












































 
 

 

PROSPECTO INFORMATIVO  

 

SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A. 

 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. es una sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de 

Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil bajo la Ficha 289173, Rollo 42928, Imagen 0069. El Emisor tiene sus oficinas principales en 

Vía Domingo Díaz en la Ciudad de Panamá en la República de Panamá. Su apartado postal es 0860-00447, teléfono 290 8500, y fax 220 9920. Su sitio 

web es www.bonlac.com. 

 

US$40,000,000.00 

BONOS CORPORATIVOS 
 

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor mediante resolución aprobada el 20 de septiembre de 2011, autorizó la Emisión de  Bonos 

Corporativos, en forma nominativa, registrados y sin cupones, por un valor nominal de cuarenta millones de Dólares (US$40,000,000.00), moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América, sujeto al registro de los mismos en la Comisión Nacional de Valores y su listado en la Bolsa de Valores 

de Panamá, S.A. La relación entre el monto de esta emisión y el capital pagado del Emisor al 30 de junio de 2011 es de 2.49 veces. Los Bonos serán 

emitidos en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y sus múltiplos, en una sola serie. 

La Fecha de Vencimiento de los Bonos será diez (10) años contados a partir de la Fecha de Oferta. La Tasa de Interés de los Bonos será determinada 

con base en el nivel de endeudamiento del Emisor de acuerdo al detalle presentado en la Sección III.A.5 de este Prospecto Informativo. Los intereses de 

los Bonos serán pagados de forma trimestral los días 6 de abril, 6 de julio, 6 de octubre y 6 de enero  hasta la Fecha de Vencimiento. Los intereses se 

pagarán sobre el monto de capital adeudado de cada Bono, a partir del Día de Pago de Interés inmediatamente anterior a la Fecha de Emisión de dicho 

Bono (o desde la Fecha de Oferta de los Bonos si es el primer Periodo de Interés). Los intereses pagaderos en un Día de Pago de Interés serán 

calculados en base a un año de 360 días compuesto por 12 meses de 30 días cada uno.  El capital de los Bonos será pagado mediante veintiocho (28) 

abonos trimestrales los días los días 6 de abril, 6 de julio, 6 de octubre y 6 de enero  de cada año a partir del tercer aniversario de la Fecha de Oferta de 

los Bonos y un último pago por la totalidad del monto del capital adeudado de los Bonos en la Fecha de Vencimiento. El Emisor podrá redimir los 

Bonos de acuerdo a lo descrito en la Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo. Los Bonos estarán respaldados por un Fideicomiso de Garantía a 

favor del Agente Fiduciario para el beneficio de los Tenedores Registrados de los Bonos, cuyo activo principal consistirá en la primera hipoteca y 

anticresis sobre los bienes inmuebles y sus mejoras de propiedad del Emisor o sus afiliadas conforme al listado en los términos establecidos en la 

Sección III.G de este Prospecto Informativo.  Adicionalmente, el Emisor establecerá como activo del Fideicomiso, prenda sobre las acciones del Emisor 

y de Productos Alimenticios Pascual, S.A. y cesión de pólizas de seguros de las mejoras realizadas a los bienes inmuebles otorgados en garantía. 

 

PRECIO INICIAL DE VENTA: 100%  

 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. ESTA 

AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES 

VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NO SERA RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN 

ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. 

 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 

ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE LOS TÍTULOS O EL EMISOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Oferta: 6 de enero de 2012                     Resolución CNV No. 445-11 de 20 de diciembre de 2011 

 

Fecha de Impresión: 21 de diciembre de 2011 

                          

 

 
   

BG Investment Co. Inc. BG Valores Banco General, S.A. BG Trust, Inc. 

Casa de Valores Casa de Valores Suscriptor / Estructurador Agente Fiduciario 

 Precio  al Público 

Comisión de Suscripción 

y Venta 

Comisión de 

Estructuración 

Cantidad Neta al 

Emisor 

Por Unidad 1,000.00 5.00 2.50 992.50 

Total 40,000,000.00 200,000.00 100,000.00 39,700,000.00 
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DIRECTORIO 
 

  

  

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. Banco General, S.A. 

Emisor Estructurador, Suscriptor, Agente de Pago, Registro 

Vía José Agustín Arango y Transferencia 
Apartado 0823-05837 Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5 B Sur 

Ciudad de Panamá, República de Panamá Apartado 0816-00843 Panamá, República de Panamá 

Atención: Luis Guillermo Gómez Atención: Olmedo Alfaro / Sofía Amo de Peng  

Teléfono: 217 2233  Teléfono 303-5001 

Fax: 217 6830 Fax 269-0910  

lgomez@pascual.com.pa oalfaro@bgeneral.com / samo@bgeneral.com   

  

  

BG Trust, Inc. Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

Agente Fiduciario Central de Custodia 

Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5 B Sur Edificio Bolsa de Valores de Panamá – PB 

Apartado 0816-00843 Panamá, República de Panamá Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Atención:  Ana Cecilia de Cole 

Teléfono 303-5001 
Panamá República de Panamá 

Fax 269-0910 Teléfono 214-6105 

andecole@bgeneral.com Fax 214-8175 

 latinc@latinclear.com 

  

  

BG Investment Co., Inc. BG Valores 

Casa de Valores y Puesto de Bolsa Casa de Valores y Puesto de Bolsa 

Calle Aquilino de la Guardia Calle Aquilino de la Guardia 

Edificio BG Valores Edificio BG Valores 

Apartado 0816-00843 Panamá, República de Panamá Apartado 0816-00843 Panamá, República de Panamá 

Atención:  Mitzi Alfaro    

Teléfono 205-1700 

Atención:  Carlos Samaniego 

Teléfono 205-1700 

Fax 205-1712 Fax 205-1712 

malfaro@bgeneral.com csamaniego@bgvalores.com 

  

  

  

Comisión Nacional de Valores Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Entidad de Registro Listado 

Edificio Bay Mall Piso 2 Oficina 206 Edificio Bolsa de Valores de Panamá 

Avenida Balboa Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Panamá República de Panamá Panamá República de Panamá 

Teléfono 501-1700 Teléfono 269-1966 

Fax 501-1709 Fax 269-2457 

info@conaval.gob.pa bvp@panabolsa.com 

  

  

Galindo, Arias & López Arias, Fábrega & Fábrega 

Asesores Legales y Estructuradores Asesores Legales  

Ave. Federico Boyd y Calle 51 Calle 50 

Scotia Plaza Piso 10 Edificio Plaza 200 Piso 16 

Panamá, República de Panamá Panamá, República de Panamá 

Atención:  Cristina Lewis 

Teléfono 303-0480 
Atención:  Julianne Canavaggio Teléfono 205-7000 

clewis@gala.com.pa jcanavaggio@arifa.com 

 

mailto:lgomez@pascual.com.pa
mailto:andecole@bgeneral.com
mailto:latinc@latinclear.com
mailto:malfaro@bgeneral.com
mailto:csamaniego@bgvalores.com
mailto:info@conaval.gob.pa
mailto:bvp@panabolsa.com
mailto:clewis@gala.com.pa
mailto:jcanavaggio@arifa.com
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I. RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

 

La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la 

oferta. El inversionista potencial, interesado debe leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la 

información contenida en el presente prospecto informativo. 

 

 

Emisor : Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. (el “Emisor”). 

 

Título y Monto de la  

Emisión 

: Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta US$40,000,000.00, emitidos 

en una sola serie. 

 

El valor nominal de esta Emisión representa 2.49 veces el patrimonio del 

Emisor al 30 de junio de 2011. 

 

Forma de los Bonos y  

Denominaciones 

: Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, en 

denominaciones de US$1,000.00 y múltiplos de dicha denominación. 

 

Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales a 

nombre de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear), para ser 

consignados en las cuentas de sus participantes. Derechos bursátiles con 

respecto a los Bonos Globales serán registrados, traspasados y liquidados de 

acuerdo a las reglas y procedimientos de LatinClear. Sin embargo, el titular de 

dichos derechos podrá solicitar en cualquier momento que se le expida un 

certificado que represente su Bono, sujeto al cumplimiento de los trámites que 

al respecto requiera LatinClear. 

 

Fecha de Oferta : La Fecha de Oferta de los Bonos será el 6 de enero de 2012. 

 

Fecha de Vencimiento : La Fecha de Vencimiento de los Bonos será 10 años contados a partir de la 

Fecha de Oferta. 

 

Tasa de Interés : Los Bonos devengarán una tasa de interés según la siguiente tabla con base en 

el nivel de endeudamiento (Deuda Financiera Neta/EBITDA) de los Estados 

Financieros Combinados según se define en el Anexo 1, revisable 

trimestralmente, a saber:  

 

Deuda Financiera 

Neta/ EBITDA 

Tasa Mínimo 

Mayor a 4.0x Libor 3 M + 3.75% 4.50% 

De 3.0x a 4.0x Libor 3 M + 3.50% 4.50% 

De 2.0x a 3.0x Libor 3 M + 3.25% 4.25% 

Menor a 2.0x Libor 3 M + 3.00% 3.75% 
 

Base para el Cálculo de  

Intereses 

: El cálculo de los intereses se hará en base a un año de 360 días, dividido en 12 

meses de 30 días cada uno. 

 

Pago de Intereses : Los intereses que devenguen los Bonos serán pagaderos trimestralmente los días 

6 de abril, 6 de julio, 6 de octubre y 6 de enero desde la Fecha de Oferta hasta la 

Fecha de Vencimiento. 

 

Pago de Capital : El Emisor pagará a los Tenedores Registrados el capital de los Bonos mediante 

28 abonos trimestrales los días 6 de abril, 6 de julio, 6 de octubre y 6 de enero   

de cada año a partir del tercer aniversario de la Fecha de Oferta de los Bonos y 

un último pago por la totalidad del monto del capital adeudado de los Bonos en 

la Fecha de Vencimiento. 
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Los abonos a capital se harán de acuerdo a la siguiente estructura de 

amortización, la cual se presenta de forma anual: 

  

Año Monto a pagar 

1 0 

2 0 

3 0 

4 US$4,000,000.00 

5 US$4,000,000.00 

6 US$4,000,000.00 

7 US$4,000,000.00 

8 US$4,000,000.00 

9 US$4,000,000.00 

10 US$4,000,000.00 

Fecha de 

Vencimiento  

de los Bonos 

US$12,000,000.00 

 

El monto de cada abono a capital será calculado por el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia para cada Día de Pago de Capital. 

 

Precio de Venta : Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario por el 100% de 

su valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier 

director, dignatario o ejecutivo del Emisor que ésta designe podrá autorizar que 

los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior 

a su valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho 

momento. 

 

Suscripción : Banco General, S.A. y el Emisor, mediante un contrato de suscripción, han 

acordado la suscripción por parte de Banco General, S.A., de US$30,000,000.00 

de los Bonos al 100% de su valor nominal. Adicionalmente, si luego de 

transcurridos 5 días hábiles contados desde la Fecha de Oferta de los Bonos, el 

Emisor no ha colocado los restantes US$10,000,000.00 de los Bonos, el 

Suscriptor tendrá la primera opción de suscribirlos al 100% de su valor nominal. 

 

Redención Anticipada : Redención Anticipada a opción del Emisor 

Los Bonos podrán ser redimidos por el Emisor a su entera discreción de forma 

parcial o total en cualquier Día de Pago de Intereses a partir del cuarto 

aniversario de la Fecha de Oferta. Los Bonos serían redimidos (i) a un precio 

equivalente al 102% sobre su valor nominal a partir del cuarto aniversario de la 

Fecha de Oferta de los Bonos; (ii) a un precio equivalente al 101% sobre su 

valor nominal a partir del quinto aniversario de la Fecha de Oferta de los Bonos; 

(iii) a un precio equivalente al 100% sobre su valor nominal, a partir del 

séptimo aniversario de la Fecha de Oferta de los Bonos.  

 

No obstante lo anterior, a continuación se describen ciertas circunstancias 

específicas que, de producirse, podrían configurar causales de redención 

anticipada: 

 

Redención Anticipada a opción del Emisor, por Cambio de Control 

En caso de que ocurra un Cambio de Control del Emisor, ya sea antes o después 

de la primera Fecha de Redención Anticipada y el mismo no sea aceptado por la 

Mayoría de los Tenedores Registrados de la Emisión, el Emisor podrá redimir la 

totalidad de los Bonos al 100% de su valor nominal en cualquier Día de Pago de 

Intereses. 
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Redención Anticipada a opción del Emisor, con fondos del Flujo Libre de Caja 

El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir de forma parcial o total, uno o 

más de los Bonos con fondos que provengan de Flujo Libre de Caja del Emisor 

o de los Fiadores Solidarios, sin penalidades, hasta un monto máximo 

acumulativo de US$10,000,000 en cualquier Día de Pago de Intereses durante el 

plazo de la Emisión.  

 

Redención Anticipada a opción del Emisor, con fondos de una Nueva Emisión 

El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir de forma parcial o total, uno o 

más de los Bonos con fondos que provengan de una futura emisión pública de 

acciones del Emisor en la Bolsa de Valores de Panamá u otro mercado 

organizado, sin penalidades, hasta un monto máximo acumulativo de 

US$20,000,000.00 en cualquier Día de Pago de Intereses durante el plazo de la 

Emisión. 

 

En caso de Redención Anticipada, el Emisor  notificará el monto de la 

redención al Agente de Pago, Registro y Transferencia con al menos 30 días 

antes de cada redención, la cual deberá efectuarse en un Día de Pago de 

Intereses al precio indicado en base al valor nominal de los Bonos a redimir. 

 

 

 

Garantía : La Emisión está respaldada por el crédito general del Emisor y está  garantizada 

por un fideicomiso irrevocable de garantía suscrito con BG Trust, Inc., como 

fiduciario, en beneficio en primera instancia de Banco General S.A., como 

acreedor bancario en virtud de las obligaciones descritas en la Sección III.G. de 

este Prospecto Informativo (en adelante las “Obligaciones Bancarias”)  En 

segunda instancia y una vez se cancelen las Obligaciones Bancarias con el 

producto de esta Emisión, dicho Fideicomiso será en beneficio de los Tenedores 

Registrados conforme se establece en la referida Sección III.G. y de los 

tenedores de la Emisión de Productos Alimenticios Pascual, S.A. (según se 

define en el Anexo 1 del presente prospecto).  

