgnrficatrvamente, el cargo por detenoro es rgual a las 
pérdrdas creditrcras esperadas que resultan de los eventos de rncumplimrento que son posrbles 
dentro de los próxrmos 12 meses (Etapa 1) Si el riesgo de crédrto ha aumentado 
srgnrfrcallvamente, o la cuentas por cobrar está en mora o de otra manera deterrorado, el cargo por 
deterioro es igual a las pérdrdas de crédrto esperadas de por vida (Etapas 2 y 3) 

La pérdrda de crédrto esperada se calcula para todas las cuentas por cobrar comercrales en función 
del método simplificado que se basa en su morosidad e rncorpora rnformacrón prospectrva Los 
elementos prospectrvos refle¡an las expectatrvas de la alta drreccrón de la Empresa e rmplrcan la 
creacrón de escenanos (óptrmo, normal y ba¡o), rnclurda una evaluacrón de la probabrhdad de cada 
escenano La informacrón prospectrva es un ¡urcro eritreo 

NIIF15 -Ingresos de Cont ratos con los Clientes 

La NIIF 15 establece un marco conceptual para determinar cuándo y por qué monto se reconocen 
los engresos Reemplaza las guías de reconocrmrento de engresos exrstente, que rncluye la NIC 18 
Ingresos de actrvrdades ordrnarras, la NIC 11 · Contratos de construccrón y CINIIF 13 . Programa 
de frdehzación de clientes 

La Compañía ha completado una revrsrón general del rmpacto de la adopcrón de la norma en sus 
estados financieros Esta se centró en una revrsrón de los programas de lealtad, honorarios y 
comrsrones, ya que los ingresos que provrenen de instrumentos frnancreros están fuera del alcance 
de esta norma Los resultados de esta revisrón rndrcan que la NIIF 15 no Irene un rmpacto 
signrficatrvo en el reconocrmrento o medrcrón los rngresos mencronados 

NIIF's nuevas y revisadas emitidas no adoptadas a la fecha 

NIIF 16- Arrendamientos 

La NIIF 16 • Arrendamrentos reemplaza la NIC 17 Esta norma elimrna la clasrficacrón de los 
arrendamrentos. y establece que deben ser reconocrdos de forma srmrlar a los arrendamrentos 
financreros y medrdos al valor presente de los pagos futuros de arrendamrento La NIIF 16 es 
efectrva para los periodos que rnrcren después del 1 de enero de 2019 La adopcrón antrcrpada es 
permrtrda para entidades que tambrén adopten la NIIF 15- Ingresos de contratos de clientes 
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La Adm1mstrac1ón está en el proceso de evaluar el pos1ble 1mpacto de estas enmiendas en los 
estados financ1eros de la Empresa 

3. Políticas de contabilidad significativas 

3.1 Estado de cumplimiento 

Los estados financ1eros han s1do preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Fmanc1era 

3.2 Base de preparación 

Los estados financ1eros han s1do preparados sobre la base de costo h1stónco Por lo general, el 
costo h1stórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a camb1o de los 
actiVOS. 

El valor razonable es el prec1o que se rec1b1ria al vender un act1vo o se pagaría al transfenr un 
pasivo en una transacc1ón ordenada entre part1c1pantes del mercado a la fecha de med1c1ón, 
1ndepend1entemente de s1 ese prec1o es directamente observable o est1mado usando otra técntca 
de valuación. Al est1mar el valor razonable de un activo o un pas1vo, la Empresa toma en cuenta 
las caracterist1cas del act1vo o pasivo s1 los participantes del mercado toman en cuenta esas 
características al valorar el acltvo o pas1vo a la fecha de med1c1ón El valor razonable para efectos 
de med1c1ón y/o revelac1ón en estos estados financieros se determma sobre esa base, excepto por 
las transacciones de pagos basados en acc1ones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 
2, las transacciones de arrendamiento. dentro del alcance de la NIC 17 y las med1ciones que t1enen 
c1ertas s1mtl1tudes con el valor razonable pero que no son valor razonable . como el valor neto 
realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36 

Además, para efectos de 1nformac1ón fmanc1era, las med1c1ones del valor razonable se categonzan 
en Nrvel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las med1c1ones del valor 
razonable son observables y la importancia de las entradas para las med1c1ones del valor razonable 
en su total1dad, que se descnben a cont1nuac1ón 

• Las entradas del N1ve11 son prec1os cotizados (no ajustados) en mercados activos para act1vos 
y pas1vos 1dént1cos para los cuales la ent1dad t1ene acceso a la fecha de med1c1ón, 

• Las entradas del N1vel 2 son entradas, d1ferentes a los precios cotizados inclUidos en el N1vel 
1, que son observables para un activo o pas1vo, ya sea d1recta o indirectamente, y 

• Las entradas del N1vel 3 son entradas no observables para un act1vo o pas1vo 

Las polft1cas contables pnncipales se expresan más adelante 

3.3 Plusvalla 

La plusvalía surg1da de la adqu1S1c1ón de un negoc1o se mantiene al costo establecido a la fecha 
de adqu1s1ción del negoc10 menos las pérd1das acumuladas por detenoro del valor, SI las hub1ese. 
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Para fines de la prueba del deterioro del valor, la plusvalía es asignada a cada una de las unidades 
generadoras de efectivo de la Empresa que se espera obtengan beneficios de las sinergias de esta 
combinación. 

Las unidades generadoras de efectivo a las cuales se asigna la plusvalía son sometidas 
anualmente a pruebas por deterioro del valor. o con mayor frecuencia, si existe un indicativo de 
que la unidad podría haber sufrido detenoro en su valor Si el monto recuperable de la unidad 
generadora de efect1vo es menor que el monto en libros de la unidad, la pérdida por deterioro del 
valor se asigna primero a reducir el monto en libros de la plusvalía asignada a la unidad y luego a 
los otros activos de la unidad. proporcionalmente, tomando como base el monto en libros de cada 
activo La pérd1da por deterioro del valor para la plusvalla se reconoce directamente en los 
resultados en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral. La pérdida por deterioro 
del va lor reconoc1da respecto de la plusvalía, no se reversa en periodos posteriores. 

En caso de venta o baJa de una un idad generadora de efectivo, el monto atribuible de la plusvalía 
se 1ncluye en el cálculo de la ganancia o pérdida por venta o por retiro. 

3.4 Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias 

Los 1ngresos se miden al valor razonable de la contrapartida recibida o por cobrar. Los ingresos de 
act1v1dades ordinarias se reducen para considerar devoluciones de clientes, descuentos y otras 
deducciones similares. 

Venta de btenes 

Los 1ngresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes deben ser reconocidos 
cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes cond1ciones · 

La Empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de t ipo significativo, derivados 
de la propiedad de los bienes; 
La Empresa no conserva para sí ninguna implicac1ón en la gestión corriente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente asoc1ado con la propiedad, ni retiene el control efect1vo sobre 
los mismos 
El 1mporte de los ingresos de act ividades ord inarias puede medirse con fiabilidad; 
Sea probable que la Empresa rec1ba los beneficios económicos asoc1ados con la transacción 
Los costos incurridos, o por incurrir, relacionados con la transacción pueden medirse con 
fiabilidad. 

Las ventas de bienes que resulten en créd1tos por 1ncent1vos para los clientes de acuerdo con el 
programa de la Empresa denommado Fu ll Xtra se contabilizan como transacciones de mgresos 
compuestos por múltiples elementos y el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir se distribuye entre los b1enes entregados y los créd1tos por mcentivos otorgados. La 
contraprestación asignada a los créditos por incentivos se mide con referencia a su valor razonable 
- el monto por el cual podrlan venderse esos créd itos por incentivos por separado. Dicha 
contraprestación no se reconoce como ingreso de las act1v1dades ordinarias al momento de la 
transacc1ón de venta 1n1cial - s1endo d1fenda y reconocida como tal, una vez que los créditos por 
1ncentivos son utilizados y se hayan cumplido las obligaciones de la Empresa. 
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Ingresos por intereses 

Los ingresos por Intereses son reconocidos cuando sea probable que la Empresa rec1ba los 
beneficios económicos asociados con la transacc1ón y el importe de los ingresos de actividades 
ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son registrados sobre una 
base de tiempo, con referencia al cap1tal v1gente y a la tasa de interés efect1va aplicable, que es la 
tasa de descuento que 1guala exactamente los flujos futuros de efect1vo est1mados a lo largo de la 
vida esperada del activo financiero con el 1mporte neto en libros de ese activo a su reconoc1m1ento 
inicial. 

Ingresos por alquileres 

La política de la Empresa para el reconocimiento de ingresos provenientes de arrendamientos 
operativos se describe en la Nota 3.5. 

Otros ingresos operativos 

Los otros ingresos operat1vos (comisiones y otros) se reconocen con base en el método de 
devengado según la sustanc1a de los acuerdos correspondientes. 

3.5 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasff1can como financieros cuando los términos del arrendam1ento 
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas 1nherentes a la 
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

3.5.1 La Empresa como arrendador 

El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce 
empleando el método de linea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento 
Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendam1ento operativo 
son añad1dos al importe en libros del activo arrendado, y son reconoc1dos empleando el 
método de linea recta durante el plazo del arrendam1ento. 

3.5.2 La Empresa como arrendatario 

Los act1vos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen inicialmente como 
activos de la Empresa a su valor razonable, al comienzo del arrendam1ento, o si fuera 
menor. al valor actual de los pagos minimos del arrendam1ento El pasivo correspondiente 
al arrendador se ancluye en el estado de situación financ1era como una obligación bajo 
arrendamiento financiero. 

Los pagos por arrendam1ento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción 
de las obligaciones baJO arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de 1nterés constante 
sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a 
resultados, a menos que pud ieran ser directamente atribu ibles a activos aptos. en cuyo 
caso son capitalizados conforme a la política general de la Empresa para los costos por 
préstamos. Las cuotas cont1ngentes por arrendam iento se reconocen como gastos en los 
periodos en los que son incurridos. 
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Los pagos por alqu1leres baJO arrendamientos operativos se reconocen como gastos 
empleando el método de línea recta. durante el plazo correspondiente al arrendamiento, 
salvo cuando resulta más representativa otra base sistemática del patrón temporal en el 
cual el benef1c1o económico se consume Las cuotas contingentes por arrendamientos, 
baJo arrendamientos operativos, se reconocen como gastos en los periodos en los que son 
incurridos 

En caso de que se rec1ban mcent1vos para convenir arrendamientos operativos, d1chos 
1ncentivos se reconocen como pas1vos El beneficio total de los incentivos se reconoce 
como una reducción del gasto por concepto de alqu1ler sobre la base de línea recta, salvo 
cuando resulta más representativa otra base s1stemát1ca del patrón temporal en el cual el 
benefic1o económ1co se consume 

3. 6 Costos de deudas 

Todos los otros costos por préstamos son reconoc1dos en gananc1as o pérdidas durante el periodo 
en que se mcurren 

3. 7 Impuesto sobre la renta 

El 1mpuesto sobre la renta del año comprende el 1mpuesto sobre la renta corriente y d1fendo 

Impuesto comente 

El1mpuesto comente a pagar se basa en la renta gravable del año El1mpuesto sobre la renta del 
periodo difiere de la gananc1a antes de Impuesto reportada en el estado de gananc1as o pérd1das 
y otro resultado Integral, deb1do a los efectos que producen aquellas part1das reconocidas como 
gravables/no gravables y deducibles/no deducibles El pasivo en concepto de 1mpuesto corriente 
se calcula utiltzando la tasa v1gente (25%) a la fecha del estado de Situación financiera 

Impuesto dlfendo 

El1mpuesto dtfendo se reconoce sobre las dtferenc1as temporanas entre el1mporte en libros de los 
activos y pas1vos 1nciU1dos en los estados f1nanc1eros y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar la gananc1a f1scal El pas1vo por 1mpuesto difendo se reconoce 
generalmente para todas las diferenc1as temporanas imponibles Se reconoce generalmente un 
act1vo por 1m puesto diferido, por todas las diferencias temporanas deducibles, en la med1da en que 
resulte probable que la ent1dad d1sponga de gananc1as fiscales futuras contra las que pueda utilizar 
esas diferencias temporartas deducibles Estos act1vos y pas1vos no se reconocen SI las diferencias 
temporarras surgen de la plusvalía o del reconoc1m1ento m1c1al (d1sllnto al de una comb1nac1ón de 
negoc1os) de otros act1vos y pasivos en una operac1ón que no afecta la gananc1a fiscal m la 
gananc1a contable Ad1c1onalmente, los pas1vos por 1mpuestos d1fendos no se reconocen SI la 
d1ferenc1a temporana se deriVa del reconoc1m1ento 1n1cial de la plusvalía 
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Se reconoce un pasivo por impuesto difendo por las diferenc1as temporarias imponibles asociadas 
con Inversiones en subsidiarias y asociadas. y por particípac1ones en negocios conJuntos. a 
excepción de aquellos en los que la Empresa es capaz de controlar el reverso de la díferenc1a 
temporaria y cuando ex1sta la posibilidad de que ésta no pueda revert~rse en un futuro cercano 
Los act1vos por 1mpuesto diferido que surgen de las diferencias temporarias asociadas con dichas 
1nversiones y partic1pac1ones son únicamente reconocidos. en la medida en que resulte probable 
que la ent1dad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales ut1lizar esas d1ferenc1as 
temporarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano 

El1mporte en l1bros de un activo por impuesto diferido se somete a rev1s1ón al cierre de cada período 
sobre el que se mforma y se reduce el 1mporte del saldo del activo por impuestos diferidos. en la 
med1da en que se est1me probable que no se d1spondrá de suf1cientes ganancias gravadas. en el 
futuro. como para perm1t1r que se recupere la totahdad o una parte del act1vo 

los act1vos y pasivos por 1m puestos difendos se m1den a las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el periodo en el que el pasivo se cancele o el activo se realice basándose en las 
tasas (y leyes fiscales) que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 
tengan sustancialmente terminado el proceso de aprobación 

La medición de los pas1vos por 1mpuestos d1fendos y de los act1vos por 1mpuestos d1feridos refle¡a 
las consecuencias f1scales que se derivarían de la forma en que la entidad espera al cierre del 
período sobre el que se informa, recuperar o líquidar el importe en libros de sus activos y pasivos 

3.8 Propiedad, planta y equipo 

Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios. 
o para f1nes administratiVOS son presentados en el estado de situación financiera al costo. menos 
la depreciación y amort1zación acumuladas. Las renovac1ones y mejoras 1mportantes se 
capitalizan. mientras que los reemplazos menores. reparaciones y mantenimiento que no me¡oran 
el activo m alargan su vida útil restante. se cargan contra operaciones a medida que se efectúan. 

Las prop1edades en curso de construcción para f1nes de producción. sum1nistro o de 
administración. son reg1stradas al costo menos las pérdidas reconoc1das por detenoro del valor. El 
costo incluye los honoranos profes1onales y en el caso de aquellos activos aptos. los costos por 
préstamos son capitalizados conforme a la política contable de la Empresa. D1chas prop1edades 
se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades. planta y equ1po al momento de su 
terminación y cuando están listas para su uso pretendido La depreciación de estos activos, igual 
que en el caso de los otros activos de propiedades. se inic1a cuando los act1vos están listos para 
su uso previsto 

Los terrenos no son depreciados. 

Los enseres y equipos se expresan al costo menos la deprecíac1ón acumulada y menos las 
pérd1das acumuladas por deterioro del valor 

la depreciación es reconocida a fin de elím1nar el costo o la valuación de los act1vos (excepto los 
terrenos y las prop1edades en construcc1ón) menos sus valores residuales. sobre sus vidas útiles, 
ut1hzando el método de la línea recta Las v1das útiles estimadas. los valores residuales y el método 
de depreciación son revisados al cierre de cada período sobre el que se 1nforma. s1endo el efecto 
de cualquier cambio en las estimac1ones. registrado sobre una base prospectiva 
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Las siguientes vidas útiles fueron usadas en el cálculo de la deprecracrón: 

Edificios 

MeJoras 

Planta. equipo y autos 

40 al'los 

10 ai'los 

5 a 10 ai'los 

Los actrvos mantenrdos bajo arrendamiento financrero son depreciados por el plazo de su vrda úti l 
estrmada igual que los activos propios . Srn embargo, cuando no existe una segundad razonable 
de que se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamrento. los activos son depreciados 
sobre el térm1no más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 

Se da de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su venta o cuando ya 
no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso contrnuado del activo. La ganancia 
o pérdrda que su~a de la venta o retiro de un elemento de propiedades planta y equipo se determina 
como la diferencia entre los 1ngresos por las ventas y el importe en hbros del activo. y reconocida 
en ganancias o pérdidas. 

3.9 Activos Intangibles 

Activos intangibles adquiridos de forma separada 

Los activos intangrbles con vidas útiles finitas, adquiridos de forma separada. son registrados al 
costo menos la amortización acumulada y menos las pérdidas acumuladas por deterroro del valor. 
La amortizac1ón se reconoce con base en el método de línea recta sobre sus vidas útrles estrmadas. 
La vida útil estimada y el método de amorttzación son revisados al cierre de cada período sobre el 
que se 1nforma. siendo el efecto de cualquier cambio en tales estimaciones registrado sobre una 
base prospectiva. La vida útil estimada ha srdo estimada en 5 años 

Los activos intangibles con vida úti l indefinrda que son adqu1ridos separadamente se registran al 
costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. 

Baja de activos intangibles 

Un activo intangible se da de ba¡a al momento de su venta. o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros de su uso o venta. Las ganancias o pérd idas que surgen de la baja en libros 
de un activo intangible, medidas como la d1ferencia entre los 1ngresos netos provenientes de la 
venta y el importe en libros del activo se reconocen en los resultados al momento en que el activo 
es dado de baja. 

3.10 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles sin incluir plusvalia 

Al cierre de cada periodo sobre el que se informa. la Empresa rev1sa los importes en hbros de sus 
activos tangibles e intangibles a fin de determinar s1 existe alguna ind1cación de que estos activos 
han sufrido alguna pérdida por deterioro de su valor. En tal caso, se estima el monto recuperable 
del activo a fin de determinar el alcance de la pérd1da por deterioro del valor (de haber alguna). 
Cuando no es pos1ble estrmar el monto recuperable de un act ivo individual, la Empresa estima el 
monto recuperable de la un1dad generadora de efect1vo a la que pertenece dicho activo. Cuando 
se identifica una base razonable y uniforme de asignación, los act1vos corporativos son también 
asignados a las unidades generadoras de efectivo Individuales, o son asignados al grupo más 
pequeño de un1dades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de 
asignac1ón razonable y un1forme 
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Los activos intang ibles con una vida útil 1ndef1nida o todavía no d1sponibles para su uso deben ser 
sometidos a una comprobación de deterioro anualmente. o con mayor frecuencia s1 ex1ste cualquier 
Indicación de que podría haberse detenorado su valor. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en 
uso Al estimar el valor en uso. los flUJOS de efectivo futuros est1mados son descontados del valor 
actual utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleJa las valorac1ones actuales 
del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el act1vo para los 
cuales no se han aJustados los estimados de fluJO de efectivo futuros 

S1 el monto recuperable de un act1vo (o de una un~dad generadora de efect1vo) se est1ma por debajo 
de su 1mporte en libros, el 1mporte en libros del activo (o de la un~dad generadora de efect1vo) se 
reduce a su monto recuperable Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen 1nmed1atamente 
en resultados. salvo cuando el act1vo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe 
cons1derar la pérd1da por detenoro del valor como una d1sm1nución en la revaluac1ón 

Cuando posteriormente una pérd1da por detenoro del valor se reversa. el 1mporte en hbros del 
activo (o de la un1dad generadora de efectivo) aumenta al va lor est1mado rev1sado de su monto 
recuperable, de tal manera que el 1mporte en hbros Incrementado no excede el 1mporte en libros 
que se habría calculado s1 no se hubiera reconocido la pérdida por detenoro del valor para dicho 
activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérd1da por deterioro 
es reconoc1do automáticamente en resultados. salvo si el activo correspondiente se registra al 
monto revaluado, en cuyo caso el reverso de la pérd1da por deterioro del valor se maneja como un 
aumento en la revaluac1ón 

3. 11 Inventarios 

Los 1nventanos son presentados al costo de adqu1s1ción o valor neto realizable, el menor El costo, 
Incluyendo una porción de los costos indirectos fiJOS y variables, es as1gnado a mventanos a través 
del método más apropiado para esa clase part1cular de inventano. s1endo la mayoría valuado con 
el método de costo promediO El valor neto realizable representa el prec10 de venta estimado 
menos todos los costos de term1nación y los costos necesarios para efectuar su venta 

Por la naturaleza del negoc1o y el t1po de inventario que maneJa. el m1smo pudiera verse afectado 
vencimiento o caduc1dad y no hayan s1do vend1dos. o que no estén en condiciones adecuadas para 
la venta. En este sent1do. la Empresa tiene acuerdos con sus proveedores con relación a 
devoluc1ón de productos venc1dos y/o reconocimiento de costos de merma Para los artículos que 
son manejados internamente (Importados. marcas propias, agro. etc) llegada la fecha de su 
venc1m1ento y/o no están aptos para la venta estos son reconoc1dos como merma en el 
momento en que es ident1ficado. 

3.12 Instrumentos financieros 

Los act1vos y pas1vos f1nanc1eros se reconocen cuando la Empresa se conv1erte en una parte de 
las d1spos1ciones contractuales del1nstrumento 
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Los activos y pas1vos financ1eros se miden IniCialmente a su valor razonable Los costos de 
transacc1ón que son directamente atnbu1bles a la adquis1ción o emisión de activos y pas1vos 
financ1eros (aparte de los act1vos y pasrvos f1nanc1eros al valor razonable con camb1os en 
resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos o pasivos financieros , 
como fuera el caso, en el reconoc1m1ento in1c1al Los costos de transacción directamente atnbUibles 
a la adquisición de act1vos o pas1vos financieros a su valor razonable con cambios en resultados 
se reconocen 1nmed1atamente en ganancias o pérd1das. 

3.13 Activos financieros 

Los activos f1nancieros se clas1f1can dentro de las sigu1entes categorías· act1vos financ1eros 
· cuentas por cobrar" La clas1f1cación depende de la naturaleza y propós1to de los activos 
financ1eros y se determma al momento del reconoc1m1ento 1mcial 

3. 13.1 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son act1vos f1nanc1eros no denvados con pagos fiJOS o 
determinables que no son cot1zados en un mercado activo Las cuentas por cobrar 
(Incluyendo las cuentas por cobrar comerciales. saldos bancanos y efectivo, y otras 
cuentas por cobrar), según la NIC 39 se m1dieron al costo amortizado contmúan 
midiéndose al costo amortizado según la NIIF 9. ya que se mantienen dentro de un modelo 
de negoc1o para cobrar los fluJOS de efectivo contractuales usando el método de la tasa de 
1nterés efect1va. menos cualqUier detenoro del valor 

3.13.2 Deterioro de activos financieros 

Los activos son probados para detectar ind1cadores de deterioro del valor al cierre de cada 
período sobre el cual se informa. Se cons1dera que un act1vo financiero está detenorado 
en su valor cuando ex1ste ev1denc1a obJetiva de dicho deterioro como consecuenc1a de uno 
o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento in1cial del act1vo y ese 
evento o eventos causantes de la pérdida tienen un 1mpacto sobre los flujos de efect1vo 
futuros est1mados del activo f1nanciero 

La ev1denc1a obJetiva de deterioro debería mclw : 

• Dificultades financieras Slgmf1cat1vas del emisor o contraparte, o 
• Incumplimiento de contrato. tal como atrasos u omis1ón de pagos de intereses o de 

capital. o 
• Se torna probable que el prestatano ca1ga en bancarrota o en una reorgan1zac1ón 

financ1era. 
• La desapanc1ón de un mercado act1vo para ese act1vo financiero deb1do a dificultades 

financieras 

- 17 -



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Para c1ertas categorías de activos financieros, tales como cuentas por cobrar comerciales, 
los activos para los que se ha evaluado que ind1v1dualmente no tienen un detenoro del 
valor, adicionalmente, se los evalúa sobre una base colect1va con relación a d1cho deterioro 
del valor. Entre la ev1dencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar 
deteriorada se podría incluir la experienc1a pasada de la Empresa con respecto a 
cobranzas , un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el 
periodo de crédrto promedio de 60 di as, asf como cambios observables en las condiciones 
económicas locales y nacionales que se relac1onen con el incumplimiento en los pagos. 

Para los activos financieros reg1strados al costo amortizado, el 1mporte de la pérdida 
reconocida por deterioro es la d1ferenc1a entre el importe en libros y el valor presente del 
flujo futuro estimado de efectivo del act1vo. descontado a la tasa de interés efectiva ong1nal 
del activo financ1ero 

Para los activos financieros reg1strados al costo, el importe de la pérdida por detenoro del 
valor se mide como la diferencia entre el1mporte en libros del activo y el valor presente del 
flujo futuro estimado de efectivo, descontado a la tasa de retorno actual del mercado para 
un activo financiero sim1lar 0 1cha pérd1da por deterioro del valor no será reversada en 
periodos postenores 

El importe en libros del activo financ1ero se reduce directamente por la pérdida por deterioro 
del valor para todos los act1vos f1nanc1eros excepto para las cuentas por cobrar 
comerciales, donde el 1mporte en libros se reduce a través de una cuenta de prov1sión 
Cuando se cons1dera una cuenta por cobrar comercial es incobrable. se elim1na contra la 
cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se 
convierte en créditos contra la cuenta de provis1ón. Los cambios en el importe en libros de 
la cuenta de prov1s1ón se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado 
integral 

Para los act1vos financieros registrados al costo amortizado, si, en un periodo postenor. el 
importe de la pérd1da por deterioro del valor d1sminuye y la misma puede ser relacionada 
de manera obJetiva con un evento ocurrido luego de que dicho deterioro del valor fue 
reconocido, la pérdida por detenoro del valor prev1amente reconocida se reversa med1ante 
una imputac1ón a los resultados siempre y cuando el monto en libros de la mvers1ón a la 
fecha en que se reversa el deterioro del valor no exceda el importe que hubiera resultado 
de mantenerse medido a su costo amortizado en caso de que no se hubiera reconocido el 
deterioro del valor 

3.13.3 Baja de actívos financíeros 

La Empresa da de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiran parte 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. y transf1ere de 
manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de ese act1vo financ1ero 
a otra entidad Si la Empresa no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la prop1edad y contmúa reten iendo el control del activo transferido, 
la Empresa reconoce su participación en el act1vo y la obligación asoc1ada por los montos 
que puede tener que pagar. Si la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de un activo financ1ero transferido, la Empresa 
continuará reconociendo el act1vo financiero y también reconocerá un préstamo 
garantizado por el monto de los 1ngresos recibidos 
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En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el 1mporte en libros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recib1r, asi como el resultado 
acumulado que habla s1do reconocido en el otro resultado integral y se había acumulado 
en el patrimomo. se reconoce en los resultados. 

En los restantes casos cuando la baja en cuentas de un activo financiero no es total (por 
ejemplo. cuando la Empresa retiene una opción para readquirir parte de un activo 
transferido), la Empresa distribuye el anterior importe en libros del activo f1nanc1ero entre 
la parte que continúa reconociendo baJO una participación continua. y la parte que ya no 
reconoce, sobre la base del valor razonable relat ivo de dichas partes a la fecha de la 
transferencia. La diferencia entre el importe en libros asignada a la parte que ya no 
continúa siendo reconocida y la suma de la contraprestación rec1bida por la parte que ya 
no sigue siendo reconocida y cualquier ganancia o pérdida acumulada astgnada a esa 
parte que hub1ese s1do reconocida en el otro resultado integral, se reconoce en resultados. 
La ganancia o pérdida acumulada que hubiese sido reconocida en el otro resultado integral 
es asignada entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que ya no es 
reconocida con base en los valores razonables relativos de ambas partes 

3.14 Pasivos financieros e instrumentos financieros de capital emitidos por La Empresa 

3.14. 1 Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y de patrimonio son clasificados como pas1vos financ1eros o 
como patnmonio de conformidad con la sustanc1a del acuerdo contractual y las definiciones 
de un pas1vo financiero y de un mstrumento de patrimonio 

3.14.2 Instrumentos de patrimonio 

Un Instrumento de patrimonio es todo contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de una ent1dad luego de deduc~r todos sus pasivos. Los mstrumentos de patrimonio 
em1tidos por él una entidad de la Empresa se reconocen por el monto de los mgresos 
rec1bidos. neto de los costos de emis1ón directos. 

La recompra de los instrumentos de patnmon1o prop1os de la Empresa se reconoce y se 
deduce directamente en el patnmon1o. No se reconoce ningún resultado, provemente de 
la compra , venta, em1sión o cancelación de los instrumentos de patnmonio propios de la 
Empresa 

3.14.3 Pasivos financieros 

Los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 están clasificados como otros pasivos 
f1nanc1eros 

3. 14.3.1 Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros. incluyendo deudas, son inicialmente med1dos al valor 
razonable. neto de los costos de la transacc1ón y son subsecuentemente medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre 
la base de tasa efectiva. 
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3.14.4 

El método de la tasa de 1nterés efectiVa es un método de cálculo del costo amort1zado de 
un pas1vo financ1ero y de 1mputac1ón del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. 
La tasa de 1nterés efect1va es la tasa de descuento que 1guala exactamente los flUJOS de 
efectivo por pagar est1mados (incluyendo todos los honoranos y puntos pagados o 
recibidos que forman parte 1ntegrante de la tasa de 1nterés efectiva, los costos de 
transacc1ón y otras pnmas o descuentos) a lo largo de la v1da esperada del pas1vo 
financ1ero o. cuando sea adecuado. en un periodo más corto, con el 1m porte neto en libros 
del pas1vo financ1ero al momento de su reconocim1ento 1n1c1al. 

Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Empresa da de baJa los pasivos fmanc1eros cuando. y solamente cuando, las obllgac1ones de 
la Empresa se hqu1dan. cancelan o exp~ran La diferencia entre el Importe en hbros del pas1vo 
financ1ero dado de baJa y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en los resultados 

3.15 Provisión para prestaciones laborales 

El Cód1go de TrabaJO establece en la leg1slac1ón laboral panameña el reconoc1m1ento de una pnma 
de antlguedad de serv1c1os. Para tal fin. la Empresa ha establecido una prov1s1ón. la cual se calcula 
sobre la base de una semana de sala no por cada año de trabaJO, o lo que es igual a 1. 92% sobre 
los satanes pagados en el año 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a part1r de la v1genc1a de la ley, la obllgac1ón de los 
empleadores a constitUir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la pnma de ant1guedad 
y la mdemnizac1ón por despido InJuStificado que establece el Cód1go de TrabaJO Este fondo deberá 
constitUirse con base a la cuota parte relat1va a la pnma de antlguedad 

3.16 Programa de Lealtad 

La Empresa reconoce la contraprestación as1gnada a los crédrtos-premio como mgreso de 
act1v1dades ord1nanas cuando estos sean canJeados y cumpla con su obligación de sumin1strar los 
prem1os El importe de los 1ngresos de actiVIdades ord1nanas reconocidos en estos estados 
financ1eros se basa en el número de créditos prem1o que se espera sean canJeados a camb1o de 
prem1os 

3.17 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financ1eros están expresados en balboas (B/ ), la un1dad monetana de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de hbre camb1o con el dólar (US$) de los Estados Un1dos de 
Aménca La República de Panamá no emrte papel moneda prop1o. y en su lugar ut1llza el dólar de 
los Estados Un1dos de Aménca como moneda de curso legal 

4. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 

La Empresa efectúa est1mac1ones y JUICIOS que afectan los montos reportados de los activos y pas1vos 
dentro del s1gu1ente año f1scal Las es11mac1ones y JUICIOS son continuamente evaluados y están basados 
en la expenenc1a histónca y otros factores. 1ncluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables baJO las circunstancias 
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A contmuac1ón. se discuten las presunc1ones bás1cas respecto a las est1mac1ones criticas de contabilidad, 
al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales implican un nesgo signif1cat1vo de aJustes 
materiales en los importes en libros de los act1vos y pas1vos durante el próx1mo período f1nanc1ero 

4.1 Provisión cuentas incobrables 

• La Empresa rev1sa su cartera de cuentas por cobrar para evaluar el detenoro En la 
determ1nac1ón de SI una pérd1da por detenoro debe ser registrada en el estado de gananc1as o 
pérd1das y otro resultado mtegral, la Empresa efectúa JUiCIOS para determ1nar s1 una pérd1da 
por detenoro debe ser reg1strada contra la reserva de cuentas por cobrar, y toma dec1s1ones 
en cuanto a s1 ex1ste una mformac1ón observable que md1que un camb1o adverso en la 
cond1ción de pago de los clientes. en cond1c1ones económ1cas locales que se correlac1onen 
con 1ncumpllm1entos en act1vos La AdmJn1strac1ón usa est1mac1ones basadas en la expenenc1a 
de pérdida histónca por activos con características de nesgo de créd1to y ev1denc1a objetiva de 
detenoro sim1lares a aquellos en la cartera cuando se programa sus fluJOS futuros de efect1vo 

4.2 Impuesto sobre la renta 

• Impuesto comente - La Empresa está sujeta al 1mpuesto sobre la renta baJO la JUriSdiCCión de 
la República de Panamá. Se realizan estimaciones a través de una proyección fiscal para 
determinar la provis1ón para 1mpuestos sobre la renta y se reconocen los pas1vos resultantes 
de d1cha est1mac1ón Cuando el resultado f1scal f1na l es d1ferente de los montos que fueron 
registrados, las d1ferenc1as Impactarán las provisiones por 1mpuestos sobre la renta e 
1mpuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha determ1nac1ón 

• Impuesto sobre la renta d1fendo - El reconoc1m1ento de act1vos por 1mpuesto sobre la renta 
d1fendo se basa en la est1mac1ón de presupuestos con gananc1as desarrollados por la 
Adm1n1stracíón. los cuales se basan en ev1denc1a disponible y mveles h1stóncos de gananc1as. 
que 1nd1can que es probable que la Empresa pueda tener futuras utilidades gravables contra 
los cuales el activo pueda ser utilizado 

5. Saldos transacciones con partes relacionadas 

Los s1gu1entes saldos se encontraban pendientes al cierre del período sobre el que se mforma 

Cer(ro S~r Market. S A 

ConsorciO De Valores. S A 

Saldos adeudados por 
partes relacionadas 

2018 2017 
91 .622 

211 ,289 229,987 

302 911 229 987 

Las cuentas con partes relacionadas no llenen térm1nos o cond1c1ones que establezcan fecha de 
cobros (pagos) o fecha de venc1m1ento en ad1c1ón no se han otorgado n1 rec1b1do garantías 

. 2 1 . 



• 

Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de d ic iembre de 2018 
(En balboas) 

Por otra parte. no se ha reconoc1do mngún gasto en el año cornente n1 en años antenores con 
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro respecto a los importes adeudados por partes 
relacionadas. por consiguiente, no hay experiencia histónca de pérd1das en los saldos con partes 
relacionadas. En op1nión de la Administración. una provisión para posibles pérd1das no es 
requenda 

5.1 Compensación del personal clave de la gerencia 

La remuneración de los d1rectores y otros m1embros claves de la gerencia durante el año fue la 
SIQUiente· 

2018 2017 

BenefiCIOS a corto plazo 4,644.194 3.998 353 

La remuneración de los directores y e¡ecut1vos c laves es determinada por la Junta 0 1recttva 
considerando el desempeño de los individuos 

5.2 Otras transacciones con partes relacionadas 

En ad1ción, a continuación, se presentan las transacc1ones por c1ertos contratos de serv1c1os de 
alquiler y vigilancia realizados por las empresas relacionadas de la Empresa 

201 8 2017 

5,006,455 3 993,706 

6. Efectivo y depósitos en banco 

Para propósrtos del estado de flu¡os de efectivo, el efect1vo y equivalentes de efectivo mcluyen efectivo 
en ca¡a y en bancos, netos de sobregtros bancanos pend1entes El efectivo y eqUivalentes de efectivo al 
c1erre del periodo sobre el que se tnforma, tal como se muestra en el estado de flu¡os de efect1vo, puede 
ser conc11iado con las partidas relacionadas en el estado de situac1ón financiera de la s1gu iente manera. 

Ca¡as menudas 

Fondo de camb10 en los supermercados y farmactas 
Cuentas comentes 

Total de efectiVO y depósitos en banco 

- 22 . 

2018 

256,263 

1 746.841 
10,463,707 

12,466,811 

2017 

188.130 

1,650 280 
4 869,635 

6,708,045 
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7. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar comeroales. prtvada 

Cuentas por cobrar comeroales enttdades pubhcas 
Cuentas por cobrar comeroales neto 

Cheques deiii.Jeltos 
Cuentas por cobrar empleados 

Cuentas por cobrar otras 
Slb-total 

Total 

7.1 Cuentas por cobrar comerciales 

2018 2017 

5,488,637 4,508,132 

_______ 4~2~7~8~~~0 ------~2~0~7~3~5~1~3 

9 767 477 6.581 645 

101 235 70.732 

129 555 75.257 

____ ....;1c...:5::....:1~5.<..::, 8c=.30.=.. _______ __.=;296=....4.:.:9=5 

____ ....;1~7....;4:.::;6..::. 6:,:.20.=.. _____ 44.:..=2.....:4:.::;~..:.. 

11 ,514,097 7 024,129 

El periodo promedto de crédito sobre la venta varia depend1endo del t1po de cliente Las cuentas 
por cobrar comerc1ales reveladas en los párrafos anteriores 1ncluyen los montos (ver aba¡o el 
análisis de antigüedad) que están venc1dos al c1erre del periodo sobre el que se 1nforma 

Ant1quedad de las cuentas por cobrar comerc1ales pnvadas 

2018 2017 

Comente 4,875 990 4 129.333 

31 - 120 doas 587,072 367,735 

121 - 210 dias 12.079 5,500 

Mas de 211 13,496 5,564 

5,488,637 4,508.132 

Los plazos de venc1m1ento de las cuentas por cobrar a entidades de gob1erno generalmente se 
extienden hasta 365 días contados a part1r de la fecha de emisión La Adm1mstrac1ón considera 
recuperable las cuentas por cobrar a ent1dades de gobierno porque cuenta con las ordenes de 
compras y facturas que documentan la gest1ón apropiada de los cobros Las cuentas por cobrar a 
entidades de gob1erno se detallan a contmuac1ón según su anttguedad 

2018 2017 

1- 180 d•as 3,717,531 1,697,004 

181 - 360 días 70.282 64,030 

Mas de 1 año 491.027 312,479 

4.278,840 2,073,513 
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Un resumen de la actividad de la prov1sión para pos1bles cobros dudosos 

2018 

Saldo al 1n1coo del ano 
lncrerrento (d1smnuc16n) a la Pf0\.1Sión 79.048 

Saldo al final del ano 79.048 

2017 

La Admimstrac16n consrdera la provrsrón para posibles cobros dudosos es adecuada para cubrrr el 
nesgo de 1ncobrab1hdad 

8. Inventarios 

Los inventanos se agrupan en las srguientes categorias 

Supermercado 
Fresco 
Farmac1a 
Ferreterla 
Ropa y accesonos 
Accesonos para el hogar 
Escolar y ofiCina 
Otros 
ElectróniCa 
RecreaCIÓn 
Linea blanca y mueblería 
Juguetería 
Restaurante y panaderia 

Menos proii!Srón para mventanos 

Total de 1nventanos 

2018 
43,716,714 

8.057,175 
5,825,250 
2.395,287 
2,502.460 
3.050,31 1 
1,397,951 
2,281 ,805 
1016,411 
1,133,088 

491 ,128 
230,525 
534,746 

72,632,851 

(776,435} 

71 ,856,416 

Un resumen de la act1v1dad de la provrsión para perd1da de rnventario a contrnuacrón 

Saldo al IniCIO del al"io 
Incremento (d1smnución) la ptOIIISJón 

Saldo al final del aFio 
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2018 

(567,362) 
(209,073} 

(776,435} 

2017 
38.392,884 
6,200,795 
5,403,161 
3,151,561 
2 549,084 
3111 ,945 

934,452 
1,834 ,362 
1,264.284 
1,077 735 

624 914 
343.503 
64 159 

64,952.839 

(567,362} 

64,385,477 

2017 

(230,952) 
(3361410} 

(567,362) 
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9. Propiedad, planta y equipo 

Terrenos 

Costo 
Saldo al 31 de d1c1embre de 2016 203.000 
AdiCIOnes 

Descarte de acb\Q en desuso 

Retiros y reclaSificaciones 

Saldo al 31 de d1c1embre de 2017 203,000 

Adlc1ones 

Descarte de acb\Q en desuso 

Saldo al 31 de d1c1embre de 2018 203.000 

Terrenos 

Depreciación acumulada 

Saldo al 31 de dlc1embre de 2016 
Gasto por del)fec1ac16n 
Descarte de acb\Q en desuso 
Retros y reclas1fiCac1ones 

Saldo al 31 de d1c1embre de 2017 
Gasto por del)fec1ac16n 
Descarte de acb\Q en desuso 

Saldo al31 de d1c1embre de 2018 

Costo neto 2018 203,000 

Costo neto 2017 203.000 

Mejoras 

17 294.459 

9,132 587 

52 057 

26.479,103 

8,154 067 
260 

34,632 910 

Me loras 

6,031 .063 

2.087.463 

8,118,526 
2 951 469 

(80) 

11 ,069,915 

23,562,995 

18.360,577 

Planta y 
equipos Mobilario Total 

20,198 368 23,772.940 61 ,468.767 
9,517,177 2.214,009 20,863,773 

(262, 772) (37.882) {300,654) 

(1 .191,202) 1,600,316 461 ,171 

28.261 ,571 27.549,383 82,493 057 

6.803,104 2.324,660 17.281 .831 
(174,898) (27.375) (202.533) 

34,889,777 29.846_668 99,572.355 

Planta y 
equipos Mobílarlo Total 

8,448,064 12,728.872 27.207,999 

3,030.530 1,069.937 6,187,930 
(155,987) (30.091 ) ( 186.078) 

(53.543) 30.093 (23.450) 

11.269,064 13 798. 811 33,186.401 
3.875 563 1,313_341 8.140.373 

(86.221) (4.476) (90.777) 

15,058,406 15,107,676 41 235,997 

19,831,371 14,738.992 58.336,358 

16,992,507 13.750.572 49.306,656 

Al 31 de d1c1embre de 2018. la empresa mantiene reg1strado en libros activos totalmente deprec1ados por el 
montodeB/ 16,189,623(2017 B/. 12.414,613) 

La Empresa mant1ene act1vos fiJOS a costo por un monto de B/.16,383.041 que garantizan préstamos recibidos 
de instituciones financieras. 
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10. Activos intangibles 

11 . 

Costo 

Saldo 1r110al 

BaJa 

Ad1C1ones 

Saldo al 31 de d1oembre del 2018 

Amortización y deterioro del valor acumulado 

Saldo 1n1aal 

BaJa 

Gasto por amortiZaCIÓn 

Saldo al 31 de d1c1embre del2018 

ActiVo 1ntang1ble neto al f1nal del a"o 

El activo 1ntang1ble está compuesto por 

Activos /nunglb/es 

Clientela 
Marca 
Software SAP 

Plusvalia 

Plus va ha 

2018 2017 

166,899,380 3 405,217 

(2,675) 

631 ,703 163,494,163 

167,528 408 166,899,380 

2 659,794 2 256 474 

(2 675) 

3 830 178 403,320 

6,487,297 2.659,794 

161 ,041 113 164,239,586 

2018 2017 

66 939,000 66,939,000 
96.000.000 96,000,000 
4 589 408 3,960,380 

167,528,408 166 899,380 

2018 2017 

78 732 750 78 732.750 

La plusvalía surge por la adquiSICión de Oistnbu1dora Xtra, S A por Supermercados Xtra, S A D1cha 
adquis1c1ón se formaliza med1ante Escntura Púbhca No 1,678 de 30 de enero de 2017, celebrando 
convento de fusión sobrev1v1endo esta últ1ma y subrogándose en todos los derechos y obligac1ones 

Con base en análisis presentado por la Admm1strac1ón, no hay pérd1da por detenoro a la fecha de estos 
estados financ1eros 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de d iciembre de 2018 
(En balboas) 

12. 

El monto recuperable de las un1dades generadoras de efectivo se determma basándose en el valor en 
uso. que ut1llza cálculos de proyecc1ones de fluJO de efect1vo basado en presupuestos financieros 
aprobados por los directores cubriendo un período de 5 años y ut1llzando una tasa de descuento del 
895% 

Las proyecciones de flUJOS de efect1vo en el periodo presupuestado están basadas en los m1smos 
márgenes e mflac1ón de los tnsumos durante el período presupuestado Los fluJOS de efect1vo postenores 
al periodo de 5 años se han extrapolado a una tasa de crec1m1ento anual del 5%, que está un punto por 
enc1ma de la proyecc1ón de largo plazo de la 1nflac1ón para Panamá (FMI) tomando en cuenta que esta 
es una 1ndustna mfluenc1ada de manera importante por la inflación La Administración cons1dera que 
cualqu1er pos1ble camb1o razonable en las h1pótes1s claves sobre las que se basa el importe recuperable 
no causaría que el importe en libros en conJunto exced1era el 1mporte recuperable total de la un1dad 
generadora de efect1vo 

Otros activos 

201 8 2017 

Pagos ant1opados 221,083 546 678 

Fondo de cesantla 1,970,246 1,147,149 
CEPADEM 116,866 
Adelanto a compra de 1rvnueble y me¡oras 8 391 946 1 497,354 
Depósitos en garantía 756 568 378,326 
Reclamo por cobrar 229 260 209.301 
Otros 387,785 162,789 

Total 11 ,956,888 4,058,463 

Cornente 838,128 900,768 
No comente 11 ' 118,760 3,157 695 

11 956 888 4 058 463 

Los adelantos son compras de act1vos fiJOS para futuras t1endas 

13. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Cuentas por pagar comerc1ales 
Gastos acuniJados 
Otras cuentas por pagar 
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2018 

87 220,288 
10,120,080 

758,526 

98,098,894 

2017 

73 931 ,834 
7 446,646 
1,676,854 

83,055,334 



Supermercados Xtra , S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

14. Préstamos 

A continuación, se detallan las lineas de créditos y sobregiros aprobados· 

Capitai Bank 
Prestamo comeraal con tasa de 1nteres de 3 5% y FECI. 161 
pago enero 2018 

Banco General 
Préstamo comerc.al con pagos tnrnestrales promediO 
B/4.360 000 tasa de •nterM de 4 75%. L•bor 3m y FECI con 
mll'llmo de 5 75% techa de venc.wnemo 01 /24/ 2025. salóo 
•I'IC&al Bl 80.000.000 

Banco General 
Préstamo comerCial con pagos tnrnestrales Bl 270,000 tasa 
de u·11erés de 4 75•1. . Llbor 3m y FECI . con m111mo de 5 75% 
techa de wncunento 01/24/2025. saldo noaJ 815 000.000 

Banlstmo 

Préstamo corneraal con pagos mensuales Bl 98.871 a 
rntereses. tasa de n terés de 3 75%. L•bof 3m y FECI. fecha de 
venarnento 08/1312025.saldo 1111C1al B/6.000.000 

Banco Mercantil 

Préstamo comeraal con pagos mensuales de B/110.712 con 
tasa de •r'llerés de 3 50°4 y FECI. techa de vencunento 
27/0312020 saldo •ruoal Bl 3 000 000 

Davlvlenda 
PrHiamo comeroal con pagos mensuales de B/48.015. con 
tasa de nerés de 4%, L•bor 1M y FECI , mnmo 4 90Y •. techa 
de wnarnento 06/08/2024. saldo •naal Bl 3,000.000 

OaviYienda 

PrHiamo comeraal con pagos mensuales de B/ 48 015. con 
tasa de nerés de 4% L!bor 1M y FECI. mnmo 4 90%. techa 
de vencarnento 12/07/2025 saldo 1naal Bl 4 000 ooo 
Davlvlenda 

Préstamo comeroal con pagos mensuales de Bl 69 212. con 
tasa de rtterés de 4%. Lrbor 1M y FECI mromo 4 90%. techa 
de lll!llCIITlll!f'tto 02104/2025. saldo lACia! Bl 4. 100 000 

Da vivienda 

Préstamo comerc•al con pagos mensuales de Bl 135.095. con 
tasa de nerés de 4%. l.Jbor 1M y FECI mr.mo 4 90%. techa 
de verorTlii!Oio 05/ 22/2025 

Banco Mercantil 
Préstamo comerCial. con pagos mensuales de Bl 54 759. con 
tasa de •nterés de 3 50% y FECI. techa de venomoento 
08/28/2025. saldo tlliCtal Bl 4.000.000 

St.«ltotal 

ln teresns 
Banco General Intereses por pagar Bl 1 059 296 mas 
Barvstmo Bl 244.045 

Saldo al 31 de dtaemllfe de 20 18 

Poraón a corto plaw 

Poraón a largo plazo 

. 28. 

2018 

71 428 571 

4 464 286 

6,000 000 

1.500.195 

2.784116 

4,000,000 

4 100 000 

8 000.000 

3613340 

105 890 508 

1 303 341 

107 193 849 

(1 7,444,725) 

89 749 124 

2017 

3,000.000 

80.000,000 

5.000,000 

6,000.000 

2.708 241 

3.000.000 

99 708 241 

1 024 723 

100.732.964 

!20,540,517) 

80 192 447 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el alio terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

La tabla a continuación muestra los cambios en pasivo de la Empresa que surgen de actividades de 
financiamientos. incluyendo cambios por efect1vo y de no efect1vo. Los pas1vos que surgen de actividades 
de financiamiento son aquellos para los cuales fueron. o serán flu¡os de efect1vo. clasificados en los 
estados financieros como flujos de efectivo de actividades de financ1am1ento 

El movim1ento de los financiamientos rec1b1dos se resume de la sigUiente forma· 

Saldo al IniCIO del ar'\o 
Fmanc1arnentos recibidos 
Pagos rea~zados 

Saldo al final del al\o 

99,708,241 
19,900,000 

(13.717,733) 

105,890,508 

6.494,74 5 
100,000,000 

{6,786,504) 

99.708,241 

Se detallan los desembolsos futuros no descontados basados en los pas1vos financ1eros 
correspondientes al 31 de d1c1embre de 2018 

TIWide <>1n1 
etec:tva "'- De 1. 3 - ,..,., ......... 3--·1-"" 111\ooS....,. MUde Sillas 

lnitr\.rNnl)l de ta.NI .,~ 677, S 128 680 5 333 373 12 8011261 105029 « 1 

lnS~delaMifo 4~ 1es • n _ 498 415 1 323 774 3 895 085 

Tot.~es 5 294 152 5879788 14 133 035 108924 508 

15. Provis ión para prima de antigOedad 

El mov1miento de la prov1S1ón para prima de anllgúedad se presenta a continuación: 

Saldo al tl'liCIO del año 
Incremento a la provts1ón cargado a gasto 
D1smtru:t6n 

Saldo al final del ar'\o 

- 29-

2018 

1,028,590 
448,419 

(527,093) 

949,9 16 

Touo 

128 350 755 

5aeone 

134 231481 

Saldo en Lb'M 

102 080.314 

5113535 

107 183849 

2017 

861 ,435 
345,979 

(178,824) 

1,028,590 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados fi nancieros 
Por el año terminado el31 de d iciembre de 2018 
(En balboas) 

16. Patrimonio 

El cap1tal social de la entidad pasó de 100 de acc1ones nom1nativas a 100.000 acciones sin valor nominal 
el 30 de enero de 2017 mediante Escritura Pública 1678, producto de la fusión entre DistnbUidora Xtra. 
S A. y Supermercado Xtra. S.A . cuyo monto em1t1do asciende a B/.155,785,310 (2017: B/155.785,310). 

En reunión de la Junta D1rectiva celebrada el 11 de Junio de 2018, se autorizó el pago de d1v1dendos por 
un monto total de (2018 B/.5,696,209). 

17. Gastos de ventas generales y administrativos 

Los gastos de ventas generales y admimstrat1vos se presentan a continuación· 

2018 2017 

Alquileres 17,926,778 14,772,282 
Electnc1dad 7,603,987 7,293,895 
Publicidad y promoc1ones a clientes 5,040,320 4,233,653 
SeN CIO de IIIQIIanc'a y alarma 5,215,327 4,499,975 
Impuestos vanos 3,047,268 2,716,364 
Gastos de pro111s16n para posibles cobros dudosos 79,048 
Reparaciones y manten1m1ento 2,919,201 2,366,854 
Matenal de empaque 1,513,692 1,656,474 
Transportes y ~át1cos 2,273,288 1,870.851 
Honoranos profesionales 874.216 815.823 
Com1s1ones - tarJetas 1,788,127 1,434 ,657 
Gastos de aseo 1,688 ,893 1,435,957 
Sum1n1stro de combustible y otros 1,159,301 804 ,698 
Seguros vanos 727 ,514 740,949 
Papelerla y út1les de ofic1na 462,474 371 ,425 
Teléfono 52 ,721 236,920 
Donac1ones 59,827 75,872 
Agua y tasa de aseo 149,062 126,276 

Misceláneos 3,275,588 3,409,648 

55,856,632 48,862.573 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados f inancieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

18. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a regulaciones fiscales vtgentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de la empresa 
pueden estar sujeta a revistón por parte de las autoridades fiscales, por los cuatro últimos años (2015, 
2016, 201 7 y 2018). 

Las regulaciones fiscales vtgentes también señalan que las utilidades no dtstribuidas de las subs1d1anas 
en la República de Panamá están sujetas a un tmpuesto sobre dividendos de 1 0%, al momento de su 
distribución 

A part1r del 3 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, 
el Articulo 699 del Código Fiscal indica que las personas ¡uridicas deben pagar el impuesto sobre la renta 
a una tasa del veinticinco por ciento (25%) sobre la que resulte mayor entre: (1) la renta neta gravable 
calculada por el método tradicional establectdo en el Titulo 1 del Ltbro Cuarto del Código Ftscal, o (2) la 
renta neta gravable que resulte de deduclf, del total de ingresos gravables, el noventa y c1nco punto 
tre1nta y tres por ciento (95 33%) de dicho total de tngresos gravables. 

La Empresa presentó ante la Olfecctón General de Ingresos la solicttud de no aplicación del Cálculo 
Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR) para los períodos ftscales 2017 y 2018 

A través de la Resolución No 201-3133 de 21 de mayo de 2018 y Resolución No.201-5952 de 26 de 
septiembre de 2017, la Direcctón General de Ingresos aceptó la solicitud de No aplicactón del CAIR de 
la empresa Supermercados Xtra, S A. para el periodo fiscal2016 y 2017 sucesivamente, y se le permite 
pagar el Impuesto sobre la Renta para los periodos ftscales mediante el método tradtctonal 

Pendiente resolver solicitud de no aplicación CAIR del periodo 2018 

En caso de negarle la no aphcactón de CAIR 2018, la Empresa tendría derecho a solicitar 
reconstderactón, la cual contempla el impuesto sobre la renta (CAIR) de 2018 por la suma de 8/ 7.523, 724 
en lugar deltmpuesto sobre la renta tradicional por la suma de 8/.4,720,563. 

De acuerdo con la evaluactón de los asesores tributarios de la Empresa han presentado en nombre y 
representación del contnbuyente los argumentos y ctrcunstancias necesanas y adecuadas para obtener 
un resultado favorable para el periodo fiscal 2018. 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados f inancieros 
Por el año terminado el 31 de d iciembre de 2018 
(En balboas) 

El detalle del gasto de Impuesto se detalla a contmuac16n · 

Gananc1a antes de 1mpuesto sobre la renta 

Impuesto a la tasa 1111>0Sitlva 111gente 25% 

Efecto fiscal de los gastos que no son deduCibles al 
calcular la ganancia fiscal 

Más 
Intereses sobre préstamos no deduc1bles 
Multas y recargos 
Donac1ones sm resolución 
Gastos de periodos anteriores 

Menos 
Ingresos exentos 
Plusvalia 

Total de 1mpuesto sobre la renta 

2018 

20,363,456 

5,090,864 

1,525.696 
37,331 

1,016 
22,923 

(8,710) 
(1,180,991) 

5,488,129 

La conc1hac16n del 1mpuesto d1fendo del periodo antenor con el actual es como s1gue 

Impuesto d1fendo pas1vo, al IniCIO del año 

Descarte por act1vos en desuso 

Plusvalía 

Prov1s1on de cuentas incobrables 

Obsolescencia de mventano 

Programa Ftjl Xtra Boruflcac1ones 

Impuesto d1fendo pas1vo, al final del año 

. 32 . 

2018 

721 ,716 

787,328 

(19,762) 

1,489,282 

2017 

15.503.415 

3,875,853 

1,290.749 
19,209 

538 
16,311 

(9,089) 
(1 .082,575) 

4,110,996 

2017 

50,769 

78,824 

721 ,716 

(67,469) 

(62,124) 

721 ,716 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

19. Otros ingresos 

Ingresos de alquiler 
Ingresos por creación de productos 
Sobrantes 
Intereses ganados 
Ingresos misceláneos 

20. Costos f inancieros 

Los costos financieros se presentan de la siguiente manera. 

Costos f1nanc~eros por f1nanc~am1entos 

21 . Instrumentos financieros 

21.1 Administración del capital 

2018 

12.737,046 
881 ,140 
43,105 
30.223 

489,234 

14,180,748 

2018 

7,972 ,599 

2017 

10,642,971 
715,795 
118,588 
36,357 

580,902 

12,094,613 

2017 

6,065,609 

Los objetivos principales de la Empresa al administrar el capital son mantener su capacidad de continuar 
como un negocio en marcha para generar retornos al accionista. así como mantener una estructura de 
capital óptima que reduzca los costos de obtención de capital. La estrategia general de la Empresa se 
mantiene en relación al período anterior. 

La estructura de capital de la Empresa consiste en deudas netas (préstamos. arrendamientos como se 
detalla en la Notas 14, 16, 20 y el efectivo en bancos) y el patrimonio (que comprende las acciones 
comunes, el capital adicional pagado y utilidades no distribuidas). 

La Empresa no está sujeta a ningún requerimiento de capital establecido externamente. 

La Admin1strac1ón rev1sa la estructura de capital de la Empresa sobre una base trimestral. Como parte 
de esta rev1sión, la Administración considera el costo del capital y los riesgos asociados con cada clase 
de capita l. 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el af\o terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

lndice de endeudamiento 

El índice de endeudamiento del periodo sobre el que se informa es el s1gurente· 

Deuda (1) 

Efect1vo y bancos (Incluyendo el efectivo y saldos en bancos) 

Deuda neta 

Patnmon1o (n) 

lnd1ce de deuda neta y patnmolllo 

(1) La deuda se define como préstamos. 

2018 

107,193.849 

(12.466,81 1) 

94,727.038 

197.128.161 

4805% 

(ii) El patrimonio 1ncluye caprtal en acc1ones y utlhdades reten1das 

21.2 Categorías de instrumentos financieros 

Activos financieros 

EfectiVo y saldos en bancos 

Cuentas por cobrar comerc1ales. neto (Nota 8) 

Pasivos financieros 

Préstamos por pagar 

Cuentas por pagar 

21.3 Objetivos de la administración del riesgo financiero 

201 8 

12,466,811 

9,767,477 

107,193,849 

98,098,894 

2017 

100.732.964 

(6,708,045) 

94,024,919 

188,074,715 

4999% 

2017 

6.708,045 

6 ,581 ,645 

100,732,964 

83,055.334 

La función de Finanzas de la Empresa ofrece servic1os a los negocios, coord1na el acceso a los mercados 
financieros nacionales. monitorea y administra los nesgos financieros relac1onados con las operaciones 
de la Empresa a través de informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposic1ones por grado y 
por magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (riesgo en las tasas de interés 
y otro riesgo en los precios. riesgo de créd•to y riesgo de liquidez). 

21.4 Riesgo de mercado 

La Compañ ia no ha tenido transacciones sign1ficat1vas que la expongan al riesgo de mercado durante el 
periodo. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la expongan al riesgo de 
mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por intereses, por lo tanto, sus flujos de 
caja operativos son independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

21.5 Valor razonable de los instrumentos financieros 

Los dtrectores consideran que los importes en hbros de los activos y pasivos financieros reconocidos en 
los estados financieros se aproximan a su valor razonable 

Valor en Valor Valor en Va lor 
libros razonable libros razonable 

Activos financieros 
Efecbvo y depósttos en banco 12,466,811 12466,811 6,708,045 6,708,045 

Cuentas comerctales por cobrar y 
otras cuentas por cobrar 11514.097 11 ,514,097 7,024,129 7,024,129 

Total de activos financ ieros 23,980,908 23,980,908 13,732,174 13.732,174 

Pas ivos financieros 

PasiVos ftnancteros medtdos al costo 
amorttzado 

Cuentas por pagar 98,098,894 98,098,894 83,055,334 83,055,334 
Préstamos 107,193.849 107,193,849 100,732 ,964 100.732.964 

Total de pasivos financieros 205129217 43 2051292,7 43 183,7881298 183? 881298 

Técmcas de valuación e hipótesis aplicadas para propósitos de medic1ón del valor razonable 

Específicamente, las hipótesis utilizadas al determ1nar el valor razonable de los sigUientes activos y 
pas1vos financ1eros se describen más adelante. 

Los sigUientes supuestos fueron establecidos por la Administración para est1mar el valor razonable de 
cada categoría de instrumento financiero en el estado de situación financiera: 

a. Depósitos en bancos - El valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de 
corto plazo 

b Cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar están presentadas a su valor en libros , el cual se 
aproxima a su valor razonable. 

e Préstamos - Tasa de descuento es LIBOR a tres meses con spread para los préstamos por 
pagar. 

d. Cuentas por pagar comerciales - el valor razonable se aproxima a su valor razonable por su 
naturaleza a corto plazo 

El efectiVO, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar comerciales y los préstamos por pagar están 
clas1ficados en el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas} 

22. Ingresos diferidos 

Los ingresos diferidos surgen del Programa de lealtad de clientes Full Xtra. reconocidos de conformidad 
con la NIIF 15, al 31 de diciembre del 2018 Los ingresos diferidos eran de B/.862, 776 (2017: 
B/1 ,174,784} 

23. Compromisos y contingencias 

La Empresa está incluida en un proceso ordmano de mayor cuantía para la mdemn1zac16n por daños y 
per¡u1c1os radicado en el Juzgado Déc1mo Segundo de Circuito Ramo C1v11 mterpuesto por un tercero en 
contra de Corporación La Prensa, Edrtonal por la Democracia y D1stnbU1dora Xtra. S A - ahora 
Supermercados Xtra, S A - (sohdanamente} La Empresa ha presentado contestación de la Demanda 
el 27 de ¡un1o de 2017 dentro del térm1no procesal Este litig1o se encuentra pend1ente de apertura del 
proceso al periodo probatono 

24. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

A partir del? de ¡u lio de 2014, med1ante Decreto E¡ecutivo 165, el Gobierno Nac1ona1 estableció la medida 
de control de precios de emergencia de 22 productos de la canasta bás1ca, lo cual generó un 1mpacto 
d1recto en el margen bruto La vigencia ong1nal de esta med1da era hasta el 31 de diciembre de 2014; 
no obstante, el 2 de enero 2019 - el Gobierno Nac1onal volvió a extender la med1da por se1s meses. 

25. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros para el año termmado el 31 de d1c1embre de 2018. han s1do aprobados y 
autonzados para su em1sión por la Junta D1rect1va el 30 de abnl de 2019 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Estado do situación financiera 
31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 
Efecttvo y depósitos en banco 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar compai'llas afiliadas y relacionadas 
Inventarios, netos 
Otros activos 
Acttvos corrientes por impuestos 

Total de acltvos corrientes 

Activos no corrientes: 
Propiedad. planta y equipo 
ActiVos intangibles, neto 
Plus valla 

Otros acltvos 

Total de acttvos no corrientes 

Total de activos 

. 3 -

Notas 

6 
8 
5 
9 
14 

10 
12 
13 

14 

2018 2017 

12,429,193 6,708,045 
10.503,135 7,024,129 

211,289 229,987 
71 ,596,483 64,385,477 
2,019,760 900,768 
4,685,170 1,105,569 

101 ,445,030 80.353,975 

58,336,358 49,306,656 
161 ,041 ,113 164,239,586 
78,732,750 78,732,750 
11 ,118,760 3 157,695 

309,228,981 295,436,687 

410674011 375,790,662 

(Continúa) 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Estado do situación financiera 
31 do diciembre de 2018 
(En balboas) 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes: 
Préstamos 
Cuentas por pagar comerc1ales y otras cuentas por pagar 
Ingresos dlreridos 
Pas1vos por Impuestos cornentes 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes: 
Préstamos 
Pas1vo por Impuesto d1ferido 
ProvisiÓn para pnma de anltgOedad 

Total de pasiVos no corrientes 

Total de pasivos 

Patrimonio: 

Acc1ones comunes 
Impuestos de drvldendos propagados 
Uhhdades no d1str1buidas 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Notas 

16 
15 
24 

16 
20 
17 

18 

Las notas que se acompanan son parte Integral de estos estados financieros 

. 4 . 

2018 201 7 

17,502,995 20,540,517 
97,627,264 83,055,334 

1,371 ,368 1,174,784 
5,144,252 1,002,559 

121,645,879 105,773,194 

89,690,854 80,192,447 
1,509,045 721,716 

949 916 1,028,590 

92,1 49,815 81 ,942,753 

213,795,694 187,715,947 

155,785,310 155,785,310 
(1 ,046,1 83) (861 ,225) 
42,139,190 33,150,630 

196,878,317 188,074,715 

410,674,011 375,790,662 

(Concluye) 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado Integral 
Por el ano terminado ol 31 de diciembre do 201 8 
(En balboas) 

Ingresos de acltvidades ordinarias 

Costos de ventas 

Gananc1a bruta 

Otros mgresos 

Gastos de depreciación y amortización 

Gastos de salarlos y beneficios a empleados 

Costos financieros. netos 

Gastos de ventas generales y adm1n1strativos 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta cornente 
Impuesto d1fendo 

Total de gasto de impuesto sobre la renta 

Ganancia neta del ano 

Notas 

21 

10, 12 

22 

19 

20 

Las notas que se acompaí'lan son parte integral de estos estados financieros 

. 5 . 

201 8 2017 

630,286,460 563,129,257 

(496,058,635) (452, 735.217) 

134,227.825 110,394,040 

14,180,748 12,094,613 

(1 1 ,970,551) (6.591 ,250) 

(52,630,602) (45,465,806) 

(7,962,243) (6,065,609) 

(55.737 o 187) (48,8621573) 

20,107,990 15,503,41 5 

(4,635,892) (3,440,049) 

(7871329) (6701948) 
(514231221) (4111 01997) 

14,684,769 111392,418 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado do cambios en el patrimonio 
Por el ailo terminado el 31 de d iciombro do 2018 
(En balboas) 

Impuestos de Utllldados 
Acciones dividendos no Total do 

Nota comunes ereeagado distribuidas eatrimonio 

Saldo al 31 de d iciembre de 2016 18 1.070,000 (567,421) 21 ,758,212 22,260,791 

Acciones comunes 154,715,310 154,715,310 

Ganancia del ano 11 ,392.418 11.392,418 

Impuestos de dividendos prepagados (293,804) (293,804) 

Saldo al 31 de dic iembre de 2017 18 155,785,310 (861,225) 33,150,630 188,074,715 

Acciones comunes 

Gananc1a del ano 14.684,769 14,684,769 

Distribución de dividendos 227,848 (5,696.209) 5,468,361 

Impuestos de d1v1dendos prepagados {4 12,806) {412,806) 

Saldo al 31 de d iciembre de 2018 18 1551785,310 (1,046,183) 42,139,190 196,878,317 

Las notas que se acompal\an son parte integral de estos estados financieros. 

- 6-



SUPERMERCADOS XTRA, S.A. 

Estado do flujos do efectivo 
Por el ano terminado el 31 do diciembre de 2018 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Ganancia del al'to 
Ajustes por 

Gasto de Impuesto reconoCido en resultados 
Pasivo pot impuesto d1ferido 
Bajas de acllvo fi¡o 
PIOYisiÓn para obsolescencia de InventariOS 
Costos de financiamientos reconoddos en resultados 
Depredao6n y amon1zacl6n de achvos no comentes 
Aumento de proVIsión para prestaciones pnma de anltgDedad 

VanaCIÓn en el cap1tal de traba¡o 
Aumento de cuentas por cobrar comeroales y 

de otras cuentas por cobrar 
Aumento de mventanos 
Oism1nuoón (aumento) de oltos aCIIVos 
Aumento de cuentas pot pagar comerCiales 

y de otras cuentas por pagar 
Aumento en acllvos cott1entes por impuestos 
(Disminuoón) aumento en pasivos por 1mpuestos corrientes 
Aumento de Ingreso d1fendo 

Efecltvo PfOvemente de las operaCIOnes 

Pago de pnma de ant.gOedad 
Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 

EfecbYo neto proventente de las act1vidades do operacl6n 

Flujos de efectivo por actividades de Inversión: 
Pagos por adqu1Sic16n do prop edad, planta y equ1po 
Desembolsos or.g1nados por plusvaha 
Pagos por adqUISICión de acttvos intangtbleS 

Flu¡o neto de ofect1vo ullhzado en las acbvidades de 1nvers16n 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
DismmUCIÓn (aumento) cuentas por oobrar compallfa reiiiCIOnada 
Aumento (desembolso) de préstamos 
(Desembolso) acciones comunes 
O.v1dendos pagados 
(D1smulliCI6n) Impuestos de d•v•dendos l)fepagados 
(Desembolso) Impuestos de d1vodendos propagados 

Efechvo neto provenoento do (ul~tzado en) por las acbvidades de financoam•ento 

Aumento (d1smmua6n) neta en efect1vo y equ1valente de efect1vo 

Efectivo y equ•vatentes de efectivo al in1t10 del allo 

Efect1vo y equ•vatentes de efecttvo al fml del olio 

las notas que se acampanan son pano mtegral de estos estados ftnancleros 

. 7 . 

Notas 

20 
20 

9 
22 

10, 12 
17 

17 

10 
11 
12 

5 
16 

2018 2017 

14,684,769 11 ,392,.416 

4,635,692 3,440,049 
767.329 670,947 
11 1,756 114,576 
209,073 336,410 

7,962,243 6,065,609 
11 ,970,551 6,591,250 

448 419 345,979 
40,610,032 26,957,236 

(3,479,006) (2.276,012) 

(7,420,079) (10,490,267) 
(9.060,057) 102,750 

13,376,087 4.902,506 
(3.579,601) (999,079) 

4, 141,693 (997,810) 
196,584 492,272 

34,965,653 19,69 1,598 

(527.093) (178,824) 
(6,658,902) (5,040,886) 
(3,440,049) (2,446,363) 

24,339,609 12,023,525 

(17,281 ,831) (20,863,773) 
o (76, 732, 750) 

(631,703) (163,494,163) 

(17,913,534) (263,090,886) 

18,696 7,119,025 
5,157,544 93,213,496 

o 154.715,310 
(5.696,209) o 

227,848 o 
(412,806) (293,804) 

(704,925) 254,754,027 

5,721,150 3.886.666 

6,706,045 3,021 ,179 

12,429.195 61708.045 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el al\o terminado c l 31 de diciembre do 2018 
(En balboas) 

1. Información general 

Supermercados Xtra, S A. (la Empresa). soc1edad debidamente constitu1da bajo las leyes de la 
República de Panamá desde el16 de octubre de 1958 Su act1vidad principal es la venta de mercancla 
al detal a través de diecisiete (17) supermercados idenllftcados como Super Xtra y siete (7) como Xtra 
Market 

En enero de 2017. Supermercados Xtra. S A adquinó a Distribuidora Xtra, S A a través de la compra 
de la totalidad de las acciones emitidas y reahzó un convenio de fusrón por absorción de ambas 
socredades sobreviviendo la sociedad Supermercados Xtra. S.A Este convenio fue formalizado 
medrante escntura púbhca No 1678 de 30 de enero de 2017 y comunrcado a la DireCCión General de 
Ingresos (DGI) el17 de mayo de 2017 

2. Aplicación do Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

2.1 Normas que entran en vigencia en el periodo corriente 

No hay NIIF's o interpretaciones que sean efectivas a partir del1 de enero de 2017 que hayan 
tenido impacto signif1ca11vo en los estados financ1eros, excepto por lo rndicado a continuación. 