 

El Fideicomiso está compuesto de los siguientes bienes: 

 

 prenda sobre las acciones del Emisor y de Productos Alimenticios 

Pascual, S.A., en los térmimos establecidos en la Sección III.G de este 

Prospecto Informativo, constituida mediante contrato de prenda en 

documento privado suscrito por sus respectivos propietarios;  

 Primera Hipoteca y Anticresis sobre los bienes inmuebles y sus 

mejoras de propiedad del Emisor o sus afiliadas, conforme listado y en 

los términos descritos en la Sección III.G del Prospecto Informativo; 

 cesión de las pólizas de seguros de las mejoras sobre los bienes 

inmuebles otorgados en garantía, emitida por una compañía aceptable 

al Fiduciario y que cubra no menos del 80% del valor de dichas 

mejoras, de ser aplicables; y 

  cualesquiera otros bienes o garantías que el Emisor y Productos 

Alimenticios Pascual, S.A.  u otras compañías relacionadas aporten al 

Fideicomiso, en términos aceptables al Fiduciario. 

 

Fiadores Solidarios : Productos Alimenticios Pascual, S.A. (en adelante “PASCUAL”) y Empresa 

Panameña de Alimentos, S.A. (en adelante “EPA”). 

 

Agente Fiduciario : BG Trust, Inc. 

 

Estructurador : Banco General, S.A. (el “Agente”) actuará como estructurador para registrar los 
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Bonos en la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y listarlos en la Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A. (“BVP”). 

 

Uso de Fondos : De colocarse la totalidad de la Emisión, se estima que el Emisor recibirá 

aproximadamente US$39,612,800.00. Estos fondos serán utilizados para:  

• Refinanciar deuda financiera existente del Emisor y/o los Fiadores 

Solidarios (US$39,500,000.00); y 

• Capital de trabajo del Emisor (US$112,800.00). 

 

Ver Sección III.E para mayor detalle del uso de fondos. 

 

Factores de Riesgo : Ver Sección II de este Prospecto Informativo. 

 

Agente de Pago, 

Registro y Transferencia 

: Banco General, S.A. 

 

 

Casas de Valores : BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. 

 

Tratamiento Fiscal : Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses: El artículo 270 del Decreto 

Ley No.1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No.8 de 15 de marzo de 

2010, prevé que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, 

estarán exentos del Impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que 

se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Comisión y que, además, 

sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado.  
  
Impuesto sobre la Renta con respecto a ganancias de capital: El artículo 269 del 

Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, y con lo dispuesto en la Ley No.18 de 

2006, modificada mediante la Ley No.31 de 5 de abril de 2011,  no se 

considerarán  gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, provenientes 

de la enajenación de los valores, que cumplan con lo dispuesto en los numerales 

1 y 3 del precitado artículo, para los efectos del impuesto sobre la renta y del 

impuesto complementario.  En cuanto al impuesto de dividendos, debe 

observarse lo establecido en el artículo 733 del Código Fiscal de la República 

de Panamá. 
 

La compra de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores por 

suscriptores no concluye el proceso de colocación de dichos valores y, por lo 

tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada 

por dicha compra, y las personas que posteriormente compren dichos valores a 

dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado 

gozarán de los mencionados beneficios fiscales.  

 

Si los Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los 

intereses que se paguen a los Tenedores de los Bonos causarán un impuesto 

sobre la renta del 5% el cual será retenido en la fuente por el Emisor. 

 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 

garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y 

Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada 

Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del 

tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos. 

 

 

Queda entendido que, en todo caso, cualquier impuesto que se cause en relación 

con los Bonos, correrá por cuenta de los Tenedores Registrados de los Bonos. 
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Asesores Legales del  

Estructurador 

: Galindo, Arias y López. 

 

 

Asesores Legales del 

Emisor 

: Arias, Fábrega & Fábrega. 

 

 

Listado : Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

 

Custodio : Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”). 

 

Moneda : Dólares de Estados Unidos de América. 

 

Jurisdicción : La Emisión se regirá por las leyes de la República de Panamá. 

 

Registro : Resolución de la CNV No. 445-11 de 20 de diciembre de 2011. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

 

Entre los principales factores de riesgo que en un momento dado pueden afectar adversamente las fuentes de repago 

de la presente Emisión se pueden mencionar:   

 

A. La Oferta 

 

Fondo de Amortización 

La Emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización, por consiguiente los fondos para el repago de los 

Bonos provendrán de los recursos generales del Emisor y su capacidad de generar flujos en sus diversas áreas de 

negocios. 

 

Restricciones Financieras  

Los términos y condiciones de los Bonos contienen acuerdos y restricciones financieras que podrían limitar la 

flexibilidad financiera y operacional del Emisor.   

 

Redención Anticipada 

Los Bonos podrán ser redimidos por el Emisor a su discreción, de forma parcial o total, en cualquier Día de Pago de 

Intereses a partir del cuarto aniversario de la Fecha de Oferta. Los Bonos serían redimidos (i) a un precio equivalente 

a 102% sobre su valor nominal a partir del cuarto aniversario de la Fecha de Oferta de los Bonos; (ii) a un precio de 

101% sobre su valor nominal a partir del quinto aniversario de la Fecha de Oferta de los Bonos; (iii) a un precio de 

100% sobre su valor nominal, a partir del séptimo aniversario de la Fecha de Oferta de los Bonos.  

 

Esto implica que si un inversionista adquiriese los Bonos a un precio superior a su valor nominal o superior al precio 

de redención o cancelación, y se llevase a cabo una redención o cancelación anticipada de los Bonos por el Emisor, 

el rendimiento para el inversionista podría ser afectado negativamente.  

 

Por otro lado, en caso que ocurra un Cambio de Control del Emisor, ya sea antes o después de la primera Fecha de 

Redención Anticipada y el mismo no sea aceptado por la Mayoría de los Tenedores Registrados de la Emisión, el 

Emisor podrá redimir los Bonos al 100% de su valor nominal. 

 

Obligaciones de Hacer y No Hacer 

El incumplimiento por parte del Emisor de cualesquiera de las obligaciones de hacer y de no hacer descritas en las 

Secciones III.A.11(b) y (c) de este Prospecto Informativo y en los Bonos, o de cualesquiera términos y condiciones 

de los Bonos, del Contrato de Fideicomiso o de los demás documentos y acuerdos que amparan la presente Emisión, 

conllevará, siempre que dicho incumplimiento dé lugar al derecho de que se declare el vencimiento anticipado de la 

deuda bajo los Bonos por razón de su aceleración, y en efecto se declare dicha aceleración, al vencimiento anticipado 

de las obligaciones del Emisor bajo los Bonos.  

 

Liquidez 

No existe en la República de Panamá un mercado de valores secundario líquido para los Bonos, razón por la cual 

cualquier tenedor de los Bonos pudiera verse afectado en caso de que necesite vender los Bonos antes de su 

vencimiento final, ya que el valor de los mismos dependerá de las condiciones particulares del mercado. 

 

Tratamiento Fiscal 

El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas tributarias de la República de Panamá, por lo cual el Emisor 

no garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por los Bonos o las 

ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos (ver Sección X de este Prospecto Informativo).  

 

Modificación de Términos y Condiciones 

El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de la presente Emisión, en cualquier momento, con el voto 

favorable de los Tenedores Registrados que representen por lo menos el 51% del capital adeudado de los Bonos (la 

“Mayoría de los Tenedores Registrados”), incluyendo modificaciones que guarden relación con la Garantía, Tasa de 

Interés y Fecha de Vencimiento de los Bonos. Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la 
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presente Emisión deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Comisión Nacional 

de Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y 

Condiciones de valores Registrados en la Comisión Nacional de Valores. 

 

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor sin el 

consentimiento de los tenedores de los Bonos con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 

evidentes o inconsistencias en la documentación.   

 

Calificación de Riesgo 

Esta Emisión no cuenta, ni el Emisor planea solicitar, una calificación de riesgo de una organización calificadora de 

riesgo que proporcione al inversionista una opinión actualizada sobre el riesgo de la Emisión y la capacidad de 

repago del Emisor. 

 

Garantía de la Emisión 

La Emisión estará garantizada por un fideicomiso irrevocable de garantía suscrito con BG Trust, Inc., como 

fiduciario, en beneficio en primera instancia del Acreedor Bancario en virtud de las obligaciones descritas en la 

Sección III.G de este Prospecto Informativo. En segunda instancia y una vez se cancelen las Obligaciones Bancarias 

para con el Acreedor Bancario producto de esta Emisión, dicho Fideicomiso será en beneficio de los Tenedores 

Registrados conforme se establece en la Sección III.G de este Prospecto Informativo. Tanto los bienes del Emisor 

como las acciones otorgados en garantía podrían sufrir una disminución en su valor de mercado y por consiguiente su 

valor de realización podría ser inferior al monto de las obligaciones de pago relacionadas con la presente Emisión.     

 

Empresa Panameña de Alimentos, S.A., fiadora solidaria de la presente emisión, y el Emisor serán fiadores solidarios 

de la Emisión de Productos Alimenticios Pascual, S.A. y, a su vez, Productos Alimenticios Pascual, S.A. será fiadora 

solidaria de la presente emisión. 

 

Simultáneamente Productos Alimenticios Pascual, S.A., quien es fiador de la presente emisión, se encuentra 

tramitando en la Comisión Nacional de Valores, el registro de Bonos Corporativos por un monto de 

US$80,000,000.00.  

 

Las Fincas de propiedad de Productos Alimenticios Pascual, S.A., identificadas con los números: 8671, 8823, 9489, 

36759, 20445, 24950, 21035, 23954, 34624, 9179, 11020, 42670, 5419 y 23675, que garantizan la presente emisión, 

lo estarán haciendo igualmente en la emisión de Productos Alimenticios Pascual, S.A. Las fincas identificadas con 

los números 10205 y 141195, de propiedad de Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. que garantizan la presente 

emisión, también están garantizando la emisión de Productos Alimenticios Pascual, S.A. 

 

Responsabilidad Limitada 

El artículo 39 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 

accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de 

sus acciones.  En caso de quiebra o insolvencia del Emisor, el accionista que no haya pagado totalmente sus acciones 

no tiene que hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de la 

porción que adeude a la sociedad por la emisión de sus acciones. 

 

Vencimiento Anticipado 

Esta Emisión de Bonos conlleva ciertos Eventos de Incumplimiento, que, en el caso de que se suscite alguno de ellos 

de forma individual o en conjunto puede dar lugar a que se declare de plazo vencido esta Emisión tal como se 

describe en la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo. 

 

Riesgo de Incumplimiento  

De darse uno de los Eventos de Incumplimiento descritos en la Sección III.A.12, y en el evento que el 

incumplimiento no haya sido curado en el período establecido en este Prospecto Informativo y no se hubiese 

otorgado una dispensa para dicho incumplimiento, el Agente Fiduciario, cuando la Mayoría de los Tenedores 

Registrados así lo soliciten, deberá expedir una Declaración de Vencimiento Anticipado de la Emisión.   
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B. El Emisor 

 

Apalancamiento Financiero 

De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$40,000,000.00 el apalancamiento financiero del 

Emisor (pasivos sobre patrimonio) al 30 de junio de 2011 aumentaría de 0.75 veces a 2.99 veces. 

 

Cambios de Preferencia 

Más del 90% de los ingresos del Emisor durante el año fiscal 2010 provinieron de la venta de productos marca 

Bonlac en la República de Panamá. Un cambio de preferencia de los consumidores en estos productos que conlleve a 

una reducción de los ingresos del Emisor podría afectar adversamente la generación de flujos del Emisor y el repago 

de los Bonos. 

 

Base de Clientes 

La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener y aumentar su base de clientes. Para 

atraer nuevos clientes, el Emisor debe incurrir en costos que incluyen gastos de mercadeo, entre otros. El Emisor 

recupera estos costos e inversiones en el tiempo a través de los ingresos provenientes de sus clientes. Si disminuyese 

la fidelidad hacia la marca por parte de los clientes y por ende disminuyese la cantidad de consumidores de la marca 

estas inversiones podrían dejar de recuperarse, lo cual pudiera tener un efecto adverso en la rentabilidad de los 

negocios del Emisor y sus resultados operativos. 

 

Proveedores 

El Emisor depende de que sus proveedores le proporcionen equipos y servicios necesarios para la operación de su 

negocio. Estos proveedores pueden, entre otras cosas, retrasar la entrega de materia prima, aumentar precios y limitar 

la oferta de sus productos y servicios debido a su propia escasez o estrategia empresarial y de negocio. Si estos 

proveedores no pudiesen suplir al Emisor en el momento oportuno se podrían experimentar interrupciones en el giro 

normal de los negocios del Emisor, lo que podría tener un efecto adverso en sus ingresos y resultados operativos. 

 

Desastres Naturales 

El acaecimiento de un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del Emisor o causar la 

interrupción de su capacidad de producción. Adicionalmente, el Emisor no puede asegurar que el alcance de los 

daños sufridos debido a un desastre natural no excederá los límites de cobertura de sus pólizas de seguro. Por otra 

parte, los efectos de un desastre natural en la economía panameña podrían ser severos y prolongados, causando una 

disminución en la demanda de los productos que ofrece el Emisor. La ocurrencia de un desastre natural, 

particularmente uno que cause daños que exceden las coberturas de las pólizas de seguro, podría tener un efecto 

adverso significativo en el negocio del Emisor, su condición financiera y sus resultados operativos. 

 

Garantías Otorgadas / Otros Financiamientos en Trámite 

Simultáneamente a la presente oferta el Emisor ha otorgado su fianza solidaria para garantizar las obligaciones 

dimanantes de la Emisión Pascual, y a su vez, Pascual se ha constituido como fiador solidario de la presente emisión, 

cuyos tenedores también son beneficiarios del Fideicomiso de Garantía que respalda la presente emisión, de forma 

pro rata conforme a sus respectivas acreencias. 