La Empresa ha aplicado modificaciones a la NIC 7 en el ano corriente. Las modificacrones 
requieren a una Empresa revelaciones que permitan en los usuanos de los estados financieros 
evaluar cambios en los pasivos que surjan de actwidades de finanetamrento 

2.2 Modificaciones a las NIIF's y la nueva Interpretación quo están vigentes de manera 
obligatoria para el presente arlo 

La Companra no ha aplicado las sigurentes NIIF's nuevas y rev1sadas que han s1do em11ldas pero 
que aún no han entrado en v1gencia 

NIIF's nuevas y revisadas emitidas no adoptadas a la fecha. 

NIIF's nuevas 

NIIF 9 - Instrumentos fmancíeros· 

NIIF 9 - Instrumentos financieros versión rev1sada de 2014 y cuya vigencia es para periodos 
anuales que inicien el1 de enero de 2018 o posteriormente: 

Fase 1: clasificacl6n y medición de activos financieros y pasivos financieros, 
Fase 2. metodologla de deterioro, y 
Fase 3: contabilidad de cobertura 

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 Contabilidad de mstrumentos 
financ•eros, que reemplazará a la NIC 39 Instrumentos Financieros Reconocimiento y Med1ción. 

Incluye modificaciOnes que se hm1tan a los requenmrentos de clas1frcac1ón y mediCión al anadlf una 
categorla de medtción (FVTOCI) a ·valor razonable con camb1os en otro resultado integrar· para 
ciertos tnstrumentos de deudas Simples Tambtén agrega requenmientos de detenoro Inherentes a 

- 8 . 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el ano terminado el 31 do dlclombre d e 2018 
(En balboas) 

la contabílidad de las pérdidas cred1hcias esperadas de una ent1dad en los activos financieros y 
compromisos para extender el créd1to. 

La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para a) la clasificación y med1ción de activos 
financieros y pas1vos financieros. b) metodologla de deterioro y e) contabilidad de cobertura 
general. 

Faso 1: Clasiflcací6n y mediCión do actiVos fmancieros y pasivos financieros 

Con respecto a la clas1ftcactón y mediCión en cumplimiento con las NIIF's, todos los acltvos 
finanCieros reconoodos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se med1rán 
posteriormente al costo amort1zado o al valor razonable. 

Especlficamenle: 

Un mstrumento de deuda que. (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea 
obtener los flu¡os de efectivo contractuales, (u) posea flujos de efectivo contractuales que solo 
const1tuyan pagos del capital y parttc1pac10nes sobre el importe del cap1tal pend1ente que deban 
medirse al costo amort1zado (neto de cualqUier pérd1da por detenoro), a menos que el act1vo sea 
designado a valor razonable con camb1os en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta 
opc1ón. 

Un 1nstrumento de deuda que· (i) se mantenga dentro de un modelo de negoc1os cuyo ob¡ehvo se 
cumpla al obtener flujos de efecl.lvo contractual y vender acllvos finaneteros y (1i) posea térm1nos 
contractuales del act1vo financiero produce, en fechas especificas, flu¡os de efecltvo que solo 
constituyan pagos del capital e 1ntereses sobre el importe principal pend1ente, debe med1rse a valor 
razonable con camb1os en otro resultado integral (FVTOCI). a menos que el activo sea designado 
a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opctón 

Todos los otros instrumentos de deuda deben med1rse a valor razonable con camb1os en los 
resultados (FVTPL) 

Todas las inversiones en patrimon1o se med1rán en el estado de situación fmanciera al valor 
razonable, con gananc1as o pérdidas reconocidas en el estado consolidado de ganancias o 
pérdtdas. salvo SI la mversión del patnmonio se mant1ene para negoc1ar, en ese caso, se puede 
tomar una deetslón irrevocable en el reconocimiento Inicial para medir la 1nvers1ón al (FVTOCI), 
con un ingreso por d1v1dendos que se reconoce en ganancia o pérdida 

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y mediCión de pasivos financieros 
y requerimientos para la ba¡a en cuentas Un cambio importante de la NIC 39 está vmculado con 
la presentac1ón de las modlftcaciones en el valor razonable de un pasivo f1nanclero designado a 
valor razonable con cambiOS en los resultados, que se atribuye a los cambios en el nesgo cred1tic1o 
de ese pasivo De acuerdo con la NIIF 9. estos cambios se encuentran presentes en otro resultado 
Integral. a menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo cred1t1cio del pasivo 
financiero en otro resultado integral creara o produ¡era una gran d1spandad contable en la ganancia 
o pérdida De acuerdo con la NIC 39, el 1mporte total de cambio en el valor razonable des1gnado 
a FVTPL se presenta como ganancia o pérd1da 

. g . 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el ano terminado el 31 de dlclombre de 2018 

(Enba~lb~o=as~)----------------------------------------------------

Fase 2: Metodologfa de deterioro 

El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleJa pérdidas crediticias esperadas, en oposición 
a las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39 En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya 
no es necesano que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérd1das 
crediticias En camb1o, una entidad siempre contabiliza tanto las pérd1das cred1llcias esperadas 
como sus cambios. El importe de pérdidas crediticias esperadas debe ser actualizado en cada 
fecha del informe para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento Inicial. 

Fase 3. Conlabilidad de cobertura 

Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 manllenen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura 1ncluidas en la NIC 39 No obstante, los llpos de 
transacciones ideales para la contabiftdad de cobertura ahora son mucho mas flexibles, en 
especial, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasif1can como instrumentos de cobertura y 
los tipos de componentes de riesgo de elementos no financieros ideales para la contabílidad de 
cobertura Además, se ha revisado y reemplazado la prueba de efectrvidad por el principio de 
"relación económica". Ya no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad 
de la cobertura Se han anadido muchos más requerimientos de revelac1ón sobre las actividades 
de gestión de riesgo de la entidad. 

Provisiones transitorias 

La NIIF 9 se encuentra en v1gencia para periodos anuales que comienzan el1 de enero de 2018 o 
posteriores y permite una aplicación anticipada Si una entidad decide aplicar la NIIF 9 
anticipadamente, debe cumplir con todos los requerimientos de la NIIF 9 de manera simultanea, 
salvo los siguientes: 

La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los camb1os en 
el riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en los 
resultados (FVTPL), los requerimientos para los que una entidad pueda aplicar anticipadamente, 
sin necesidad de cumplir con otros requerimientos de la NIIF 9; y contabilidad de cobertura, en los 
que una entidad puede decid1r si continuar aplicando los requerimientos de la contabilidad de 
cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerimientos de la NIIF 9 

Efectiva para periodos anuales que inician en o después del1 de enero de 2018. 

NIIF15- Ingresos de contratos con /os clientes 

La norma proporciona un modelo úmco para el uso en la contabilización de los ingresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las gulas de reconocimiento de ingresos 
especlficos por Industrias. El principio fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando 
el control de los bienes o servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos 
cuando los riesgos y beneficios inherentes a la transferencia al cliente, bajo la gula de ingresos 
existente. El nuevo estándar proporciona un sencillo, modelo de cinco pasos basado en principios 
a ser aplicado a todos los contratos con clientes. Efectiva para periodos anuales que inician en o 
después del1 de enero de 2018. 

. 10 . 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados f inancieros 
Por el al\o terminado ol 31 do dlclombre de 2018 
(En balboas) 

NI/E 16 - Arrendamientos 

La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17. Esta norma ehmina la clasificación de los 
arrendamientos. y establece que deben ser reconoc1dos de forma s1mllar a los arrendamientos 
financieros y med1dos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento La NIIF 16 es 
efectiva para los periodos que in1C1en después del1 de enero de 2019 La adopción anticipada es 
permítida para enlldades que tamb1én adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos de clientes 

La Administración está en el proceso de evaluar el posible impacto de estas enmiendas en los 
estados finanCieros de la Compal\la 

3. Polltlcas de contabilidad signif icativas 

3.1 Estado de cumplimiento 

Los estados f1nancieros han sido preparados de conformidad con Normas InternaCionales de 
Información FmanClera 

3.2 Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico. Por lo general, el 
costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a camb1o de los 
activos. 

El valor razonable es el preCIO que se reCibirla al vender un achvo o se pagarla al transfenr un 
pasivo en una transacción ordenada entre partiCipantes del mercado a la fecha de medic1ón, 
independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado usando otra técnica 
de valuac1ón Al estJmar el valor razonable de un activo o un pas1vo, la Compal\la toma en cuenta 
las caracterlstiCas del achvo o pas1vo s1 los partiCipantes del mercado toman en cuenta esas 
caracterlshcas al valorar el activo o pasivo a la fecha de medte1ón. El valor razonable para efectos 
de medictón y/o revelac1ón en estos estados ftnancieros se determma sobre esa base, excepto por 
las transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 
2. las transacciones de arrendamiento. dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen 
Ciertas sim1htudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto 
realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36 

Además. para efectos de información financtera, las mediciones del valor razonable se categonzan 
en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las medic1ones del valor 
razonable son observables y la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable 
en su totalidad, que se descnben a conhnuaCI6n 

• Las entradas del N1ve1 1 son prec1os cotizados (no ajustados) en mercados activos para achvos 
y pasivos idénticos para los cuales la enlldad llene acceso a la fecha de med1c1ón, 

• Las entradas del N1vel 2 son entradas, d1ferentes a los precios cotizados Incluidos en el N1vel 
1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. y 

• Las entradas del N1vel 3 son entradas no observables para un acbvo o pasivo 

Las polfticas contables principales se expresan más adelante 

- 11 -



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el ano terminado el 31 do diciembre do 2018 
(En balboas) 

3.3 Plusvalla 

La plusvalla surg1da de la adquisición de un negocio se mantiene al costo establecido a la fecha 
de adquisición del negocio menos las pérd1das acumuladas por deterioro del valor, si las hubiese. 

Para fines de la prueba del detenoro del valor, la plusvalla es asignada a cada una de las unidades 
generadoras de efectivo de la Companla que se espera obtengan beneficios de las sinergias de 
esta combinación 

Las un1dades generadoras de efectívo a las cuales se as1gna la plusvalla son sometidas 
anualmente a pruebas por deterioro del valor. o con mayor frecuencia, si existe un indicativo de 
que la umdad podrla haber sufrido deter1oro en su valor. Si el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo es menor que el monto en libros de la unidad, la pérdida por deterioro del 
valor se as1gna pnmero a reducir el monto en libros de la plusvalla asignada a la unidad y luego a 
los otros activos de la unidad, proporcionalmente, tomando como base el monto en hbros de cada 
activo. la pérdida por detenoro del valor para la plusvalla se reconoce directamente en los 
resultados en el estado consolidado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral. la pérdida 
por deterioro del valor reconocida respecto de la plusvalla, no se reversa en periodos posteriores. 

En caso de venta o baja de una unidad generadora de efectivo, el monto atribUible de la plusvalla 
se incluye en el cálculo de la ganancia o pérdida por venta o por retiro. 

3.4 Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos se miden al valor razonable de la contrapartida rec1b1da o por cobrar. los ingresos de 
actividades ord1nanas se reducen para considerar devoluciones de clientes, descuentos y otras 
deducciones similares. 

Venta de bienes 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes deben ser reconocidos 
cuando se cumplen todas y cada una de las sigu1entes condiciones· 

la Compal\la ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. de tipo significativo. 
derivados de la propiedad de los bienes, 
la Compai'lla no conserva para si ninguna implicación en la geslJón corriente de los bienes 
vendidos. en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efect1vo 
sobre los mismos, 
El importe de los Ingresos de act1vidades ordinarias puede medirse con fiabilidad; 
Sea probable que la Companfa reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción, y 
Los costos incurridos. o por incurrir, relacionados con la transacción pueden medirse con 
fiabilidad 

las ventas de bienes que resulten en créditos por incentivos para los clientes de acuerdo con el 
programa de la Companla denominado Full Xtra se contabilizan como transacciones de 111gresos 
compuestos por multiples elementos y el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir se distribuye entre los bienes entregados y los créditos por incentiVOS otorgados. La 
contraprestación astgnada a los créditos por 1ncentivos se mide con referencia a su valor razonable 
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- el monto por el cual podrlan venderse esos créd1tos por 1ncentivos por separado D1cha 
contraprestación no se reconoce como ingreso de las actividades ordinarias al momento de la 
transacción de venta inicial - siendo diferida y reconocida como tal, una vez que los créditos por 
mcentivos son utilizados y se hayan cumplido las obligaciones de la Companla 

Ingresos oor intereses 

los ingresos por intereses son reconocidos cuando sea probable que la Companla reCiba los 
beneficios económicos asociados con la transacción y el Importe de los ingresos de actividades 
ordinanas pueda ser med1do de forma f•able los ingresos por mtereses son reg1strados sobre una 
base de hempo, con referencia al cap1tal vigente y a la tasa de 1nterés efect•va aplicable, que es la 
tasa de descuento que •guata exactamente los Ou¡os futuros de efectivo est•mados a lo largo de la 
v1da esperada del activo financ1ero con el importe neto en libros de ese achvo a su reconocimiento 
inrcial. 

Ingresos oor alqmleres 

la polltica de la Companla para el reconoc1m1ento de mgresos provenientes de arrendamrentos 
operativos se descnbe en el punto 3.8 

Otros Ingresos ooeratívos 

los otros 1ngresos operativos (comisiones y otros) se reconocen con base en el método de 
devengado según la sustancia de los acuerdos correspond•entes 

3.5 Arrendamientos 

los arrendamientos se clas1fican como financieros cuando los térm~nos del arrendamiento 
transfieren sustanCialmente a los arrendatanos todos los riesgos y ventajas •nherentes a la 
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos 

3.5.1 La Compañfa como arrendador 

El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce 
empleando el método de linea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento 
los costos drrectos Iniciales incurndos al negociar y acordar un arrendam1ento operativo 
son anad1dos al importe en libros del activo arrendado, y son reconocidos empleando el 
método de linea recta durante el plazo del arrendamiento 

3.5.2 La Compañia como arrendatario 

los actl\'os mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen in•c•almente como 
act1vos de la Companla a su valor razonable, al com1enzo del arrendamiento, o s1 fuera 
menor, al valor actual de los pagos mln1mos del arrendamiento El pasivo correspondiente 
al arrendador se incluye en el estado consolidado de situación f1nanciera como una 
obligación bajo arrendamiento financiero 

l os pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducctón 
de las obhgae~ones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante 
sobre el saldo restante del pas1vo. los gastos f1nancieros son cargados d•rectamente a 
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resultados. a menos que pud1eran ser dtrectamente atnbUJbles a activos aptos, en cuyo 
caso son cap1tahzados conforme a la pollltca general de la Companla para los costos por 
préstamos Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los 
periodos en los que son incurridos 

Los pagos por alqu1leres baío arrendamientos operabvos se reconocen como gastos 
empleando el método de linea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, 
salvo cuando resulta más representativa otra base sistemática del patrón temporal en el 
cual el beneficio económico se consume. Las cuotas contingentes por arrendamientos, 
bajo arrendamientos operativos. se reconocen como gastos en los periodos en los que son 
incurridos 

En caso de que se rec1ban incentivos para convemr arrendamientos operativos, d1chos 
incentivos se reconocen como pas1vos El beneficio total de los incenltvos se reconoce 
como una reducctón del gasto por concepto de alquiler sobre la base de linea recta. salvo 
cuando resulta más representativa otra base sistemáhca del patrón temporal en el cual el 
benefiCIO económ1co se consume 

3.6 Costos do deudas 

Todos los otros costos por préstamos son reconoc1dos en ganancias o pérdidas durante el periodo 
en que se incurren 

3.1 Impuesto sobre la renta 

El1mpuesto sobre la renta del ano comprende el1mpuesto sobre la renta comente y d1ferido 

Impuesto corriente 

El 1mpuesto comente a pagar se basa en la renta gravable del ano El1mpuesto sobre la renta del 
periodo difiere de la ganancia antes de impuesto reportada en el estado consolidado de ganancias 
o pérdidas y otro resultado 1ntegral, debido a los efectos que producen aquellas partidas 
reconocidas como gravables/no gravables y deducibles/no deducibles. El pasivo en concepto de 
impuesto comente se calcula utilizando la tasa vigente (25%) a la fecha del estado consolidado de 
s1tuac1ón financiera 

Impuesto difericJo 

El1mpuesto dtfendo se reconoce sobre las dtferencias temporarias entre el importe en libros de los 
actrvos y pas1vos tnCIUtdos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
ullhzadas para determinar la gananc1a fiscal El pasivo por impuesto dtfendo se reconoce 
generalmente para todas las diferencias temporanas 1mpontbles Se reconoce generalmente un 
activo por impuesto diferido, por todas las diferenc1as temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la entidad d1sponga de gananc&as fiscales futuras contra las que pueda uhhzar 
esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 
temporarias surgen de la plusvalla o del reconoc1mlento inlctal (d1sltnto al de una combinación de 
negocios) de otros actiVOS y pas1vos en una operación que no afecta la ganancia fiscal nt la 
ganancia contable. Adicionalmente, los pasivos por Impuestos diferidos no se reconocen si la 
diferencia temporaria se deriva del reconoc1m1ento lntcial de la plusvalla . 
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Se reconoce un pasivo por 1m puesto d1fendo por las diferencias temporarias impon1bles asooadas 
con inversiones en subsidiarias y asociadas. y por part1cipac1ones en negoc1os conjuntos. a 
excepción de aquellos en los que la Compal\fa es capaz de controlar el reverso de la diferencia 
temporaria y cuando exista la pos1b1hdad de que ésta no pueda revert1rse en un futuro cercano 
Los activos por Impuesto diferido que surgen de las diferencias temporanas asociadas con d1chas 
Inversiones y paruc1paciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable 
que la entidad d1sponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales ut1hzar esas diferenCias 
temporarias y cuando ex1sta la posibll1dad de que éstas puedan revert1rse en un futuro cercano 

El importe en hbros de un activo por 1m puesto d1fendo se somete a revisión al cierre de cada periodo 
sobre el que se informa y se reduce el importe del saldo del achvo por 1mpuestos d1fendos, en la 
medida en que se eshme probable que no se dispondrá de sufic1entes ganancias gravadas, en el 
futuro. como para perm1hr que se recupere la totalidad o una parte del act•vo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden a las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el periodo en el que el pasivo se cancele o el achvo se realice, basándose en las 
tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se 1nforma hayan s1do aprobadas o 
tengan sustancialmente terminado el proceso de aprobación 

La med1c1ón de los pasivos por impuestos d1feridos y de los achvos por 1m puestos d1fendos rene¡a 
las consecuenc1as fiscales que se derivarlan de la forma en que la entidad espera, al cierre del 
periodo sobre el que se Informa, recuperar o liquidar el importe en hbros de sus act1vos y pasivos 

3.8 Propiedad, planta y equipo 

Los terrenos y edifiCIOS manten1dos para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 
o para fines administrativos. son presentados en el estado consolidado de sítuac1ón financ1era al 
costo. menos la depreciación y amortización acumuladas Las renovaciones y mejoras importantes 
se capitalizan, m1entras que los reemplazos menores, reparacrones y mantemmiento que no 
me¡oran el achvo ni alargan su vida útil restante, se cargan contra operaciones a medida que se 
efectúan 

Las propiedades en curso de construcción para fines de producc1ón, sum1nistro o de 
administración, son registradas al costo menos las pérdidas reconocidas por deterioro del valor. El 
costo Incluye los honoranos profesionales y, en el caso de aquellos activos aptos. los costos por 
préstamos son capitalrzados conforme a la polftrca contable de la Companla Drchas propiedades 
se clasifican en las categorfas aproptadas de propiedades, planta y equipo al momento de su 
term1nación y cuando están hstas para su uso pretendrdo. La deprecraclón de estos acbvos, rgual 
que en el caso de los otros activos de propiedades, se inic1a cuando los act1vos están listos para 
su uso previsto 

Los terrenos no son deprecrados 

Los enseres y equipos se expresan al costo menos la depreciación acumulada y menos las 
pérd1das acumuladas por deterioro del valor 

La depreciación es reconocida a fin de elrminar el costo o la valuacrón de los activos (excepto los 
terrenos y las propiedades en construcción) menos sus valores residuales. sobre sus vidas útiles, 
uttlrzando el método de la linea recta Las vidas úhles estimadas, los valores residuales y el método 
de depreciación son revisados al eterre de cada periodo sobre el que se informa, siendo el efecto 
de cualquier cambio en las estimaciones. reg1strado sobre una base prospectiva 
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Las siguientes v1das útiles fueron usadas en el cálculo de la deprec1ac1ón 

Ed•ficlos 

Mejoras 
Planta. equipo y autos 

40 anos 

10 anos 
5 a 10 anos 

Los achvos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su v1da útil 
estimada igual que los activos propios Sin embargo, cuando no ex1ste una seguridad razonable 
de que se obtendrá la prop1edad al f1nal del periodo de arrendamiento, los activos son depreciados 
sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida úhl. 

Se da de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su venta o cuando ya 
no se espera que surJan benefictos económicos futuros del uso continuado del acltvo. La ganancia 
o pérdida que surja de la venta o retiro de un elemento de propiedades planta y equipo se determina 
como la diferenc1a entre los ingresos por las ventas y el importe en libros del activo, y reconocida 
en gananc1as o pérd1das. 

3.9 Activos Intangibles 

Activos intanqiblos adquiridos de forma separada 

Los activos 1ntang1bles con v1das útiles finitas, adquindos de forma separada, son regislfados al 
costo menos la amortizaclón acumulada y menos las pérd•das acumuladas por deterioro del valor 
La amortización se reconoce con base en el método de linea recta sobre sus vidas útiles estimadas 
La vida útil estimada y el método de amorttzación son revisados al cterre de cada periodo sobre el 
que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en tales estimaciones registrado sobre una 
base prospectiva La vida útil estimada ha sido estimada en 8 y 10 al\os. 

Los activos 1ntang1bles con vtda úhl tndefinida que son adqu1ndos separadamente se registran al 
costo menos las pérdtdas acumuladas por detenoro del valor 

Bala de activos intangibles 

Un activo mtang1ble se da de baja al momento de su venta. o cuando no se esperan benefiCIOS 
económicos futuros de su uso o venta Las ganancias o pérd•das que surgen de la baja en hbros 
de un acttvo 1ntangtble, medidas como la dtferenc1a entre los ingresos netos provenientes de la 
venta y el importe en hbros del activo se reconocen en los resultados al momento en que el activo 
es dado de baja 

3.10 Deterioro del valor de los activos tangibles e Intangibles s in incluir plusvalla 

Al c1erre de cada periodo sobre el que se m forma, la Companra rev1sa los 1m portes en libros de sus 
act1vos tangibles e mtangíbles a fin de determ1nar SI ex•ste alguna indtcactón de que estos achvos 
han sufrido alguna pérdida por deterioro de su valor. En tal caso, se estima el monto recuperable 
del activo a f1n de determrnar el alcance de la pérd1da por deterioro del valor (de haber alguna) 
Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un achvo 1ndJVtduaJ, la Companra estima el 
monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece drcho activo Cuando 
se ldenhfica una base razonable y uniforme de asignación, los actJVos corporahvos son también 
asignados a las unidades generadoras de efechvo individuales, o son as1gnados al grupo mas 
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pequeno de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de 
asignac1ón razonable y uniforme 

Los actJVos lntangtbles con una v1da útíl1ndefin1da o todavla no d1spon1bles para su uso deben ser 
sometidos a una comprobac1ón de detenoro anualmente. o con mayor frecuenCia SI ex1ste cualqUier 
ind1cación de que podrla haberse deteriorado su valor. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en 
uso Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor 
actual ulllizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales 
del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos especificas para el activo para los 
cuales no se han aJustados los estimados de fluJO de efechvo futuros 

Si el monto recuperable de un activo (o de una un1dad generadora de efectivo) se estima por debajo 
de su importe en libros, el importe en hbros del activo (o de la umdad generadora de efectrvo) se 
reduce a su monto recuperable Las pérdtdas por deterroro del valor se reconocen inmediatamente 
en resultados, salvo cuando el act1vo se registra a un monto revaluado. en cuyo caso se debe 
considerar la pérdida por deterioro del valor como una d1Sm1nuc16n en la revaluaclón 

Cuando posteriormente una pérd1da por deterioro del valor se reversa, el 1mporte en libros del 
activo (o de la unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto 
recuperable. de tal manera que el importe en hbros mcrementado no excede el Importe en hbros 
que se habrla calculado s1 no se hubiera reconoc1do la pérd1da por detenoro del valor para dicho 
activo (o unidad generadora de efechvo) en anos anteriores El reverso de una pérdida por deterioro 
es reconocido automáticamente en resultados. salvo si el activo correspondiente se reg1stra al 
monto revaluado. en cuyo caso el reverso de la pérdtda por deterioro del valor se mane¡a como un 
aumento en la revaluacl6n. 

3.11 Inventarlos 

Los inventarios son presentados al costo de adqUtsiclón o valor neto realizable, el menor El costo, 
incluyendo una porción de los costos 1nd1rectos fiJOS y variables, es asignado a inventarios a través 
del método más apropiado para esa clase part1cular de inventario, s1endo la mayorla valuado con 
el método de costo promedio. El valor neto realizable representa el precio de venta estimado 
menos todos los costos de terminación y los costos necesanos para efectuar su venta 

Por la naturaleza del negoCIO y el tipo de mventano que maneJa, el m1smo pud1era verse afectado 
vencimiento o caductdad y no hayan s1do vendidos, o que no estén en condiciones adecuadas para 
la venta. En este sentido. la Companra tiene acuerdos con sus proveedores con relación a 
devolución de productos vencidos y/o reconoc1m1ento de costos de merma Para los artlculos que 
son manejados 1nternamente (importados, marcas propias. agro, etc ) llegada la fecha de su 
vencimiento y/o no est.án aptos para la venta estos son reconocidos como merma en el 
momento en que es 1dent1f1cado. 

3.12 Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Companra se convierte en una parte de 
las disposiciones contractuales del1nstrumento 
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Los activos y pasivos financieros se miden iniCialmente a su valor razonable. Los costos de 
transacción que son directamente atribuíbles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
fmanc1eros (aparte de los activos y pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos o pasivos financieros. 
como fuera el caso, en el reconocimiento inicial Los costos de transacción directamente atnbUibles 
a la adquisición de activos o pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados 
se reconocen Inmediatamente en ganancias o pérdidas 

3.13 Activos financieros 

Los activos finane~eros se clas1hcan dentro de las s1guientes categorlas activos fmanc1eros 
·cuentas por cobrar" La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos 
financreros y se determina al momento del reconoc1miento in1ctal. 

3.13.1 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos firos o 
determinables que no son cottzados en un mercado activo Las cuentas por cobrar 
(incluyendo las cuentas por cobrar comerciales. saldos bancarios y efectivo, y otras 
cuentas por cobrar) son medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de 
interés efectiva, menos cualquier detenoro del valor 

3.13. 2 Deterioro de activos financieros 

Los activos son probados para detectar 1nd1cadores de detenoro del valor al c1erre de cada 
periodo sobre el cual se mforma Se cons1dera que un activo financ1ero está deteriorado 
en su valor cuando existe ev1denc1a objetiva de dicho deterioro como consecuenCia de uno 
o más eventos que hayan ocurndo después del reconocim1ento tnicial del achvo y ese 
evento o eventos causantes de la pérd1da tienen un 1mpacto sobre los flujos de efect1vo 
futuros estimados del acltvo financ1ero 

La evidencia obretiva de deterioro deberla 1nclw 

• Dificultades financieras sign1hcativas del em1sor o contraparte, o 
• lncumphm1ento de contrato, tal como atrasos u omis1ón de pagos de mtereses o de 

cap1tal; o 
• Se torna probable que el prestatano caiga en bancarrota o en una reorgamzac1ón 

financiera, 
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 

financieras 

Para crertas categorlas de activos finanCieros, tales como cuentas por cobrar comerCiales. 
los acltvos para los que se ha evaluado que individualmente no tienen un detenoro del 
valor, adicionalmente, se los evalúa sobre una base colectiva con relación a d1cho deterioro 
del valor Entre la ev1denc1a objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podrla estar 
detenorada se podrla 1nciU1r la experiencia pasada de la Companla con respecto a 
cobranzas. un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el 
periodo de créd1to promediO de 60 dlas. asl como cambios observables en las condiCiones 
económ1cas locales y naciOnales que se relacionen con el incumphmtento en los pagos . 
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Para los activos financieros reg1strados al costo amort1zado, el 1mporte de la pérdida 
reconoc1da por detenoro es la diferencia entre el importe en hbros y el valor presente del 
flujo futuro estimado de efectivo del act1vo, descontado a la tasa de interés efectiVa ongmal 
del activo financ1ero 

Para los activos financieros registrados al costo. el importe de la pérdida por deteriOro del 
valor se mide como la dtferencla entre el1mporte en hbros del activo y el valor presente del 
flu¡o futuro estimado de efect1vo. descontado a la tasa de retorno actual del mercado para 
un activo financ1ero similar D1cha pérdida por detenoro del valor no será reversada en 
periodos posteriOres 

El 1m porte en hbros del activo financiero se reduce directamente por la pérd1da por deteriOro 
del valor para todos los activos financieros excepto para las cuentas por cobrar 
comerciales. donde el importe en hbros se reduce a través de una cuenta de prov1sión. 
Cuando se considera una cuenta por cobrar comercial es mcobrable, se elimina contra la 
cuenta de prov1sión La recuperación posterior de los montos previamente elim1nados se 
conv1erte en créd1tos contra la cuenta de provisión Los cambios en el importe en hbros de 
la cuenta de prov1s1ón se reconocen en el estado consolidado de ganancias o pérd1das y 
otro resultado 1ntegral. 

Para los activos financieros registrados al costo amorttzado, si, en un periodo posterior, el 
importe de la pérdida por deterioro del valor dism1nuye y la misma puede ser relacionada 
de manera ob¡et1va con un evento ocurrido luego de que d1cho deterioro del valor fue 
reconoc1do. la pérdida por deteuoro del valor previamente reconocida se reversa med1ante 
una imputación a los resultados siempre y cuando el monto en hbros de la Inversión a la 
fecha en que se reversa el detenoro del valor no exceda el 1mporte que hub1era resultado 
de mantenerse med1do a su costo amort1zado en caso de que no se hubiera reconoCido el 
deterioro del valor 

3.13.3 Baja do activos financieros 

La Companla da de baja en cuentas un act1vo financiero únicamente cuando expiran parte 
los derechos contractuales sobre los flujos de efechvo del activo financiero, y transfiere de 
manera sustancial los riesgos y venta¡as inherentes a la propiedad de ese actiVO financiero 
a otra entidad S1 la Companfa no transfiere ni ret1ene substancialmente todos los riesgos 
y ventajas m he rentes a la prol)ledad y contmúa reten1endo el control del activo transfendo. 
la Companra reconoce su part1c1pac10n en el activo y la obligación asociada por los montos 
que puede tener que pagar S1 la Companla retiene sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de un activo fmanciero transferido, la Companla 
continuará reconociendo el achvo financiero y también reconocerá un préstamo 
garantizado por el monto de los ingresos recibidos 

En la baja total en cuentas de un activo f1nanc1ero. la d1ferenc1a entre el importe en libros 
del achvo y la suma de la contraprestaCión recibida y por recib1r, asl como el resultado 
acumulado que habla sido reconocido en el otro resultado mtegral y se habla acumulado 
en el patnmon10, se reconoce en los resultados 

En los restantes casos cuando la ba¡a en cuentas de un activo financiero no es total (por 
ejemplo, cuando la Companla retiene una opción para readqu1nr parte de un activo 
transferido), la Companla distribuye el anterior importe en libros de activo financiero entre 
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la parte que contmúa reconociendo ba¡o una participaciÓn contmua, y la parte que ya no 
reconoce, sobre la base del valor razonable relativo de d1chas partes a la fecha de la 
transferencia La diferencia entre el importe en hbros asignada a la parte que ya no 
conhnúa s1endo reconocida y la suma de la contraprestación rec1b1da por la parte que ya 
no sigue siendo reconocida y cualqu1er ganancia o pérd1da acumulada as1gnada a esa 
parte que hub1ese sido reconocida en el otro resultado Integral, se reconoce en resultados 
La ganancia o pérd1da acumulada que hub1ese sido reconocida en el otro resultado integral 
es as1gnada entre la parte que contmúa siendo reconoc1da y la parte que ya no es 
reconocida con base en los valores razonables relativos de ambas partes 

3.14 Pasivos financieros e instrumentos financieros de copltal emitidos por La Compaflla 

3.14.1 Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y de patnmonio son clasificados como pasivos financ1eros o 
como patnmomo de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones 
de un pas1vo f1nanciero y de un 1nstrumento de patrimonio 

3.14.2 Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es todo contrato que evidencie un mterés residual en los 
achvos de una entidad luego de deducir todos sus pas1vos Los instrumentos de patrimonio 
em1tidos por él una enhdad de la Compa~la se reconocen por el monto de los mgresos 
roobídos, neto de los costos de emisión directos 

La recompra de los instrumentos de patnmon1o prop1os de la Companla se reconoce y se 
deduce directamente en el patnmonlo No se reconoce nmgún resultado, proveniente de 
la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio prop1os de la 
Companra 

3.14.3 Pasivos financieros 

Los pas1vos f1nanc1eros al 31 de d1c1embre de 2018 están clasificados como otros pas1vos 
financieros 

3 14.3 1 Otros pas1vos financuJros 

Otros pas1vos financieros, incluyendo deudas, son micialmente med1dos al valor 
razonable, neto de los costos de la transacc1ón y son subsecuentemente medidos al costo 
amort1zado usando el método de mterés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre 
la base de tasa efectiva 

El método de la tasa de interés efect1va es un método de cálculo del costo amort1zado de 
un pas1vo financ~ero y de 1mputación del gasto financ1ero a lo largo del periodo relevante 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que 1guala exactamente los Oujos de 
efectivo por pagar estimados (mcluyendo todos los honorarios y puntos pagados o 
recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del pas1vo 
finanetero o, cuando sea adecuado. en un periodo más corto, con el importe neto en hbros 
del pas1vo financiero al momento de su reconocim1ento inic1al 
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3.14.4 Baja en cuentos do pasivos financieros 

La Companla da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las 
obhgactones de la Compal'lla se liquidan. cancelan o exptran La diferencia entre el importe 
en hbros del pas1vo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconoce en los resultados 

3.15 Provisión para prestaciones laborales 

El Códtgo de Trabajo establece en la legislaCión laboral panamena el reconocimiento de una prima 
de antlgOedad de servicios. Para tal fin, la Companla ha establecido una provisión, la cual se 
calcula sobre la base de una semana de salario por cada ano de traba¡o, o lo que es igual a 1 92% 
sobre los salanos pagados en el ano 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece. a partir de la v¡gencia de la ley, la obligaCión de los 
empleadores a conslttw un fondo de cesantla para pagar a los empleados la prima de anhgOedad 
y la 1ndemn•zac16n por despido in¡ust1f1cado que establece el C6d1go de Trabajo. Este fondo deberá 
constituirse con base a la cuota parte relatiVa a la pnma de anllgOedad 

3.16 Programa do Lealtad 

La Companla reconoce la contraprestaciÓn as1gnada a los créd1tos-premro como ingreso de 
actividades ordrnanas cuando estos sean can¡eados y cumpla con su obligación de sumin1strar los 
premros El 1mporte de los mgresos de act1v1dades ordrnanas reconocidos en estos estados 
financieros se basa en el número de créd1tos premio que se espera sean can¡eados a camb10 de 
premios 

3.17 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financreros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la República 
de Panamá. la cual está a la par y es de hbre cambio con el dólar (USS) de los Estados Unidos de 
América. La República de Panamá no em1te papel moneda prop1o, y en su lugar utiliza el dólar de 
los Estados Unidos de América como moneda de curso legal 

4. Estimaciones do contabilidad y juicios crltlcos 

la Companla efectúa estimaciones y juicros que afectan los montos reportados de los activos y pasivos 
dentro del srgulente ano fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados 
en la experiencia histórica y otros factores. Incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstanCias. 

A continuaCión, se drscuten las presuncrones básrcas respecto a las est1mac1ones criticas de contabrhdad, 
al frnal del periodo sobre el cual se reporta, las cuales implican un nesgo Significativo de a¡ustes 
materiales en los importes en hbros de los activos y pas1vos durante el próxrmo periodo financ1ero 

4.1 Provisión cuentas Incobrables 

• la Companla rev1sa su cartera de cuentas por cobrar para evaluar el detenoro. En la 
determinación de si una pérdida por detenoro debe ser registrada en el estado de gananc1as o 
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pérdidas y otro resultado integral, la Companla efectúa ju1c1os para determinar si una pérd1da 
por deterioro debe ser registrada contra la reserva de cuentas por cobrar, y toma decisiones 
en cuanto a si ex1ste una 1nformac1ón observable que ind1que un cambio adverso en la 
condición de pago de los cllentes en un grupo, condiciones económicas locales que se 
correlacionen con incumplimientos en activos. La Administración usa estimaciones basadas en 
la expenencia de pérdida histórica por activos con caracterlsticas de riesgo de crédito y 
evidencia objetiva de deterioro similares a aquellos en la cartera cuando se programa sus flujos 
futuros de efectivo. 

4.2 Impuesto sobre la renta 

• Impuesto corriente - La Companla está su¡eta al impuesto sobre la renta bajo la jurisdicción de 
la República de Panamá. Se realizan estimaciones a través de una proyección fiscal para 
determmar la prov1s1ón para Impuestos sobre la renta y se reconocen los pasivos resultantes 
de dicha esllmac1ón. Cuando el resultado fiscal final es diferente de los montos que fueron 
registrados, las diferencias impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e 
impuestos diferidos en el periodo en el cual se hizo dicha determinación. 

• Impuesto sobre la renta diferido - El reconocimiento de activos por 1mpuesto sobre la renta 
diferido se basa en la estimación de presupuestos con ganancias desarrollados por la 
Administración, los cuales se basan en evidencia disponible y niveles históricos de ganancias. 
que indican que es probable que la Companla pueda tener futuras uhlidades gravables contra 
los cuales el act1vo pueda ser utilizado. 

5. Saldos Transacciones con partes relacionadas 

Los siguientes saldos se encontraban pendtentes al Cierre del periodo sobre el que se informa: 

Consorcio De Valores. S A 

Saldos adeudados por 
partes relacionadas 

2018 2017 
---~2..;...11;.¡,;2;;..;8~9 229,987 

Las cuentas con partes relacionadas no tienen términos o condiCIOnes que establezcan fecha de 
cobros (pagos) o fecha de vencimiento. en ad1clón no se han otorgado ni rec1bido garantlas 

Por otra parte, no se ha reconocido ningún gasto en el ano corriente ni en anos anteriores con 
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro respecto a los importes adeudados por partes 
relacionadas, por consiguiente. no hay experiencia histórica de pérdidas en los saldos con partes 
relacionadas En opin1ón de la Administración. una provisión para posibles pérd1das no es 
requerida. 

5.1 Compensación del personal clave de la gerencia 

La remuneración de los directores y otros miembros claves de la gerencia durante el ano fue la 
siguiente: 
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2018 2017 

BenefiCIOs a oorto plazo 4,398.188 3,998,353 

La remuneración de los directores y ejecutivos claves es determinada por la Junta Directiva 
considerando el desempetlo de los individuos 

5.2 Otras transacciones con partes relacionadas 

En adición, a continuac1ón, se presentan las transacciones por ciertos contratos de serviciOs de 
alquiler y vigilancia realizados por las empresas relacionadas de la Compal'\la. 

2018 2017 

Servicoos de v.gianaa 5,006,455 3,993,706 

6. Efectivo y depósitos en banco 

7. 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efecllvo 
en caja y en bancos. netos de sobregiros bancarios pendientes. El efectivo y equivalentes de efectivo al 
cierre del periodo sobre el que se informa, tal como se muestra en el estado consolidado de flu¡os de 
efecllvo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado consolidado de situac1ón 
financiera de la siguiente manera: 

2018 2017 

Cajas menudas 256.262 188,130 

Fondo de cambio en los supermercados y farmac1as 1,746,841 1,650,280 

Efectivo en tránsito 
Cuentas oorrlentes 10,426,090 4,869,635 

Total de efectivo y depósitos en banco 12,429,193 6 ,708,045 

Transacciones no monetarias 

Al 31 de diciembre de 2018, la Compat'lla no realizó actividades de inversión y de financiación no 
monetanas que requieran ser reveladas en el estado de flujos de efectivo . 
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8. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Cuenlas comerciales por coblar 

Cuenlas por cobrar comerCiales. neto 

Cheques devueltos 
Cuenlas por cobrar empleados 

Cuertas por cobrar. otras 
Slb-total 

Total 

8.1 Cuentas por cobrar comerciales 

2018 2017 

___ ..::.9..:::938=.1.:..;4:..:....7 6,581,645 

___ .,::.9,.:::9=.:38:.r.., 1.:..;4:..:....7 - - 6,581,645 

101 ,235 70,732 
129.555 75.257 

334.198 296,495 

564 988 442,484 

10,503,135 7,024,129 

El periodo promediO de créd1to sobre la venta varia dependiendo del llpo de cliente. Las cuentas 
por cobrar comerc1ales reveladas en los párrafos anteriores mcluyen los montos (ver abajo el 
análiSIS de anllgOedad) que est~n vencidos al caerre del periodo sobre el que se informa 

Ant1qOedad de las cuentas por cobrar comerciales morosas. pero no delenoradas 

2018 2017 

Cotrlerte 7,674,9<40 5,283,287 

31 · 120 dlas 1,527,882 839,144 

120 • 210 d!as 138,507 

Mb de 210 596,818 459,214 

9,938,147 6,581,645 

La Administración no cons1dera necesana la creación de una provisión para posibles cobros 
dudosos. 
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9. Inventarlos 

Los inventarios se agrupan en las siguientes categorlas 

Supermercado 
Fresco 
Farmacia 
Ferreterla 
Ropa y accesorios 
Accesorios para el hogar 
Escolar y oficina 
Otros 
Electrónica 
Reaeacíón 
Linea blanca y mueblerla 
Jugueterla 
Restaurante y panaderla 

Menos: provlslón para Inventarios 

Total de Inventarlos 

Saldo al irklo del ai\o 
(Incremento) d•sminución a la provisión 

Saldo al final del ano 

- 25 . 

2018 2017 
43,802,636 38,392,884 

8 ,145,285 6,200,795 
5 ,637,268 5,403.161 
2,441,5 19 3,151 ,561 
2,514,168 2,549,084 
3,019,348 3,111 ,945 
1,409,107 934,452 
2,203,892 1,834,362 
1,052,611 1,264,284 
1,136,921 1,077,735 

520,558 624,914 
225,362 343,503 
264.243 64.1 59 

72,372,918 64,952,839 

(776,435) (567,362) 

71 ,596,463 64.385,477 

2018 2017 

(567,362) (230,952) 
(209.073) (336141 0) 

(776,435) ~567,362) 
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10. Propiedad, planta y equipo 

Planta y 
illW12l ...M!I2W ~ ~ 121.!! 

Costo 
Saldo al 31 de dJdembfe de 2018 203.000 17,294.459 20,198,368 23,772.940 81 ,468,767 

Mlcoones 9,132,587 11,517,177 2,21 4,009 20.883.773 

Oe$CIItc de &el M> en desuso (262.772) (37,882) (300,654) 

Rel• os y rec.l<lsUicadones ~.057 ~2~ 1,600,316 461171 

Saldo aJ 31 de dldcmbfe de 2017 203,000 26.479.103 28.261,571 27,549,383 82.493,057 

Adldones 8,154,067 6.803,104 2,324,660 17,281.831 

OeSQfle de ICIM> en desuso (260) (174,898) (27,375) (202,533) 

Retiros y reClasificaciones -----

Saldo al 31 de dl08mbre de 2018 203,000 34,632,910 34.889.777 29.846,668 99.572.355 

Pt.nla y 
!!L!!n2! .l!1!12W 1!l.l!!22! Mobl1.1r!p W!! 

Depreciación acumulada 

SaJelo al31 de diCiembre de 2016 6,001.063 8.448,064 12,728,872 27,207,999 

Gasto por depredación 2,087.483 3,030,530 1,069,937 6.187,930 

Descarte de actl\lo en desuso ( 155.987) (30,091) (166,078) 

Retros y reclas.fcaaones 153,543) 30,093 jZ3,450J 

S.ldo al 31 de dlclembfo de 2017 8,118,526 11 ,269.064 13.798.811 33,188.401 

Guto por depreclac:lótl 2.951,469 3,875,563 1,313,341 8,140,373 

OHcarte de actiw en desuso (80) (86,221) (4.476) (90,777) 

Retiros y redaslflcac.oones 
~-

. - -
S.ldo el31 de diciembre de 2018 11 ,069,915 15.058,406 1!1.107,676 41 ,235,997 

Costo neto 2018 203,000 23,562,99!1 19,831 ,371 14,738,992 58,338,358 

Costo neto 2017 203,000 18,380,577 16,992.507 13,750,572 49,306.656 
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11. Fusión de entidades 

En enero 24 de 2017, Supermercados Xtra S A, una entidad establecida en Panamá, reahzó la 
adqu1s1ción de un 67.2% de part1cipac1ón accionana en D1stnbU1dora Xtra, S A ("OistnbUidora") Un 
detalle de la consideración pagada, los activos netos adquiridos y la plusvalla resultantes a continuación 

ActiVOS 
Efectivo y depósitos en banco 
ln~~entanos 

Propiedad, planta y eql.ipo 
Otros activos 

Total activos 

Pasivos 
Cuentas por pagar · proYeedoeres 
Préstamos bancarios 
Gastos acumulados 
Otros pasivos 
Total pasivos 

Activos a valor razonable previo a Intangibles 

Actrvos intangibles IdentifiCados 
Activos netos adquiridos 

Precio pagado 
Pago contingente 
lnteres no controlante 

Plusvalla 

Monto 
en m• Iones 

30 
54.0 
364 
92 

102 6 

72.1 
65 
68 
1.8 

87.2 

15.4 

162.9 
178.3 

177.4 
13 o 
66.6 

257 o 

78.7 

La plusvalla surge en la adquisición de Distríbuidora Xtra deb1do a que el costo de la combinación 1ncluyó 
una pnma de control. AdiCIOnalmente. la contraprestación pagada para la comb1nación incluyó de 
manera efectiva los Importes en relación con los beneficios de las s~nergias esperadas, crecimiento de 
ingresos, desarrollo futuro del mercado y la mano de obra organizada de la Empresa. Estos benefiCIOS 
no se reconocen separadamente de la plusvalla deb1do a que no cumplen con los cntenos de 
reconoc•miento para los achvos intangibles Identificables 

Se espera que la plusvalla que surge de la adquiSICión sea deducible para propós1tos fiscales 
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El25 de enero de 2017, la Junta General de AcCionistas de Supermercados Xtra. S A. acordó la fus1ón 
de esta con Dlstnbu1dora Xtra, S A El acuerdo establece a Supermercados Xtra. S.A . como la entidad 
absorbente y sobreviviente. operación en la que esta acepta los activos. nesgos y obligaciones 
inherentes de Distribuidora La fusión tuvo efecto el 30 de enero de 2017 En d1cha fecha. los activos, 
pasivos, patrimonio, 1ngresos, costos y gastos de ambas entidades fueron combinados en la entidad 
sobreviviente y los saldos entre ambas fueron ehm1nados 

12. Otros activos intangibles 

Costo 

Saldo iricial 
AdiCIOnes 

Saldo al31 de diCiembre del2018 

Amor11zaclón y deterioro del valor acumulado 

Saldo looal 

Gasto por amortizaaón 

Sa1do al 31 de diCiembre del 2018 

AciM'.) llllangible neto al hnal del ai'IO 

El actiVo rntangible esté compuesto por 

Activos lnt•nglbles 
Clieriela 
Marca 
Software SAP 

13. Plusvalla 

Plusva~a 

2018 

166,899,380 

631.703 

167,528,406 

2,659,794 

3,827,501 

6,487,295 

161,041 ,113 

2018 

66,939.000 
96.000.000 
4 589406 

167,528,406 

2018 

78.732.750 

2017 

3,405,217 

163,494.163 

166,899,380 

2.256,474 

403,320 

2,659,794 

164.239.586 

2017 

66.939,000 
96,000,000 

3,960.380 

166,899,380 

2011 

78,732,750 

La plusvalla surge por la adquisición de D1stnbu1dora Xtra, S.A. por Supermercados XTRA, S A D1cha 
adquisición se formaliza med1ante Escntura Pública No 1,678 de 30 de enero de 2017. celebrando 
convenio de fusión sobreviviendo esta úlhma y subrogándose en todos los derechos y obligaciOnes 

Con base en anál1s1s presentado por la Adm1n1stración. no hay pérd1da por detenoro a la fecha de estos 
estados financieros 

. 28 . 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el ano terminado el 31 do d iciembre de 2018 
(En balboas) 

14. 

15. 

El monto recuperable de las umdades generadoras de efectivo se determ1na basándose en el valor en 
uso, que utiliza cálculos de proyecciones de flujo de efectivo basado en presupuestos financ1eros 
aprobados por los directores cubriendo un periodo de 5 anos y utilizando una tasa de descuento del 
895% 

Las proyecciones de flu¡os de efect1v0 en el periodo presupuestado están basadas en los mismos 
márgenes e 1nOac1ón de los insumos durante el periodo presupuestado Los flujos de efect1vo pos tenores 
al periodo de 5 anos se han extrapolado a una tasa de crec1m1ento anual del 5%, que está un punto por 
encima de la proyección de largo plazo de la inflación para Panamá (FMI) tomando en cuenta que esta 
es una Industria Influenciada de manera importante por la inflac1ón La Adm1mstrac1ón constdera que 
cualquier posible camb1o razonable en las h1pótes1s claves sobre las que se basa el importe recuperable 
no causarla que el 1mporte en libros en conjunto excediera el 1mporte recuperable total de la unidad 
generadora de efectivo 

Otros activos 

2018 2017 

t-agos anoetpaoos 221,083 546,678 
Fondo de cesantla 1,970,246 1,147,149 
CEPADEM 116.866 
Adelanto a compra de Inmueble y mo1oras 8,391,946 1,497,354 
Depós•tos en garantla 756,568 378.326 
Reclamo por cobrar 229,260 209.301 
UtfOS 1.569,417 162,789 

Total 13,138,520 4,058,463 

Comente 2,019,760 900,768 
No comente 11,118,760 3,157,695 

13,138,520 4,058,463 

Los adelantos son compras de activos fiJOS para futuras hendas 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

2018 2017 

Cuentas por pagar comeretales 
Gastos acl.fTlwdos 

87,220,288 
9,764,748 

642,228 

73,931,834 
7,446,646 

1,676,854 Otras cuentas por pagar 

97,627,265 83,055,334 
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16. Préstamos 

A continuación, se detallan las lineas de créditos y sobregiros aprobados 
2018 

Capit.l Bank 
Prestamo comercial con tasa de onte1es de 3.5% y FECI. un 
pago enero 2018 

Banco General 

Préstamo comercial con pagos lfomestrales p¡omedio 
81.4.360,000. tasa de interés de 4 75%, lobof 3m y FECt, con 
minímo do 5 .75% 

Banco General 
Préstamo comerCial con pagos trvnestratos HI.UO,UOO, tasa 
de lllterés de 4 75%. li>or 3m y FECI, con minimo de 5 75% 

Banlstmo 
Préstamo comerctal con pagos mensuales 8198.871 a 
Intereses. tasa de Interés de 4 5%, y FECI 

Banco Mercantil 
Préstamo comoraal, con pagos mensuales de 81 110.712. con 
tasa de interés de 3 50% y FECI 

Davlv lenda 

Préstamo comercial con pagos mensuales de 81 48.015, con 
tasa de Interés de 4% + LIBOR 1M + 1% FECI. mín1mo 4 90% 

Davlvlanda 

PréstBmo comeroal con pagos mensuales de 81 48,015, con 
lasa de interés do 4% + LIBOR 1M + 1% FECt, mtniiTIO 4 90% 

Davlvlanda 

Préstamo comercoal con pagos mensuales de 8169,212, con 
tasa de Interés de 4% + UBOR 1M + 1% FECI, mlnimo 4 90% 

Oavlvlenda 

Préstamo comoraal con pagos mensua~s do Bf 135,095, con 
tasa de Interés do 4% + LIBOR 1M+ 1% FECI. mtn•mo 4 90% 

Banco Mercantil 
Préstamo comercial, con pagos mensuales de Bf 54759. con 
tasa de lnter(ls de 3 50% y FECI 

Poroón a corto plazo 

PorCIOn a largo plazo 

. 30. 

72.425,556 

4,526,597 

6.244.0-45 

1.500.195 

2.784,116 

4,000,000 

4,100.000 

8,000,000 

3,613,340 

107.193.849 

(17,502,995) 

89,690,854 

2017 

3,000.000 

80.964.445 

5,060,278 

6,000,000 

2.708.241 

97,732,964 

(20,540,517) 

80 192 447 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los ostados financieros 
Por ol al\o terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas-'-) ________ _ 

La tabla a continuación muestra los cambios en pas1vo de la Empresa que surgen de actividades de 
f1nanc1am1entos, incluyendo cambios por efectivo y de no efectivo Los pasivos que surgen de actividades 
de financiamiento son aquellos para los cuales fueron, o serán flujos de efectivo, clasificados en los 
estados financieros como flu¡os de efectivo de actividades de financiamiento 

Pr~tamos por pagar 

Saldo 
Inicial 

97,732,11&4 

Financiamientos 
en electivo 

9 460,885 107,1G3,&49 

Se detallan los desembolsos futuros no descontados basados en los pasivos financieros 
correspondientes al 31 de diciembre de 2018. 

, ... .......... -..- O.ltl ....... IOWI - 3-·1-
~-··-

L'.it·$--· .... - en• ~128610 ~llllll 11-281 1~021 .. 1 

_,.,. .... ~ 4- 1M.~ ~ 1313174 l.•~065 ---
r- &,.._ 1~1 __!!!!.!!! 14133G:» ~ ---

17. Provisión para prima do antigUedad 

El mov1miento de la provisión para pnma de antlgúedad se presenta a continuación 

Soldo alindo del arto 
Incremento a la provisión cargado o gasto 
Olsmonuclón 

Saldo al final del al\o 

18. Patrimonio 

2018 

1,028,590 
448,419 
~09~ 

949.916 

T!!!!; ~..,IAWM 

128.~.7~ 101010314 

~ & 113635 

134.131.411 1011tl4ol9 

2017 

861 ,435 
345,979 

{178,824) 

1,028,590 

El capital social de la ent1dad pasó de 100 de acc1ones nominativas a 100,000 acciones sin valor nominal 
el 30 de enero de 2017 med1ante Escritura Pública 1678, producto de la fusión entre Distribuidora Xtra, 
S A y Supermercado Xtra, S A., cuyo monto emíhdo asciende a B/155,785,310 (2016: B/1 ,070,000) 

- 31 -



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el aHo terminado el 31 de dic iembre de 2018 
(En balboas) 

19. Gastos de ventas generales y administrativos 

Los gastos de ventas generales y administrativos se presentan a cont1nuac16n. 

2018 

Alqi.Íieres 17,920.689 
Electricidad 7,603,987 
Plbbcidad y promociOnes a chenles 5,040.320 
Serv.clo de vigílai1Cia y alarma 5,215,327 
Impuestos varios 3,047,148 
Reparaoones y mantenimiento 2,897,284 
Matenal de empaque 1,513.692 
Transportes y viáticos 2,273,288 
Honorarios profesionales 888,171 
CollliSIOnes • tarjetas 1,788.127 
Gastos de aseo 767,954 
S001 nistro de combustible y otros 1,158,697 
Segll'os varios 727,514 
Papelerla y útiles de oficina 461 ,885 
Teléfono 52.721 
Donaciones 64,191 
Agua y tasa de aseo 149,062 
Misceláneos 4,167 130 

55,737,187 

. 32 . 

2017 

14,772,282 
7,293.895 
4,233,653 
4,499,975 
2,716,364 
2,366,854 
1,656,474 
1,870,851 

81 5,823 
1,434,657 
1,435,957 

804,698 
740,949 
371 ,425 
236,920 

75,872 
126,276 

3.409,648 

48,862,573 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el al'io terminado ol 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

20. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de la empresa 
pueden estar sujeta a rev1s1ón por parte de las autoridades fiscales, por los lfes últimos anos (2015, 2016 
y 2017) 

las regulac1ones fiscales v1gentes también senalan que las utilidades no dtslt1buldas de las subsidiarias 
en la República de Panamá están sujetas a un 1mpuesto sobre d1v1dendos de 10%, al momento de su 
d1stnbución 

A parttr del 3 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigencia de la ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, 
el Articulo 699 del Código Fiscal ind1ca que las personas JUrldicas deben pagar el impuesto sobre la renta 
a una tasa del veinticinco por etento (25%) sobre la que resulte mayor entre· (1) la renta neta gravable 
calculada por el método trad1c1onal establecido en el Titulo 1 del libro Cuarto del Cód1go Fiscal, o (2) la 
renta neta gravable que resulte de deducir, del total de 1ngresos gravables, el noventa y cinco p"nto 
lfe~nta y lfes por ciento (95 33%) de dicho total de 1ngresos gravables ' 

la Empresa presentó ante la Dirección General de Ingresos la solicitud de no aplicación del Cálculo 
Nterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR) para los periodos fiscales 2015, 2016 y 2017. 

A través de la Resolución No.201-3133 de 21 de mayo de 2018 y Resolución No.201 -5952 de 26 de 
septiembre de 2017, la D~rección General de Ingresos aceptó la solicitud de No aplicación del CAIR de 
la empresa Supermercados Xtra SA para el periodo fiscal 2016 y 2017 sucesivamente, y se le perm1te 
pagar el Impuesto sobre la Renta para los penodos f1scales mediante el método tradicional 

Pend1ente resolver soho tud de no aplicación CAIR del penodo 2018 

En caso de negarle la no aplicación de CAIR 2018, la Companla tendrla derecho a solicitar 
recons1derac1ón, el cual contempla el Impuesto sobre la renta (CAIR) de 2018 por la suma de 
817,523,760 93 en lugar del impuesto sobre la renta tradicional por la suma de 814,635,892 

De acuerdo con la evaluac1ón de los asesores tnbutanos de la Companla han presentado en nombre y 
representación del contnbuyente los argumentos y circunstancias necesarias y adecuadas para obtener 
un resultado favorable para el penodo f1sca12018 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los ostados financiaros 
Por ol aflo terminado el 31 do dlclcmbro de 2018 
(En balboas) 

El detalle del gasto de 1mpuesto se detalla a contmuae~ón 

Ganancia antes de Impuesto sobre la renta 

Impuesto a la tasa impos~lva VIgente 25% 

Efecto fiscal de los gastos que no ·son dedUCibles al 
calCUlar la ganancla fiscal 

Més 
Intereses sobre préstamos no deducibles 
Multas y recargos 
Donaaones sin resolución 
Gastos de periodos anteriores 
Otros gastos no dedoobles 

Menos· 
l~resos exentos 
Plusvalla 

Total de Impuesto sobre la renta 

20,107,990 

5,026,998 

1,525,696 
37,331 

22,923 

15,503,415 

3,875,853 

1,290,749 
19,209 

538 
16,312 

(8,734) (9,089) 

(1.180,992) _ _ ....J(...:.J1,=082,575) 

5,423,22 t 4, 110,997 

La conc1hac16n del 1m puesto d1ferido del periodo antenor con el actual es como stgue: 

Impuesto diferido pasivo, al inlc1o del afio 

Descarte por activos en desusos 

Plus valla 

Obsolescencia de inventario 

Programa Full Xtra Bonificactones 

Impuesto diferido pas1vo, al ftnal del al\o 
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2018 

721,716 

787,329 

1,509.045 

2017 

50,769 

78,824 

721 ,716 

(67,469) 

(62,124) 

721,716 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el af\o terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

21 . Otros Ingresos 

lrgresos de alqUiler 
lrgresos por Creación de Productos 
Sobrantes 
Intereses ganados 
lrgresos m•sceláneos 

22. Costos financieros 

Los costos financieros. netos se presentan de la siguiente manera. 

Costos finai'ICieros por financiarruentos 

23. Instrumentos financieros 

23.1 Administración del capital 

2018 

12,737,046 
881,140 

43,105 
30,223 

469 235 

14,160.746 

2018 

7.962,243 

2017 

10,642,971 
715,795 
116,586 
36,357 

580 902 

12.094,613 

2017 

6,065.609 

Los objetivos principales de la Compat\la al administrar el capital son mantener su capacidad de 
contrnuar como un negocro en marcha para generar retornos al accionista, asl como mantener una 
estructura de capital óptima que reduzca los costos de obtención de capital. La estrategia general de la 
Compat\la se mantiene en relacrón al periodo anterior. 

La estructura de capital de la Compai'lla consiste en deudas netas (préstamos, arrendamientos y bonos 
como se detalla en la Notas 18, 19, 20 y el efectivo en bancos) y el patrimonio (que comprende las 
acciones comunes. el capital adicional pagado y utllidades no distribuidas) 

La Compatlla no está sujeta a ningún requerimiento de capital establecido externamente. 

La Admrnistración revisa la estructura de capital de la Compatlla sobre una base trimestral. Como parte 
de esta revisión, la Administración considera el costo del caprtal y Jos rresgos asociados con cada clase 
de capital 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financ ieros 
Por el aOo terminado el 31 de dlclombro de 2018 
(En balboas) 

{ndiCe de endeudatmento 

Ellndice de endeudam1ento del periodo sobre el que se informa es el siguiente: 

Deuda (o) 

EfecllVo y bancos (Incluyendo el efcchvo y saldos en bancos) 

Deuda neta 

Pat11monlo (i) 

lndiC8 do deuda neta y patrmonJO 

(i) La deuda se define como préstamos 

2018 

107,193,849 

(12,429,193) 

94,764,656 

196.878,316 

4813% 

(ii) El patrimonio incluye capita l en acciones y utilidades retenidas 

23.2 Categor/as de Instrumentos financieros 

Activos financieros 

EfecliVo y saldos en bancos 

Cuentas por cobrar comerciales. neto (Nota 6) 

Pasivos financieros 
Préstamos por pagar 

Cuentas por pagar 

23.3 Objetivos de la administración del riesgo financiero 

201 6 

12,429,193 

9,936,147 

107,193,849 

97,627,265 

2017 

100,732,964 

(6,708.045) 

94,024,919 

188.074,715 

49 99% 

2017 

6,708.045 

6,581.645 

100,732.964 

83,055.334 

La función de Ftnanzas de la Companla ofrece servicios a los negoctos, coordina el acceso a los 
mercados f1nanc1eros nactonales. monitorea y admimstra los riesgos f1nancieros relac1onados con las 
operac1ones de la Companla a través de informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones 
por grado y por magnitud de los riesgos. Estos nesgos incluyen el nesgo de mercado (riesgo en las tasas 
de interés y otro riesgo en los precios, riesgo de créd1to y riesgo de liquidez). 

23.4 Riesgo de mercado 

La Companla no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante el 
periodo. Tampoco cuenta con instrumentos ftnancteros o valores de capital que la expongan al riesgo de 
mercado, ni mantiene actiVOS importantes que generen ingresos por 1ntereses, por lo tanto, sus flujos de 
caja operativos son tndepend1entes de los camb1os en las tasas de interés del mercado. En adición, el 
nesgo de tasa de interés es mlnimo, basado en que la mayorla de Jos instrumentos est~n pactados a 
tasa de interés fija 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el afl o terminado el 31 do d lclombro de 2018 
(En balboas) 

23.5 Valor razonable de los Instrumentos financieros 

Los directores consideran que los Importes en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos en 
los estados financieros se aproximan a su valor razonable: 

2018 2017 
Valor en Valor Valor en Valor 

libros razonable libros razonable 

Activos financieros 
Efectivo y depósitos en banco 12.429,193 12,429,193 6,708,045 6,708,045 

Cuentas comerciales por cobrar y 
otras cuentas por cobrar 10.503.135 10.503.135 71024.129 71024.129 

Total do activos financiaros 22,932,328 22,932.328 13.732,174 13,732,174 

Pasivos financieros 

Pasivos Onancleros med1dos al costo 
amor1izado: 

Cuentas por pagar 97,627,264 97.627,264 83,055,334 83,055,334 
Préstamos 107,193,849 107,193,849 100.732.964 100,732.964 

Total de pasivos financieros 204.821 .113 204.821,113 183.788.298 183,788.298 

. 37-



. . ' ' 

Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados f inancieros 
Por el al\o terminado ol 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Técmcas de valuactóa e l1ie6lesls aplicadas para propósitos de med1c16n del valor razonable 

Especlficamente. las hipótesis utilizadas al determinar el valor razonable de los siguientes activos y 
pasivos financieros se descnben más adelante 

Los s1gwentes supuestos fueron establecidos por la Administración para est1mar el valor razonable de 
cada categorla de 1nstrumento financ1ero en el estado consolidado de situac1ón financiera 

a Depós1tos en bancos - Et valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de 
corto plazo. 

b. Cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar están presentadas a su valor en libros. el cual se 
aproxima a su valor razonable. 

e Préstamos o Tasa de descuento es LIBOR a tres meses con spread para los préstamos por 
pagar 

d Cuentas por pagar comerc1ales - el valor razonable se aprox1ma a su valor razonable por su 
naturaleza a corto plazo. 

e Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y elementos 
crlticos de juicio y, por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los 
supuestos o cntenos pueden afectar en forma s1gmficativa las estimaciones. 

El efectivo. las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar comerciales y los préstamos por pagar están 
clasificados en el N1vel 3 do la jerarqula del valor razonable 

24. Ingresos diferidos 

Los ingresos diferidos surgen del Programa de lealtad de clientes Full Xtra, reconocido de conformidad 
con la CINIIF 13, al 31 de diciembre del 2018 Los 1ngresos diferidos eran de 8/.1,371,368 y 1,174,784 
(2017) 

25. Compromisos y contingencias 

La Companla está incluida en un proceso ordinario de mayor cuanlla para la indemnización por danos y 
perjuicios radicado en el Juzgado Décimo Segundo de C1rcu1to Ramo Civil interpuesto por un tercero en 
contra Corporación La Prensa, Editorial por la Democracia y Dlstnbu1dora Xtra. S A - ahora 
Supermercados Xtra. S A o (solidariamente). la Empresa ha presentado contestación de la Demanda 
el 27 de jumo de 2017 dentro del término procesal Este litigio se encuentra pend1ente de apertura del 
proceso al periodo probatorio 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

26. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que so Informa 

A partir del7 de julio de 2014, mediante Decreto Ejecutivo 165, el Gobierno Nacional estableció la medida 
de control de precios de emergencia de 22 productos de la canasta básica, lo cual generó un impacto 
d1recto en el margen bruto de 8/.949,738 (2016) y 811 ,117,207 (2017). la vigencia ong1nal de esta 
medida era hasta el 31 de diciembre de 2014 ; no obstante, el 2 de Enero 2019- el Gob1erno Nac1onal 
volvió a extender la medida por seis meses. 

27. Aprobación de los estados financ ieros 

los estados financieros para el ano terminado el 31 de diciembre de 2018, han sido aprobados y 
autorizados para su emisión por la Junta Directiva el16 de mayo de 2018 

o 39 o 



t' 

Supermercados Xtra, S.A. 

Estados financieros por el periodo tenninado el 31 de marzo de 
2019 e Informe de compilación de la administración de 6 de mayo 
de2019 

9W 180CPt 9Fff 3:50 



Supermercados Xtra, S.A. 

Informe de compilación de la administración y 
Estados Financieros al 31 de marzo 2019 

Contenido 

Informe de compilación de la administración 

Estado de situación financiera 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros 

Páginas 

1-2 

3-4 

5 

6 

7 

8-39 



Señores 
Supermercados Xtra, S.A. 
Junta Directiva y Accionistas 
Panamá, República de Panamá 

INFORME DE COMPILACIÓN 

Sobre la base de la infonnación proporcionada por la Administración hemos compilado, de acuerdo 
con la Norma Internacional de Contabilidad aplicable a trabajos de compilación, el estado de 
Situación financiera de Supermercados Xtra, S.A. al 31 de marzo de 2019, el estado de resultado 
integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el periodo terminado 
el 31 de marzo de 2019. 

La Administración es res nsable por estos estados financieros. 

~L: 
MURA HARARI DABAH 

Presidente 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de situación financiera 
Al31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 

Notas 

Efectivo y depósi os en banco 6 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 7 
Cuentas por cobrar compañías afiliadas y relacionadas 5 
Inventarios, netos 8 
Otros activos 12 
Activos corrientes por impuestos 

Total de activos corrientes 

Activos no corrientes: 
Propiedad, planta y equipo 
Activos intangibles, neto 
Plusvalía 
Otros activos 

Total de activos. no cornentes 

Total de activos 

- 3 -

9 
10 
11 
12 

2019 
Marzo 

3,627,841 
10,509,077 

307,533 
72,628,141 

1,294,106 
4,764,706 

93,131,403 

64,626,176 
161 ,103,141 
78,732,750 
6,877,197 

311.339,264 

404,470,667 

2018 

12,466,81 1 
11,514,097 

302,91 1 
71 ,856,416 

838,128 
178.447 

97.156,810 

58,336,358 
161 ,041,1 13 
78,732,750 
11,118,760 

309.228,981 

406,385,791 

(Continúa) 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de situación financiera 
Al31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

Pasivos y patrimon io 

Pasivos corrientes: 
Préstamos 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Ingresos diferidos 
Pasivos por impuestos corrientes 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes: 
Préstamos 
Pasivo por impuesto diferido 
Provisión para prima de antigDedad 

Total de pas1vos no comentes 

Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Impuestos de dividendos prepagados 
Utilidades no distribuidas 

Total de patnmonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Notas 

14 
13 
22 

14 
18 
15 

16 

Las notas que se acompa"an son parte mtegral de estos estados financ1eros . 
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2019 
Marzo 

19,132,722 
87,949,074 

896,325 
4.631 351 

112,609.4 72 

90,022,089 
1,686,114 
1.054.547 

92,762,751 

205.372.223 

155,785,31 0 
(1,046.182) 
44,359 316 

199.098 444 

404.470.667 

2018 

17.444,725 
98,098,894 

862,776 
722.198 

117,128.593 

89,749,124 
1,489,282 

949 916 

92.188.322 

209.316,915 

155,785,310 
(1,046,182) 
42.329,748 

197,068.876 

406,385.791 

(Concluye) 



Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
Del periodo comprendido del1 de enero el 31 de marzo 2019 
(En balboas) 

Ingresos de actividades ordinanas 

Costos de ventas 

Ganancta bruta 

Otros ingresos 

Gastos de depreciación y amortización 

Gastos de salarios y beneficios a empleados 

Costos financieros, netos 

Gastos de ventas generales y admimstrativos 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta corriente 

Impuesto diferido 

Total de gasto de impuesto sobre la renta 

Ganancia neta del año 

Notas 

19 

9, 10 

20 

17 

18 

2019 
Marzo 

168,032,950 

(134.224, 726) 

33,808,223 

3,634,911 

(2,542,126) 

(14 ,164,106} 

(2,040,299} 

(15,919,981) 

2,776,622 

(550,222} 

(196.832) 

(747.054) 

2,029.568 

Las notas que se acompa~an son parte integral de estos estados financieros . 
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2018 
Marzo 

143,719,388 

(1131571 ,366) 

30,148,022 

3,372,243 

(2,006,770} 

(12,591,798) 

(1,802,585) 

(12,909,478) 

4,209,635 

(932,980} 

{196,832) 

(1,129,812) 

3,079,822 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio 
Al31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

Impuestos de Utilidades 
Acciones dividendos Total de 

Nota comunes prepagado 
no distribuidas 

patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 16 155,785,310 (861,225) 33,150,630 188,074,715 

Acciones comunes 

Gananeta del al'\o 14,875,327 14,875,327 

01stnbuci6n de dividendos 227,848 (5,696,209) (5,468.361) 

Impuestos de diVIdendos prepagados (412,805) (412,805) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 155.785,310 (1,046.182) 42.329.748 197,068,876 

Aooones comunes 

Gananc1a del al'\o 2.029,568 2,029.568 

D1stnbuci6n de dividendos 

Impuestos de dividendos prepagados 

Saldo al 31 de Marzo de 2019 16 155.785.310 1.046.182 44,359,316 199.098.444 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados finaneteros. 
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SUPERMERCADOS XTRA, S.A. 