 

C. El Entorno 

 

Operaciones Locales 

Las operaciones del Emisor y la gran mayoría de los consumidores de sus productos están ubicados en Panamá.  En 

consecuencia, la condición financiera y los resultados operativos del Emisor, incluyendo su capacidad de satisfacer 

sus obligaciones bajo los Bonos, dependen principalmente de las condiciones políticas y económicas prevalecientes 

de tiempo en tiempo en Panamá, y del impacto que cambios en dichas condiciones puedan tener en los individuos, 

empresas y entidades gubernamentales que conforman el mercado de productos alimenticios panameño. Debido a las 

características propias de la economía panameña el impacto que un evento adverso podría causar a la misma podría 

ser mayor que el impacto que ese mismo evento podría causar sobre la economía de otro país que contase con mayor 

escala y diversificación. 
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Riesgo de Regulación 

Los productos principales producidos y/o comercializados por el Emisor son, en su mayoría, parte de la canasta 

básica de alimentos en Panamá, por lo que el Emisor está expuesto a que el gobierno panameño restrinja su precio, 

suministro y/o canales de distribución, entre otros. 

 

Políticas del Estado 

La condición financiera del Emisor podría verse afectada por cambios en las políticas económicas u otras políticas 

del gobierno panameño, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre varios aspectos que afectan al 

sector privado, tales como la implementación de un rígido código laboral, subsidios de electricidad relacionados al 

aumento de los precios del combustible, políticas arancelarias, tributación y controles de precios. Por ende, ciertos 

cambios en las políticas económicas u otras políticas del gobierno panameño podrían tener un efecto adverso en el 

negocio del Emisor. Por otro lado, el Emisor no puede garantizar que el gobierno panameño no intervendrá en ciertos 

sectores de la economía panameña, de una forma que afecte desfavorablemente el negocio y/o las operaciones del 

Emisor y su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo los Bonos. 

 

Tratamiento Fiscal 

Corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional de Panamá establecer las políticas fiscales y en consecuencia 

otorgar y eliminar beneficios y exenciones fiscales. Por lo tanto, la vigencia, reducción o cambio de los beneficios 

fiscales y su impacto respecto de los retornos esperados derivados de los Bonos pueden verse afectados en atención a 

las decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno Nacional. El Emisor carece de control sobre las políticas de 

tributación de Panamá. Por lo tanto, éste no garantiza que se mantenga el tratamiento fiscal vigente en cuanto a los 

intereses devengados por los Bonos o las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos. 

 

De conformidad con el Artículo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 67 de 1 de 

septiembre de 2011 (la “Ley de Valores”), los intereses que se paguen o que se acrediten sobre valores registrados 

en la Comisión Nacional de Valores e inicialmente listados en una bolsa de valores u otro mercado organizado, están 

exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, mediante la Ley 18 de 2006 (la “Ley 18”), modificada por la 

Ley 31 de 5 de abril de 2011, se introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de 

capital generadas en la enajenación de valores.  La Ley 18 reitera la excepción contenida en la Ley de Valores que 

establece que las ganancias de capital generadas en la enajenación de valores registrados en la Comisión Nacional de 

Valores, siempre que la enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, están 

exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se efectúe a través de una bolsa 

o mercado de valores organizado, no gozaría de dicha exención.  Actualmente, la Ley 18 no ha sido reglamentada y, 

debido a que sus disposiciones no exceptúan de su ámbito de aplicación las enajenaciones de valores que se llevan a 

cabo fuera de Panamá, no está claro si las disposiciones de la Ley 18 aplicarían a las enajenaciones de los Bonos 

realizadas fuera de Panamá en transacciones que se lleven a cabo fuera de una bolsa de valores o mercado 

organizado.  El Emisor no puede asegurar que las reformas y regulaciones fiscales adoptadas mediante la Ley 18 

alcanzarán sus objetivos o que el gobierno panameño no adopte medidas adicionales en el futuro para captar 

recursos.  Adicionalmente, el Emisor no puede garantizar que el tratamiento fiscal actual que reciben los intereses 

devengados de los Bonos y las ganancias de capital generadas de enajenaciones de los Bonos, según se describe en 

este Prospecto Informativo, no sufrirán cambios en el futuro.  

 

Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los impuestos que graven los pagos que el Emisor tenga que 

hacer conforme a los Bonos podrían cambiar en el futuro y reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar 

que dichos impuestos no vayan a cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar 

anuentes que en caso que se produzca algún cambio en los impuestos antes referidos o en la interpretación de las 

leyes o normas que los crean que obliguen al Emisor a hacer alguna retención en concepto de impuestos, el Emisor 

hará las retenciones que correspondan respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda bajo 

los Bonos, sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que las mismas 

deban ser asumidas por el Emisor.  En ningún caso el Emisor será responsable del pago de un impuesto aplicable a 

un Tenedor Registrado conforme a las leyes fiscales de Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad, 

residencia, identidad o relación fiscal de dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los Tenedores 

Registrados responsables del pago de un impuesto aplicable al Emisor conforme a las leyes fiscales de Panamá. 
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D. La Industria 

 

Competencia 

El Emisor compite con empresas multinacionales y locales reconocidas en sus segmentos de negocios de leche, 

yogures y bebidas. El aumento de competencia, particularmente la implementación de estrategias agresivas de 

mercado por los competidores actuales y/o el ingreso de nuevos participantes en el mercado podrían poner presión 

sobre los márgenes de operación y/o en la participación de mercado del Emisor, lo cual perjudicaría la rentabilidad 

de sus negocios y resultados operativos. 

 

Mano de Obra Calificada 

El Emisor requiere de mano de obra calificada para cumplir con los estándares de salubridad durante la confección 

de sus diversos productos y para manejar los equipos y maquinarias de una forma eficiente. La disponibilidad de 

mano de obra calificada y la fuerte competencia por este tipo de trabajador hace más difícil la labor de retención de 

personal. Existe una alta rotación de personal en esta industria lo que causa mayores gastos en entrenamiento, 

uniformes, programas de motivación y retención. 

 

En Panamá existe un déficit de mano de obra calificada, lo cual incrementa los costos laborales frente a competidores 

regionales y un problema generalizado de ausentismo laboral tolerado en la legislación, que obliga al Emisor a 

mantener estrategias especiales de retención del talento humano. 

 

Proceso de Elaboración 

El Emisor debe cumplir con procedimientos de seguridad alimentaria durante todo el proceso de elaboración del 

producto para que el mismo sea apto para el consumo humano. Enfermedades transmitidas por los alimentos pueden 

perjudicar la venta del mismo, la reputación del Emisor y la confianza del consumidor provocando pérdidas de 

ingresos al Emisor y su capacidad de repago de la deuda. 

 

Riesgo de Comercio Internacional 

Panamá está cada día avanzando en integración comercial regional y mundial, lo cual podría causar alteraciones en 

las políticas de aranceles vigentes y por lo tanto modificar las condiciones competitivas tanto de importación y 

exportación de productores internacionales como de la misma compañía. 

 

Riesgo de Materias Primas 

El Emisor es una empresa industrial que se dedica a la transformación de materias primas agrícolas básicas, 

principalmente leche, en productos alimenticios, las cuales están sujetas a fluctuaciones de precio de los mercados 

internacionales no necesariamente correlacionados con el mercado local lo cual podría afectar los resultados del 

Emisor respecto a sus estimados. 

 

Estas materias primas también pueden estar sujetas a situaciones de desabastecimiento en el mercado local por 

políticas de producción de los proveedores y situaciones climáticas, entre otras. El Emisor tiene programas de 

inventarios y compras para mitigar el riesgo, pero no puede eliminarlo completamente. 
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III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 

 

La presente sección es un detalle de los principales términos y condiciones de los Bonos. Los potenciales 

compradores de los Bonos deben leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el 

presente Prospecto Informativo.  

 

A. Detalles de la Oferta 

 

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor mediante resolución aprobada el 20 de septiembre de 2011, 

autorizó la emisión de bonos corporativos hasta por un valor nominal total de US$40,000,000.00. 

 

No se ha reservado o asignado monto alguno de los Bonos para su venta a un grupo de inversionistas específico 

incluyendo ofertas de accionistas actuales, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados o ex 

empleados del Emisor.  

 

Los Bonos serán ofrecidos a título del Emisor, registrados en la Comisión Nacional de Valores, listados en la 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y estarán sujetos a los siguientes términos y condiciones: 

 

1. Expedición, Fecha, Autenticación y Registro de los Bonos  

 

Los valores ofrecidos serán Bonos Corporativos emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, en 

denominaciones de US$1,000.00, y sus múltiplos.  Los Bonos serán emitidos en una sola serie. 

 

Los Bonos serán emitidos en títulos globales y/o en títulos individuales.  Para que los Bonos sean una obligación 

válida y exigible del Emisor, los mismos deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por (i) el 

Presidente o Vicepresidente conjuntamente con el Tesorero o Secretario, o (ii) quienes de tiempo en tiempo autorice 

la Junta Directiva o la Asamblea de Accionistas, y autenticados y fechados por un empleado autorizado del Agente 

de Pago, Registro y Transferencia. Las firmas de dichas personas podrán ser originales o estar impresas, pero la firma 

del empleado autorizado del Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser manuscrita y original. Cada Bono 

será firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, como diligencia de 

autenticación, en la fecha que el Emisor reciba valor por dicho Bono, según corresponda (la “Fecha de Emisión”) o, 

en relación con Bonos Globales, conforme el Emisor le instruya de tiempo en tiempo, mediante la anotación de la 

siguiente leyenda, a saber: 

 

“Este Bono forma parte de una emisión por un monto total de US$40,000,000.00, moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América y el mismo ha sido emitido conforme al Contrato de Agencia de Pago, 

Registro y Transferencia  suscrito por Sociedad de Alimentos de Primera, S.A., el 21 de diciembre de 

2011”. 

 

Firmas Verificadas 

por Banco General, S.A. 

___________________________ 

Firma Autorizada 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales un registro (el “Registro”) en el 

cual anotará la Fecha de Emisión de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) 

dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. El 

término “Tenedor Registrado” o “Tenedores Registrados” significa aquella(s) Persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un 

Bono esté en un momento determinado inscrito en el Registro. 

 

Los Bonos serán emitidos con un vencimiento a 10 años, contados a partir de la Fecha de Oferta (la “Fecha de 

Vencimiento”). 
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2. Precio de Venta 

 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario por 100% de su valor nominal. Sin embargo, la Junta 

Directiva del Emisor o cualquier director, dignatario o ejecutivo del Emisor que ésta designe podrá autorizar que los 

Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor nominal según las 

condiciones del mercado financiero en dicho momento. Cada Bono será expedido contra el recibo del precio de venta 

acordado para dicho Bono y, en aquellos casos en que la Fecha de Emisión del Bono no concuerde con la de un Día 

de Pago de Interés o con la Fecha de Oferta de los Bonos, contra el recibo de los intereses por el período 

comprendido entre el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha de Emisión y la Fecha de 

Emisión. El pago se efectuará en la Fecha de Emisión, a través del sistema electrónico de negociación de la Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A.   

 

Banco General, S.A. y el Emisor, mediante un contrato de suscripción, han acordado la suscripción por parte de 

Banco General, S.A., de US$30,000,000.00 de los Bonos al 100% de su valor nominal. Adicionalmente, si luego de 

transcurridos 5 días hábiles contados desde la Fecha de Oferta de los Bonos, el Emisor no ha colocado los restantes 

US$10,000,000.00 de los Bonos, el Suscriptor tendrá la primera opción de suscribirlos al 100% de su valor nominal. 

 

3. Forma de los Bonos 

 

(a) Bonos Globales 

 

Los bonos globales solamente serán emitidos a favor de una central de valores, en uno o más títulos globales, en 

forma nominativa y registrada, sin cupones (en adelante los “Bonos Globales”).  Inicialmente, los Bonos Globales 

serán emitidos a nombre de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”), quien acreditará en su 

sistema interno el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con 

LatinClear (el “Participante” o en caso de ser más de uno o todos, los “Participantes”).  Dichas cuentas serán 

designadas inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe.  La propiedad de los derechos bursátiles con 

respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan 

derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales.  La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a los 

Bonos Globales será demostrada, y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros 

de LatinClear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con 

los derechos de personas distintas a los Participantes).  El Tenedor Registrado de cada Bono Global será considerado 

como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos que deba hacer el Emisor, de acuerdo a 

los términos y condiciones de los Bonos. 

 

Mientras LatinClear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, LatinClear será considerado el único 

propietario de los Bonos representados en dichos títulos globales y los propietarios de derechos bursátiles con 

respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea registrada a 

nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales tendrá 

derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear.  

 

Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa de valores que sea Participante de 

LatinClear, la que deberá realizar las compras a favor de su cliente, a BG Valores, S.A., o BG Investment, Co. Inc. 

quienes son los Puestos de Bolsa (Casa de Valores) designados para la venta de la presente emisión. La Casa de 

Valores Participante de LatinClear que mantenga la custodia de la inversión en los Bonos proporcionará al 

inversionista un estado cuenta con una periodicidad por lo menos trimestral.  Los tenedores indirectos de los Bonos 

dispondrán de 45 días calendario siguiente al recibo del estado de cuenta para objetarlo por escrito.  Transcurrido 

dicho término sin haberse formulado objeción alguna sobre los asientos y registros en el sistema de Latinclear, se 

tendrán por correctos y como plenamente aceptados por el propietario efectivo. 

 

Todo pago de intereses u otros pagos bajo los Bonos Globales se harán a LatinClear como el Tenedor Registrado de 

los mismos. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o los pagos 

realizados por cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, 

supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. 
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LatinClear, al recibir cualquier pago de intereses u otros pagos en relación con los Bonos Globales, acreditará las 

cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, 

de acuerdo a sus registros.  Los Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de los 

propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, en proporción a sus respectivos derechos 

bursátiles. 