Estado de flujos de efectivo 

Del periodo comprendido del 1 de enero el 31 de marzo 2019 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Gananoa del al'to 
A¡ustes por 

Gasto de Impuesto reconoodo en resultados 
Pasivo por 1mpuesto drferido 
BaJ8S de activo li¡o 
Provisión para obsolescenoa de inventanos 
ProVIsiÓn para cuentas de cobro dudoso 
Costos de linanoam1entos reconocidos en resultados 
Depreoación y amortiZacoón de activos no comentes 

Aumento de prov,s•ón para prestac1ones pnma de ant.guedad 

Vanac1ón en el cap1tal de traba¡o 
Aumento de cuentas por cobrar comeroales y 

de otras cuentas por cobrar 
Aumento de inventarios 
Olsm1nuco6n (aumento) de otros actNos 
Aumento de cuentas por pagar comerc1ales 

y de otras cuentas por pagar 
Aumento en activos comentes por ompuestos 
(Dtsminución) aumento en pasrvos por Impuestos comentes 

Aumento de 1ngreso d¡fendo 

Efect1vo proven•ente de las operaciones 

Pago de pnma de ant¡güedad 
Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 

Efectovo neto proventente de las actividades de operación 

A u jos de efectivo por actividades de inversión: 
Pagos por adquiSición de propiedad, planta y equipo 
Desembolsos ong1nados por plusvalía 
Pagos por adquisición de activos intangibles 

Flujo neto de efect1vo utiliZado en las actividades de onversoón 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
0\smmucoón (aumento) cuentas por cobrar compañia relacionada 
Aumento de préstamos 
DisrTllnución de préstamos 
Acoones comunes 
D1videndos pagados 
Impuestos de dividendos prepagados 

Efectrvo neto proven.ente de (utiliZado en) por las actrVIdades de finanoam1ento 

Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalente de efectivo 

EfectNo y equivalentes de efectivo al inioo del afio 

Efectivo y equivalentes de efectiVO al final del al'to 

Las notas que se acompaflan son parte integral de estos estados finanoeros. 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el31 de marzo de 2019 
(En balboas} 

1. Información general 

Supermercados Xtra. S.A. (La Empresa). sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá desde el 16 de octubre de 1958. Su actividad principal es la venta de mercancía 
al detal a través de diecisiete (17) supermercados identificados como Super Xtra y siete (7) como Xtra 
Mar1<et. 

En enero de 2017, Supermercados Xtra, S.A. adquirió a Distribuidora Xtra, S.A. a través de la compra 
de la totalidad de las acciones emitidas y realizó un convenio de fusión por absorción de ambas 
sociedades sobreviviendo la sociedad Supermercados Xtra, S.A Este convenio fue formalizado 
mediante escritura pública No. 1678 de 30 de enero de 2017 y comunicado a la Dirección General de 
Ingresos (DGI} el 17 de mayo de 2017. 

2. Aplicación de Normas internac ionales de Información Financiera (NIIF's) 

2.1 Normas que entran en vigencia en el período corriente 

No hay NIIF's o interpretaciones que sean efect1vas a partir del1 de enero de 2017 que hayan 
tenido 1mpacto significativo en los estados financieros, excepto por lo indicado a continuación: 

La Empresa ha aplicado modificaciones a la NIC 7 en el año corriente Las modificaciones 
requieren a una Empresa revelaciones que perm1tan en los usuanos de los estados financieros 
evaluar cambios en los pasivos que surjan de actividades de financiamiento. 

2.2 Modificaciones a las NIIF's y la nueva interpretación que están vigentes de manera 
obligatoria para el presente año 

La Empresa no ha aplicado las siguientes NIIF's nuevas y revisadas que han sido em1tldas pero 
que aún no han entrado en v1genc1a· 

NIIF's nuevas y revisadas emi tidas no adoptadas a la fecha. 

NIIF"s nuevas: 

NI/F 9 • Instrumentos financieros. 

NIIF 9 - Instrumentos financieros versión revisada de 2014 y cuya v1gencia es para periodos 
anuales que inic1en el 1 de enero de 2018 o posteriormente: 

Fase 1· clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros; 
Fase 2: metodología de deterioro; y 
Fase 3: contabilidad de cobertura 

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 Contabilidad de instrumentos 
financieros, que reemplazará a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Med1c16n 

Incluye modificaciones que se limitan a los requerimientos de clasificación y med1c1ón al añadir una 
categorfa de medición (FVTOCI) a "valor razonable con cambios en otro resultado integrar para 
ciertos instrumentos de deudas simples. También agrega requerimientos de deterioro inherentes a 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

la contabilidad de las pérdidas crediticias esperadas de una entidad en los activos financieros y 
compromisos para extender el crédito. 

La NIIF 9 finalizada contiene los requenmientos para: a) la clasificación y medición de activos 
financieros y pasivos financieros, b) metodologra de deterioro y e) contabilidad de cobertura 
general. 

Fase 1: Clasificación y medición de activos financteros y pasivos financieros. 

Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con las NIIF's, todos los activos 
financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se med1rán 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. 

Especlficamente: 

Un mstrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo ObJetivo sea 
obtener los fluJOS de efectivo contractuales, (i1) posea flujos de efect1vo contractuales que solo 
constituyan pagos del capital y participaciones sobre el importe del cap1tal pendiente que deban 
med1rse al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro), a menos que el activo sea 
designado a valor razonable con camb1os en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta 
opción. 

Un instrumento de deuda que. (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos financieros y (ii) posea términos 
contractuales del activo financiero produce, en fechas especificas. flujos de efectivo que solo 
conslltuyan pagos del capital e intereses sobre el1mporte principal pendiente, debe medirse a valor 
razonable con camb1os en otro resultado integral (FVTOCI). a menos que el activo sea designado 
a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción. 

Todos los otros instrumentos de deuda deben med1rse a valor razonable con camb1os en los 
resultados (FVTPL). 

Todas las inversiones en patrimonio se medirán en el estado de situación financiera al valor 
razonable, con ganancias o pérdidas reconocidas en el estado ganancias o pérdidas y otro 
resultado integral, salvo si la inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso, se 
puede tomar una decisión Irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la mversión al 
(FVTOCI), con un 1ngreso por dividendos que se reconoce en ganancia o pérdida. 

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pas1vos financieros 
y requerimientos para la baja en cuentas. Un cambio importante de la NIC 39 está vinculado con 
la presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a 
valor razonable con camb1os en los resultados, que se atnbuye a los cambios en el riesgo crediticio 
de ese pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos camb1os se encuentran presentes en otro resultado 
integral. a menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo 
financ1ero en otro resultado integral creara o produjera una gran disparidad contable en la gananc1a 
o pérdida. De acuerdo con la NIC 39. el importe total de cambio en el valor razonable designado 
a FVTPL se presenta como ganancia o pérdida 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo tenninado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

Fase 2: Metodología de deterioro 

El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleJa pérdidas crediticias esperadas. en oposición 
a las pérdidas crediticias incumdas según la NIC 39 En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya 
no es necesano que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas 
crediticias. En cambio. una entidad siempre contabiliza tanto las pérdidas cred1tic1as esperadas 
como sus cambios. El 1mporte de pérdidas crediticias esperadas debe ser actualizado en cada 
fecha del informe para refleJar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento in1cial. 

Fase J · Contabilidad de cobertura 

Los requenm1entos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura mcluidas en la NIC 39. No obstante, los tipos de 
transacciones ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en 
espec1al, al ampliar los tipos de Instrumentos que se clasifican como Instrumentos de cobertura y 
los tipos de componentes de riesgo de elementos no financieros ideales para la contabilidad de 
cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad por el pnncipio de 
"relación económica". Ya no se requiere de una evaluac1ón retrospectiva para medir la efectividad 
de la cobertura Se han añadido muchos más requenmientos de revelac1ón sobre las acllvtdades 
de gestión de nesgo de la enbdad. 

Prov1s1ones transitorias 

La NIIF 9 se encuentra en vigencia para periodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2018 o 
posteriores y permite una aplicac1ón antiCipada. Si una entidad decide aplicar la NIIF 9 
anttcipadamente, debe cumplir con todos los requenmientos de la NIIF 9 de manera Simultánea, 
salvo los s1gu1entes: 

La presentación de las gananc1as o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los camb1os en 
el riesgo crediticio de los pas1vos financ1eros des1gnados a valor razonable con cambios en los 
resultados (FVTPL), los requerimientos para los que una entidad pueda aplicar anticipadamente. 
sin necesidad de cumplir con otros requenm1entos de la NIIF 9, y contabilidad de cobertura, en los 
que una entJdad puede decidir si continuar aplicando los requerimientos de la contabilidad de 
cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerimientos de la NIIF 9. 

Efect1va para periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. 

NIIF 15 - Ingresos de contratos con los clientes 

La norma proporciona un modelo único para el uso en la contabilización de los mgresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las guias de reconocimiento de ingresos 
específicos por industrias. El principio fundamental del modelo es reconocer los mgresos cuando 
el control de los b1enes o serv1cios son transfendos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos 
cuando los riesgos y beneficios inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guia de ingresos 
existente. El nuevo estándar proporc1ona un sencillo, modelo de cinco pasos basado en prinCipios 
a ser aplicado a todos los contratos con clientes Efectiva para periodos anuales que 1n1cian en o 
después del 1 de enero de 2018. 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo tenninado el31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

NIIF 16 - Arrendamientos 

La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17. Esta norma elimma la clas1ficac1ón de los 
arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos 
financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. La NIIF 16 es 
efectiva para los períodos que micien después del1 de enero de 2019. La adopción ant1c1pada es 
permitida para entidades que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos de clientes. 

La Administración está en el proceso de evaluar el posible 1mpacto de estas enmiendas en tos 
estados financieros de la Empresa. 

3. Políticas de contabilidad significativas 

3.1 Estado de cumplimiento 

Los estados financieros han s1do preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera 

3.2 Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico. Por lo general, el 
costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestaaón otorgada a cambiO de los 
activos. 

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagarla al transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, 
independientemente de si ese prec1o es directamente observable o estimado usando otra técmca 
de valuac•ón. Al es ·mar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta 
las características del act1vo o pasivo s1 los participantes del mercado toman en cuenta esas 
caracteristJcas al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos 
de medición y/o revelación en estos estados financieros se determ1na sobre esa base. excepto por 
las transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 
2, las transacciones de arrendamiento. dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que t1enen 
ciertas Similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto 
realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. 

Además, para efectos de mformac16n financiera, las mediciones del valor razonable se categorizan 
en NIVel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor 
razonable son observables y la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable 
en su totalidad, que se describen a continuac•ón· 

• Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 
y pasivos idénticos para los cuales la ent1dad t1ene acceso a la fecha de med1ción; 

• Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los prec1os cotizados mcluidos en el Nivel 
1, que son observables para un activo o pasivo. ya sea directa o tndlrectamente, y 

• Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pas1vo. 

Las políticas contables pnncipales se expresan más adelante. 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

3.3 Plusvalía 

La plusvalía surgida de la adquisición de un negocio se mant1ene al costo establecido a la fecha 
de adquisición del negocio menos las pérd1das acumuladas por deterioro del valor, si las hubiese. 

Para fines de la prueba del deterioro del valor. la plusvalía es asignada a cada una de las unidades 
generadoras de efectivo de la Empresa que se espera obtengan benefiCIOS de las sinergias de esta 
combinación 

Las untdades generadoras de efectivo a las cuales se as1gna la plusvalla son sometidas 
anualmente a pruebas por deterioro del valor, o con mayor frecuencia, si existe un indicativo de 
que la unidad podría haber sufrido deterioro en su valor. Si el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo es menor que el monto en libros de la unidad, la pérdida por detenoro del 
valor se asigna primero a reducir el monto en libros de la plusvalía asignada a la unidad y luego a 
los otros activos de la unidad, proporcionalmente. tomando como base el monto en libros de cada 
activo. La pérdida por deterioro del valor para la plusvalía se reconoce directamente en los 
resultados en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral La pérdida por deterioro 
del valor reconocida respecto de la plusvalía, no se reversa en períodos postenores. 

En caso de venta o baja de una unidad generadora de efectivo, el monto atnbuible de la plusvalía 
se incluye en el cálculo de la ganancia o pérdida por venta o por retiro. 

3.4 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos se miden al valor razonable de la contrapartida recibida o por cobrar. Los ingresos de 
actividades ordinanas se reducen para considerar devoluciones de clientes. descuentos y otras 
deducciones similares. 

Venta de bienes 

Los 1ngresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes deben ser reconocidos 
cuando se cumplen todas y cada una de las sigUientes condiciones: 

La Empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. de tipo Significativo, 
denvados de la propiedad de los bienes; 
La Empresa no conserva para si ninguna implicación en la gestión cornente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad. ni retiene el control efectiVo 
sobre los mismos: 
El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad; 
Sea probable que la Empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, 
y 
Los costos incurridos, o por 1ncurrir, relacionados con la transacción pueden medirse con 
fiabilidad 

Las ventas de bienes que resulten en créditos por incentivos para los clientes de acuerdo con el 
programa de la Empresa denominado Full Xtra se contabilizan como transacciones de mgresos 
compuestos por múltiples elementos y el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
rec1bir se distribuye entre los bienes entregados y los créditos por incentivos otorgados. La 
contraprestación asignada a los créditos por incentivos se mide con referencia a su valor razonable 
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- el monto por el cual podrían venderse esos créditos por 1ncent1vos por separado. Dtcha 
contraprestación no se reconoce como ingreso de las actividades ordinarias al momento de la 
transacción de venta inicial - siendo difenda y reconocida como tal, una vez que los créditos por 
incentivos son utilizados y se hayan cumplido las obligaciones de la Empresa. 

Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses son reconocidos cuando sea probable que la Empresa reciba los 
benefiCios económ1cos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de ac!Jvidades 
ordinarias pueda ser med1do de forma fiable Los ingresos por intereses son registrados sobre una 
base de tiempo, con referencta al capital vigente y a la tasa de interés efec!Jva aplicable, que es la 
tasa de descuento que iguala exactamente los flujos futuros de efectivo estimados a lo largo de la 
vida esperada del activo financiero con el 1mporte neto en hbros de ese activo a su reconocimiento 
tnicial. 

Ingresos por alquileres 

La política de la Empresa para el reconocimiento de ingresos provententes de arrendamientos 
operativos se describe en el punto 3 8 

Otros ingresos oeeraf1vos 

Los otros tngresos operat1vos (comtsiones y otros) se reconocen con base en el método de 
devengado según la sustancia de los acuerdos correspondientes. 

3.5 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como financteros cuando los térmtnos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad Todas los demás arrendamientos se clasifican como operativos 

3.5.1 La Empresa como arrendador 

El ingreso por concepto de alqUileres baJO arrendamientos operativos se reconoce 
empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendam1ento 
Los costos directos iniciales incurndos al negociar y acordar un arrendamiento operativo 
son a~adidos al importe en libros del ac ·vo arrendado, y son reconocidos empleando el 
método de línea recta durante el plazo del arrendamiento 

3.5.2 La Empresa como arrendatario 

Los activos manten1dos bajo arrendamientos financieros se reconocen inicialmente como 
activos de la Empresa a su valor razonable, al comienzo del arrendamiento, o si fuera 
menor. al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento El pasivo correspondiente 
al arrendador se incluye en el estado de s1tuación financrera como una obligac1ón bajo 
arrendamiento financiero. 

Los pagos por arrendamiento son distnbu1dos entre los gastos financieros y la reduce1ón 
de las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante 
sobre el saldo restante del pasivo Los gastos financ1eros son cargados directamente a 
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resultados, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos aptos, en cuyo 
caso son capitalizados conforme a la política general de la Empresa para los costos por 
préstamos. las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los 
periodos en los que son incurridos. 

Los pagos por alquileres bajo arrendamientos operativos se reconocen como gastos 
empleando el método de linea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, 
salvo cuando resulta más representativa otra base sistemática del patrón temporal en el 
cual el beneficio económico se consume Las cuotas contingentes por arrendamientos, 
bajo arrendamientos operativos, se reconocen como gastos en los períodos en los que son 
incurridos. 

En caso de que se reciban incentJvos para convenir arrendamientos operativos. dichos 
incentivos se reconocen como pasivos. El beneficio total de los incentivos se reconoce 
como una reducción del gasto por concepto de alquiler sobre la base de Hnea recta, salvo 
cuando resu lta más representativa otra base s1stemátJca del patrón temporal en el cual el 
beneficio económico se consume. 

3.6 Costos de deudas 

Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo 
en que se Incurren. 

3. 7 Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta del año comprende el impuesto sobre la renta comente y difendo. 

Impuesto corriente 

El impuesto corriente a pagar se basa en la renta gravable del año El1mpuesto sobre la renta del 
periodo difiere de la ganancia antes de impuesto reportada en el estado de ganancias o pérdidas 
y otro resultado integral, debido a los efectos que producen aquellas partidas reconocidas como 
gravables/no gravables y deducibles/no deducibles. El pasivo en concepto de impuesto corriente 
se calcula utilizando la tasa vigente (25%) a la fecha del estado de situación financiera. 

Impuesto difendo 

El 1m puesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los 
acttvos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
ublizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce 
generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Se reconoce generalmente un 
activo por impuesto diferido, por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la entidad disponga de gananctas fiscales futuras contra las que pueda utJiizar 
esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 
temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto al de una combinación de 
negocios) de otros act1vos y pas1vos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la 
ganancia contable. Adicionalmente, los pasivos por impuestos dífendos no se reconocen s1 la 
diferencia temporaria se deriva del reconocimiento imc1al de la plusvalía. 
Se reconoce un pasivo por impuesto diferido por las diferenc1as temporanas imponibles asociadas 
con inversiones en subsidiarias y asociadas, y por participaciones en negocios conjuntos, a 
excepción de aquellos en los que la Empresa es capaz de controlar el reverso de la diferencia 
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temporaria y cuando exista la postbtlldad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. 
Los acttvos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporarias asociadas con dtchas 
inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medtda en que resulte probable 
que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales utilizar esas diferenctas 
temporarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuesto dtferido se somete a revisión al cierre de cada periodo 
sobre el que se informa y se reduce el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la 
medida en que se estime probable que no se di.spondrá de suficientes ganancias gravadas. en el 
futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los actiVOS y pasivos por impuestos diferidos se miden a las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el periodo en el que el pasivo se cancele o el activo se realice, basándose en las 
tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 
tengan sustancialmente termtnado el proceso de aprobación. 

La medtción de los pastvos por impuestos dtfendos y de los activos por impuestos difendos refleja 
las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al cierre del 
periodo sobre el que se informa. recuperar o liquidar el tmporte en libros de sus activos y pasivos 

3.8 Propiedad, planta y equipo 

Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la producción o sumtnistro de bienes o servtcios, 
o para fines administrativos, son presentados en el estado de situación financiera al costo, menos 
la depreciación y amortización acumuladas. Las renovactones y mejoras importantes se 
capttalizan, mientras que los reemplazos menores. reparaciones y mantenimiento que no mejoran 
el activo ni alargan su vida útil restante, se cargan contra operaciones a medida que se efectúan. 

Las propiedades en curso de construcción para fines de producción, suministro o de 
administración, son registradas al costo menos las pérdidas reconocidas por deterioro del valor. El 
costo incluye los honorarios profesionales y. en el caso de aquellos activos aptos. los costos por 
préstamos son capitalizados conforme a la polittca contable de la Empresa. Dichas propiedades 
se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades. planta y equipo al momento de su 
terminación y cuando están listas para su uso pretendtdo La deprectación de estos activos. igual 
que en el caso de los otros activos de propiedades, se inicia cuando los activos están listos para 
su uso previsto. 

Los terrenos no son deprectados 

Los enseres y equipos se expresan al costo menos la deprectación acumulada y menos las 
pérdidas acumuladas por deterioro del valor. 

La depreciación es reconoetda a fin de eliminar el costo o la valuación de los activos (excepto los 
terrenos y las propiedades en construcción) menos sus valores residuales, sobre sus vidas útiles, 
utilizando el método de la linea recta. Las vidas úttles esttmadas, los valores residuales y el método 
de depreciación son revisados al cierre de cada periodo sobre el que se informa. siendo el efecto 
de cualquier cambio en las estimaciones, registrado sobre una base prospectiva. 

Las stguientes vidas útiles fueron usadas en el calculo de la depreciactón 
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EdifiCIOS 

Me¡ oras 

Planta. equipo y autos 

40 al\os 

10 al\os 

S a 1 o ac"tos 

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil 
estimada igual que los activos propios Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable 
de que se obtendrá la prop1edad al final del periodo de arrendamiento, los activos son depreciados 
sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 

Se da de baJa una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su venta o cuando ya 
no se espera que surjan beneficiOS económicos futuros del uso continuado del activo La ganancia 
o pérdida que surja de la venta o retiro de un elemento de propiedades planta y equipo se determina 
como la diferencia entre los ingresos por las ventas y el 1mporte en hbros del activo. y reconocida 
en ganancias o pérdidas. 

3.9 Activos intangibles 

Activos intangibles adquiridos de forma separada 

Los activos intangibles con v1das útiles finitas, adquiridos de forma separada, son reg1strados al 
costo menos la amortizaciÓn acumulada y menos las pérdidas acumuladas por detenoro del valor. 
La amortizac1ón se reconoce con base en el método de linea recta sobre sus v1das útiles estJmadas. 
La vida útil estimada y el método de amortiZación son revisados al c1erre de cada periodo sobre el 
que se mforma, siendo el efecto de cualquier cambio en tales estimaciones registrado sobre una 
base prospectiva La vida útil est1mada ha s1do est1mada en 8 y 1 O años. 

Los act1vos intangibles con vida útil indefinida que son adqu iridos separadamente se registran al 
costo menos las pérdidas acumuladas por detenoro del valor. 

Baja de activos intangibles 

Un activo mtangible se da de baja al momento de su venta, o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros de su uso o venta. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en hbros 
de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos proven1entes de la 
venta y el importe en libros del activo se reconocen en los resultados al momento en que el activo 
es dado de baja. 

3.10 Deterioro del valor de los activos tangibles e Intangibles sin incluir plusvalía 

Al cierre de cada periodo sobre el que se informa. la Empresa revisa los Importes en hbros de sus 
activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe alguna indicación de que estos activos 
han sufrido alguna pérdida por detenoro de su valor. En tal caso, se estima el monto recuperable 
del activo a fin de determinar el alcance de la pérd1da por deterioro del valor (de haber alguna) 
Cuando no es posible est1mar el monto recuperable de un actiVO individual, la Empresa estima el 
monto recuperable de la umdad generadora de efectivo a la que pertenece dicho act1vo. Cuando 
se identifica una base razonable y uniforme de asignación, los activos corporativos son también 
asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales. o son asignados al grupo más 
pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede Identificar una base de 
asignación razonable y un.forme 
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Los activos intangibles con una vida ú '1 indefinida o todavía no disponibles para su uso deben ser 
sometidos a una comprobación de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia s1 existe cualquier 
indicación de que podrfa haberse deteriorado su valor 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en 
uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor 
actual utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales 
del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los 
cuales no se han ajustados los estimados de flujo de efectivo futuros. 

Si el monto recuperable de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) se estima por deba¡o 
de su importe en libros, e l 1mporte en libros del activo (o de la unidad generadora de efectivo) se 
reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen inmediatamente 
en resultados. salvo cuando el activo se registra a un monto revaluado. en cuyo caso se debe 
considerar la pérdida por deterioro del valor como una disminución en la revaluación. 

Cuando posteriormente una pérdtda por detenoro del valor se reversa, el importe en libros del 
activo (o de la unidad generadora de efect1vo) aumenta al valor estimado revisado de su monto 
recuperable, de tal manera que el 1mporte en libros incrementado no excede el importe en libros 
que se habria calculado s1 no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro del valor para d1cho 
activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida por detenoro 
es reconocido automáticamente en resultados. salvo si el activo correspondiente se registra al 
monto revaluado, en cuyo caso el reverso de la pérdida por deterioro del valor se maneja como un 
aumento en la revaluación 

3.11 Inventarios 

Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. El costo, 
mcluyendo una porción de los costos indirectos fi¡os y variables, es asignado a inventarios a través 
del método más apropiado para esa clase particular de inventario, siendo la mayoria valuado con 
el método de costo promed1o El valor neto realizable representa el precio de venta estimado 
menos todos los costos de terminación y los costos necesarios para efectuar su venta. 

Por la naturaleza del negocio y el tipo de inventano que maneja; el m1smo pudiera verse afectado 
vencimiento o caducidad y no hayan sido vendidos, o que no estén en condiciones adecuadas para 
la venta. En este sentido, la Empresa tiene acuerdos con sus proveedores con relación a 
devolución de productos vencidos y/o reconocimiento de costos de merma. Para los articules que 
son manejados internamente (Importados. marcas propias, agro, etc.) llegada la fecha de su 
vencimiento y/o no están aptos para la venta estos son reconocidos como merma en el 
momento en que es identificado. 

3.12 Instrumentos financieros 

los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Empresa se convierte en una parte de 
las disposlciones contractuales del mstrumento. 

Los act1vos y pasivos financieros se miden Inicialmente a su valor razonable. Los costos de 
transacción que son directamente atribu1bles a la adqu1sición o em1sión de activos y pasivos 
financieros (aparte de los activos y pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
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resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los acbvos o pasivos financieros, 
como fuera el caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribUibles 
a la adqu1s1ción de activos o pas1vos financieros a su valor razonable con cambios en resultados 
se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas. 

3.13 Activos financieros 

Los activos financ1eros se clasifican dentro de las siguientes categorías· activos financ1eros 
"cuentas por cobrar". La clasificación depende de la naturaleza y propósrto de los activos 
financieros y se determ1na al momento del reconocimiento 1nicial. 

3.13.1 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son actrvos financieros no denvados con pagos fi¡os o 
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar 
(incluyendo las cuentas por cobrar comerciales, saldos bancarios y efectivo, y otras 
cuentas por cobrar) son medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de 
interés efectiva, menos cualquier detenoro del valor 

3.13.2 Deterioro de activos f inancieros 

Los activos son probados para detectar 1nd1cadores de deterioro del valor al cierre de cada 
periodo sobre el cual se informa. Se considera que un activo financiero está detenorado 
en su valor cuando existe evidencia objetiva de dicho deterioro como consecuencia de uno 
o más eventos que hayan ocumdo después del reconocimiento inicaal del activo y ese 
evento o eventos causantes de la pérd1da tienen un impacto sobre los flu¡os de efectivo 
futuros estimados del activo financiero 

La ev1denc1a objetiva de detenoro debería inclu1r 

• Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte; o 
• Incumplimiento de contrato. tal como atrasos u om1s1ón de pagos de intereses o de 

capital, o 
• Se torna probable que el prestatario ca1ga en bancarrota o en una reorganiZaCión 

financiera; 
• La desapanc1ón de un mercado actrvo para ese activo financ1ero debido a dificultades 

financieras. 

Para ciertas categorías de actrvos financ1eros, tales como cuentas por cobrar comerciales, 
los activos para los que se ha evaluado que indiVIdualmente no tienen un deterioro del 
valor, adiCionalmente, se los evalúa sobre una base colectiva con relación a dicho deterioro 
del valor. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podrla estar 
deteriorada se podria incluir la experiencia pasada de la Empresa con respecto a 
cobranzas, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el 
período de crédito promedio de 60 dlas, asi como cambios observables en las condiciones 
económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos 

Para los act1vos financaeros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida 
reconoc1da por detenoro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del 
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flujo futuro estimado de efectJvo del activo, descontado a la tasa de 1nterés efectiva original 
del activo financiero. 

Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro del 
valor se mide como la diferencia entre el 1m porte en libros del activo y el valor presente del 
flujo futuro estimado de efectivo, descontado a la tasa de retomo actual del mercado para 
un activo financiero s1milar. Dicha pérdida por deterioro del valor no será reversada en 
periodos posteriores. 

El importe en libros del activo financ1ero se reduce directamente por la pérdida por detenoro 
del valor para todos los activos financieros excepto para las cuentas por cobrar 
comerciales, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión 
Cuando se considera una cuenta por cobrar comeretal es incobrable, se elimina contra la 
cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se 
convierte en créd1tos contra la cuenta de provisión Los cambios en el importe en libros de 
la cuenta de provisión se reconocen en el estado de gananc1as o pérd1das y otro resultado 
integral. 

Para los act1vos financ1eros registrados al costo amortizado. s1. en un periodo posterior, el 
importe de la pérdida por deterioro del valor d1sminuye y la m1sma puede ser relacionada 
de manera objet1va con un evento ocurrido luego de que dicho deterioro del valor fue 
reconocido, la pérdida por detenoro del valor prev1amente reconoc1da se reversa med1ante 
una 1mputación a los resultados siempre y cuando el monto en libros de la 1nvers1ón a la 
fecha en que se reversa el deterioro del valor no exceda el 1mporte que hubiera resultado 
de mantenerse medido a su costo amortJz.ado en caso de que no se hubiera reconocido el 
deterioro del valor. 

3.13.3 Baja de activos financieros 

La Empresa da de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiran parte 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financ1ero. y transfiere de 
manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de ese activo financiero 
a otra entidad Si la Empresa no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad y continúa reten1endo el control del activo transferido, 
la Empresa reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los montos 
que puede tener que pagar. S1 la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas Inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Empresa 
continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo 
garantizado por el monto de los ingresos recibidos. 

En la ba¡a total en cuentas de un actiVO financiero, la diferencia entre el importe en libros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado 
acumulado que había s1do reconoc1do en el otro resultado 1ntegra1 y se había acumulado 
en el patrimonio, se reconoce en los resultados 

En los restantes casos cuando la baja en cuentas de un activo financiero no es total (por 
ejemplo, cuando la Empresa retiene una opción para readquirir parte de un activo 
transferido). la Empresa distribuye el antenor 1mporte en libros del act1vo financiero entre 
la parte que continúa reconoc1endo bajo una participación continua, y la parte que ya no 
reconoce. sobre la base del valor razonable relativo de dichas partes a la fecha de la 
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transferencia. La diferencia entre el importe en libros asignada a la parte que ya no 
continúa siendo reconocida y la suma de la contraprestación recibida por la parte que ya 
no sigue siendo reconocida y cualqu1er ganancia o pérdida acumulada asignada a esa 
parte que hubiese sido reconocida en el otro resultado integral, se reconoce en resultados. 
La ganancia o pérdida acumulada que hubiese stdo reconocida en el otro resultado integral 
es asignada entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que ya no es 
reconocida con base en los valores razonables relativos de ambas partes. 

3.14 Pasivos financieros e instrumentos financieros de capital emitidos por La Empresa 

3.14.1 Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y de patrimonio son clasificados como pasivos financieros o 
como patrimonio de conformidad con la sustanc1a del acuerdo contractual y las definiciones 
de un pasivo financiero y de un instrumento de patnmonio 

3.14.2 Instrumentos de patrimonio 

Un 1ns rumento de patrimomo es todo contrato que ev1denc.e un mterés res1dual en los 
activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los mstrumentos de patnmonio 
emitidos por él una entidad de la Empresa se reconocen por el monto de los ingresos 
rec1b1dos, neto de los costos de emis1ón d1rectos 

La recompra de los Instrumentos de patrimonio propios de la Empresa se reconoce y se 
deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ningún resultado, proveniente de 
la compra, venta, emisión o cancelac1on de los Instrumentos de patnmonio propios de la 
Empresa. 

3.14.3 Pasivos financieros 

Los pasivos financieros al 31 de marzo de 2019 están clasificados como otros pasivos 
financieros 

3.14.3.1 Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros. incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor 
razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectrvo, con gastos de interés reconocidos sobre 
la base de tasa efectiva. 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un pasivo finanCiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los fluJOS de 
efectivo por pagar estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o 
recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efecbva, los costos de 
transacctón y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del pasivo 
financiero o. cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe neto en libros 
del pasivo financiero al momento de su reconocimiento inicial. 
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3.14.4 Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las 
obligaciones de la Empresa se liquidan. cancelan o expiran La diferencia entre el importe 
en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconoce en los resultados. 

3.15 Provisión para prestaciones laborales 

El Código de Trabajo establece en la legislación laboral paname~a el reconocimiento de una pnma 
de antigOedad de servicios. Para tal fin, la Empresa ha establecido una provisión. la cual se calcula 
sobre la base de una semana de salario por cada año de trabajo, o lo que es igual a 1.92% sobre 
los salarios pagados en el ar"lo 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de la vigenc1a de la ley, la obligación de los 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de antigüedad 
y la indemmzación por desp1do injustificado que establece el Código de Trabajo. Este fondo deberá 
constituirse con base a la cuota parte relativa a la prima de antigOedad 

3.16 Programa de Lealtad 

La Empresa reconoce la contraprestación asignada a los créditos-premio como ingreso de 
actividades ordinarias cuando estos sean canJeados y cumpla con su obligación de suministrar los 
premios. El importe de los ingresos de actividades ordinarias reconocidos en estos estados 
financieros se basa en el número de créditos premio que se espera sean canjeados a cambio de 
p~m~s · 

3.17 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/ ). la unidad monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de libre camb1o con el dólar (USS) 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. 

4. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 

La Empresa efectúa estimaciones y JUicios que afectan los montos reportados de los activos y pas1vos 
dentro del siguiente ar"lo fisca l. Las estimaciones y JUicios son continuamente evaluados y están basados 
en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias 

A conbnuación. se d1scuten las presunciOnes básicas respecto a las estimaciones crlt1cas de contabilidad, 
al final del período sobre el cual se reporta, las cuales Implican un nesgo significativo de ajustes 
materiales en los importes en libros de los activos y pasrvos durante el próximo periodo financ1ero 

4.1 Provisión cuen tas incobrables 

• La Empresa rev1sa su cartera de cuentas por cobrar para evaluar el detenoro. En la 
determinación de SI una pérdida por detenoro debe ser registrada en el estado de gananc1as o 
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pérdidas y otro resultado integral, la Empresa efectúa juicios para determinar si una pérdida 
por deterioro debe ser registrada contra la reserva de cuentas por cobrar. y toma deos1ones 
en cuanto a si existe una información observable que indique un cambio adverso en la 
condición de pago de los clientes en un grupo, cond1c1ones económicas locales que se 
correlacionen C{)n incumplimientos en activos. La Administración usa estimaciones basadas en 
la experiencia de pérdida histórica por activos con características de nesgo de crédito y 
evidencia objetiva de deterioro similares a aquellos en la cartera cuando se programa sus flujos 
futuros de efectivo. 

4.2 Impuesto sobre la renta 

• Impuesto corriente - La Empresa está sujeta al impuesto sobre la renta bajo la jurisdicción de 
la República de Panamá Se realizan estimaciones a través de una proyección fiscal para 
determinar la provisión para Impuestos sobre la renta y se reconocen los pasivos resultantes 
de dicha estimación Cuando el resultado fiscal final es diferente de los montos que fueron 
reg1strados. las diferencias impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e 
impuestos diferidos en el periodo en el cual se h1zo dicha determinación 

• Impuesto sobre la renta diferido - El reconoCimiento de activos por 1mpuesto sobre la renta 
d1ferido se basa en la estimación de presupuestos con gananc1as desarrollados por la 
Administración, los cuales se basan en evidencia disponible y niveles históricos de ganancias. 
que indican que es probable que la Empresa pueda tener futuras utilidades gravables contra 
los cuales el act1vo pueda ser utilizado. 

5. Saldos Transacciones con partes relacionadas 

Los siguientes saldos se encontraban pendientes al cierre del período sobre el que se informa 

Centro Super Market. S A 
Consorao De Valores, S A 

2019 
Marzo 

94,722 
212,811 

307.533 

2018 
Diciembre 

91 ,622 
211 ,289 

302,911 

Las cuentas con partes relacionadas no tienen términos o condiciones que establezcan fecha de 
cobros (pagos) o fecha de vencimiento, en ad1c1ón no se han otorgado ni recibido garantlas. 

Por otra parte, no se ha reconocido ningún gasto en el año corriente n1 en años anteriores con 
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro respecto a los importes adeudados por partes 
relacionadas, por consiguiente, no hay experiencia his órica de pérdidas en los saldos con partes 
relacionadas. En op1ntón de la Admmistrac16n. una prov1s16n para posibles pérdidas no es 
requerida. 

5.1 Compensación del personal c lave de la gerencia 

La remuneración de los directores y otros m1embros claves de la gerencia durante el año fue la 
siguiente. 

- 22 . 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo tenninado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

Benefroos a corto plazo 

2019 
Marzo 

1,180.399 

2018 
Marzo 

1.161 ,049 

La remuneración de los directores y ejecutivos claves es determinada por la Junta Directiva 
considerando el desempet"'o de los individuos 

5.2 Otras transacciones con partes relacionadas 

En ad1ción, a continuación, se presentan las transacciones por c1ertos contratos de serv1cios de 
alqUiler y vigilancia realizados por las empresas relacionadas de la Empresa. 

SeMOOS de VIQdancia 

6. Efectivo y depósitos en banco 

2019 
Marzo 

1,259,832 

2018 
Marzo 

1,249 333 

Para propósitos del estado de Ou¡os de efecbvo, el efect1vo y equivalentes de efectivo tncluyen efectJvo 
en caja y en bancos, netos de sobregiros bancarios pendientes. El efectivo y equivalentes de efectiVo al 
cierre del periodo sobre el que se informa, tal como se muestra en el estado de flu¡os de efectivo, puede 
ser conct11ado con las partidas relacionadas en el estado de situación financ1era de la SigUiente manera 

CaJaS menudas 

Fondo de camb10 en los supermercados y farmacias 
Cuentas comentes 

Total de efecwo y depósitos en banco 

-23-

2019 
Marzo 

294,597 

1,749.236 
1,584,008 

3,627,841 

2018 
Diciembre 

256,263 

1,746,841 
10,463,707 

12,466,811 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo tenninado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

7. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar comerciales, privada 

Cuentas por cobrar comerciales, entidades publiCas 

Cuentas comerciales por cobrar 

Cheques de\1\Jeltos 
Cuentas por cobrar empleados 

Cuentas por cobrar, otras 

Sub-total 

Tolal 

7.1 Cuentas por cobrar comerciales 

2019 2018 
Marzo Diciembre 

4,234,595 5 ,488,637 

4 ,246,786 4 ,278,840 

8,481,381 9.767,4n 

78,900 101 ,235 

128,973 129,555 

1,819,822 1,515,830 

2 ,027,696 1,746,620 

10,509.on 11 ,514,097 

El periodo promediO de crédito sobre la venta varia dependiendo del t1po de chente Las cuentas 
por cobrar comerciales reveladas en los párrafos anteriores mcluyen los montos (ver abajo el 
análisis de antigüedad) que están vencidos al CJerre del período sobre el que se informa. 

Antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales privadas. 

2019 2018 
Marzo Diciembre 

Comente 3,647,567 4,875,990 

31 - 120 di as 576,012 587,072 

121 • 210 días 11,016 12,079 

Más de 21 1 13,496 

4.234,595 5,488,637 

Los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar a entidades de gob1erno generalmente se 
extienden hasta 365 días contados a partir de la fecha de emisión La Administración considera 
recuperable las cuentas por cobrar a entidades de gobierno porque cuenta con las ordenes de 
compras y facturas que documentan la gestión apropiada de los cobros. Las cuentas por cobrar a 
ent1dades de gobierno se detallan a continuac1ón según su antigGedad 

1- 180 dtas 

181 - 360 dias 
Mas de 1 año 
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2019 
Marzo 

1,885,091 

1,837,186 

524,509 

4,246,786 

2018 
Diciembre 

3,717,531 

70,282 

491 ,027 

4.278.840 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

Un resumen de la actividad de la provisión para posibles cobros dudosos 

Saldo al inicio del afio 
(l rcremento) disminUCión a la provisión 

Saldo al final del aflo 

2019 
Marzo 

79,048 

79,048 

2018 
Diciembre 

79,048 

79,048 

La Administración considera la provis1ón para posibles cobros dudosos es adecuada para cubrir el 
riesgo de incobrab1lidad. 

8. Inventarios 

Los inventarios se agrupan en las Siguientes categorías· 

Supermercado 
Fresco 
Farmacia 
Ferretería 
Ropa y accesorios 
Accesorios para el hogar 
Escolar y oficina 
Otros 
Electrónica 
Recreaoón 
Linea blanca y mueblerla 
Juguetería 
Restaurante y panadería 

Menos: proVisión para inventarios 

Total de inventarios 

2019 
Marzo 
46, 149,558 

7,281.060 
6.o21 .n8 
2.457.042 
2,666,092 
1,476,526 
1,867,004 
2,376,535 
1.1 24,285 
1,199,395 

555,258 
131,750 
98,295 

73,404,576 

(776,435) 

72.628,141 

Un resumen de la actividad de la provisión para perdida de inventario a continuación. 

2019 
Marzo 

Saldo al inioo del año (n6.435) 
(Incremento) dismmución a la provisión 

Saldo al final del afio (n6.435) 
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2018 
Diciembre 

43,716,714 
8,057,175 
5,825,250 
2,395,287 
2,502,460 
3,050,311 
1,397,951 
2,281,805 
1,016,411 
1.1 33,088 

491 ,128 
230,525 
534.746 

72,632.851 

(776,435) 

71 ,856,416 

2018 
Diciembre 

(567,362) 
{209.073) 

~n6.435) 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

9. Propiedad, planta y equipo 

Costo 
Saldo al 31 de dJOembre de 2017 

Ad10ones 

Descarte de actNO en desuso 

Retlfos y redaslficaaones 

Saldo al 31 de d1oembre de 2018 

AdiCiones 

Descarte de actNO en desuso 

Retiros y redas1ficaaones 

Saldo al31 de marzo de 2019 

Depreciación acumulada 

Saldo al 31 de diCICITtbre de 2017 

Gasto por depreciao6n 
Descarte de actNO en desuso 
Rehros y redasñ~cadones 

Saldo al 31 de diCiembre de 2018 

Gasto por depreciación 

Descarte de actNO en desuso 

Retiros y redasrficaoones 

Saldo al 31 de marzo de 2019 

Costo neto marzo 2019 

Costo neto 2018 

Terrenos 

203,000 

203.000 

203.000 

Terrenos 

203.000 

203,000 

Me loras 

26,479.103 

8,154.067 

260 

34,632,910 

3,318.938 

37.951 ,848 

Me loras 

8 ,118.526 

2.951 .469 
80 

11 ,069,915 

845,010 

11.914.925 

26.036.923 

23.562.995 

Planta y 
equipos 

28,261 ,571 

6,803,104 

(174,898) 

34,889.m 

4 ,155.514 

39.045.291 

Planta y 
equipos 

11,269,064 

3,875,563 
(86,221) 

15.058.406 

1,193.627 

16,252.033 

22.793.257 

19.831.371 

Mobilario 

27,549 383 82,493.057 

2,324,660 17.281 ,831 

(27,375) (202,533) 

29,846.668 99,572.355 

1,211 ,981 8,686,433 

31 ,058.649 108.258.788 

Mobilario 

13.798.811 33,186.401 
1,313,341 8,140,373 

(4.476) (90.m ) 

15,107.676 41 ,235,997 

357,978 2,396,615 

15.465,654 43.632.612 

15.592,996 64.626,176 

14.738.992 58,336,358 

Al31 de marzo de 2019, La Empresa mantiene registrado en libros activos totalmente depreciados por el 
monto de B/.17,277 ,336 (2018: B/16,189,623) 

La Empresa mantiene activos fiJOS a costo por un monto de B/. 16,383,041 que garantizan préstamos recibidos 
de instituciones financieras. 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados fi nancieros 
Por el per iodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

10. Otros act ivos intangibles 

11. 

Costo 

Saldo IniCial 
Baja 

Adiciones 

Saldo al 31 de marzo del 2019 

Amortización y deterioro del valor acumulado 

Saldo illoal 

Baja 

Gasto por amortización 
Saldo al 31 de d•oembre del 2018 

Activo intangible neto al final del al'\o 

El activo intangible está compuesto por: 

Activos Intangibles 

Cl~entela 

Marca 
Software SAP 

Plusvalla 

Plus valla 

2019 2018 
Marzo Diciembre 

167,528,408 166.899,380 

(2.675) 

194.163 631,703 

167,722,571 167,528,408 

6 .487.297 2,659,794 

(2,675) 

132,133 3.830.178 

6,619,430 6.487,297 

161,103,1 41 161,041,113 

2019 2018 
Marzo Diciembre 

66,939.000 66.939,000 
96,000,000 96,000,000 

4,783.571 4.589.408 

167,722,571 167,528,408 

2019 2018 
Marzo Diciembre 

78,732,750 78,732.750 

La plusvalía surge por la adquisición de Distribuidora Xtra, S.A. por Supermercados XT RA, S.A. Dicha 
adquisición se fonnaliza median e Escntura Pública No 1,678 de 30 de enero de 2017. celebrando 
convemo de fus1ón sobreviviendo esta últ•ma y subrogándose en todos los derechos y obligaciones. 

Con base en análisis presentado por la Administración , no hay pérdida por deterioro a la fecha de estos 
estados financieros. 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los est ados financ ieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

12. 

13. 

El monto recuperable de las unidades generadoras de efectivo se determina basándose en el valor en 
uso, que utihza cálculos de proyecciones de fluJO de efectivo basado en presupuestos financ1eros 
aprobados por los directores cubnendo un período de 5 años y utilizando una tasa de descuento del 
8.95%. 

Las proyecciones de fluJOS de efectivo en el periodo presupuestado están basadas en los mismos 
márgenes e inflación de los insumes durante el periodo presupuestado. Los fluJOS de efectivo posteriores 
al período de 5 años se han extrapolado a una tasa de crecimiento anual del 5%, que está un punto por 
encima de la proyección de largo plazo de la inflac1ón para Panamá (FMI) tomando en cuenta que esta 
es una mdustria influenciada de manera importante por la inflación. La Administración considera que 
cualquier posible cambio razonable en las hipótesis claves sobre las que se basa el importe recuperable 
no causaría que el importe en libros en conjunto excediera el importe recuperable total de la unidad 
generadora de efectivo. 

Otros act ivos 

2019 2018 
Marzo Diciembre 

Pagos antiCipados 575.932 221 .083 
Fondo de cesantía 2,095.457 1.970.246 
Adelanto a compra de trmueb!e y me¡oras 3.978,928 8,391,946 
Oepósrtos en garantla 802.812 756,568 
Reclamo por cobrar 315,688 229.260 
Otros 402,486 387.785 

Total 8.171 .303 11.956,888 

Corriente 1,294,106 838.128 
No corriente s .8n.197 11,118,760 

8,171 ,303 11,956.888 

Los adelantos son compras de act1vos fiJOS para futuras hendas. 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

2019 2018 
Marzo Diciembre 

Cuentas por pagar comerciales 79.740,282 87,220.288 
Gastos aCU'T\IAados 7,912,364 10.120,080 
Otras cuertas por pagar 296.428 758,526 

87,949,074 98,098,894 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

14. Préstamos 

A continuación, se detallan las lineas de créditos y sobregiros aprobados· 

Capital lbnlt 
Prestamo cometdal con tasa de n•es de 3 5% y FECI. ~ 
pago enero 2018. 

lbneo General 
Pnsumo COinC<CIIII oon pagos trmestretes llt~ 
81•.360.000. 1.3SII de lrtetts de • 75'!1.. Ulot 3tr. y FECJ. con 
,....,., de 5 75%. feCha de ~I'ICIInello 0112412025. sa1c10 
.... 81110.000.000 

lbncoG-ral 
~ ~CQI con pagos ~ B/270.000 ~au 

de rce<U de 4 75%. Lile< 3m y FECI. con nwwno de 5 75%. 
fecho de ~o 0112~ ~aldo n:g¡ Bl 5.000 000 

lbnlsttoo 
PrMtamo comer0111 C«t ~~ mer-.swleS Bl 911.1171 a 
Weteses. laS3 ele Jraerts de 3 75%. ~3m y FECI . foc:N ele 
.enemerao 0611312025.saklo nwt Bl 6 .000.000 

lbnc:o Mtrc.antil 
Prestamo c:ometCial con p;JgOS "*"U3ieS de Bl 110. 7 1 2 . con 
tasa ele Irte<~ ae 3 50% y FECI. foctl& de •-encrnlerco 
271'0312020. saklo ncoal B/3.000.000 

OavMencú 
PrKAino c.omcrcal con pagos~~ de B/48.015 con 
tasa de Wetts ele •%. LllOr 1M y FECI. ~ • 90'4. tec:na 
de VWICIInel'tO 0&/C&I2024 . saldo nc:oal B/3.000.000 

oa.,l\llend~ 

Pr$amo cotne«:111 con pagas ~ de Bl 411.01 5 COII 
tasa de rtetes ae 4%. Lt>or 1M y FECI. rTWimo • 90'4. fedla 
ele~ 12ro712025. sa1c1o ruclaJBI ' 000 000 

OrtMencu 
PrestMno c:>c~trWtCOJ con pago5- ae B/69.212. con 
~AY de lrteth ele 4%. Ltlor 1M y FECI. rTW1mo 4 90'4. I«N 
de venomoerao 02/0412025. saldo ~toaa~ B/4. 100.000 

Da ..... lenda 
Prestamo conwaal con ~~ rnensua1es de B/135.095 con 
~de rteth de 4%, ltlor IM y FECI, mnmo 4 90%, fec:lla 
de~rl0~5 

lbnco Me""'ntJ 
Préslamo c.omeroa1. con pagos mensualeS de Bl 54.759 con 
tau u rtetes u 3 ~ y FECI, fec:lla de vencarnetto 
0812812025, s.t1o r.dll B/ 4 .000 000 

lb/IStmo 
PrésUrm con.aa1 oon ~os ~~ B/94 171 a 
RetHH. QIS.3 de rtetés de 3 75% Ubor 3m y FECI fecha ce 
'oellCIIT'IeNO Oli/131202S.salclo hCIII B/6.000.000 

lntcrn.s 
a.nco General INOfHeS POf ~- Bl ' . . 059 296 mas 
Bat'smo Bl 2._..045 

. 29 . 

2019 20111 
lobrzo Olel..,bre 

6a 5 71 •29 71 .4211.571 

• .2115.71-C 4.4óol 286 

59204Sa 6 000000 

1.1117 324 1,500. 195 

2 .696 534 2.78-' 116 

4 000.000 •.ooo.ooo 

• .100.000 

11.000.000 11.000.000 

3.4911252 3 613 340 

6 .000000 - --
1081U641 105890 508 

966.17\ 1.303.34 1 

109.154 811 107 193 649 

1S.l32 n2 ¡H ....... ,n~ 
90.022 089 89.749 ,124 



Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

La tabla a continuación muestra los cambios en pasivo de la Empresa que surgen de actividades de 
financiamientos. incluyendo cambiOS por efectivo y de no efectivo. Los pas1vos que surgen de actividades 
de financiamiento son aquellos para los cuales fueron. o serán flujos de efectivo, clasificados en los 
estados financieros como flujos de efectivo de actividades de financiamiento. 

El movimiento de los financiamientos recibidos se resume de la siguiente forma 

2019 2018 
Marzo Diciembre 

Saldo al Inicio del ano 105,890,508 99,708,241 
Financ:aamientos recibidos 6,000,000 19,900,000 
Pagos realtzados 3 701,867 13,717,733 

Saldo al fmJ del ai'lo 108.188.641 105,890.508 

Se detallan los desembolsos futuros no descontados basados en los pasivos financieros 
correspondientes al 31 de marzo de 2019 

T~O.tntofts 

ofoc:INII - Oe1 a3 3_., 
!!!!!!!!-- 1"'" -- 1/ho 1 ot1o a S 1/hos l.t&scle) ...... 

r"IWimllll:>Scle:.U- 6!14'14 107119.81>9 1.793.559 21.M 1 36t 76.269~ 1S.m 1172 

hW..,..,.~S ele te6a f,.a '50% ' aea 110 4094~ 1 7)1~1 '810 1103 1 OIWI $37 

Te~ 112018040 2203 013 23720~15 81 010 343 16908 soe 

15. Provisión para prima de antigüedad 

El movimiento de la provisión para prima de antigúedad se presenta a contmuación: 

Saldo al1nicio del ano 
lnctemerto a la prov'.sl6n cargado a gasto 
01Smtrtri6n 

Saldo al final del ano 

- 30 -

2019 
Marzo 

949.916 
117,117 
(12,486) 

1,054,547 

To!;;ll Soldo en Libres 

2230:4 1C5 \03,50J06S 

12.1114 715 'SI$ 576 

235.92&819 1081681141 

2018 
Diciembre 

1,028,590 
448,419 
(527.093) 

949,916 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

16. Patrimonio 

El capital social de la entidad pasó de 100 de acciones nommativas a 100,000 acciones sin valor nominal 
el 30 de enero de 2017 mediante Escritura Pública 1678, producto de la fusión entre Distribuidora Xtra, 
S.A. y Supermercado Xtra. S.A . cuyo monto em1bdo asciende a B/.155,785,310 (2017: B/.155,785,310) 

En reunión de la Junta Directiva celebrada el 11 de junio de 2018, se autorizó el pago de dividendos por 
un monto total de (2018: B/.5,696,209). 

17. Gastos de ventas generales y administrativos 

Los gastos de ventas generales y administrativos se presentan a continuación· 

2019 2018 
Marzo Marzo 

Alquileres 5,073,183 4,217,808 
ElectriCidad 1,770,983 1,978,988 
PubliCidad y promociones a clientes 1,250,075 1,078,485 
Seri.c1o de vigilancia y alarma 1,326,276 1,303,656 
Impuestos varios 861 ,027 71 1,928 
Reparaciones y mantenimiento 775,822 600,277 
Material de empaque 374,886 361,119 
Transportes y viátiCOs 872,185 439,900 
Honorarios profesionales 185,743 124,828 
ComtSiones - tarjetas 527,084 405,056 
Gastos de aseo 475,043 407,160 
Suministro de combustible y otros 323,919 232,201 
Seguros vanos 143,283 175,126 
Papelería y útiles de ofiCina 122.960 88,816 
Teléfono 12.291 12.888 
Donaciones 13,401 16,381 
Agua y tasa de aseo 37,570 38,539 
Mtsceláneos 1,774,250 716.322 

15.919,981 12.909,478 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

18. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de la empresa 
pueden estar sujeta a revisión por parte de las autoridades fiscales. por los cuatro últimos años (2015, 
2016, 2017 y 2018). 

Las regulaciones fiscales vigentes también señalan que las utilidades no distribuidas de las subsidiarias 
en la República de Panamá están sujetas a un impuesto sobre dividendos de 10%, al momento de su 
distribución. 

A partir del 3 de febrero de 2005, fecha de entrada en v1gencia de la Ley No 6 de 2 de febrero de 2005, 
el Articulo 699 del Código Fiscal indica que las personas Jurídicas deben pagar el impuesto sobre la renta 
a una tasa del veinticinco por ciento (25%) sobre la que resulte mayor entre: (1) la renta neta gravable 
calculada por el método tradicional establecidO en el T itulo 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) la 
renta neta gravable que resulte de deducir. del total de ingresos gravables, el noventa y cinco punto 
treinta y tres por ciento (95.33%) de dicho total de ingresos gravables. 

La Empresa presentó ante la Dirección General de Ingresos la solicitud de no aplicación del Cálculo 
Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR) para los periodos fiscales 2017 y 2018 

A través de la Resolución No.201 -3133 de 21 de mayo de 2018 y Resolución No.201 -5952 de 26 de 
septtembre de 2017, la Dirección General de Ingresos aceptó la solicitud de No aplicación del CAIR de 
la empresa Supermercados Xtra, S.A. para el periodo fiscal2016 y 2017 sucesivamente. y se le permite 
pagar el Impuesto sobre la Renta para los periodos fiscales mediante el método tradiCional. 

Pendiente resolver solicitud de no aplicación CAIR del periodo 2018. 

En caso de negarle la no aplicación de CAIR 2018, la Empresa tendrfa derecho a solicitar 
reconsideración, la cual contempla el impuesto sobre la renta (CAIR) de 2018 por la suma de B/.7,523,724 
en lugar del impuesto sobre la renta tradicional por la suma de 8/.4,720.563. 

De acuerdo con la evaluación de los asesores tributarios de la Empresa han presentado en nombre y 
representación del contribuyente los a rgumentos y Circunstancias necesanas y adecuadas para obtener 
un resultado favorable para el periodo fiscal 2018. 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo tenninado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

El detalle del gasto de impuesto se detalla a continuación: 

Ganancia artes de 1mpuesto sobre la renta 

Impuesto a la tasa 1mpositiva vigente 25% 

Efecto fiSCal de los gastos que no son deducibles al 
calcular la ganancia fiSCal 

Más 
Intereses sobre préstamos no deduobles 
Mlitas y recargos 
Donaciones s1n resolución 
Gastos de periodos artenores 

Menos: 
Ingresos exentos 
Plusvalía 

Total de impuesto sobre la renta 

2019 
Mano 

2.ns.s22 

694,156 

354,000 

2018 
Dic iembre 

20,363,456 

5,090,864 

1,525,696 
37,331 

1,016 
22.923 

(5,854) (8,710) 

------~<2~9~5.~24~8~) ----~(1~. 1~8~0,~W~1~) 

747,054 5.488,129 

la conciliación del impuesto dtfendo del periodo anterior con el actual es como sigue. 

Impuesto drferido pas1vo, al inicio del año 

Descarte por activos en desusos 

Plusvalía 

Provision de cuentas incobrables 

Obsolescencia de inventario 

Programa Fufl Xtra Bonificaciones 

Impuesto diferido pasivo. al final del año 
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2019 
Marzo 

1,489,282 

196,832 

1,686,114 

2018 
Diciembre 

721 ,716 

787,328 

(19,762) 

1,489,282 



Supermercados Xtra , S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

19. Otros ingresos 

Ingresos de a!ql.iler 
Ingresos por Creación de Prodldos 
Sobrantes 
lrtercses ganados 
Ingresos nusceláneos 

20. Costos financieros 

Los costos financieros se presentan de la siguiente manera. 

Costos financieros por linanciaiTIIentos 

21 . Instrumentos financieros 

21.1 Administración del capital 

201 9 
Marzo 

3,14 1.246 
255,295 

23,440 
23,415 

191.516 

3,634,911 

2019 
Marzo 

2,040,299 

2018 
Marzo 

3,013,350 
187,790 

12.4n 
6.761 

151,864 

3,372,243 

2018 
Marzo 

1,602,585 

Los ObJetivos principales de la Empresa al admmistrar el capital son mantener su capac1dad de contmuar 
como un negocio en marcha para generar retomes al accionista. asi como mantener una estructura de 
cap1tal óptima que reduzca los costos de obtención de cap1tal La estrateg1a general de la Empresa se 
mant1ene en relación al periodo anterior 

La estructura de capital de la Empresa consiste en deudas netas (préstamos. arrendam~entos y bonos 
como se detalla en la Notas 18, 19, 20 y el efectivo en bancos) y el patrimonio (que comprende las 
acc1ones comunes, el capital adicional pagado y utilidades no distribuidas). 

La Empresa no está sujeta a ningún requerimiento de caprtal establecido externamente. 

La Administración revisa la estructura de cap1tal de la Empresa sobre una base trimestral Como parte 
de esta revisión, la Administración cons1dera el costo del capital y los riesgos asociados con cada clase 
de caprtal 
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Supermercados Xtra, S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo terminado el31 de marzo de 2019 

(Enba_lb_o_as~>-----------------------------------------------------------------

22. Ingresos diferidos 

Los 1ngresos diferidos surgen del Programa de lealtad de clientes Full Xtra, reconocidos de conformidad 
con la NllF 15, al 31 de marzo del2019. Los ingresos difendos eran de 8/.896,325 (2018· 8/862,776). 

23. Compromisos y contingencias 

La Empresa está inclu ida en un proceso ordinario de mayor cuantía para la indemnización por daños y 
pe~uicios radicado en el Juzgado Déamo Segundo de Circuito Ramo CIVIl Interpuesto por un tercero en 
contra de Corporación La Prensa, Editorial por la Democracia y Distribuidora Xtra, S.A. - ahora 
Supermercados Xtra, S.A. - (sohdanamente). La Empresa ha presentado contestación de la Demanda 
el 27 de JUnio de 2017 dentro del término procesal Este litigio se encuentra pendiente de apertura del 
proceso al periodo probatono 

24. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

A partir del7 de julio de 2014, med1ante Decreto EJecutivo 165, el Gobierno Nacional estableció la med1da 
de control de precios de emergencia de 22 productos de la canasta bás1ca, lo cual generó un impacto 
d~recto en el margen bruto. La vigencia original de esta medida era hasta el 31 de diciembre de 2014; 
no obstante, el 2 de enero 2019- el Gobierno Nacional volvió a extender la medida por seis meses . 
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NEXO 

• Glo a rio de Témlino 

G LO RJO DE TÉRM INO 11 LIZ DOS EN ESTE PRO PE TO INFOR lA T I O 

A conunuac1ón. e presenta un glo ano de c1erto~ térmmo\ que e uUhlilll a travé del presente Pro~pt..'Cto Informativo 
Lo u!rmmos en plural harán referenc1a a los m• mo térmmos en smgular aquf definidos 

"Afiliada'' 1gn•fica. en relac1ón con una Per ona determmada. otra Per ona que la Controla. e Controlada por. o está 
\Ujeta a Control común con d1cha Per ona determmada. b1en sea directa o indirectamente o a tra"é\ de una o vana 
Per\onas mtermed.aria 

"Agente de Pago" ~•gmfica Banco General. S A 

r\ y Ban1 tmo. S.A 

"Agen!e F1duc•ano" 1gmfica Bam tmo ln"e tment Corporauon . . A 

"Autondad Gubernamental" 1gmfica cualqu1er autondad gubernamental nac10nal. pro\lnc1al. mumc1pal. reg1onal o 
local. adm1mstrauva o JUd1c1al ya sea que e trate de un mm1steno. entidad autónoma o sem1·autónoma. de centralizada. 
la contraloría o cualqu1er tnbunal y. en general. cualqu1er enudad a la que la Ley le atnbuya funcl(}ne púbhca\ 

"Balance Reguendo" 1gmfica una urna equ• valente a los fondo que cubran por lo meno el próx1mo pago tnmemal 
de 1ntere es que corresponda pagar baJO lo Bono\ em111do y en Circulación 

"B1ene F1duc1anos" llene el 1gn1ficado que e atnbuye al térm1no Patnmon10 Fide1com111do 

"Bono" o "Bono'" 1gn•fica cada Bono que e em1ta conforme a lo prev1sto en lo Documento de la Em1s1ón 

"Bono Global" llene el 1gmficado atnbu1do .1 d1cho térm1no en la Secc1ón 111 A 10 de este Prospecto 

"Bono Jnd1v1dual" llene el 1gmficado atnbu1do a d1cho térmmo en la ecc1ón 111 1\ 10 de e~te PrO\pt:cto 

"BVP" s1gmfica la Bol a de Valore de Panamá. S 1\ 

"Camb1o de Control" \1gmfica (!) que lo acc1onl\ta~ Souq ln\e\lmcnts LP. 'ehfculo controlado por . outhem Cro s 
Gmup. y Grupo Haran en forma conJunta y/o mdl\ 1dual. dm.'Cta o mdm:ctamentc (a) deJen de ser prop1etano de por 
lo meno\ el se ent;~ y se1s por c1ento (66t:t) de las acctone emtudas y en c1rculac1ón con derecho a voto del Emt or. o 
(b) deJen de tener por lo menos la mnad má\ uno de lo Dtrcctorcs de l Emt or. o (l!) cualqu1er tran~acctón. acto o 
con,emo tomado tndiv1dualmente. o cuaJe qutera tran acctone\, actos o con,enio tornado en conJuntll. med1ante el 
o lo\ cuaJe~ un tercero. adqutera. dtrecta o tnd•rectamente. poder dec1~ono del Emt~or 

"C.m11al de TrabaJo Acuvos Comente (cucntJ\ por cobrar. tn\Cntano~ y otro acuvm comentes) meno\ Pasi\O\ 
Comente (cuenta por pagar. 1ngrc O'> d1fendo y otro\ pa~tvo comente ) en una fecha determln,H.Ia 

"Camh10 en C pltal de Traba¡o Capttal de TrabaJO actual menos el Capital de TrahJJO de hace doce ( 12) me~e 

"C.1r1,1 de Crédito de Re\ct\il de er\lcto de O.:uda" \ lj!rltlica una o más carta\ de crédito "\tand hy". 1ncondtc10nalc 
e trrc,ocablc}. pagadcr;b a favor del Agente FiductJno como untco hcnefictano. emtuda por un Emt)or Eleg1ble 
aceptable a lO\ Su;,criptore~ por un monto que. \umado J lo~ fondo\ depo\llado en la Cuenta de Re,er' a de en 1ctn 
de Deuda ( 1 lo hubtere). cubran o \can al menos •guaJe al Balance Requendo 

"Ca~as de Valore\" 1gn1fica BG In' e tment Co .. lnc. y BG Valore~. S A . tncluyendo su~ succ\OIC\ y cc\lonano\ 



"Central de Valores" •gnifica cualqu•er 1nst1tuc•ón. de tiempo en tiempo. de~•gnada por el Em1 or como una central 
de valore en la que los Bonos Glohale puedan ~r con~•gnado para u cu tod1a, hqu•dac•ón. compensación y pago 
medmnte anotac1one en cuenta Ha\la que otra m~utuc1ón sea así de •gnada. LatmCiear actuará como la cotral de 
Valore de los Bono Globales 

"Cobertura de ServiCIO de Deuda para Capual e Intereses" •&n•fica el valor que re ulte al d1v1d1r el AuJO de CaJa 
L1bre para erv•c•o de Deuda entre la urna de lo\ mterese\ y capital pagados de lo último 12 me\e baJO lo~ Bonos 
de e ta Em1\1ón y la urna de lo I n terese~ y capital pagado~ de lo úlumo 12 mese-. haJO eualc\qu1era otros 
Endeudamientos 

"Cond1c1ones para el Pago de D1 v¡dendo\ de l Em•sor'' •gmfica en relac1ón al pago de D•' 1dendo del cm1sor (1) que 
el Em1 or esté en cumphm1ento con todos lm térmmo' y cond1c1one de e\ta Em1s1ón e pccíficamente aquella 
establecidas en la ecc1ón 111 A 14 (Obhgac10ne~ Fmanc1era para pago de D1\1dendosJ. ecc1ón 111 A 15 
(Obhga<.:1one de Ha er) y ecc1ón 111 A 16 (Ohhgac1ones de • o Hac.:er) del presente Prospt.'CtO lnformamo. y (u) que 
el Em1 or cuente con FluJo de Cap L1bre para o., 1dendos 

''Contrato de Agenqa. Reg1 tro y Transfcrenc1J" s•gmfica el contrato suscnto entre el Emi\Or con Banco General. A 
como Agente de Pago. Reg1 tro y Tran ferenc1a de lo' Bono 

"Contrato de Casas de Valore " 1gnafica el contrato uscnto entre el Em1 or con BG lnveMment Co. lnc y Valores 
BJna\lmo. A . amba como Casas de Valore\ cJtclu 1\iLS de la Emi\IÓn. para la colocac1ón de lo\ Bonos a tra\é de 
la BVP. y como Casas de Valore exclusl\aS de lo\ Suscnptore para la compra de lo Bonos a tra\é\ de la BVP 

"Contrato de Su cnps:ión" s1gn1fica el contrato de u cnpc1ón de Bonos suscn to entre lo uscnptore\ y el Em1<,or por 
el cual el uscnptor Ban1 tmo. S A acuerda W'iCnb1r ha\ta $65.000.000 00 de lo Bonos de la Sen e A de la Em1 1ón 
y hasta U S 10.000.000 00 de la Sene C de la Em1 1ón y el uscnptor Banco General .• A . acuerda u cnhar ha ta 

S 65.000.000 00 de lo-. Bono de la ene B de la Em1s1ón y hasta de S 10.000.000 de la ene D 

"Control'' y "controlar" 1gn1fica. re pecto de una Persona. la p<J\es•ón. d1recw o •nd1rect.1. de 1,1 capac1dad o del poder 
de dang1r o cau ar la d1recc1ón de la admml\trJCIÓn y las políticas de d1cha Per ona. ya ea a tra'é\ de la t1tular1dad de 
capital o acc1ones que representen al meno, el cmcuenta y un por c1ento (511l-) de las acc1one\ con derecho a \ Oto. por 
contrato o de cualqu1er otra manera 

"Cuenta de Rescna" o "Cuenta de Re er\J de St:r\ICIO de Deudo~" uene el \lgmficado atnhu1do J d1cho lérmmo en la 
Secc16n 111 G 1 de este Prospecto 

"Cuen(a Fulucmna" s1gn1fica J.¡ Cuenta de Rcscr-.a de Sen 1c1o de O.: u da 

"Cu\tod1o" 1gmfica cualquier msutuc1ón. de uempo en t1emp<l. de 1gnada por el Em1\or como cu\lod1o o wh·cu~tod lo 
fíSico de lo' Bono Glohalc Ha\la que otra mst11uc16n \Ca asr de\lgnJda. LatmClear actuará como el CustodiO de los 
Bonm Globale 

"Día de Pago de !ntere'e'" llene el \lgn1ficadn atnhu1do a d1cho térmmo en la. ccc1ón 1 de este Prospcc1o 

"~1'' \lgmfica un día que no ~ea sáhado. dommgo. d1a nac1onal. d1.1 fenado en la RepuhlacJ de Panam.i. o un 
día en que los hanco de hccn 1a general puedJn Jhnr p<lr d1\po 11..16n de la upenntendenciJ de Banco\ o un día en 
que la Bolsa de Valores de Panamá. S y la CcntrJI LatlnoameracJna de Valore... puedan ahnr 