 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear.  En 

vista de que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta 

de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con 

respecto a los Bonos Globales, de dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, podría 

ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos intereses. 

 

LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado, únicamente de 

acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles 

con respecto a los Bonos Globales, y únicamente en relación con la porción del total del capital de los Bonos con 

respecto a la cual dicho Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 

 

LatinClear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de Panamá y 

que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores emitida por la Comisión 

Nacional de Valores.  LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la 

compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y así 

eliminar la necesidad del movimiento de certificados físicos.  Los Participantes de LatinClear incluyen casas de 

valores, bancos y otras centrales de custodia y podrán incluir otras organizaciones.  Los servicios indirectos de 

LatinClear están disponibles a terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o cualesquiera personas que 

compensan o mantienen relaciones de custodia con un Participante, ya sea directa o indirectamente. 

 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del contrato de administración 

celebrado entre LatinClear y el Emisor, obligará a LatinClear y/o a los Participantes o podrá interpretarse en el 

sentido de que LatinClear y/o los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos 

de los Bonos, el pago de capital e intereses correspondientes a los mismos.  Todo pago que se haga a los Tenedores 

Registrados de los Bonos en concepto de pago de intereses devengados se hará con el dinero que para estos fines 

proporcione el Emisor.   

 

  (b) Bonos Individuales  

 

Los Bonos también podrán ser emitidos como bonos individuales, en forma nominativa y registrada, sin cupones (en 

adelante los “Bonos Individuales”), si (i) LatinClear o cualquier sucesor de LatinClear notifica al Emisor que no 

quiere o puede continuar como depositario de los Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido. 

 

Cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de dichos 

derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud escrita, lo cual necesariamente implica una solicitud 

dirigida a LatinClear formulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, presentada a través de un 

Participante, y una solicitud dirigida al Emisor por LatinClear. En todos los casos, los Bonos Individuales entregados 

a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales serán registrados en los 

nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de LatinClear.  Correrán por cuenta del 

tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales cualesquiera costos y cargos en que 

incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 

 

4. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 

El Emisor ha designado a Banco General, S.A. (“Banco General”) como Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

el cual prestará el servicio de pago de los intereses y del capital de los Bonos cuando correspondan, mantendrá el 

Registro de los Tenedores Registrados de los Bonos y tramitará las transferencias, cambios de titularidad y canjes de 

los Bonos que se requieran.   
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Banco General ha asumido las funciones de Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos conforme a los 

términos y condiciones del Contrato de Agencia. Dicho contrato reglamenta el pago y transferencia de los Bonos, 

autoriza el pago prioritario de los gastos y comisiones del Agente de Pago, Registro y Transferencia, libera al Agente 

de Pago, Registro y Transferencia de responsabilidad, autorizando su renuncia o destitución previa la designación de 

un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia y permite la reforma del Contrato de Agencia, entre otras 

cláusulas, siempre que no se contravengan derechos dispuestos en el Bono.  Una copia del Contrato de Agencia 

reposa en la Comisión Nacional de Valores.  Cada Tenedor Registrado de un Bono, por la mera tenencia del mismo, 

acepta los términos y condiciones del Contrato de Agencia. 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá un libro de registro en el cual anotará en la fecha de emisión 

de cada Bono, la serie, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente 

expedido, así como cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo.  El Agente de Pago, Registro y 

Transferencia también mantendrá la siguiente información: 

 

• Bonos emitidos y en circulación: por denominación y número;  

 

• Bonos cancelados: mediante redención; 

    por reemplazo de Bonos mutilados, destruidos, perdidos o hurtados;  

    por canje por Bonos de diferente denominación; y 

 

• Bonos no emitidos y en custodia: por número.  

 

La gestión del Agente de Pago, Registro y Transferencia será puramente administrativa a favor del Emisor. El 

Agente de Pago, Registro y Transferencia no asumirá ni incurrirá en ninguna obligación o responsabilidad, ya sea 

contractual o extracontractual, para con los Tenedores Registrados de los Bonos, ni actuará como agente, 

representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores Registrados de los Bonos. El Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, como tal, no garantiza los pagos de capital o intereses a los Tenedores Registrados de los Bonos y sólo 

se comprometerá con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichos Bonos las sumas que hubiese 

recibido del Emisor para tal fin, de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y del Contrato de 

Agencia. El Agente de Pago, Registro y Transferencia y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o 

compañías Subsidiarias o Afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y entrar en cualesquiera 

transacciones comerciales con el Emisor o con cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas sin tener que rendir cuenta 

de ello a los Tenedores Registrados de los Bonos.  

 

5. Cómputo y Pago de Interés  

 

Los Bonos devengarán una tasa de interés según la siguiente tabla con base en el nivel de endeudamiento (Deuda 

Financiera Neta/EBITDA) de los estados financieros consolidados por los cuales se entenderán como los estados 

financieros combinados del Emisor y de Productos Alimenticios Pascual, S.A. o los estados financieros consolidados 

de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. en el evento que estos se consoliden con el Emisor y con Productos 

Alimenticios Pascual, S.A. (en adelante los “Estados Financieros Consolidados”),, revisable trimestralmente, a saber:  

 

Deuda Financiera Neta/ 

EBITDA 
Tasa Mínimo 

Mayor a 4.0x Libor 3 M + 3.75% 4.50% 

De 3.0x a 4.0x Libor 3 M + 3.50% 4.50% 

De 2.0x a 3.0x Libor 3 M + 3.25% 4.25% 

Menor a 2.0x Libor 3 M + 3.00% 3.75% 

 

Los intereses serán pagaderos trimestralmente, los días 6 de abril, 6 de julio, 6 de octubre y 6 de enero de cada año, 

hasta la Fecha de Vencimiento de los Bonos (cada uno, un “Día de Pago de Interés”), a través del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia. 

 

Los intereses se pagarán sobre el monto de capital adeudado de cada Bono, a partir del Día de Pago de Interés 

inmediatamente anterior a la Fecha de Emisión de dicho Bono (o desde la Fecha de Oferta de los Bonos si es el 

primer Periodo de Interés). 
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Los Bonos devengarán intereses desde e incluyendo el Día de Pago de Interés inmediatamente anterior al Día de 

Pago de Interés relevante (o la Fecha de Oferta de los Bonos con respecto al interés a pagarse en el primer Periodo de 

Interés), hasta, pero excluyendo, el Día de Pago de Interés relevante. 

 

Los intereses pagaderos en un Día de Pago de Interés serán calculados en base a un año de 360 días compuesto por 

12 meses de 30 días cada uno.  

 

Los intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos serán calculados por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, para cada Período de Interés, aplicando la Tasa de Interés correspondiente, al monto del capital 

adeudado de los Bonos, multiplicando la suma resultante por el número de días calendario del Período de Interés 

(incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo el Día de Pago de Interés en que termina 

dicho Período de Interés), dividido entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano.  

 

Los intereses devengados por los Bonos serán pagados en cada Día de Pago de Interés, a quienes aparezcan como 

Tenedores Registrados en la fecha de registro fijada por el Emisor para dicho Día de Pago de Interés. La fecha de 

registro será el primer Día Hábil que es quince días calendario anteriores al Día de Pago de Interés respectivo, sujeto 

a lo que al respecto dicten las reglas de LatinClear. 

 

El saldo de capital de los Bonos que no sea efectivamente pagado en una Fecha de Redención continuará devengando 

intereses a la Tasa de Interés correspondiente hasta su pago.  

 

Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los impuestos que graven los pagos que el Emisor tenga que 

hacer conforme a los Bonos podrían cambiar en el futuro y reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar 

que dichos impuestos no vayan a cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar 

anuentes que en caso que se produzca algún cambio en los impuestos antes referidos o en la interpretación de las 

leyes o normas que los crean que obliguen al Emisor a hacer alguna retención en concepto de impuestos, el Emisor 

hará las retenciones que correspondan respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda bajo 

los Bonos, sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que las mismas 

deban ser asumidas por el Emisor. En ningún caso el Emisor será responsable del pago de un impuesto aplicable a un 

Tenedor Registrado conforme a las leyes fiscales de Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad, 

residencia, identidad o relación fiscal de dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los Tenedores 

Registrados responsables del pago de un impuesto aplicable al Emisor conforme a las leyes fiscales de Panamá. 

 

6. Intereses Moratorios 

 

En caso de mora, ya sea en el pago del capital o de los intereses, el Emisor pagará a los Tenedores Registrados, como 

única compensación e indemnización (independientemente de cualesquiera daños causados), intereses sobre dicha suma 

de capital o interés no pagado, según sea el caso, a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés correspondiente, más 2%, 

desde la fecha en que dicha suma de capital o interés, según sea el caso, hubiese vencido y fuese exigible hasta la fecha en 

que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad, con excepción de aquellas deducciones que sean 

requeridas por ley. 

 

7. Pago de Capital 

 

El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará a los Tenedores Registrados el valor 

nominal de los Bonos de conformidad con los procedimientos de pago establecidos en la Sección III.A.9 de este 

Prospecto Informativo. 

 

El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará el capital de los Bonos mediante 28 abonos 

trimestrales los días 6 de abril, 6 de julio, 6 de octubre y 6 de enero  de cada año  (cada uno, un “Día de Pago de 

Capital”) a partir del tercer aniversario de la Fecha de Oferta de los Bonos y un último pago por la totalidad del 

monto del capital adeudado de los Bonos en la Fecha de Vencimiento. 
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Los abonos a capital se harán de acuerdo a la siguiente estructura de amortización, la cual se presenta de forma anual: 

  

Año Monto a pagar 

1 0 

2 0 

3 0 

4 US$4,000,000.00 

5 US$4,000,000.00 

6 US$4,000,000.00 

7 US$4,000,000.00 

8 US$4,000,000.00 

9 US$4,000,000.00 

10 US$4,000,000.00 

Fecha de Vencimiento  

de los Bonos 

US$12,000,000.00 

 

Cualquier saldo insoluto será pagadero en la Fecha de Vencimiento. 

 

8. Redención Anticipada 

 

Redención Anticipada a opción del Emisor 

Los Bonos podrán ser redimidos por el Emisor a su entera discreción de forma parcial o total en cualquier Día de 

Pago de Intereses a partir del cuarto aniversario de la Fecha de Oferta. Los Bonos serían redimidos (i) a un precio 

equivalente al 102% sobre su valor nominal a partir del cuarto aniversario de la Fecha de Oferta de los Bonos; (ii) a 

un precio equivalente al 101% sobre su valor nominal a partir del quinto aniversario de la Fecha de Oferta de los 

Bonos; (iii) a un precio equivalente al 100% sobre su valor nominal, a partir del séptimo aniversario de la Fecha de 

Oferta de los Bonos.  

 

No obstante lo anterior, a continuación se describen circunstancias adicionales en las que se podrá dar redención 

anticipada, a saber: 

 

Redención Anticipada a opción del Emisor, por Cambio de Control 

En caso de que ocurra un Cambio de Control del Emisor, ya sea antes o después de la primera Fecha de Redención 

Anticipada y el mismo no sea aceptado por la Mayoría de los Tenedores Registrados de la Emisión, el Emisor podrá 

redimir la totalidad de los Bonos al 100% de su valor nominal en cualquier Día de Pago de Intereses. 

 

Redención Anticipada a opción del Emisor, con fondos del Flujo Libre de Caja 

El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir de forma parcial o total, uno o más de los Bonos con fondos que 

provengan de Flujo Libre de Caja, del Emisor o los Fiadores Solidarios, sin penalidades, hasta un monto máximo 

acumulativo de US$10,000,000 en cualquier Día de Pago de Intereses durante el plazo de la Emisión.  

 

Redención Anticipada a opción del Emisor, con fondos de una Nueva Emisión 

El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir de forma parcial o total, uno o más de los Bonos con fondos que 

provengan de una futura emisión pública de acciones del Emisor en la Bolsa de Valores de Panamá u otro mercado 

organizado, sin penalidades, hasta un monto máximo acumulativo de US$20,000,000.00 en cualquier Día de Pago de 

Intereses durante el plazo de la Emisión. 

 

En caso de Redención Anticipada, el Emisor  notificará el monto de la redención al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia con al menos 30 días antes de cada redención, la cual deberá efectuarse en un Día de Pago de Intereses 

al precio indicado en base al valor nominal de los Bonos a redimir. 

 

9. Disposiciones Generales sobre Pagos 

 

Toda suma pagadera por el Emisor a los Tenedores Registrados en un Día de Pago de Interés, Día de Pago de 

Capital, o Fecha de Redención Anticipada de conformidad con los Bonos será pagada a la persona que sea el 
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Tenedor Registrado según el Registro en la fecha de determinación fijada por el Emisor en relación con el pago que 

se hará en dicho Día de Pago de Interés, Día de Pago de Capital o Fecha de Redención Anticipada. 

 

Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Individual será pagada por el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia a nombre del Emisor, en las oficinas del Agente de Pago, Registro y Transferencia 

designadas para dicho propósito, a opción del Tenedor Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor 

Registrado, o (ii) mediante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado con el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia. 

 

El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, por escrito, 

cuanto antes la forma de pago escogida y el número de cuenta bancaria a la cual se harán los pagos de ser este el 

caso, así como, la de cualquier cambio de instrucciones.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia no tendrá 

obligación ni de recibir ni de actuar en base a notificaciones dadas por el Tenedor Registrado con menos de 15 Días 

Hábiles antes de cualquier Día de Pago o Fecha de Vencimiento.  En ausencia de notificación al respecto, el Agente 

de Pago, Registro y Transferencia escogerá la forma de pago.   

 

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no 

será responsable por los actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo 

de las transferencias electrónicas, que interrumpan o interfieran  con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor 

Registrado. La responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar la transferencia 

electrónica de acuerdo a las instrucciones del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el 

pago ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia.  