"[)\:dJra<.:IÓO de Venc1m1ento An11c1pado de lo Bono, .. llene el \lj!Oiflcado atr1hu1do a c\lc tcrmmo en IJ . CC1..16n 
111 A 17 de este Prospecto lnformatl-.o 
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"Deuda et;¡". 1gntfica la suma del aldo In oluto J Cap1tal de lo Bonos de e ta Em1s1ón má\ cuale~u1era saldos 
por Endeudamiento financ1eros adeudado\ por v1rtud de pré tamo\ y obhgac1one\ e\ 1denc.adas en bono . valores u 
otro Instrumento 1mllare . meno el efccli\ O y equl\alente de efccU\O que. además de esto concepto,, podrán 
mdu1r exclu 1vamentc depó llo a pla1o con venc1m1cnto menore a un ai\o. má lo' fondos depo 1tado en caJa 
menudas y lo~ fondos de camb1o en lo supermercados y farmac1a' 

"Documento. de la Em1s1ón" s1gntfica los Bono . el Contrato de a a~ de Valores. Contrato de Agenc.a de Pago. 
Reg1 tro y Transferencia, Contrato de Su~cnpc1ón de Bono~. Contrato de Fide1com1so de Garantla y el Pro pecto 
lnformauvo 

"Dólares" o .. ~ .. o .. ~.. 1gmfican la moneda de cur o legal de lo) Estado mdo de Aménca 

"EBITDA'' ~1gmfica la uuhdad neta má) el 1mpuesto obre la renta má lo ga lO\ de mterese\ má. dcprecmc16n y 
amoruzac1ón y(+/-) cualqu1er otro OUJO de fondo que no 1mphque mov1m1ento de efecll\ o. de lo úlumo doce ( 12) 
me)C 

"F.fet:to Matcnal Adver>o"' s1gn1fica la ocurrencia de un efecto ad\er o. de carácter 1gnlficat1vo y con un 1mpacto 
d1recto y relevante en (1) el negoc10. operac10ncs o aCli\O del Em1sor: ( 11 ) la capac1dad del Em1 or para cumplir 
cualqu1era de su' obllgac1onc de pago baJo lo Documento de la Em1s1ón de lo que sea parte. o (111) la legalidad. 
vahde7. c:~tlg1b1hdad o la eJecución de cualqu1era de lo. Documento\ de la Em1s1ón o de los derecho\ y beneficiOs a 
favor de los Tenedores Rcg1 trado bolJO lo' Documento de la Em1s1ón de lo que sea parte. saho que en cada ca~o. 
nanguno de los sigu1entcs cambiO o evento deberá con 1derarse como un Efecto Matenal Adver o caso fortullo o 
fuera mayor. conforme ambos térmanos les define el Cód1go Cl\-11 de la República de Panamá. de astrc naturalc . 
cond1c1onc climáticas. cond1c1one\ polfllcas o ~oc1ale nac1onales o antcmac1onales. cualqu1cr camb1o de rég1men o 
golpe de e tado o fuerLJ mayor 

.. ~ .. 1gmfica la ofena púbhca en hoJ\lJ ocho ( ) ene' de bonos corporauvo del Em1,or por un "'alor nomanal 
total de ha\ta Dosc1ento Cancuenta Mlllone\ de Dólares ( US$250.000.000 00). autontada para u venta por la MV 
mediante Resoluc1ón 'o. SM V - 41 19 de 14 de octubre de 2019. descnta en e te Pro\pccto /nformat1vo 

" l:m1wr" 1gn1fica upcrmercado Xtra. S A . una soc1edad .mómma orgam1ada y existente de conform1dad con las 
leye de la República de Panamá. mclu)t:ndo us suce ore~) cesJOnJnos 

· F.m1~0r Elcg1ble" \ lgmfica. en re la 16n con la em1\1ón de una Cana de Crédno de Reserva de erv 1c1o de Deuda. un 
banco comerc1al cuya call ficac1ón mtemac10nal de deuda a largo pla10 no garan111ada seJ al menos BBB- (o su 
cahficac1ón t:qUI\alente 1ntemac1onal) por Fllch Raung~ o Standard & Poor' Raung en1ces. o. a l meno Baa'\ (o su 
callficac1ón eqUivalente antemac1onal) por Moody's Jn,estors en 1ce. lnc . aceptable a lo' Suscnptore 

"Endeudam1e01o" 1g01fica. 1n dupllcac1ón. cualqu1er endeudamiento en reiJc1ón con (1) las obhgac1one\ de pagar 
sumas de danero rec1b1das a titu lo de mutuo. ( 11 ) la' obllgac1one\ que consten en bono . títulos valore credlliCIOS o 
tn\trumentos 1m1lare~ con caracterl llcas de deuda. (111) las obligaciOnes como arrendatano baJo cualqu1er contrato de 
leas1ng financ1ero o arrendamiento financ1ero. esto es. 1n tomar en cuenw las obligaciOnes denvadas de contratos de 
arrendam1ento operauvo. (1v) la\ obhgac10nes corno benefic1ano con respecto a aceptac1one' bancanJ~. (v) el valor 
normnal de carta de crédno y todo los de cmboi\Os (s1n dupllcac1ón con el valor nom1n.1l de la carta de créd1to) que 
se hag,Jn baJo las m1sma solo en la med1dJ en que sc cla\1fiquen como endeudamiento de acuerdo con 111-. (v1) la' 
obhgac10nc "swnd by" en relac1ón con póhLa\ de cumphm1ento. eguros. a\ales o garantía bJncanas. u otras 
conllngcncla\ o Instrumento 1mllare . ( \11) 1 .. , obllgJ 1ones relaciOnada\ con contrawc1ones p.lTa cubnr ne,go\ de 
camb1o en ta'a de 1nteré . y (\111) todo Endeudamiento de terceros garanllLJdo d1rccta o 1nd1re~tamente. o por el cual 
el acreedor de d1chn Endeudamiento tenga un d~:rechn c'1~tcnte. conungente o de otra cla~e. de garanlla con'il~lcnte 
en un gra\amen obre cualqu1er acU\o de l.1 Pcr\ona corre\pond1ente. en la med1da que d1cho Endeudamiento no \CJ 
J um1do por d1cha Pcf\On.J 

... E,ento de Incumplimiento" uene el 'ilgmflcado atnbu1do J d1cho térmmo en la Scct'lón 111 A 17!al de e\le Pro\pecto 

"Fech.1 de F."red1c1ón" s1gmlica la fecha en que sc entregue al Tenedor Rcg1str.Jdo uno o má' Bonos Globales \Usunos 
por el Emi\Or y autenucado por el Agente de Pago. Rcg1\lro y TrJnsfcrcncJ:l 



" Fecha de L1yu1dac¡6o" ign1fica la fecha en que se pnx.lu1ca la hquidac1ón y/o pago de los Bono ofrcc1dos en forma 
púbhca a travé de la Bol a. conforme a lo\ reglamento apLicable de la Bol a 

"Fecha de Oferta lmc1al" 1gndica cl22 de octubrc de 2019. fecha a parur de la cual se podrán ofrecer lo Bono~ para 
la ' enta en el mercado pn mano 

"Fecha de Ofcna" 1gmfica respecto de los Bono de una Scne. la fecha en la que los Bono de la Scne de que se trate 
se ofrecen para la venta en el mercado pnmano 

"Fecha de Redenc16n Antic1pada" 1gn1fica la fecha en que el Em1 or red1ma total o parc1almente los Bonos. 
determanada conforme lo preva toen la Sccc¡ón 111 A 8 de e te Prospecto lnformat1vo 

"f-echa de Vencam1eoto" con re pecto a un Bono. sign1fica la fecha de "enc1m1ento 10d1cada en la Secpón 111 A 7 de 
este Prospecto Informal!' o o en el ~uplemento al Pro,pccto lnformali\ O de cada ene de lo Bono . según corre ponda. 
deb1damente prel.entado a la SMV 

"Fide1comaso de Garantía" llene el agmficado atribuado a dacho térmano en la. t.:ccaón 111 G de e\te Pro pecto 

"Fiu¡o de Ca¡a Libre para Ser\ICIO de Deuda" ~ 1gmlica el EBITDA meno ampue to pagado . meno lnversaonc a 
Cap1tal (que no fueron financaadas con Endeudamiento ) menos el Cambao en Capatal de TrabaJO para lo úlumo 12 
mel.es 

1mpue tos pagados. meno 
doce (12) me e' 

agmfica el EBI fDA meno~ los pago'> de er\lcao de deuda fi nancaera. meno 
a Capa tal (que no fueron financ1ada con Endeudamaento~) durante los úhamos 

"Gra,amence,r· agnafica. aunque no exclus1vamentc. cualqu1er h1poteca. prenda. carga. garantía. pnvllcg1o u 
obhg.tc16n de cualqu1cr upo o en general, cuyo efecto prácuco \ca el de constlluar una garanúa respecto de un act1vo. 
acc10nes. angrcc;o~. b1encs o el producto de la \COla de é\tO y/o hm1tar la negoc1ab1hdad de lo\ ma mo\ 

" lmpue\lo( )" sagmfica. re pecto a cualqu1era per~ona, todo a m puesto. ta,a. Gra' amen. obrccargo. tnbuto. 
contnbucaón. derecho. tari fa u otro cargo gubt:mamenwl. ya \Ca de carácter nacaonal. provanc1al. munrc1pal o a otro 
"" el de gob1emo. causado con respecto a su angresos. uuhdadcs. venta\, compras. pagos. remesas. intere~t!l.. b1enes. 
contrato . hcencaa.s. conces1one\. derccho . o capita l. o que d1cha pcr ona deba retener como agente de rctencaón. así 
como cualesqu1cra 1ntere:.e\. recargo y multa\ obre ésto . e\tablec1dos por una autondad competente. ya sea de la 
República de Panamá o de una JUrisdiCCIÓn extranJera, Incluyendo. de forma llu ... trauva. cl1mpuesto ~obre la renta. el 
impue\tO de tran ferenc1a de b1ene\ mueble y \en ICIO\. cl1mpuesto de umbre, el fondo e\pecaal de compcn acaón de 
anterese . el 1mpue to complementan o. las tasas de supen 1s1ón y rcgulac16n. el1mpue to de ganancaa de capital. y los 
1mpue\lo o cargo. relauvo' a conce 1onc adm101 trauvas 

" In' cr 1ones dc CapH.1l" 1gmfica las IO\ersaones para la cnn\truccaón 1 adqu1 1caón de nue' as uendas comerc1ale~ o 
~U\ OlCJOra~ 

"LlllnCiear" \lgmfica Central Launoamencana de V t~lores. S A ancluyendo su' sucesore\ y ce~1 onano' 

"~hcable" uene el 1gmficado arnbu1do a d1cho térmano en la Secc1ón 1 de e\le Pro,pccto 

''Ley del Mercado de V¡¡Jorc, .. t1enc el s1gnlfitado <1tnhu1do a d1cho térmano en la Secc1ón 1 de c\le Prmpecto 

"Mayoría de Tenedore'> Regl\t r:~do' de lo\ Bono ... '1gn1 fic.1 lo\ Tenedores Regl\trado\ que repre\enten en u conJunto 
al meno el <;e~nta y \CIS pm Ciento (66'1c) del Saldo hl\oluro a Cap1t.1l de lo' Bono' emitidos y en c•rculac1ón en un 
momento determanado 

"ti!!f' \lgmfica la\ norma.\ anrcmacl()nale\ de 1nfurmacaón financ1cra promulgadas por la Jun ta lntemac1onal de 
Est.índarc Conwble' (en anglé\. " /munmumal Arroummg !>tandard:. Boará ') \lgcntc de tiempo en uempo 
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"Obhgac1ones Financiera.\ para pago de Dividendos·· tiene el s1gn•ficado atnbuido a d1cho término en la ecc1ón 
II I.A 14 de este Pro pecto 

"Parucmante" tiene el •gn1ficado alnbuido a d1cho térm10o en la Secc1ón 111 A. IQ(a) de es1e Pro~pccto 

··r ¡urimoniO Fjdeicomiudo" s1gmfica. de manera conJunt.a. lodo los bienes y derecho que integran al patnmonio del 
Fidc1comiso de Garantra. 10cluyendo aquellos que puedan ser fideicometidos en el fu1uro. 

"Período de Interés" El periodo que comienn en la Fecha de Liqu1dac1ón y term10a en el primer Día de Pago de 
Intereses y cada penodo uces1vo que com1enza en un Día de Pago de Intereses y term10a en e l Día de Pago de Interese 
10med1at.ameme igu1ente o en la Fecha de Vencimiento 

"Persona" •gn1fica cualqu1er {1) ind1v1duo. (11) sociedad anón ima. lide•com1so. fundac1ón. oc1edad colectiva. 
asoc1ación. compañía de respon ab1hdad lim1t.ada u otra pcr ona jurid1ca. (ili) organrzacrón no constuuida u 
organi73CIÓO imilar o (rv) Au1ondad Gubernamental 

"Pro pecio" o "Prospecto Informativo" ign1fica el preseme Pro pcc1o 

"Pue\lOS de Bolsa" ~•gnr fica BG ln\eSiment o. loe. y BG Valores. A . Incluyendo u~ suce~ores y ce\lonano~ 

"Reg!Siro" uene el igmficado a1ribuido a dicho 1érm10o en la Scccrón 11 l. A 1 de es le Pro pecio 

"!kouenm~entos Ambreotale\. Soe~ales. de Salud y Seguridad" significa todos lo rcquenmremos. condiCIOne . 
estándares. protecciOnes. plane . obhgac1ones o cri teno de cumplimiento aplicables relacionado\ con a\unto 
amb1ent.ale . oc1ale . de alud y segundad. e~tablec1dos por (a) la Ley Aphcable (b) cualqu1er perm1 o aphcable al 
Em1 or. (e) la Declarac1ón de la Organ•zac1ón lmemac•onal de l TrabaJO sobre Jo~ Pnnc1p10s y Derechos Fundamentales 
en el TrabaJO. 

"Saldo In olulo a Capual" ~ •gn1fica. en cualqu1er momento. el aldo de cap1t.al adeudado baJo de la' Sene~ de los 
Bono~ de e ta Em1sión 

"Serie o Sene ·· uene el ~ •gn1ficado atnbuido a d1cho térm10o en la c¡¡rá tula de e te Pro~pec1o 

"Se[\ 1c1o de Deuda .. pago de 101ere!>Cs y cap11al de los Bono~ 

"SMV" o·· uocnntendenc1a de l Mercado de Valore~" s1gn11ica la Supcnntcndencia del Mercado de Valore' de la 
Repúbhca de Panamá 

··superin1cndenc1a de Bancos .. ~•gmfica la upcnn1endcnc1a de Banco\ de la Repúbhca de Panamá 

"SúDCr Mayoría de Tenedores Reg1wados de lo Bono ·· sigmfica los Tenedore Regmrado\ que representen en su 
conJunto al meno~ el etenta y c~nco por Ciento (75'l) del Saldo In o luto a Capital de lo~ Bonos cmltrdo y en 
c~rcu lac1ón en un momento determmado 

··. uscnptores" s1gmfica Banco General. S A y Bams1mo. A 

"Ta\a de Interés Ahema" sign1 fica. respecto de cada una de las Sene E. F. G. y H. la tasa anual que \crá determinada 
por el EmiMJr según la demanda del mercado y comumcada a la SMV al meno~ do (2) Días Hábiles prc\ 10 a la !'echa 
de Ofert.a de cada una de e~t.as enes med1ante un ~uplemenlo al Prospcc1o l nformau~o La Ta\a de lmcrés Aherna 
<~phcará. SI antes de la fi nah7ac1ón de cualqu1er Pcnodo de ln1crés de cualqu1era de la\ enes E. F. G y H y solo en el 
c.1~0 en que una o vanas de e la.'> ene ha>an ~•do em1UdJ\ a unJ lJ\a de mtcré~ vanablc refcrenc1ada a LIBOR." el 
Age01c de Pago. Rcg1slro y Tramferenc1a determina que no ex1 len med1os adecuados y ra7onables para la 
determinaCIÓn de la Tasa LIBOR para d1cho Periodo de Interés 

·Ta~a L1hor .. Se entenderá por Tasa L1bor (London lnlerbanJ.. Offercd Rale) la 1a~a anual de ofena para depósitos en 
Dól.m:' de lo' Estado lln1do., de Aménca por un pl.11o de trc' ( 3) rne..c'>. que JpJrc/ca publicada en la p:\g1na BBAM 1 
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.. 

del servicio Bloomherg (o cualquier utm servicio que pueda Sc!r establecido por la A!>ociación de Banqueros Bntánicos 
.. Bríush Banker"s Assocíation" con el Objeto de publicar las ta~a~ que los principales bancos dd mercado de los 
depósitos interbancarius de Londres ofn:ccn para Jos depósitos en Dólares de los Estados Unidos de América) 
aproximadamcnle a las 11.00 a.m (hora de Londres) dos (2} Días Uáhiles anles al primer día de cada Periodo de 
Interés. 

'Tenedor Registrado'' significa aquclla(s) persona( S) a cuyo(s) nombre[ si un Bono eslé en un momento determinado 
inM:rito en el Registro. 
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Finanzas Corporativas 
Comercio Minorista 1 Panamá 

Tipo de Calificación Calificación Perspectiva Últi ma Acción de Cal ificación 

Cahficaa6n Nactooal de Largo Plazo 

EmiSIÓn Pübhca de Bonos CorporatJvos (US0250 
mtllones) 

A+(pan) 

A+(pan) 

Pulse aqu1 para ver la hsta completa de caltficactones 

Resumen de Información Financiera 

Ingresos (USO mtles) 

Margen de EBITOAR (%) 

Flu¡o Generado por las OperaciOnes (USO miles) 

Deuda TotaVEBITOA (veces) 

Deuda Total Ajustada/EBITOAR (veces) 

EBITOAR/(Intereses Ftnanoeros Brutos + Alqutleres) (veces) 

p - Proyecoón 

Fuente Fttál Ratongs. Fotcll SolubOnS 

Estable 

2017 

563,129 

7.6 

19,887 

3.6 

5.1 

2.2 

As1QOSCI6n el 17 de octubre de 2019 

As~gna<:l6n el 1 7 de OC1ubre de 2019 

2018 2019P 2020P 

630,287 730.105 843,002 

92 90 9.2 

21.930 31 .814 38,520 

27 2.9 2.8 

4.3 4.4 4.3 

2.3 23 2.5 

Fttch Rattngs as1gn6 la cahficac16n de largo plazo en escala nac1onal de Panamá a Supermercados Xtra S.A. (Xtra ) en 
'A+(pan)'. La Perspec1tva es Estable. As1m1smo. as1gnó la cahficactón de 'A+(pan)' a la Em1s1ón Püblica de Bonos 

Corporativos por USD250 millones. 

Las calrficacrones de Xtra cons1deran el perfil de negocro sóhdo caractenzado por una estrateg1a de prec1os baJOS y 

efiaenc1a operativa. con una par!Jc1pac16n de mercado fuerte. De igual forma . consideran su posicrón estable ante un 
entorno económiCO con d1nam1smo menor y un sector altamente competnJVo. F1nalmente. la calificación constdera los 
riesgos de un plan de 1nversrón de caprtal (capex) cercano a los USD20 millones en promedio por año entre 2019-2022. 
asl como la expectativa de Fttch de 1ndtcadores de apalancam1ento, medrdo como deuda bruta ajustada por 
arrendamientos a EBITDA más gasto anual por arrendamientos, entre 4.0 veces (x) y 4.5x. Estos valores se consrderan 
en el rango déb1l del nrvel de calificación. 

Factores Clave de las Calificaciones 
Perfil Sólido de Negocio: Supermercados Xtra se ha enfocado en un modelo de negocro de precios baJOS, con una 
vanedad ampha de productos. y tJendas ubtcadas en áreas altamente trans1tadas y pobladas, atendtendo también 

geografías más aleJadas pero con expectatrvas de crec1m1ento demográfico ráp1do. La cadena opera dos formatos de 
venta trendas grandes. de 2.5 mrl metros cuadrados (m2) a 6.5 mil m2. en áreas de densidad alta con un surudo amplio. 
bajo el nombre de Super Xtra. y ttendas pequeñas de conventencta (0.8 mtl m2- 2.5 mtl m2) en áreas res1denc1ales con 
un surtrdo enfocado en necesidades básicas, bajo el nombre de Xtra Markel La estrategia y modelo de negoc1o le han 
permitido a Xtra ser la cadena de supermercados con mayor ganancia en part1Ctpac1ón de mercado en los ülttmos anos. 
pasando del tercer lugar en 2017. a ser ellider actual con una partictpac1ón de aproxrmadamente 28%. 

Plan de Expansión Acelerado: La cadena Xtra posee 25 supermercados en el terntorio panameño. dtvtdtdos en 18 
Super Xtra y s1ete Xtra Market, con un total de 87 mrl metros cuadrados. A d iciembre de 2018, 78% de las ventas totales 
se ong1naron en !rendas ub1cadas en la provtnaa de Panamá (55%) y Panamá Oeste (23%). y el formato Super Xtra 
aportó 84% del total de 1ngresos. Xtra cuenta con un plan acelerado de expanSión que contempla un rncremento cercano 

Supermercados Xtra S.A. 
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a 30% en la superfic•e de negoc1o (en metros cuadrados) entre 2019 y 2023. Para lo anterior ya t1ene aseguradas las 
ubicac1ones en d•versas provinc1as del territorio nac1onal y definidos los formatos y metraje de cada ub1cación, lo cual le 
da un mvel alto de certeza de matenahzac•ón tanto en t•empos como en área. D1cho plan de expans1ón continuará su 
desarrollo y la meta de la empresa es incrementar su presenc•a con al menos de cuatro a se•s aperturas anuales. 

Sector Altamente Compet itivo: La competitividad del negocio de supermercados en Panamá es alta. Las cadenas 
principales son de ongen local, como Xtra. Grupo Rey, Super 99, Machetazo y R•ba Sm1th , ya que el mercado panameño 
es el ún1co en la reg•ón en donde no hay presenc1a de una gran red 1ntemacional de supermercados. Además. el 
mercado informal en Panamá es grande, con cerca de 50% del valor de ventas. En los útt1mos años se dio una 
desaceleración económica, con el crecimiento del producto 1nterno bruto (PIB) más bajO en una década en 2018, y 
crec•m•ento del consumo privado inferior a 1 %. Esto ha resultado en un mercado más sens1ble a precios y una 
competenc•a mayor para mantener la partic1pac1ón de mercado. Pese a esto, Fitch considera que Xtra llene una buena 
posición, por su liderazgo en prectos bajos frente a demás competidores y ejecución en el punto de venta. Durante 2018 
Xtra 1nauguró más tiendas que el resto de los pnnc•pales competidores (se•s contra cuatro). y a jUnio de 2019, ha sido la 
única cadena con crecim•ento en ventas mismas tiendas (5.8% frente a - 3.1% de los competidores). Además, la cadena 
muestra las ventas por metro cuadrado más altas de Panamá, de aproximadamente USD8.3 m11 a diciembre 2018. 

Estrategia de Financiamiento: A junio de 2019, la deuda de Xtra era de USD126.1 millones. con vencimientos de corto 
plazo por USD35.3 millones , y un apalancam•ento ajuStado por arrendam•entos bruto (med•do como deuda total ajustada 
a EBITDAR) de 4.7x. Los planes de reconfiguración de la estructura de deuda contemplan la em isión de bonos 
corporativos por hasta USD250 m1llones. El ob¡et1vo es refinanciar el saldo remanente de la deuda actual. para lo cual se 
hará una primera emis1ón (Senes A y B) por hasta USD1 30 m1llones durante el cuarto trimestre de 2019. Además, 
durante los próx•mos se1s meses se real•zará otra em•s•ón (Senes e y D) por USD20 millones, destinada a financiar 
invers•ones de capital. Las senes A, B, e y D por USD150 millones se encuentran 100% suscritas. Finalmente, los 
restantes USD100 millones estarán d1sponibles. de ser necesano, para financiar futuras tnverstones de la Xtra. F1tch 
espera que una vez llevada a cabo la reconfiguración de la estructura de deuda, la compañia amplie el perfil de 
vencim1entos de la m•sma y el apalancam•ento ajustado bruto de Xtra sea infenor a 4.5x durante el honzonte de 
calificación. 

Derivación de las Calificaciones respecto a Pares 

Derivación de las Calificaciones frente a los Pares 

Comparaoón con Pares Las calrfteaciOnes de Xtra consideran el perfil de negooo sól•do caractenzado por una cstrateg1a de 
preciOs ba¡os y efic1enc1a operativa, con una partJC1pac16n de mercado fuerte. La compañia posee menor 
escala en térm1nos de puntos de venta Que sus pnncipales pares de cahfteación Rey Hokllngs Corp. y 
Subsld~anas (Rey) jA+(panYPerspechva Negahva) y Grt1po Melo, S.A. (Melo) [A+(pan)/Perspectrva 
Establel. En térm1nos de rentab1lldad, los márgenes de EBITDAR de Xtra (aproximadamente 9%)1 
comparan favorablemente con respecto a Rey (cerca de 7%) y negat1vamente con respecto a Melol 
(aprox1madamente 10%) El nivel de apalancamiento brtllo (deuda total a¡ustada a EBtTDAR) de Xtra es 
cercano a 4.5x, lo Que compara favorablemente con respecto a Rey, con un apalancam1ento supenor al 
las S.Ox. y es relativamente acorde con respecto a Melo. Fitch espera Que la compañía mantenga su 
competitiVIdad en el negoc10 de supermercados de Panamá a través de un fortalec1m1ento en la 
e¡ecuc16n de su estrategia, aunado a una me¡ora paulabna en márgenes y niveles de apalancamiento 
onfenores a 4.5x sosten1damente. 

VInculo Matnz/Subs1d1ana No hay un vfnculo entre matnz y subsodoana QUe sea aplicable. 

Techo Pafs No hay una hm1tac1ón en las cahficae~ones a causa del techo pafs. 

Entorno Operativo La 1nfluenc18 del entorno operattvo no lleno efectos en las calificaciones. 

Otros Factores No aphcan 

Fuente Fotch Ra~ngs 

Supermercados Xtra S.A. 

Octubre 17, 2019 2 



FitchRati ngs Finanzas Corporativas 
Comercio Minorista 1 Panamá 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de calificación positiva : 

- Niveles de apalancamiento ajustado sosten1dos 1guales o menores a 3.5x: 

- Fortalecimiento constante en el perfil de liqu1dez. la rentabilidad y generación pos1t1va de fluJO de fondos libre (FFL). 

Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de calificación negativa: 

- Niveles de apalancam1ento ajustado sosten1dos mayores a 4.5x: 

- Niveles de mversión de capital (capex) y d1v1dendos mayores que los esbmados que aumenten la pres1ón sobre el 

FFL: 

- Reduoc1ón constante en la generac1ón de efect1vo. 

- Pérd1da sostenida en competitiVidad que genere una tendencia negatJVa en márgenes . 

Liquidez y Estructura de la Deuda 
Liquidez adecuada: A junio de 2019 la deuda de la compañia era de USD126.1 m1llones. con venc1m1entos de corto 
plazo por USD35.3 millones. y mantenía efect1vo por USD8.7 m1llones y una generaCión de EBITDA (últJmos 12 meses
UDM) de USD40.5 m1llones. El apalancam1ento bruto (med1do como deuda total aJustada a EBITDAR) fue de 4.7x. A 
finales de 2019 la compañía emit1ría bonos por USD130 m1llones . como parte de un programa por hasta USD250 
millones, con el objetivo de reconfigurar la deuda actual existente a tasas más favorables (5.35% a 6.0%) y con 
venc1m1entos entre cinco y s1ete años. Además, emihria USD20 millones como parte del mismo programa. con el objetivo 
de financiar capex. Fitch espera que una vez llevada a cabo la reconfiguración de la estructura de deuda. Xtra mantenga 
un n1vel de deuda de USD150 m1llones por los próx1mos Cinco años, y que el apalancam1ento bruto de la empresa sea 
inferior a 4.5x durante el horizonte de calificación. 

Supermercados Xtra S.A. 
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Vencimientos de Deuda y Liquidez al Cierre de 2018 

Resumen de Liquidez 

(USO miles) 

EfectiVO D1spomble y Equ1valentes 

lnversoones de Corto Plazo 

Menos EfectiVO y Equ1valentes RestllrlQidOS 

Efectivo Disponible y Equivalentes Definidos por Fitch 

Lineas de Créd1to Comprometidas 

Liquidez Total 

EBITDA de los Últimos 12 meses 

Flujo do Fondos Libro de los Últimos 12 meses 

Fuente Foteh Rabngs, Foteh Soiu~ons Xlnl 

Vencimientos de Deuda Programados 

(USDm1les) 

A i'lo actual 

Más 1 ai\o 

Más 2 aoos 

Más 3 años 

Más 4 aoos 

Después 

Total de Vencimientos de Deuda 

Fuente Foleh Raungs. Folch Solu~ons. Xlnl 

Supermercados Xtra S.A. 

Octubre 17, 2019 

Original 

31 die 2018 

12.467 

o 
o 

12,467 

o 
12,467 

40.277 

- 166 

Original 

30 jun 2019
1 

8.663 

o 
o 

8,663 

o 
8,663 

40,517 

-14.280 

Original 

31 die 2018 

17,445 

16,319 

16,398 

16.717 

17.061 

23.254 
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Aspectos Clave de Calificación 

Emisión de Bonos Corporativos y Reestructuración de Deuda 

Aspecto Supermercados Xtra planea realizar una emrsrón de bonos corporatJVOS por un monto máximo de USD250 
mrllones durante 2019. 

Perspectrva de Frtch La agenaa consrdera que las condiCrones propuestas para la emisrón de bonos son adecuadas y pennltrrán 
utilizar los fondos para refinanCiar la deuda eXJstente del emrsor y finaooar el plan de expanSión. 

Periodo Corto plazo Impacto en CalificaCión Posrtivo 

A junro de 2019 la deuda de Xtra se compone de créditos bancarios con entidades a nrvel local, en dólares 

estadounidenses y una tasa de mterés promedro cercana a 7.5%. 

Desglose de Deuda (USO miles) 
Tasa 

Entidad Tlpo Vencimiento Promedio Monto Inicial 31 die 2017 31 die 2018 30jun 2019 
Préstamo 

Cap¡tal Bank Bancano 31 diC 2018 45% 3,000 3,000 o o 
Préstamo 

Banco General Bancano 24 ene 2025 8.1% 80.000 80.000 71.429 68,571 
Préstamo 

Banco General Bar~Cano 24 ene 2025 8.1% 5,000 5,000 4,464 4.286 
Préstamo 

Bamstmo Bancano 13 ¡un 2025 7.1% 6.000 6,000 6,000 5,806 
Banco Préstamo 
Mercantrl Banca no 27 mar 2020 4.5% 3.000 2,708 1,500 870 

Préstamo 
OaV1vrenda Banca no 8 ¡un 2024 7.4% 3.000 3,000 2,784 2.613 

Préstamo 
0aV1vrenda Banca no 7 drc 2025 74% 4,000 o 4,000 4,000 

Préstamo 
OaVIVrenda Bancano 4 feb 2025 7.4% 4,100 o 4,100 3,924 

Préstamo 
OaVIVlenda Banca no 22 may 2025 74% 8.000 o 8,000 7,872 
Banco Préstamo 
Mercantd Banca no 28 ago 2025 45% 4.000 o 3,613 3.383 

Préstamo 
Bamstmo Bar~Cano 13 ¡un 2025 71 % 6,000 o o 6,000 

Préstamo 
Banistmo Bancano 10 oct2019 7.1% 18,000 o o 18,000 

Subtotal 144,100 99,708 105,891 125,325 
Intereses P<ll' 
pagar 1,025 1,303 833 

Total 100 733 107 194 126,158 

PorCl6n CP 20,541 17,445 35,268 

Porción LP 80 192 89 749 90890 

Fuente: Fotcn Raungs. Fotch SolutJons. Xtra. Bolsa Panamella de VaJO<es 

La compañia planea reconfigurar la estructura de deuda por medio de la emrsrón de bonos corporativos por hasta 

US0250 m rllones. El ob¡e!lvo es pagar el saldo remanente de la deuda actual, para lo cual se hará una pnmera em isrón 

(Senes A y B) por USD1 30 m rllones durante el tercer tnmestre de 2019. A demás, durante los próxmlOs sers meses se 

realizará otra emrsrón (Senes e y O) por USD20 m rllones. destrnada a financrar capex. Las senes A . B. e y D por 
USD150 mrllones están 100% suscrrtas. Frnalmente, los restantes USD100 m rllones estarán drsponrbles, en caso de ser 

necesano, para financrar futuras rnversrones de la empresa 

Supermercados Xtra S.A . 
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Términos y Condiciones de la Emisión 
Em•sor Supennercados Xtra, S.A. (EmiSor) 
FaCilidad Emisión Pública de Bonos registrados con la SMV y listados en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 

Co- Banco General, SA. (BG) y Banrstmo. S.A (Banrstmo) 
Estructurado res 

Uso de 
Fondos 

Monto 
Total 

Suscnpaón 

Plazo 

Tasa de 
Interés 

Pagos de 
Intereses• 
Pagos de Gaprtal 

Garantla 

Condiciones 
F1nanaeras 

Redenc•ón 
AntiCipada 

Prelación 

Pago de 
DIVIdendos y 
Me¡oras a 
Prop•edad" 

CondiCK>neS 
Precedentes para 
el Desemboldo 

Toma de 
DeCISIOnes 
Agente Fiduaano 
Agente 
Admin•stratiVO y 
de Pago 

Pagar el saldo remanente de diversas lineas de aédito y deuda existente del em1sor de aproximadamente USD107 
m•llones, reahzar 1nvers•ones de cap1tal en nuevas tlendas de ventas al por menor por aproXJmadamente USD21 
m•llones y finanaar otras 1nvers10nes de capital del emiSor. 
USD250.000,000 diVidido en hasta ocho senes 
- Sene A" hasta USD65 m1l ones 
- Serie B hasta USD65 mil ones 
- Serie C hasta USDtO m1llones 
- Sene O· hasta USD10 m•llones 
o Sene E. F, G y H: hasta USD1 00 m1llones 
BG y Banrstmo suscribirán USD150 m•llones de la ermsión. incluyendo 100% de las Senes A y B. y USD20 millones 
de las Senes C y O ba¡o un periodo de d1spomblhdad de hasta se~s meses desde la fecha de oferta 
- Serie A. 5 aoos 
- Sene B 7 aoos 
-Serie C hasta 5 aoos 
o Serie O hasta 7 a"<ls 
- Sene E. F, G y H: por delenn•nar según condiCiones de mercado 
o Serie A: 5.35% anual 
o Serie B 6.0% anual 
- Sene C 5.35% anual 
o Serie D. 6 0% anual 
o Sene E, F, G y H· por detenn•nar según condiCiones de mercado 
T nmestralmente 

Al vencim•ento 
Fide•com1so de Garantia que contendrá de (1) pago de intereses trimestral en efectivo o med•ante garantfa bancaria 
a sa~sfacc•ón de los Co-Estructuradores (aproXJmadamente US01 .9 millones al momento de colocar las Senes A y 
B) 
o Cobertura de Intereses (EBITDA/lntereses) mayor o igual que 4.0x 
o Cobertura de Serv•cio de Deuda (EBITDA 1 Gaprtal + Intereses) mayor o ~gual que 1.25x 
· Deuda Neta 1 EBITDA menor o ~gual que 3.5x 
·Serie A Voluntanas con las siguientes penal•dades Aflos 2-4 al 102% y M o 5 en adelante al 100% 
o Sene B Voluntanas con las S1Qul8ntes penalidades Aflos 4.0 ai102'Yo y Afio 7 en adelante al 100% 
o Sene C Voluntanas con las s•guientes penalidades Mos 2-4 al102% y Afio 5 en adelante al 100% 
· Sene o· Voluntanas con las s•gul8ntes penalidades· Años 4.0 al102% y Afio 7 en adelante al 100% 
o Sene E. F, G y H. por detennmar según la demanda del mercado 
Pariopassu con todas las obligaciones garanuzadas sénior actuales y futuras del em1sor 
Su¡eto al cumpl•m~ento con las CondiC•ones para el Pago de D•vldendos. •ncluyendo las s•gu•entes obl•ga<:Jones 
finanCI8ras. 1) no haya ocumdo un evento de •ncumphmíento, •i) cumphm1ento de las obligac•ones finanaeras. íu) 
cuenta de reserva de serv•cio de deuda debidamente fondeada y 1v) las s•guientes cond•aones linanaeras 
ad•cionales: 

o Hasta 100% del FFL d1spon1ble para diVIdendos s• la relaciÓn deuda neta a EBITDA es •gual o menor que 2.75x 
. Hasta 75% del FFL drspon•ble para diVIdendos SI la relaCIÓn deuda neta a EBITDA es 1gual o menor que 3.00x 
o Hasta 50% del FFL dispon•ble para diVIdendos s1la relac•ón deuda neta a EBITDA es 1gual o menor que 3.25x 
o Hasta 25% del FFL diSpon•ble para diVIdendos SI la relaa6n deuda neta a EBITDA es 1gual o menor que 3.50x 
Las usuales para este tJpo de transaCCJOnes y las demás que los Co-Esttucturadores consideren razonablemente 
necesarias, tales como, pero sin lim1tarse a i) debida diligencia, u) aprobaCIÓn de la SMV 1 BVP. ui) 
perfeccaonam•ento de las garantlas, iv) calificaCión de nesgo local aceptable y v) estar paz y salvo en el pago de 
todas las obl•gaaones financ•eras del emisor, entre otras 
66% constituye mayoría de tenedores reg•strados para cualqu1er deaSión exceptuando temas relac•onas con tasa, 
plazo y garantías que reqUiere 75% y constituye la supennayorfa de tenedoces reg•strados 
Banistmo lnvestment Corporaoon, S.A. 

Banco General. SA. 

LIStado Bolsa de Valores de Panamá 
Asesores Legales Alemán. Cordero. Gahndo & Lee 
Casas de Bolsa B.G. tnvestment Co., lnc. y Valores Banistmo. SA 
Ley ApliCable República de Panamá 
• Intereses mor.Jtonos sobre las sumas que no se hao pagado, a una tasa do 2% anual • FFL dLSponoble para dMdenóos = EBITOA · pagos de serv100 de 
deuda finanaent • rmpueslos pagados· onvei"SIOOes do caP<tal (durante lOS úl~mos 12 meses) 
Fuen!e Fltch Ra~ogs. flteh SoMions, Xtra, Bolsa Panamel\a de Valores 

Supermercados Xtra S.A. 
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Perfil de Negocio Sólido 

Finanzas Corporativas 
Comercio Minorista 1 Panamá 

Aspecto Xtra se ha caracterizado por una estrategia de precios baJOS y eficiencias operat•vas. 

Perspectiva de F•tch La agenoa consldefa que Xtra posee un perfil de negoao sólido que le ha perm•lldo d•ferenaarse de la 
competencia y colocarse como uno de los lfderes del mercado de comerc•o m.nonsta en Panamá. 

Periodo Honzonte de calificación Impacto en CalificaCI6n Posrtivo 

La actiVIdad de supermercados en Panamá es una 1ndustna muy competitiva , conformada por empresas nacionales y sm 
grandes barreras de entrada. Ex1sten cadenas 1mportantes de supermercados y de h1permercados, las cuales comp1ten 
entre s f, y tamb1én compiten con otros vendedores al detalle de al1mentos y productos para el hogar. 

Xtra se ha enfocado en un modelo de negocio de preaos baJOS, con una vanedad amplia de productos. y tiendas 
ubicadas en áreas altamente trans1tadas y pobladas, apostando también por lugares alejados pero con expectativas de 
crec1m1ento demográfiCO ráp1do. Las ventas de la compañia se d1v1den en las categorias de supermercado, frescos, 
mercancía general, farmac1a y cafetería . Las categorías de supermercado y frescos representan más de 85% del total de 
ventas, destacando el enfoque en las necesidades bás1cas de los d ientes. A jumo de 2019, el t1cket promed10 de la 

compañia fue de USD20.3 (comprobante de compra por chente), con un número total de facturas de 2.9 millones y un 
número total de articulos de 35. 7 m1llones. 

Xtra - Distribución de Ventas por Categoría 
• Supermercado 

29.9% 

•Frescos 
Mercancla General 

• Farmacia 
• Cafetería 

4.0%2.7% 
7.1% 

Fuente· Fiteh Ratongs. Xtra 

56.2% 

Xtra - Crecimiento Anual de Ticket Promedio 

•Total • MISma Tienda 

3.3% 3.3% 

2.8% 
2.6% 2.6% 

Jun 2017 Jun 2018 Jun 2019 

Fuerte Fitch Ranngs. Xtra 

A pesar de la alta competencia, la compañía se encuentra en una buena poSición, dado su liderazgo en precios bajos 
con respecto a los demás competidores. Durante 2018 fue la única cadena con crecim1ento en ventas mismas tiendas 
(5.8% frente a -3.1% de los competidores). y posee las ventas por metro cuadrado más altas de Panamá, de 
aproximadamente USD8.3 m11 a d1c1embre de 2018. 

Supermercados Xtra S.A. 
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Plan de Expansión 

Aspecto Xtra cuenta con un plan acelerado de expans•ón entre 2019 y 2023. 

Perspecuva de Fttch La ageno a cons•dera que el plan de expans16n llene un ntvel alto de certeza de matenaltzactón. As1nllsmo. Fttch 
•ncorpora los nesgos de un plan agres1vo de expanstón dentro de la denvac1ón de caltficactón. 

Penodo Honzonte de catrf~cac•ón Impacto en Caltfteacton Neutro a Pos1ttvo 

La cadena Xtra posee 25 supermercados en el terntono panameño, div1d1dos en 18 Super Xtra y s1ete Xtra Market, con 
un total de 87 mil metros cuadrados. A d1ciembre de 2018, 78% de las ventas totales se produJeron en tiendas ubicadas 
en la provinc1a de Panamá (55%) y Panamá Oeste (23%), y el formato Super Xtra aportó con 84% del total de 1ngresos. 

Xtra - Distribución de Ventas por Provincia 
(2018) 

•Panamá 
• Ch1riqul 
• Bocas del Toro 

• Panamá Oeste 
• veraguas 

C<>dé 

Fuerte Frtch Rat ngs, Xtra 

Herrera 
Colón 

54.7% 

Xtra- Distribución de Área Total por 
Provincia (2018) 

•Panamá 

• Colón 

• Veraguas 

• Panamá Oeste 

• Herrera 

Bocas del Toro 

Fuorto: Ftlch RaMgs. Xtra 

Ch1nqul 

Coclé 

54.6% 

El plan de expansión de la compañia contempla un 1ncremento cercano a 30% en la superficie de negoc1o (en metros 
cuadrados) entre 2019 y 2023. Para lo antenor ya llene aseguradas las ub1cacwnes en diversas provmc1as del terntorio 
nacional y definidos los formatos y metraje de cada ub1cac16n. lo cual le da un nivel alto de certeza de materialización 
tanto en tiempos como en área. 01cho plan de expans16n conttnuará su desarrollo y la meta de la empresa es 
incrementar su presencia con al menos de cuatro a se1s aperturas anuales. 

Supuestos Clave 
Supuestos clave de F1tch considerados en el caso base de calificacion del emisor 
- Ventas de m1smas ltendas (SSS. USD/m2) crecen en promediO 2.0% de 2019 a 2022: 

- Ventas totales crecen 11.0% en promediO de 2019 a 2022 debido a la apertura de 12 nuevas tiendas y crecimiento 
en la demanda ; 

- El margen de EBITDAR es de entre 9.0% y 9.4% de 2019 a 2022, 

- Las 1nvers1ones de cap1tal (capex) representan en promediO 2.4% de los 1ngresos de 2019 a 2022 y son fondeadas 
con em1s16n de bonos y fluJOS prop1os. 

- Se emiten USD150 m1llones en bonos de los USD250 m111ones d1spon1bles. 

- La deuda ajustada a EBITDAR es entre 4.0x y 4.5x en los próximos años. 

Supermercados Xtra S.A. 
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Información Financiera 
(USO ITIIIes) 

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS 
Ingresos BMOS 
Cream1ento de Ingresos(%) 
EBITOA OperatiVO (antes de Ingresos de Compalllas Asoaadas) 
Margen de EBITOA Operawo (%) 
EBITOAR Operauvo 
Margen de EBITOAR Opera111,0 (%) 
EBIT Operowo 
Margen de E BIT Operawo (%) 
Intereses fltlat~aeros Brutos 
Resl.lllldo antes de Impuestos (lnduyendo Gananaasi'Pértl1das de 
Com~w Asoaadas) 

Histórico Proyecciones 

31 die 2016 31 d ie 2017 31 d ie 2018 31 dlc 2019 31 d1c 2020 31 die 2021 

~78,716 563,129 
16 4 176 

14,401 28,124 
30 50 

25.338 42.896 
53 76 

9.869 21 ,533 
2 1 38 

- 399 -6.066 
9.496 15,503 

630.287 730,105 
119 158 

40.2n ~5.267 
6 4 6.2 

58,204 65.344 
92 90 

28.306 30. 197 
45 4 1 

- 7.973 - 7.871 
20.363 22.326 

843.002 
15 5 

53.952 
6.4 

n .135 
92 

37.579 
~5 

-a.oso 
29.529 

898,183 
65 

58,382 
6.5 

83,082 
93 

41.551 
46 

-a,625 
32.926 

RESUMEN DE BALANCE GENERAL 
EfootJVO 01s.poo<blo y Equlvalonlos 
Deuda Tocal con Deuda As1mllable al Pat11mon10 
Deuda T ocal Ajustada oon Deuda Asimilable al Pat11mon1o 
Deuda Neta 

3.021 6 ,708 
6,495 100,/33 

93.991 218,909 

12.467 24,264 
107, 194 130,000 
250,610 290,623 

49,920 
150,000 
335,460 

57,8081 
150.000 
347,600 

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA 
EBITOA OperatiVO 
lnlereses Pagados en EfectiVo 
lmpueslos Pagados en Efectrvo 
D•VIdendos Recurrentes de Compall1as Asoc.aaas Menos D•stnbocoones 
a Pan.apaaones M1nonlallas 
Otros Conceptos antes de Flufo Generado por las Operaoones 
FlUJO GeneradO por la Operaoones (FGO) 
Margen de FGO (%) 
Vanaaón del caPital de Traba ¡o 
FllJIO de Ca¡a 0pellllJvo (Oefin1d0 pot F11C1'1) (FCO) 
Fl!J!O de Ca¡a No Operauvo/No Recurrente T ota1 
lnve~es de Cap.tal (Capex) 
lnlensldad de C8p¡taJ (Capexllngresos) (%) 
DMdendos Comunes 
FllJIO de Foodos Ubre (FFL) 
Adqu- y Ventas de Actrvos F~os. Neto 
Otros Flu¡os de InversiOneS y F•nanaam10nlos 
Vanaoón Neta de Deuda 
Vanacrón Neta de Cap.tal 
Vanaoón de Cata y Equ•valenles 
c•rculos para la Publle<~clón de Proyecc iones 
C8pex. DIVIdendos, AdquJS aones y Otros Conceptos antes 001 FFL 
FFL clespues de AdQuosiCiones y Ventas de A.dtvos F'lfOS 
Margen del FFL (después de Adqwsooones Netas)(%) 
AAZONES DE COBERTURA (VECES) 
FGO a Intereses flnanCletOS BMos 
FGO a Cargos F1¡os 

3,474 94.025 

14,4()1 28,174 
-399 -5,041 

- 1.086 - 2.«8 
o o 

- 1.413 - 748 
11 ,503 19,887 

24 35 
884 -7,863 

12.387 12 ,02~ 

o o 
- 10,367 - 184,358 

22 32 7 
- 1.088 o 

932 -172.334 
o o 

-295 -71,908 
-1.708 93.213 

o 154,715 
- 1.071 3 ,686 

- 11 ,455 - 184,358 
932 -172.334 
02 - 30 6 

298 49 
20 20 

94.727 105,736 

40,277 45,267 
-7,694 -7,871 
- 3.440 -5,581 

o o 

- 7.213 o 
21 ,930 31 ,814 

35 44 
1,514 -1,604 

23,444 30.209 
o 

- 17.91 4 
28 

-5.696 
-166 

o 
-258 o 
6.182 22.806 

o o 
5.758 11.797 

- 23,610 -41 ,219 
-166 - 11.009 

00 - 15 

38 50 
19 2 1 

100,080 

53,952 
-a.o50 
- 7,382 

o 

o 
38.520 

46 
-1 ,339 
37,181 

o 
20.000 

o 
25.656 

- 31 .526 
5,656 

07 

58 
2.2 

92.192 

58.382 
-a,625 
-a.231 

o 

o 
41 .525 

4.6 
- 1,938 
39.588 

o 
o 
o 

7,888 

- 31 ,699 
7,888 

09 

58 
22 

EBITOAR Operauvollntereses Pagados en ElectJvo• Atrendamoenlos 
EBITOA Operawol1ntereses Pagados en Efectrvo 
AAZONES DE APALANCAMIENTO (VECES) 

22 
361 

22 
5.6 

23 
52 

23 25 
2 51 58 6.7 6.8 

Deuda Tocal A¡ustada/EBITOAR OperatiVO 
Deuda TOla! Ajustada Neta/EBITOAR Operatrvo 
Deuda Telal con Deuda As•rrulable al Pa:nmonoo/EBITDA OperatiVO 
Deuda Ajustada respecto al FGO 
Deuda Nola JW$1ada respecto al FGO 
Fuonle F•ld'l Raungs, f•lch Solut>ons 

C6mo lnterptatar las Proyecciones Preuntadu 

37 51 
3.6 49 
05 36 
4 1 55 
40 54 

43 4~ 4 3 42 
4 1 4 1 37 35 
27 2.9 28 26 
53 49 48 46 
50 45 4 1 3.9 

Ln pt'C)J«XJJO- -n-. M t>eun en ol c:uo booM ~ y procluadO II'COif- <le """*" ~ por Fotcll Ralngs No r_.ca la proyecdOn clol 
..,....., La .....,...,...,.. ondulclu oon ~ un ~ que F~ R.o~~ngs III*U Pilfll u.grw u1111 .,...._, o "''"""""" una ~ -· <le QUe la 
1n-en lu ...- refte,. ..-.os-- poro no-<le los-<le <*•~ <le F<ldl Ratin9110b<e el~ fiNnoero clol.,..., Como 
tal no ~ ..,...,.... pano - ..,. <*otc.oón y no -~ ser el tu-..o pera tal ~ 1..n ~ M OQnl1r\lyen ._ un. ,.,..,..., .... ele 
~ ~ oe f•tch RIO"!)s que.....-. lo&~ ptCI)IOS <le lo-., ~,.,_con el-""*"" oper~~li\oo y rw-oero lo& ..-s no ~nte 
,....,. 1u proyecooo18s quo .....S halla t..n cldrooones prcpas ele F•lcll Ra~JngS de..,_ oomo EBffOA. - o luJO de fondos lbro ~ "''""' <le 1u suyas u. 
~ poc1n.1 tone< aca~so. en do:Gmlnldos ocasoones. a oniOtT\'8GIOn con.'ldenoaiSOC>t• "*tos.....,__ de los pi- luturos del enuot Alguno& elementos ele dicha 
,_ pueden ser orntlóos de nu Pfoyeca6n oná..ao a pe..., de - lndu!dos en la otlober..aón <le F~ Rabngs 11 la agen<:a. e d~K~eoón pn>poe ~a que los 
d.>toe pu-. .., potenoarnon·a oen~~bles ónOe o1 punto de ....w ..,....,.... legol o reg.Ae1ono u. ~ (W mmo la tolllod8d de..,, ,_, • produoo ...,eso su~ 
~ e tu .,.. .. .,.,_ <le ,_D • .,., f'1lcll Ral.ngs pueoe ~ las ~ en reportes f\J...,. pe<o no _..,. ~ pere hiiOello Ul 
,_ r.n.no.,. ongJnol ele penodos-...,.. u proceAde por f'olefl Sol- en notrC>re ele Fttcn R:abng& La. e¡USIOI fin_,.- y IOG8S Les pro...,...,._ 
1nonoera -u o Frtcll Rallr>QS oon ~ por '*"""' de lo egencNI oe ce~or.,..on 
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Octubre 17, 2019 9 



FitchRating 

Diagrama de la Estructura Simplificada del Grupo 

Estructura Organ lzaclonal- Supermercados Xtra S.A. 
(USO mtles al31 de diCiembre de 2018) 

O c,~ 

UOM - ;¡,.,_ 12 tne60S • - Vece5 

Fu ente F'uch R.,· ng.• F .:(".tl Solucons X Ira 

Supermercados Xtra S.A. 

Octubre 17, 2019 

Super,.,.c~ Xtta S A.. 
A•·pa,J P•~pect~•3 lwble) 

Ce1a ·2.417 

~UJTOA tUOM1 •o 277 
Deuda local 107 ~ 

o..urla To~ll EBITOA (•¡ 2 1 

Finanzas Corporativas 
Comercio Minorista 1 Panamá 
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Resumen de Información Financ1era de Pares 

Compaliia Califlcactón 

Supermercados Xtra S.A A+(pan) 

Rey Hokhngs Corp y A+(pan) 
Subsldlélnas 

AA-{pan) 

~pan) 

AA(pan) 

Grupo Melo, SA A+(pan} 

M {pan} 

A+(pan) 

A+(pan) 

Panama Power Holdtng, BBB+(pan} 
lnc 

BBB+(pan) 

BBB+(pan) 

BBB+(pan) 

Fuente F~ch Rabngs F•tch Soklbons 

Supermercados Xtra S.A. 

Octubre 17, 2019 

Fecha de 
Estados 
Flnancleros 

2018 

2017 

2016 

2018 

2017 

2016 

2018 

2017 

2016 

2018 

2017 

2016 

Ingresos Margen de 
Brutos EBITDAR 

(USO Operativo 
millones) (%) 

630 92 

563 76 

479 53 

684 70 

620 1 9 

704 77 

430 10.3 

440 11 5 

453 13 2 

40 70.1 

43 71 3 

41 681 

Comercro Mrnonsta 1 Panamá 

---

Deuda EBITDAR Flujo de 
Total Operati vo/ Fondos 

Ajus tada/ Intereses Ubre 
EBITDAR Pagados en (USO 
Operativo Efectivo+ millones) 

(veces) Arrendamientos 
(veces) 

43 23 o 
5.1 22 -172 

37 22 

4.9 25 -15 

174 08 -31 

3.0 4.2 22 

4.4 3.2 - 9 

36 37 3 

3 1 48 -16 

69 1.6 13 

7 1 27 18 

8.1 1 8 12 

---
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Conciliación de Indicadores Financieros Clave 

Conciliación de lndícadores Financieros Clave de Supermercados Xtra S.A. 
(USO miles) 31 die 2018 
Resumen de Ajustes al Estado de :Resultados 

EBITDA OperatJvo 
+ D1videndos Recurrentes Pagados a Part1cipac1ones M1nontanas 
+ OtVJdendos Recurrentes de CompaMas Asoc•adas 
+ Atuste Ad1oonal por D1VIdendos Recurrentes a Paruc1paoones M1nontanas y Compalllas Asoc1adas 
= EBITOA Operativo después de Participaciones Minorftariu y Compai'lias Asociadas (k) 
+ Arrendamiento Operativo Considerado como Capitallzado (h) 
= EBITOAR Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañias Asociadas O) 

Resumen de Deuda y Efectivo 
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio (1) 
+ Deuda por Arrendam.entos OperatJvos 
+ Otra Deuda fuera de Balance 
• Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio (a) 
Efecwo D1spon1ble (Definido por F1tctl) 
+ EQUIValentes de EfectiVO Otspombles (Definidos por Frtch) 
= Efectivo Disponible y Equivalentes (o) 
Deuda Neta AJustada (b) 

Resumen del Flujo de Efectivo 
Dividendos Preferentes (Pagados) (f) 
Intereses ReCibidos 
+ Intereses (Pagados) (d) 
• Costo Financiero Neto (e) 
Flujo Generado por las Operaciones (FGO) (e) 
+ Vanao6n del Capual de Traba¡o 
= Flujo de Caja Operativo (FCO] (n) 
Inversiones de Capital (m) 
Múltiplo Utilizado en Arrendamientos Operativos 

~alancamiento Bruto (veces) 
Deuda Ajustada/EBITDAR Operativo• (alj) 
Deuda Ajustada respecto al FGO (al(c-e+h-f)) 
Deuda Total A¡ustadai(FGO - Costo Fmanc1ero Neto + AtrondafTllentos Cap1taf1zados - DNidondos Proferentes 
Pagados) 
Deuda Total con Asimilable al Patrl monio/EBITDA Operativo • (1/k) 

~alancamiento Neto (veces) 
Deuda Neta AjustadaJEBITDAR Operativo• (blj) 
Deuda Neta Ajustada respecto a FGO (b/(c•+h- f)) 
Deuda Neta AJustadai(FGO · Costo FmanCJero Neto + Arrendam1ento CapitalizadO - DIVIdendos Preferentes 
Pagados) 
Deuda Neta Totaii(FCO- Capex) ((1-o)J(n+m)) 

Cobertura (veces) 
EBITDAR Operatlvo/(lntereses Pagados + Arrendamientos)• ij/-d+h) 
EBITDA Operativo/Intereses Pagados• (kl(-d)) 
FGO a Cargos Fijos ((c-e+h-f)l(-d+h-f)) 
(FGO - Costo FmanCJero Neto + Arrendamientos Cap1tal1zados - Drwdendos Preferentes Pagados)l(lnterescs 
Fmanc1eros Brutos Pagados + Arrendamientos Cep¡tal1zados - Dividendos Preferentes Pagados) 
FGO a Intereses Financieros Brutos ((c-e-1)/(-d-f)) 
(FGO - Costo Frnanc1ero Neto - D1v1dendos Preferentes Pagados)l(lntereses Fmanc,eros Bf11tos Pegados -
DIVIdendos Proferentes Pagados) 

• EBITDAIR después de d•stnbuoones a compaflías y partJopacoones ITWlOntanas 

Fuente F•tch Ra~ngs. F•lch Solubons. Xtra 

Supermercados Xtra S.A. 

Octubre 17, 2019 

40,2n 
o 
o 
o 

40,2n 
17,927 
S8,20. 

107,194 
143,416 

o 
250,610 

12,467 
o 

12,467 
238,143 

o 
30 

-7,6~ 

-7.~ 
21,930 

1,514 
2.3,444 

-17,914 
8.0 

• . 3 
5.3 

2.7 

4.1 
5.0 

17.1 

2.3 
5.2 
1.9 

3.8 
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Ajuste de Conciliación de Fitch 
-----

Resumen de Ajustes a la Información Financiera 
Supermercados Xtra S.A. 

(USO miles) 

Resumen de Ajustes al Estado de Resultado s 

Ingresos Netos 

EBITDAR Operat1vo 

EBITDAR OpemtJVo después de D1stnbuc,ones a Compallfas 
AsOCiadas y PartiCipac,ones M1nontanas 

Arrendamiento Operativo 

EBITDA OperatNo 

EBITDA OperaiNo después de Dístnbuclones a Compallfas AsOCiadas 
y PartiCipaoones M1nontanas 

EBIT Operativo 

Resumen de Deuda y Efectivo 

Deuda Total coo Deuda Asimilable al Patnmonio 

Deuda A¡ustada con Deuda Asimilable al Patnmon1o 

Deuda por Arrendamientos Operativos 

Otra Deuda fuera de Balance 

Efect.No D1Spoo1ble y EQuNalentes 

Efectrvo y EQuivalentes Restringidos/No D1spon1bles 

Resumen d el Flujo de Efectivo 

D1Yidendos Preferentes (Pagados) 

Intereses ReCibidoS 

Intereses Fmancieros Brutos (Pagados) 

Flu¡o Generado por las Operaciones (FGO) 

VanaCI6n del Capital de Traba¡o (Definido por F1tch) 

FluJO de Caja OperaiNo (FCO) 

Flu¡o de Caja No OperatJYofNo Recurrente 

lnvers1ooes de Capttal (Capex) 

Dividendos Comunes (Pagados) 

FlUJO de Fondos Libre (FFL) 

Apalancamlento Bruto (veces) 

Deuda Total A¡ustada/EBITDAR OperatNO" 

Deuda Ajustada respecto al FGO 

Deuda Total con Deuda Astm,lable al Patnmon1otEBITDA Operativo• 

Apalancamlento Neto (veces) 

Deuda eta A¡ustadaiEBITDAR Operativo• 

Deuda Neta A¡ustada respecto al FGO (veces) 

Deuda Neta A¡ustadai(FCO - Capex) (veces) 

Cobertura (veces) 

EBITDAR Operatwo/(lntereses Finanaeros Bru1os + Arrendamientos)" 

EBITDA Operat,vo/lntereses F1nanc1eros Brutos• 

FGO a Cargos FIJOS 

FGO a Intereses F1nancteros Bru1os 

• EBITOAIR después d8 d1stnbuoones a oompalllas y paMJCjpacoones m,non-.r~as 
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Valores 
Reportados 
31 d ie 2018 

630,287 

40 ,277 

40,277 

o 
40.277 

40,277 

28,306 

107,194 

107,194 

o 
o 

12,467 

o 

o 
30 

-7,694 

21 ,930 

1,514 

23,444 

o 
- 17,914 

- 5,696 

-166 

2.7 

3.6 

2 .7 

2.4 

3.2 

17.1 

5.2 

5.2 

3.8 

3.8 

Resu~nde Ajustes Otros Valores 
AJustes po r a Caja Ajustes Ajustados 

Fitch por Fítch 

o o 630,287 

17,927 17,927 58,204 

17,927 o 17,927 58,204 

17,927 17,927 17,927 

o o 40,277 

o o o 40 ,277 

o o 28,306 

o o 107,194 

143,416 143,416 250,610 

143,416 143,41 6 143,416 

o o o 
o o 12,467 

o o o 

o o o 
o o 30 

o o - 7,694 

o o o 21 ,930 

o o 1,514 

o o o 23,444 

o o o 
o o -17,914 

o o -5.696 

o o o - 166 

4 .3 

5.3 

2.7 

4 .1 

5.0 

17.1 

2.3 

5.2 

1.9 

3.8 
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las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del 
emisor calificado o de un tercero relac ionado. Cualquier excepción se indicará. 

TODAS LAS CAliFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ES TAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES POR FAVOR 
LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 
HTTPS 1 FITCHRA TINGS COM UNDERSTANDINGCREDITRA TINGS ADEMAS LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW FITCHRATINGS COM LAS 
CAliFICACIONES PUBLICAS CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO El CÓDIGO 
DE CONDUCTA DE FITCH Y LAS POUTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD. CONFLICTOS DE INTERESES BARRERAS PARA LA 
INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS CUMPLIMIENTO Y DEMAS POLITICAS Y Pf{OCEDIMIENTOS ESTAN TAMBitN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO FITCH PUEDE HABER PROPORCIONAOO OTRO SERVICIO 
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONAOOS LOS DETAlLES DE DICHO SERVICIO DE CAliFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES El ANAliSTA ..JDER ESTA BASAOO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EURoPEA SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH 

Der- de"'*>r C 20 19 ;>or Fotcr Rat.ngs "" y Fol</1 R..ongo Lld y ... ou-..os 33 WhoteNI SIIMI. 1\oftt Yatlo. '-'Y 10004 1eltiono 1~7S).4824 (212)9011-0500 Fu 
(212) ~ Ul reprodUc;OC)n o~~ o 1*'0111 es~ I>'Ol>OoOI ......, con pemuo TocloS a- ,_..aclo6 En le-~ y el,.,_ de sus 
co11lcaooMI • como en le,_ de-.....,.._ (Wld..,.,..,., ,,.,_, ,,.,,._.. ... ). Foleh se-on ..,.,._, 1ac1u111 que reobe de a.,...,... y ous _,, .. y de 

- rv... - Fo~Ct~ ~ aellle5 Folállleva a caco une ~ r&lCniCie de la onlomwoOn taca.~~ .-a la que • beSa de - con IUS ~ de 
coltflcaaOn. y_,.~~ de dc:hll ~de"*""'-•Idee*-- on le mec!oOa de- Ooet\as fUe,._ • .......,ttwn ~peno une enu.on daGa o 
on une_......_,_ la Ion.-. on- F 1<1> .. ,.. • c.>OOie ,,_tqeOOn 1-..1 y el.,.,._ dele venAcaoon 110t """"de_.,. cr.- M-.ge...,.... CleiiOtóelodo 
de la neturlllez:ll de le.,..'*' ealofcade y el-· a rec;.,.•toe y l>'tcbeae on le IUnúCOOn on Que • olteoe y cc1oca le .,_.,On y/0- el .,..tot M encuenn la 
~lloloded y le netur.leZA de la onl'ormac.on I)Uilka relevante el ~ a ~ de la ..,.._ del .,....,, y sus _..,.. la <t~ de venroc.oonea 

--de IIOfc.<oe -como a onrom.a de -IDt .. CArlaS de~ .... ...,.,._ ............,_ ...,_ ec:- onlotmes ~ --~y 
- ..,..,_ popcwaon .. bs ""' .,.,...,. le clo&pot>o- de tu.m s de ......,_, .,.,__ y ..,..,...,* de ..,..,.,., con rapec:to a la - on l*!lo.Mr o en la 
,.,nlldcocln del amtot y une -.dad de ocroe - La. usuanoe de col r.c..aon. e "'- de F.., - - que n una .,....1910ó" rreyot de '*""'" ,.. la 
~ 1J0t letCIOros pueOe ~"'Que toda le ontormaoon en la Que F~~ct~M beSa en~ con una C81ofiQaón o un onlotme -• *""~y ~N En ul~ma ·~ el 
emoaor y - • ....,.. "'" reoponsables de la e:ad.CU<! de b '"'~ qu.e ptOp()fQ(lol\an • F~~en y al rnercac:o en a csoc:umenoa. oa olerla y - .. - .oJ omw sus 
tillo~ y IUS lflformes. Fotdl debe contl. en le ...... Oe la. IXI>ert06 onduyefldo a ludi:O<es nd<!l>llf1Ó.enleS con ""I>OIQO O loo-·-y acogados con tes¡>eCIO 
4 106 -legalu y r-es A.óe<nM les tlll'lc:aoonM y les ptoyecoones de on-~y de'*"> 'PO son oNronsecamen:e una .. ..en~ el fi.CI.ro e~ lliS 
'"~• y pr_,.,.,_ !OC<a eco~ "-oe que 110t ., nat .. oleu no M ~ ~ oon-o '*'- Q)mo ,...,ladO a p.,_ de la 001oopoCC>eao01o Oa la. '*""'" 
-- les callkaoones y proyocoones ~ - oleclldoo 110t -'*" lucuroe o c:ondtCIOt* que no M pre-.... ~el """'*"* en que M -o ~~una colobol>n o 
una PfO)'IOCIOn 

la .. - con1~ en este wonne • propat...,.. "lal oul/' "'n rof9.0ne ._-..on o g,...noa de Rt>gun '"" y FoiCII no reprMenta o~ Que el Informe o ouat~a 
de sus__,.,. ourrc>lán alguno de a._,_,... oe""' deS-..o del itbml UN col !\caoón oe Folál M""" oe>ono<ln en CUlillO • le coiCied a~loCII de u"" em..on 
Esta opno0n ya'"'""'* rMOUCioe""' FiiCII .. ...., en.....,..,.-- y ~as QUe Fllcfl-a y..........., en..,_ c:on'"'""" p..,. lo- tao C81otoc:aaon. y too 
'""""'" eon .., paduCio de nc..,o ~ de F<IIC:tl y fW9II' -..o. o gn.opo de - es ~nte ,..,.,_e 1J0t .,.. ~ o .., on1otm1 Ul ~ no 
- el '*'9" de p6tdoOa debclo a a ._ - no -n tOI.Oo.-.edo. a '*'9" de cricloiD a - que - .-goe - '"""aonaodoa _.,..,_la Ft!Ch no alá 
~on.t~4o en la oterta o vtJnta ce ~n t•Uo Toooa 10!> rlormn cM F•tm a,on M autot• ~~ loa·~ tdenLifiCadol en un 1ntorme de F11Ch H luYeton 

moducndoa en. oeno no son •ndo~e ~ ""' leo op._, -was on., Los lndo'ollduos eon nQtTCnodoa tolo con el prop()toto de ser corucaos Un lniDtme a>n 
..,. ~de Fotdl no • un l)rOIC>eCio de- ro.., ..oa:.:..oo de le .nlorTooec:IOn--~y~ 1 too......,_.. por el e,..., y aua agentos en rlilac)n 
oon le - de loo b.._ u.s callc:ooaoNa ~ - """"tlcood•• o .-- on ~ """'*"'> ""' ou..,._ ra.on e sale --. de "*" F- no 1)<'C)I)(ItQC)N 
--de -de eo..o.~ctuoer 11110 !As colllc.oc>oMI no son ..,. -.-""',. ..,_.. - o ,..,_ ~ titulo La c:at.1lcaooNt no,_, tWOgun 
conwuno 101n la adooaa<:iOn del f)teCIO de ,_~ le _...,.,. de cuolqu.et bUo peno un ......,.., ~ o le na11>tlleu om-"•• o 1-=ol de loo ~· e!ecluaooa on 
tel.aón 1 a t.I\Aos Fo:cn t'ICibe -- por - di loo emoores ~~- 110"8"( .. OIIOS _,1M y ~es de lot~. por las col•llc:ooaoNa Ooc:hos nonononoe 
gonotlllmenoe-- USDI 000 a US0750 000 (u 01111 rnonecs.s aplocad.al por.,...., En • gunoa ~ Folál col flColl'• todas o atg.Aeo de tao.,__ de.., amosor on 
~ o-~ o gar- por un~ o garante on l*\oCUia' 110t una C1.10Ca enual Se -que OoCI>Oe -enoe •- entre USO IO.OOO y 
USOI 500 000 (u oeas .,.,_ a~l Ul ~ puekaoon o.,._...._, de una col~ de Fotdl no ~ye el CONon~- de F.lr;fo a.- su nornt>re oomo 
un PJ*10 en~ a>n CUIIc;uter -.oon de regr~too pr-t>aoo 1<11 te.,.. de me<tadO de Eslado6l.Modoe el..,........., s.n..,.. ond ~ lol:l. ot 200CY de~ 
B<e!Ñ\a o leoleyet de t•tl.tos y valo<es oe .,..._ ~coon en~·' ~a la telabvi alooenaa de la pulllcaooón y dooUnbuoón oleclrOnoca a orolotmM de Fotdl pueden 
111.1r diSOOt'Alllel ,_,. ~o as.- para lelO suscnpiOtU electtórooa. que 1>11,. 01re10 suson;>eor• oe ofTCI<ent.o 

Sol- para Al.oonl.a Nuev• ~ Ta""oln y Corea.,.. Noria Fo~ A.ntra~o1 Ply Lid IAne una l.cenoa auonl"""' de...- rlnonae«10 ~...,_no 337123) Que le 
autonza a - C81oicaaones aedoOOU oola- • ·aoenoa ,.,..,,. ... u. ....,._ de ~ ~ pullloeada 110t Fotdl no Mne el r.n de - -.- ""' 
--..., •dientes mnomtn• _.,ta detnoaon di la •Cor¡)cniiOtlalol:i. 2001• 
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