 

En el caso de Bonos Individuales, el último abono se hará contra la presentación, endoso y entrega del Bono al 

Agente de Pago, Registro y Transferencia en sus oficinas principales actualmente localizadas en Calle Aquilino de la 

Guardia y Avenida Quinta B Sur, Ciudad de Panamá, República de Panamá.   

 

Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Global será pagada por el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia a nombre del Emisor, poniendo a disposición de la Central de Valores fondos suficientes 

para hacer dicho pago de conformidad con las reglas y procedimientos de dicha Central de Valores. En el caso de 

Bonos Globales, LatinClear se compromete a acreditar dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los 

correspondientes Participantes, una vez que reciba los fondos.  El Tenedor Registrado de un Bono Global será el 

único con derecho a recibir pagos de intereses con respecto a dicho Bono Global. Cada una de las personas que en 

los registros de LatinClear sea el propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, deberá 

recurrir únicamente a LatinClear por su porción de cada pago realizado a LatinClear como Tenedor Registrado de un 

Bono Global.  A menos que la ley establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un 

Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Agente de Pago, Registro y Transferencia en relación a cualquier 

pago adeudado bajo dicho Bono Global.  

 

Si un Día de Pago de Interés o una Fecha de Redención cayera en una fecha que no sea un Día Hábil, dicho pago 

deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin que se corra dicho Día de Pago de 

Interés a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del periodo de interés subsiguiente. 

 

No es necesario entregar el Bono para recibir un pago con relación al mismo, salvo en el caso de pagos de capital por 

razón de la redención total o parcial del Bono. 

 

Toda suma que el Emisor deba pagar a los Tenedores Registrados en virtud de los Bonos será pagada en Dólares, 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o en aquella otra moneda de los Estados Unidos de América 

que en cualquier momento sea moneda de curso legal para el pago de deudas públicas o privadas en Panamá. 

 

Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses, gastos o 

cualquier otra suma, serán pagadas en su totalidad, libres y sin deducciones, salvo por impuestos según se contempla 

en este Prospecto Informativo.  

 

 

 



 

 22 

10. Mayoría de Tenedores Registrados; Modificación de Términos de los Bonos  

 

Los Tenedores Registrados que representen el 51% del saldo insoluto de los Bonos emitidos y en circulación 

constituyen la Mayoría de los Tenedores Registrados. Para efectos de esta emisión, se requiere aprobación de la 

Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos para cualquier modificación a los términos y condiciones de los 

Bonos. 

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente Emisión deberá cumplir con el Acuerdo No. 

4-2003 de 11 de abril de 2003 “por el cual la Comisión Nacional de Valores adopta el Procedimiento para la 

Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de valores Registrados en la 

Comisión Nacional de Valores”. 

 

No obstante lo anterior, toda la documentación que ampara esta Emisión, podrá ser corregida o enmendada por el 

Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para 

corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o 

enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no 

podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos. Copia de la 

documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Comisión Nacional de Valores 

quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

 

11. Compromisos del Emisor  

 

(a) Obligaciones de Información 

 

Las siguientes obligaciones de información aplicarán al Emisor:  

 

(i) suministrar a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. dentro de 

los 90 días siguientes al cierre de cada año fiscal, los Estados Financieros del Emisor y de los 

Fiadores Solidarios auditados, junto con el Informe Anual de Actualización del Emisor 

correspondientes a dicho período; 

 

(ii) suministrar a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. dentro de 

los 60 días siguientes al cierre de cada trimestre, los Estados Financieros del Emisor y de los 

Fiadores Solidarios interinos, junto con el Informe de Actualización Trimestral del Emisor 

correspondiente a dichos períodos;  

 

(iii) notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a la Comisión Nacional de Valores y a la 

Bolsa de Valores de inmediato y por escrito, cualquier evento o situación que pueda afectar el pago 

de  las obligaciones producto de su Endeudamiento; 

 

(iv) notificar a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá de inmediato y por 

escrito, el acaecimiento de hechos de importancia en el desarrollo de su negocio. 

 

(b)  Obligaciones de Hacer  

 

Las siguientes obligaciones de hacer aplicarán al Emisor (incluyendo Subsidiarias y Afiliadas) y a los Fiadores 

Solidarios, durante la vigencia de la Emisión, a saber:  

 

(i) el Emisor acuerda presentar un informe del Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente de Finanzas, 

o cualquier otra persona autorizada por el Emisor, en forma trimestral, al Agente de Pago, Registro 

y Transferencia certificando el cumplimiento de todas las Obligaciones de Hacer y no Hacer y las 

condiciones financieras; 

 

(ii) el Emisor se obliga, de acuerdo a los Estados Financieros Consolidados, a mantener las siguientes 

razones financieras, mientras no se haya pagado en su totalidad el capital de los Bonos y, a menos 

que una Mayoría de los Tenedores Registrados disponga otra cosa: 
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• mantener una relación de Deuda Financiera Neta a EBITDA que no sea mayor de 

6.25 veces a 1.0 durante el primer año; que no sea mayor de 5.25 veces a 1.0 

durante el segundo año; que no sea mayor de 4.75 veces a 1.0 durante el tercer y 

cuarto año, y que no sea mayor de 4.0 veces a 1.0 del quinto año en adelante; 

 

• mantener una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda que no sea inferior de 

1.50 veces a 1.0; y 

 

• mantener un patrimonio mínimo de US$65,000,000.00. 

  

El Emisor podrá pagar dividendos, o reducir su capital, o realizar otras distribuciones de capital, a 

partir del tercer aniversario de la Fecha de Oferta, siempre y cuando cumpla con todas las 

condiciones financieras. Se tomará como base para el cálculo de las condiciones financieras los 12 

meses de operaciones inmediatamente anteriores a la fecha de cálculo. Dicha distribución estará 

sujeta, al Efectivo Disponible para Dividendos y/o Reducción de Capital; 

 

(iii) el Emisor acuerda no terminar su existencia jurídica, ni a cesar en sus operaciones comerciales; 

 

(iv) el Emisor deberá proporcionar al Agente de Pago, Registro y Transferencia los Estados Financieros 

Consolidados del grupo dentro de los 90 días calendario siguientes al cierre del correspondiente 

año fiscal; y los Estados Financieros Consolidados para cada trimestre de cada uno de sus 

respectivos años fiscales, dentro de los 60 días calendario siguientes al cierre del correspondiente 

trimestre; 

 

(v) el Emisor acuerda designar auditores externos aceptables al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia; 

 

(vi) el Emisor acuerda obtener, mantener vigente y cumplir con los términos de sus Licencias 

Gubernamentales y a suministrar al Fiduciario o al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a su 

requerimiento, copias certificadas de todas las licencias, permisos, consentimientos, autorizaciones 

y demás Licencias Gubernamentales, y/o permisos y consentimientos de terceras Personas, que 

sean necesarias, de conformidad con cualquier Ley o contrato que le sea aplicable, para que el 

Emisor pueda cumplir con sus obligaciones contraídas por en virtud de los Documentos de la 

Emisión, para la validez o exigibilidad de los Documentos de la Emisión o para la conducción de 

su negocio; 

 

(vii) el Emisor acuerda cumplir con todas las disposiciones del Decreto-Ley No.1 del 8 de julio de 1999 

modificado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, sus acuerdos y reglamentos, así como con 

todas las Leyes que le sean aplicable; 

 

(viii) el Emisor acuerda presentar a las autoridades fiscales todas las declaraciones de renta y 

documentos relacionados dentro de los plazos requeridos por la Ley y pagar, antes de incurrir en 

multas o sanciones, todos los impuestos que daba pagar de conformidad con la Ley. El Agente de 

Pago, Registro y Transferencia se reserva el derecho de exigir en cualquier momento constancia de 

que estos pagos se encuentran al día; 

 

(ix) el Emisor acuerda revelar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el orden de prelación de 

todas las obligaciones que mantenga; 

 

(x) el Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos exclusivamente para el uso 

acordado; 

 

(xi) el Emisor acuerda mantener al día todas las obligaciones con terceras personas, incluyendo 

acuerdos comerciales; 
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(xii) el Emisor acuerda permitir acceso al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a su requerimiento, 

a los libros de contabilidad de la empresa, y proporcionarle cualquier información que requiera 

para evaluar la condición financiera y el desempeño del negocio; 

 

(xiii) el Emisor acuerda otorgar aquellos otros acuerdos, instrumentos y documentos, y llevar a cabo 

aquellos otros actos que una Mayoría de Tenedores Registrados razonablemente solicite para hacer 

cumplir los derechos de los Tenedores Registrados derivados de los Documentos de la Emisión; 

 

(xiv) el Emisor acuerda cumplir con los términos y condiciones de todos los contratos de los que sea 

parte, incluyendo, sin limitación, con los Documentos de la Emisión;  

 

(xv) el Emisor acuerda mantener y operar sus propiedades conforme a las prácticas prudentes de la 

industria, la Ley y los términos y condiciones previstos en los Documentos de la Emisión; 

 

(xvi) el Emisor acuerda cumplir con el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.; y 

 

(xvii) mantener  asegurada contra incendio, rayo, terremoto, inundaciones, con póliza de extensión de 

cubierta todas aquellas mejoras construidas o que se construyan sobre los bienes inmuebles dados 

en primera hipoteca y anticresis, por una suma no menor del 80% del valor de dichas mejoras y 

mediante pólizas aceptables al Fiduciario.  

 

(c) Obligaciones de No Hacer 

 

Las siguientes obligaciones de no hacer aplicarán al Emisor (incluyendo subsidiarias y afiliadas) y a los Fiadores 

Solidarios, durante la vigencia de la Emisión, a saber:  

 

(i) el Emisor acuerda no fusionarse, consolidarse o materialmente alterar su existencia, salvo fusiones 

o consolidaciones con Subsidiarias o Afiliadas que formen parte del grupo económico del Emisor a 

la fecha de la presente Emisión, si dicha fusión o consolidación cumple con las siguientes 

condiciones: (a) si el Emisor es la entidad sucesora, o en caso de que el Emisor no sea la entidad 

sucesora ésta, acuerda expresamente asumir las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos; y 

(b) la fusión, consolidación o venta de activos no causa un Evento de Incumplimiento, y el Emisor 

no se encuentra en una situación de Evento de Incumplimiento, a menos que la fusión, 

consolidación o venta de activos sanase dicho Evento de Incumplimiento.  Si las condiciones 

anteriormente descritas son satisfechas, el Emisor no tendrá que obtener la aprobación de la 

Mayoría de los Tenedores Registrados para poder fusionarse, consolidarse con otra entidad o 

vender sustancialmente todos sus activos a otra entidad.  Por otra parte, las fusiones o 

consolidaciones con Subsidiarias o Afiliadas que no formen parte del grupo económico del Emisor 

a la fecha de la presente Emisión, requerirán el consentimiento de la Mayoría de Tenedores 

Registrados.  Si el Emisor se fusiona, consolida o vende todos o sustancialmente todos sus activos 

en cumplimiento con lo establecido anteriormente, ni el Emisor ni ningún sucesor tendrá la 

obligación de compensar al Tenedor Registrado de cualquier consecuencia fiscal adversa 

relacionada con los Bonos; 

 

(ii) el Emisor acuerda no realizar inversiones de capital para la adquisición de empresas o activos de 

empresas por un monto mayor US$20,000,000.00 sin el consentimiento de una Mayoría de los 

Tenedores Registrados; 

 

(iii) el Emisor acuerda no vender, ceder, permutar, donar, traspasar o de cualquiera otra forma disponer 

de sus activos presentes o futuros por un monto superior a los US$500,000.00 anuales; 

 

(iv) el Emisor acuerda no realizar transacciones de venta y arrendamiento financiero de activos fijos 

(sale and leaseback transactions) ni otorgar préstamos, ni permitir retiros o adelantos o tener 

cuentas por cobrar de sus accionistas, directores o Afiliadas por un monto superior a 

US$500,000.00 anuales; 
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(v) el Emisor acuerda no modificar, directa o indirectamente, más del 51% de su composición 

accionaria actual de forma que resulte en un Cambio de Control del Emisor sin el consentimiento 

de una Mayoría de los Tenedores Registrados; 

 

(vi) el Emisor acuerda no hacer cambios sustanciales al giro de negocios al que se dedica en la Fecha 

de Oferta de los Bonos; 

 

(vii) el Emisor acuerda no declarar o pagar dividendos o reducir su capital social durante los primeros 

tres años contados a partir de la Fecha de Oferta de los Bonos.  A partir del tercer aniversario de la 

Fecha de Oferta de los Bonos, el Emisor acuerda no declarar o pagar dividendos en exceso del 

Efectivo Disponible (conforme se define en el Anexo I del Prospecto Informativo);  

 

(viii) el Emisor acuerda no realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad 

de la empresa; 

 

(ix) el Emisor acuerda no otorgar préstamos ni permitir retiros o adelantos o tener cuentas por cobrar de 

sus accionistas, directores, subsidiarias o afiliadas fuera del giro ordinario del negocio; y 

 

(x) el Emisor acuerda no comprometer, ceder, traspasar o de alguna forma gravar los activos presentes 

y futuros, incluyendo activos fijos, corrientes, marcas registradas y depósitos salvo por aquellas 

garantías permitidas acordadas entre el Agente Fiduciario y el Emisor.  Se permite realizar 

operaciones de factoring hasta por el 10% de las cuentas por cobrar, hasta un máximo de 

US$500,000.00. 

 

12. Vencimiento por Incumplimiento 

 

Cada uno de los siguientes eventos constituirá un “Evento de Incumplimiento”: 

 

(i) si el Emisor incumple su obligación de pagar cualquiera de los abonos a intereses vencidos o 

capitales y exigibles a cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos y dicho 

incumplimiento persiste por más de 5 días hábiles; 

 

(ii) si (i) ocurre un Cambio de Control del Emisor sin que se solicite la aprobación de la Mayoría de los 

Tenedores Registrados; o (ii) ocurre un Cambio de Control del Emisor, dicho Cambio de Control 

no es aprobado por la Mayoría de los Tenedores Registrados, y luego de la no aprobación, el 

Emisor no ejerce el derecho de redimir los Bonos conforme a los términos y tiempos dispuestos en 

la Sección III.A.8;  

 

(iii) si el Emisor incumpliere cualquiera de las obligaciones, términos y condiciones contraídas por el 

Emisor bajo la Emisión y tal incumplimiento no es remediado en el plazo especificado en este 

Prospecto Informativo y en caso de no especificar un plazo, en 30 días calendario;  

 

(iv) si se inicia juicio o proceso de quiebra, reorganización, insolvencia o liquidación por o en contra 

del Emisor o los Fiadores Solidarios; 

 

(v) si se decreta el secuestro o embargo de bienes del Emisor por un monto igual o mayor a 

US$2,500,000.00 y tales procesos y medidas no son levantadas o afianzadas dentro de los 30 días 

calendario siguientes a la fecha de interposición de la acción correspondiente;  

 

(vi) si el Emisor o los Fiadores Solidarios faltan al cumplimiento o pago de una sentencia y otra orden 

judicial en exceso de US$1,000,000.00; 

 

(vii) si el Emisor o los Fiadores Solidarios incumplen obligaciones que tengan un efecto material 

adverso por un monto igual o mayor a US$2,500,000.00 sobre las operaciones, negocios o de la 

situación financiera; 
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(viii) si alguno de los gravámenes y Garantías constituidos a favor del Fideicomiso deja de ser válido 

como colateral o si cualquiera de las garantías otorgadas o que se lleguen a otorgar a favor del 

Fideicomiso para cubrir el saldo adeudado por razón de los Bonos, sufre depreciación, desmejoras 

o deterioro a tal grado que, a juicio de la Mayoría de los Tenedores Registrados, la hagan 

insuficiente para los fines que se constituyó y el Emisor no sustituye la misma por un gravamen o 

Garantía aceptable al Fiduciario dentro de un periodo de 30 días calendario;  

 

(ix) si se declarase inválido cualquiera de los Documentos de la Emisión o si el Emisor alegase su 

invalidez;  

 

(x) si el Emisor repudia, o manifiesta intención de repudiar, los Documentos de la Emisión o las 

deudas o compromisos contraídos en virtud de éstos; 

 

(xi) si cualquiera de las fincas u otros bienes que se lleguen a dar en hipoteca a favor del Fideicomiso 

para cubrir el saldo adeudado por razón de los Bonos de esta Emisión, resulta secuestrada, 

embargada o en cualquier otra forma perseguida, y tales procesos o medidas no son afianzadas una 

vez transcurridos 15 días calendario de haberse interpuesto la acción correspondiente; 

 

(xii) si el Emisor o los Fiadores Solidarios incumplen con cualquier otra deuda, incluyendo pero sin 

limitarse a las obligaciones derivadas de la Emisión Pascual;  

 

(xiii) alguna autoridad facultada revoca alguna Licencia Gubernamental que sea material para el 

desarrollo de las operaciones del Emisor, y esta Licencia Gubernamental no es otorgada 

nuevamente al Emisor dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la revocación; y 

 

(xiv) si se produce algún cambio sustancial adverso en los negocios, en la condición financiera o en las 

operaciones del Emisor o de los Fiadores Solidarios derivado de un hecho, evento o circunstancia 

sobre el cual el Agente de Pago, Registro y Transferencia no tuviera conocimiento en la Fecha de 

Oferta de los Bonos y que lo llevase a concluir que el Emisor no podrá afrontar sus obligaciones 

bajo la Emisión. 

 

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanados dentro 

del plazo ya estipulado, o 30 días calendario después de haber ocurrido dicho incumplimiento para aquellos Eventos 

de Incumplimiento que no tienen plazo específico de subsanación, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

cuando una Mayoría de los Tenedores Registrados le soliciten, podrá, en nombre y representación de los Tenedores 

Registrados, quienes por este medio irrevocablemente consienten a dicha representación, (a) expedir una declaración 

de vencimiento anticipado (la “Declaración de Vencimiento Anticipado”), la cual será comunicada al Fiduciario, al 

Emisor y a los Tenedores Registrados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, y en cuya fecha de 

expedición y sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito, todos los Bonos de 

la Emisión se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo vencido, y (b) solicitar al Emisor que haga un 

aporte extraordinario de dinero en efectivo al Agente de Pago, Registro y Transferencia por el monto que sea 

necesario para cubrir el capital de los Bonos expedidos y en circulación, los intereses devengados por los mismos, ya 

sean moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor a los 

Tenedores Registrados de los Bonos. 

 

13. Título; Transferencia y Canje del Bono 

 

(a) Título; Tenedor Registrado  

 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá, sin responsabilidad 

alguna, reconocer al Tenedor Registrado de un Bono como el único y legítimo propietario, dueño, tenedor y titular de 

dicho Bono para los propósitos de efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y para cualesquiera otros 

propósitos, ya sea que dicho Bono esté o no vencido; pudiendo el Agente de Pago, Registro y Transferencia hacer 

caso omiso a cualquier aviso o comunicación en contrario que haya recibido o del que tenga conocimiento ya sea del 

Emisor o de cualquier otra persona.   
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En caso de que dos o más personas estén inscritas en el Registro como los Tenedores Registrados de un Bono, el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia observarán las siguientes reglas: si se utiliza la expresión “y” en el 

Registro se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada; si se utiliza la expresión “o” se entenderá que el 

Bono es una acreencia solidaria; y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no 

indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los Tenedores Registrados se entenderá que el Bono 

es una acreencia mancomunada. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no incurrirán en responsabilidad alguna 

por motivo de cualquier acción que éste tome (u omita tomar, incluyendo, en este caso la retención de pago) en base 

a un Bono, instrucción, orden, notificación, certificación, declaración u otro documento que el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia razonablemente creyese ser (o de no ser en caso de omisiones) auténtico, y válido y estar (o 

no estar en caso de omisiones) firmado por la(s) persona(s) apropiada(s) o autorizada(s) o en base a la ley u orden 

judicial o de autoridad competente. 

 

(b) Transferencia del Bono 

 

En el traspaso de los Bonos, el Agente de Pago, Registro y Transferencia aplicará las siguientes reglas:  

 

(i) los Bonos sólo son transferibles en el Registro;  

 

(ii) los traspasos se harán mediante cesión al dorso del Bono o cualquier otro instrumento de cesión 

aceptable al Agente de Pago, Registro y Transferencia;  

 

(iii) el instrumento de cesión debe ser firmado por el Tenedor Registrado o su apoderado legal y el 

cesionario.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá anotar el traspaso si a su juicio las 

firmas aparentan a simple vista ser auténticas, pudiendo sin embargo exigir que las firmas del 

cedente y/o del cesionario sean autenticadas por un notario público de Panamá, un cónsul de 

Panamá o un banco en el exterior que garantice que se trate de una firma auténtica;  

 

(iv) el cedente o el cesionario deberá entregar el Bono original al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia; 

 

(v) el Agente de Pago, Registro y Transferencia no aceptará solicitudes de registro de transferencia de 

un Bono en el Registro dentro de los 10 Días Hábiles inmediatamente precedentes a un Día de 

Pago de Interés o Día de Pago de Capital; 

 

(vi) el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá aceptar cualquier documentación que acredite lo 

anterior si actuando de buena fe considera que la documentación es genuina y suficiente y podrá 

exigir cuanta documentación estime conveniente para acreditar lo anterior a su satisfacción; 

 

(vii) el Agente de Pago, Registro y Transferencia además podrá exigir que se le suministren opiniones 

de abogados idóneos como condición para tramitar el traspaso de propiedad de un Bono. El costo 

de estos dictámenes correrá por cuenta de la Persona que solicite el traspaso, canje o reposición; y  

 

(viii) el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá negarse a registrar el traspaso de un Bono 

cuando razonablemente creyese que la Persona que comparece ante él no es el Tenedor Registrado 

de dicho Bono o su legítimo apoderado, o que se trata de un documento falsificado o no genuino o 

por razón de una orden expedida por una autoridad competente. 

 

(c) Canje por Bonos de Diferente Denominación 

 

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el canje de un(os) Bono(s) 

por otros Bonos de menor denominación o de varios Bonos por otro(s) Bono(s) de mayor denominación. Dicha 

solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Agente de 

Pago, Registro y Transferencia, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor Registrado. La 

solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro y Transferencia en sus oficinas principales ubicadas en el 

Edificio BG Valores – Piso 1, Calle Aquilino de la Guardia, ciudad de Panamá, República de Panamá y deberá 

además estar acompañada por el Bono o los Bonos que se desean canjear. 
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(d) Dineros No Reclamados 

  

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor no reclamadas por los Tenedores Registrados, que sean 

debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad con los términos y condiciones de este Prospecto Informativo y 

los Bonos, la ley u orden judicial o de autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad a su fecha de 

pago (en el caso de intereses y capital) o vencimiento (en el caso de capital). 

 

Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia por el Emisor 

para cubrir los pagos de capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores Registrados de los 

Bonos dentro de un período de 12 meses siguientes a su vencimiento será devuelta por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia al Emisor y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado de un Bono deberá ser 

dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago, Registro y Transferencia responsabilidad ulterior 

alguna. 

 

(e) Cancelación 
 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que hubiesen sido 

reemplazados de conformidad con lo estipulado en este Bono.  Los Bonos anulados y cancelados no podrán ser 

reexpedidos. 

 

14. Mutilación o Destrucción, Pérdida o Hurto de un Bono 

 

En caso de deterioro o mutilación de un Bono, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor, a 

través del Agente de Pago, Registro y Transferencia la expedición de un nuevo Bono.  Esta solicitud se deberá hacer 

por escrito y la misma deberá ser acompañada por el Bono deteriorado o mutilado.  Para la reposición de un Bono en 

caso que haya sido hurtado o que se haya perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial de 

conformidad con los procedimientos establecidos por la ley. No obstante, el Emisor, a través del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia, podrá reponer el Bono, sin la necesidad del susodicho procedimiento judicial, cuando el 

Emisor considere que, a su juicio, es totalmente cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda 

entendido que como condición previa para la reposición del Bono sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, 

el interesado deberá proveer todas aquellas garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos que el Emisor exija a 

su sola discreción en cada caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con la reposición judicial o extrajudicial 

de un Bono correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

 

15. Prescripción 

 

Los derechos de los Tenedores Registrados de los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. Todo 

reclamo de pago contra el Emisor respecto de los Bonos prescribirá a los 3 años de la fecha de su vencimiento. 

 

16. Notificaciones 

 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada personalmente por el 

Tenedor Registrado del Bono o mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Emisor que 

aparezca en el Registro, como se detalla a continuación:  

 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Vía Domingo Díaz 

Apartado 0860-00447 

Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Atención: Luis Guillermo Gómez 

Correo electrónico: lgomez@pascual.com.pa 

Teléfono: 290 8500 

Fax: 220 9920 
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Toda notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dada por escrito y 

entregada en la forma en que se detalla en el Contrato de Agencia, a la dirección que se detalla a continuación:  

 

Banco General, S.A. 

Edificio BG Valores – Piso 1 

Calle Aquilino de La Guardia 

Apartado 0816-00843 

Ciudad de Panamá 

Panamá, República de Panamá 

Atención: Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Sofía Amo de Peng 

samo@bgeneral.com 

Teléfono: 205 1700 

Fax: 205 1715 

 

Toda notificación o comunicación al Emisor, o al Agente de Pago, Registro y Transferencia se considerará debida y 

efectivamente dada en la fecha en que sea satisfactoriamente entregada al Emisor o al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia de conformidad con lo establecido en esta sección. El Emisor y el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a la 

Comisión Nacional de Valores.   

 

Toda notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia al Tenedor Registrado 

de un Bono deberá ser hecha, a opción del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia, mediante envío 

por correo, porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado que aparezca en el Registro o mediante 

publicación en dos diarios locales de amplia circulación, una vez en cada diario, en dos Días Hábiles distintos y 

consecutivos.  La notificación o comunicación se considerará debida y efectivamente dada en el primer caso en la 

fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado y en el segundo 

caso en la fecha de la segunda publicación del aviso.   

 

17. Ley Aplicable 

 

Los Bonos se regirán y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con las leyes de Panamá. 

 

B. Plan de Distribución  

 

Banco General, S.A., (el “Suscriptor”) ha celebrado con fecha 21 de diciembre de 2011 un contrato de suscripción de 

bonos con el Emisor (el “Contrato de Suscripción”), mediante el cual el Suscriptor se compromete a suscribir por 

US$30,000,000.00 de los Bonos a un precio igual al 100% del valor nominal, más intereses acumulados, de haberlos, 

sujeto a que el Emisor cumpla con una serie de requisitos, que incluyen el perfeccionamiento de la documentación 

que ampara la Emisión, la autorización de la Emisión para la venta al público por parte de la Comisión Nacional de 

Valores y la aprobación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para listar la Emisión, entre otros. Adicionalmente, 

si luego de transcurridos 5 días hábiles contados desde la Fecha de Oferta de los Bonos, el Emisor no ha colocado los 

restantes US$10,000,000.00 de los Bonos, el Suscriptor tendrá la primera opción de suscribirlos al 100% del su valor 

nominal.  

 

No existe relación accionaria alguna entre el Emisor y Banco General, S.A.  

 

Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse al Suscriptor de la Emisión se hará por escrito a la siguiente 

dirección: 

Banco General, S.A. 

Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5B Sur 

Ciudad de Panamá 

Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 

Atención: Olmedo Alfaro 

Teléfono: 303 8039 
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Fax: 265 0227 

Correo electrónico: oalfaro@bgeneral.com 

 

El Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. y a BG Valores, S.A., ambas como Casas de Valores exclusivas 

de la Emisión para la colocación de los Bonos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A y como Casas de Valores exclusivas del Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la Bolsa de Valores 

de Panamá.  Tanto BG Investment Co., Inc. como  BG Valores, S.A. cuentan con un Puesto de Bolsa en la Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A. y con corredores de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a 

la Resoluciones CNV-322-00 de 24 de noviembre de 2000 y CNV-376-00 de 22 de diciembre de 2000, 

respectivamente.  Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5ta 

B Sur, ciudad de Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 303 5001 y su número de fax es 

el (507) 265 0291. Las oficinas de BG Valores, S.A. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia y calle 58, 

ciudad de Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 205-1700 y el (507) 215-7490. Las 

ventas de Bonos efectuadas tanto por BG Investment Co., Inc. como por BG Valores, S.A. causarán una comisión 

que será utilizada en parte para cancelar la comisión de emisión primaria de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. han celebrado con el Emisor un contrato de casa de valores (en adelante 

el “Contrato de Casa de Valores”) para llevar a cabo la venta y compra de los Bonos, y por el cual, el Emisor pagará 

una comisión de un 0.125% del valor nominal de hasta US$10,000,000.00 de los Bonos.  Entre los servicios a prestar 

en su condición de agentes colocadores de los Bonos, BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. podrán: 

 

(i) realizar las ofertas de los Bonos por intermedio de la BVP de acuerdo a las normas y reglas 

establecidas por la BVP;   

(ii) poner a disposición de las casas de valores, corredores, asesores de inversiones y público en 

general, el Prospecto Informativo de los Bonos y cualesquiera modificaciones o adendas al mismo; 

y 

(iii) recibir el producto neto de la venta de los Bonos y depositar, transferir o acreditar dichos fondos en 

aquella cuenta bancaria que designe el Emisor en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles a partir 

de su recibo. 

 

Al  30 de junio de 2011 el Emisor y los Fiadores Solidarios mantenían las siguientes relaciones financieras con 

Banco General: 

 

Deudor Facilidad Monto (US$) Utilización Tasa 

Productos Alimenticios Pascual, S.A. Línea de Crédito
1
 8,500,000 8,500,000 LIBOR3M + 

3.5% 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A.
 

Préstamo Comercial
2
 6,000,000 3,956,630 5.0% 

 

(i) Línea de crédito no-rotativa por pagar a Banco General, S.A. con un saldo de 8,500,000.00 al 30 de junio de 

2011 cuyo propósito fue inversión en maquinaria y equipo, capital de trabajo y la expansión de la capacidad 

de producción de la planta industrial del Emisor. Su fecha de vencimiento es el 31 de julio de 2011 y su tasa 

de interés Libor a tres meses + 3.5%. 

(ii) Préstamo hipotecario comercial por pagar a Banco General, S.A. con un saldo de $3,956,630 al 30 de junio 

de 2011 cuyo propósito fue la adquisición de la producción, marca y comercialización de pastas Suprema. 

Su fecha de vencimiento es  el 16 de septiembre de 2015 y su tasa de interés 5.0%. 
 

En adición a estas facilidades, las siguientes fueron desembolsadas durante julio de 2011: 

(i) Préstamo comercial por pagar a Banco General, S.A. por $53,500,000.00 desembolsado el 4 de julio cuyo 

propósito fue la compra de de los activos de Esteban Durán Amat, S.A. Su fecha de vencimiento es el 3 de 

julio de 2012 y su tasa de interés 5.0%. 

(ii) Línea de crédito rotativa por pagar a Banco General, S.A. por US$10,000,000.00 de los que $3,753,000.00 

fueron desembolsados los 7, 12 y 26 de julio cuyo propósito fue financiar la compra de inventario de café. 

Su fecha de vencimiento es enero 7, enero 12 y enero 26 de 2012  y su tasa de interés 5.0%. 
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La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al 

número o porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado, ni derechos preferentes que puedan 

menoscabar la liquidez de los valores. 

 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas 

específico, incluyendo ofertas de accionistas actuales, sociedades afiliadas o subsidiarias, directores, dignatarios, 

ejecutivos, administradores, empleados o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de 

suscripción preferente sobre los Bonos, ni a inversionistas institucionales, ni existen ofertas, ventas o transacciones 

en colocación privada. 

 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Comisión Nacional de Valores como 

por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al registro, supervisión y negociación primaria de la presente 

emisión.  A su vez, todos los demás gastos relativos a la presente Emisión serán responsabilidad del Emisor. 

 

Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utilizados según se describe en la Sección III.E de este 

Prospecto Informativo. 

 

Esta oferta de Bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más países y ningún tramo de la 

misma está siendo reservado para dichos mercados.  

 

C. Mercados 

 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Comisión Nacional de Valores y su venta autorizada mediante 

Resolución CNV No.445-11 de 20 de diciembre de 2011.  Esta autorización no implica que la Comisión Nacional de 

Valores recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la perspectiva 

del negocio.  La Comisión Nacional de Valores no será responsable por la veracidad de la información presentada en 

este Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

 

Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocados mediante 

oferta pública primaria en dicha bolsa de valores.  Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna 

sobre dichos valores o el Emisor.  Por el momento, el Emisor no tiene la intención de listar y negociar los Bonos en 

mercados organizados de otros países. 

 

D. Gastos de la Emisión 

 

Comisiones y Gastos de la Emisión: 

 

La Emisión conllevará las siguientes comisiones y gastos:   

 

  

Precio de Oferta al 

Público Gastos de la Emisión* 

Cantidad Neta al 

Emisor 

Por Unidad 1,000.00 8.98 991.02 

Total 40,000,000.00 359,387.50 39,640,612.50 
* Incluye comisión de venta 
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Gastos específicos de la Emisión: 

 

El Emisor incurrirá los siguientes gastos, los cuales representarán, en su conjunto, 0.201% del monto total de la 

Emisión: 

 

Gastos Iniciales Monto Porcentaje 

Comisión Nacional de Valores   

Tarifa de Registro 6,000.00 0.015% 

   

Bolsa de Valores   

Comisión de Mercado Primario 27,812.50 0.070% 

Inscripción 250.00 0.001% 

Número ISIN 75.00 0.000% 

   

Agentes   

Agente de Pago, Registro y Transferencia 10,000.00 0.025% 

Agente Fiduciario 15,000.00 0.038% 

   

Central Latinoamericana de Valores   

Apertura y Registro de Macrotítulo 250.00 0.001% 

   

Servicios Legales   

Honorarios (estimados) 20,000.00 0.050% 

   

Publicidad   

Impresión de Prospectos 500.00 0.001% 

Publicidad 500.00 0.001% 

Total 80,387.50 0.201% 

 

De colocarse la totalidad de los Bonos, el Emisor recibirá un monto neto de aproximadamente US$39,640,612.50. 

 

E. Uso de los Fondos   

 

Los fondos netos recaudados por la Emisión serán utilizados principalmente para: 

 

(i) Refinanciar deuda financiera existente adeudada por el Emisor a Banco General, S.A. (al tenor de 

lo descrito en el Anexo I) (US$40,000,000.00 al 15 de septiembre de 2011). 

 

Deudor Facilidad Monto 

(US$) 
Utilización Pago Tasa 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. Préstamo Comercial 40,000,000 40,000,000 39,500,000 5.25% 
Total   40,000,000 40,000,000 39,500,000   

 

Este préstamo fue desembolsado totalmente el 30 de junio de 2010 a Grandeza Holdings, Inc., 

absorbida por Saprisa en septiembre de 2011. Será repagado casi totalmente por esta emisión, y el 

monto remanente ($500,000) será repagado por la Emisión Pascual. 

 

(ii) Usos generales de capital de trabajo del Emisor (US$112,800). 
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F. Impacto de la Emisión  

 

Si la presente Emisión fuera colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Capitalización y Endeudamiento Antes de la 

Emisión 

Después de 

la Emisión 

 (En US$)  30 de Junio 

de 2011 

30  de Junio 

de 2011 

Pasivos   

Pasivos corrientes    

Préstamo por pagar
 a
 842,738 - 

Arrendamiento financiero 619,014 619,014 

Cuentas por pagar - proveedores 4,729,401 4,729,401 

Gastos acumulados y otros pasivos 1,297,370 1,297,370 

Total de pasivos corrientes 7,488,523 6,645,785 

      

Pasivos no corrientes:     

Bonos por pagar -     40,000,000  

Préstamo por pagar -  Largo Plazo
 a
 3,113,892

 
                     -    

Arrendamiento financiero 1,129,413 1,129,413 

Impuesto sobre la renta diferido 329,374 329,374 

Total de pasivos no corrientes 4,572,679 41,458,787 

      

Total de Pasivos 12,061,202 48,104,572 

     

Patrimonio    

Acciones comunes 8,623,000 8,623,000 

Capital adicional pagado 143,402 143,402 

Utilidades no distribuidas 5,897,608 5,897,608 

Impuesto complementario -170,204 -170,204 

Cuentas por cobrar accionistas                     -                        -    

Superavit por reevaluacion de terreno 1,585,050 1,585,050 

Total de Patrimonio 16,078,856 16,078,856 

      

Total de Pasivos y Patrimonio 28,140,058 64,183,428 

 
a
 Este préstamo por pagar será totalmente repagado por la Emisión Pascual. 

 

De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$40,000,000.00, el apalancamiento del Emisor 

(pasivos sobre patrimonio) al 30 de junio de 2011 aumentaría de 0.75 veces a 2.99 veces.  

  

G. Garantías  

 

1. Fideicomiso de Garantía  

 

 (a) Términos Generales 

 

La Emisión está garantizada por un fideicomiso irrevocable de garantía suscrito con BG Trust, Inc., como fiduciario, 

constituido por medio de Escritura Pública No.7867 de 27 de septiembre de 2011, otorgada ante la Notaría Octava 

del Circuito, adicionada mediante Escritura Pública No.9305 de 9 de noviembre de 2011, inscritas a la Ficha 523686, 

Sigla H. de la Sección de Hipotecas y a la Ficha 2082, Sigla FID, Sección de Fideicomiso, Documento 2075225 del 

Registro Público (en adelante el “Fideicomiso”), en beneficio en primera instancia de Banco General S.A., como 

acreedor bancario en virtud de siguientes obligaciones: i) una Emisión Privada de Bonos Corporativos del Emisor 

con Banco General, S.A. celebrada el 14 de mayo de 2004 y sus posteriores modificaciones; ii) Contrato de Préstamo 

Puente entre la sociedad Grandeza Holdings, Inc. (absorbida con posterioridad a dicho préstamo por Saprisa) y 
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Banco General, S.A. celebrado el día 27 de diciembre de 2010 y enmendado el día 30 de junio de 2011;  iii) unos 

Contratos de Préstamo Puente del Emisor con Banco General, S.A., celebrados el día 4 de julio de 2011; iv) un 

Contrato de Préstamo Comercial otorgado por Banco General, S.A. a favor de Saprisa fechado el día 1 de septiembre 

de 2008 (en adelante las “Obligaciones Bancarias”)  En segunda instancia y una vez se cancelen las Obligaciones 

Bancarias con el producto de esta Emisión, dicho Fideicomiso será en beneficio de los Tenedores Registrados 

conforme se establece en esta sección y de los tenedores de la Emisión Pascual.  

 

El Fideicomiso está compuesto de los siguientes bienes (en adelante el “Patrimonio Fideicomitido”): 

 

(i) prenda sobre las acciones del Emisor y de Pascual, constituida en mediante contrato de prenda en 

documento privado suscrito por sus respectivos propietarios (en adelante la “Garantía Prendaria”);  

(ii) Primera Hipoteca y Anticresis sobre los bienes inmuebles y sus mejoras de propiedad del Emisor o 

sus afiliadas, conforme listado que se detalla a continuación (en adelante las “Fincas”); 

(iii) cesión de las pólizas de seguros de las mejoras sobre los bienes inmuebles otorgados en garantía, 

emitida por una compañía aceptable al Fiduciario y que cubra no menos del 80% del valor de 

dichas mejoras, de ser aplicables; y 

(iv) cualesquiera otros bienes o garantías que el Emisor y  Pascual, u otras compañías relacionadas 

aporten al Fideicomiso, en términos aceptables al Fiduciario. 

 

A continuación se detallan los bienes inmuebles dados en garantía a favor del Fideicomiso:  

 

 

(b) Fincas de Propiedad de Productos Alimenticios Pascual, S.A.: 

 

(1) Finca número 8,671 inscrita al Tomo 269, Folio 344 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, del 

Registro Público, cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público; 

(2) Finca número 8,823, inscrita al Tomo 275, Folio 348 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público; 

(3) Finca número 9,489, inscrita al Tomo 297, Folio 334 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, del 

Registro Público, cuyos linderos, medidas y superfice constan en el Registro Público; 

(4) Finca número 36,759, inscrita al Tomo 901, Folio 422 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá del 

Registro Público, cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(5) Finca número 20,445, inscrita al Rollo 304, Documento 1 de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(6) Finca número 24,950 inscrita al Documento 210,160 de la Sección de Propiedad, Provincia de Coclé, cuyos 

linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(7) Finca número 21,035, inscrita al Tomo 499, Folio 208 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(8) Finca número 23,954, inscrita al Tomo 580, Folio 222 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público; 

(9) Finca número 34,624, inscrita al Tomo 852, Folio 32 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(10) Finca número 9,179, inscrita al Tomo 1,071, Folio 198 de la Sección de Propiedad, Provincia de Coclé 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(11) Finca número 11,020, inscrita al Tomo 1486, Folio 372 de la Sección de Propiedad, Provincia de Coclé 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(12) Finca número 42,670, inscrita al Documento 184,259 de la Sección de Propiedad, Provincia de Coclé cuyos 

linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(13) Finca número 5,419, inscrita al Tomo 224, Folio 200 de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público;  

(14) Finca número 23,675, inscrita al Rollo 3,086, Documento 9 de la Sección de Propiedad, Provincia de 

Chiriquí cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público. 

 

A continuación se presentan los valores de mercado de las fincas previamente descritas, conforme avalúos 

practicados por las empresas abajo descritas, los cuales incluyen tanto el valor del terreno como de sus mejoras, en 

caso de haberlas: 
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Finca Extensión 

(mts2) 

Ubicación *Valor de 

Mercado 

(US$) 

*Valor de Mercado 

por Metro 

Cuadrado (US$) 

8,671 
 

 

36,805 

 

Ave. José A. Arango (Ciudad de Panamá) 
 

$19,500,000 

 

$529.82 

8,823 

9,489 

36,759 

20,445 2,001 Carretera Panamericana (David) $404,147 $201.97 

24,950 3,200 Carretera Panamericana (Aguadulce) $478,748 $149.61 

21,035 

5,400 Ave. Bolívar (Transístmica) (Ciudad de Panamá) $3,785,099 $700.94 23,954 

34,624 

     

9,179 
3,747 Vía Panamericana (Penonomé) $539,304 $143.93 

11,020 

42,670 26,227 Vía Panamericana (Penonomé) $251,673 $9.60 

5,419 89,638 
Carretera hacia Río Sereno (Sector de Río Colorado) 

(Bugaba) 
$2,072,217 $23.12 

23,675 8,588 
Camino Principal hacia Monte Lirio (Sector de Río 

Colorado) (Renacimiento) 
$108,034 $12.58 

Total   $27,169,222  

 
* Según avalúos de las Fincas. 

(c) Fincas de Propiedad del Emisor 

 

(15) Finca número 10,205, inscrita al Tomo 1,291, Folio 408 de la Sección de Propiedad, Provincia de Coclé, 

cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público; y  

(16) Finca número 141,195, inscrita al Rollo 16,916, Documento 6 de la Sección de Propiedad, Provincia de 

Panamá cuyos linderos, medidas y superficie constan en el Registro Público. 

 

A continuación se presentan los valores de mercado de las fincas previamente descritas, conforme avalúos 

practicados por las empresas abajo descritas: 

 

 

Finca Extensión 

(mts2) 

Ubicación *Valor de 

Mercado 

(US$)  

Valor de Mercado 

por Metro 

Cuadrado (US$) 

10,205 1,576 Vía Panamericana (Aguadulce) $192,088 $121.88 

141,195 40,047 Vía Manuel Zárate (Ciudad de Panamá) $12,250,000 $305.89 

Total   $12,442,088  

 
*Según avalúos de las Fincas. 

 

El Emisor utilizará como empresas avaluadoras de las propiedades sobre las cuales se constituirá primera hipoteca y 

anticresis a favor del Fideicomiso de Garantía, a Panamericana de Avalúos, S.A. y Zubieta y Zubieta, S. A.  
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• Panamericana de Avalúos, S.A. es una empresa fundada en 1982 con el propósito de brindar servicios de 

avalúos, inspecciones, peritaje y otras formas de valuación, para la consecución de créditos bancarios, ajuste 

de reclamos de seguros y otras necesidades de sus clientes. Los informes de Panamericana de Avalúos, S.A. 

son utilizados por entidades autónomas y del estado, bancos, compañías de seguros y firmas de auditoría y 

la empresa ha realizado inspecciones en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México, Colombia y República 

Dominicana.  

 

• Zubieta y Zubieta S.A. es una empresa fundada en 1945 con el propósito de ofrecer servicios de corretaje de 

bienes raíces y seguros. En 1956 la empresa expandió su gama de servicios para incluir la actividad de 

avalúos. El personal avaluador de Zubieta y Zubieta tiene un promedio de más de 28 años con la empresa y 

se mantiene activo en varios organismos internacionales del gremio. Los avalúos de Zubieta y Zubieta S.A. 

son aceptados por las instituciones de crédito en la República de Panamá, y en el exterior. 

 

Tanto la copia de estos avalúos, como copia de las pólizas de seguro que amparan todas estas fincas reposan en los 

expedientes de la Comisión Nacional de Valores, los cuales se encuentran disponibles a los Tenedores Registrados.  

 

Por otra parte, en el Anexo II de este Prospecto Informativo se detallan los bienes muebles que serán dados en 

primera hipoteca y anticresis a favor del Fideicomiso antes de la Fecha de Oferta.  

 

El Fiduciario no podrá disponer de los Bienes Fiduciarios en forma contraria o distinta a la establecida en 

Fideicomiso. 

 

El Fiduciario, BG Trust, Inc., es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la 

República de Panamá, inscrita a la Ficha 444710, Documento 558830 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) 

del Registro Público de Panamá con licencia fiduciaria otorgada mediante Resolución FID. No. 001-2004 del 9 de 

enero de 2004 y con domicilio en:  

 

BG Trust, Inc. 

Calle Aquilino de La Guardia y Ave. 5B Sur 

Apartado 0816-00843, Panamá 5 

República de Panamá 

Teléfonos 265-0303 o 265-0234 

Fax 265-0291 

Attn: Ana Cecilia de Cole 

andecole@bgeneral.com 

 

El Fiduciario se dedica exclusivamente al ejercicio del negocio fiduciario y no ha sido objeto de una sanción en firme 

por parte de su ente supervisor.  

 

La persona encargada del Fideicomiso por parte del Fiduciario es la señora Ana Cecilia de Cole. 

 

El Emisor, sus subsidiarias o afiliadas no tienen obligaciones pendientes con el Fiduciario. No obstante lo anterior, 

Banco General, S.A. (propietario 100% de BG Investment, Co. Inc, y a su vez propietario 100% de las acciones de 

BG Trust, Inc.) y el Emisor mantenían al 30 de junio de 2011 préstamos comerciales por un monto total de 

US$43,956,630 (Ver Sección III.B). Banco General, S. A. actuará como Agente de Pago, Registro y Transferencia de 

la Emisión y también se ha comprometido a suscribir US$30,000,000 de Bonos de esta Emisión, al tenor de lo 

establecido en el Contrato de Suscripción de los Bonos. Adicionalmente, si luego de transcurridos 5 días hábiles 

contados desde la Fecha de Oferta de los Bonos, el Emisor no ha colocado los restantes US$10,000,000 de los 

Bonos, el Suscriptor tendrá la primera opción de suscribir dichos US$10,000,000 de los Bonos a un precio del 100% 

de su valor nominal. 

 

A continuación detallamos la información de los Fideicomitentes: 

 

Productos Alimenticios Pascual, S.A. 

Vía José Agustín Arango 

Apartado: 0823-05837 

mailto:andecole@bgeneral.com
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Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Atención: Luis G. Gómez 

Teléfono: 217 2233  

Fax 217 6830 

Correo electrónico:lgomez@pascual.com.pa 

 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Vía Domingo Díaz  

Apartado: 0860-00447 

Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Atención: Luis G. Gómez 

Teléfono: 290 8500 

Fax: 220 9920 

Correo electrónico: lgomez@pascual.com.pa 

 

Los bienes objeto del Fideicomiso son de propiedad de los Fideicomitentes y los Fiadores Solidarios, según 

corresponda. 

 

El Fideicomiso es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: (i) 

cuando hayan sido debidamente pagadas y satisfechas todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas, en virtud 

de los Documentos de la Emisión o (ii) cuando se dé alguna de las causales establecidas en el artículo 33 de la Ley 1 

de 5 de enero de 1984. 

 

El Fideicomiso es oneroso y el Fiduciario cobrará una comisión anual de US$15,000.00 que será pagada por el 

Fideicomitente.  El no pago de esta remuneración no afecta a los Tenedores Registrados. 

 

El Fideicomiso establece que el patrimonio fideicomitido constituirá un patrimonio separado de los bienes personales 

del Fiduciario y de los Fideicomitentes para todos los efectos legales, y, en consecuencia, los bienes que lo 

conforman no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o daños causados con la 

ejecución del presente Fideicomiso, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubieren traspasado al 

Fideicomiso o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 

 

No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 

 

Los beneficiarios del Fideicomiso son (i) en primer lugar Banco General S.A., como acreedor bancario en virtud de 

las Obligaciones Bancarias, y (ii) en segunda instancia, y una vez se cancelen las obligaciones con Banco General, 

S.A. producto de esta Emisión, los Tenedores Registrados. 

  

(d) Principales Deberes y Facultades del Fiduciario    

 

(i) aceptar los gravámenes de primera hipoteca y anticresis sobre las Fincas, la Garantía Prendaria y 

cualesquiera otras garantía permitidas que se constituirán a su favor, al tenor del presente Prospecto 

Informativo; 

(ii) Administrar el patrimonio fideicomitido para lo cual el Fiduciario quedará autorizado para liberar la 

primera hipoteca y anticresis constituida a su favor sobre una o más de las Fincas, en los casos y 

conforme al procedimiento y limitaciones establecido en el Contrato de Fideicomiso; 

(iii) proceder con la ejecución de las garantías reales que se constituyen a su favor en virtud del Contrato de 

Fideicomiso, en caso de que ello sea necesario para lograr el fin del fideicomiso y una vez se le haya 

notificado al Fiduciario que se ha configurado una causal de vencimiento anticipado, al tenor de lo 

establecido en la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo, quedando obligado a efectuar todos 

los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses del Acreedor Bancario y de los 

Tenedores Registrados, incluidos la ejecución y liquidación del patrimonio fideiciomitido; 

(iv) el Fideicomiso contempla la obligación del Fiduciario de entregar informes de su gestión, a solicitud de 

los Fideicomitentes, al igual que estipula que el Fiduciario tiene que rendir cuenta de su gestión al 
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Emisor al momento de extinguirse el Fideicomiso o en caso de remoción o renuncia del Fiduciario; 

(v) deducir del patrimionio fideicomitido, las sumas debidas a su favor por los servicios prestados en 

ocasión del ejercicio del fideicomiso, así como en concepto de gastos, costos y tributos causados por la 

celebración y ejecución del mismo; y 

(vi) contratar, por cuenta del fideicomiso, previa notificación por escrito a los Fideicomitentes de los 

términos y condiciones, los servicios de asesoría legal y de otros servicios profesionales para la 

ejecución y prestación de los servicios o funciones a ser realizados en vista del presente instrumento.  

 

El Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor del Fideicomitente o de 

cualquiera de los Tenedores Registrados. 

 

(e) Remoción del Fiduciario 

 

El Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por el Acreedor Bancario, siempre y cuando existan saldo 

adeudado en virtud de las Obligaciones Bancarias, y la Mayoría de Tenedores Registrados de esta Emisión y de la 

Emisión Pascual, en los siguientes casos: 

 

(i) en caso de que el Fiduciario cierre sus oficinas en la Ciudad de Panamá o sus autorizaciones para 

prestar los servicios contratados sean canceladas o revocadas; 

(ii) en caso de que el Fiduciario sea intervenido o investigado por la Superintendencia de Bancos de la 

República de Panamá;  

(iii) en caso de que el Fiduciario sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o quiebra; o 

(iv) en caso de que en la opinión razonable del Acreedor Bancario o de la Mayoría de los Tenedores 

Registrados, el Fiduciario incurra, ya sea por acción u omisión, en negligencia, dolo o en culpa grave 

en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Fideicomiso. 

 

Concurrentemente con la remoción del Fiduciario, El Acreedor Bancario siempre y cuando existan saldo adeudado en 

virtud de las Obligaciones Bancarias, y la Mayoría de Tenedores Registrados de esta Emisión y la Emisión Pascual, 

nombrarán un fiduciario sustituto que contará con las autorizaciones correspondientes y la experiencia requerida para la 

prestación de los servicios a que hace referencia el presente documento. Queda entendido que la remoción y 

correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de irrevocabilidad del Fideicomiso, 

independientemente de quien actúe como fiduciario sustituto, y el Fideicomiso subsistirá íntegramente a pesar de dichas 

circunstancias, ya que el traslado de propiedad del patrimonio fideicomitido se hará en atención a los fines de este 

fideicomiso y no en atención al Fiduciario. 

 

(f) Renuncia del Fiduciario 

 

El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento, con o sin causa, siempre que proporcione aviso por escrito de 

no menos de 60 días a los Fideicomitentes, al Acreedor Bancario y al Agente de Pago, Registro y Transferencia. En 

caso de renuncia del Fiduciario, los Fideicomitentes, con la aprobación del Acreedor Bancario siempre y cuando 

existan saldo adeudado en virtud de las Obligaciones Bancarias, y la Mayoría de Tenedores Registrados de esta 

Emisión y la Emisión Pascual deberán, dentro de los 30 días de haber recibido la referida renuncia, designar un nuevo 

Fiduciario (en lo sucesivo, el “Fiduciario Sustituto”).  En caso de que no se designe un Fiduciario Sustituto que 

acepte dicho encargo dentro de dicho plazo de treinta (30) días, el Fiduciario saliente podrá designar a su sucesor, el 

cual deberá ser una empresa fiduciaria o banco de la plaza, que cuente con la correspondiente licencia de la 

Superintendencia de Bancos.  

 

(g) Extinción del Fideicomiso 

 

El Fideicomiso se extinguirá sin necesidad de aviso o comunicación y sin responsabilidad alguna para el Fiduciario 

por cualquiera de las siguientes causas: 

 

(i) el pago total de las Obligaciones Bancarias, los Bonos, la Emisión Pascual y de las obligaciones que 

los Fideicomitentes han adquirido en virtud del Fideicomiso; 

(ii) el hecho de que por causa de incumplimientos o vencimiento anticipado de las Obligaciones Bancarias, 

de los Bonos o de la Emisión Pascual, el Fiduciario entregue el Patrimonio Fideicomitido al Agente de 



 

 39 

Pago, Registro y Transferencia o consigne dicho patrimonio ante una autoridad judicial competente; o 

(iii) cualesquiera otras causas previstas por la Ley. 

 

El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del fideicomiso mediante árbitros 

o arbitradores.  Cualquier controversia que surja e relación al Fideicomiso se someterá a los tribunales de justicia de 

la República de Panamá. 

 

La firma encargada de auditar al Fiduciario es KPMG Peat Marwick, con dirección comercial en  el Edificio No. 54, 

Calle 50, apartado postal 0816-01089, Panamá, República de Panamá,  Tel. 263-5677 y Fax 263-5335. El ejecutivo 

de la relación es Milton Ayón. Su dirección de correo electrónico es mayon@kpmg.com.pa. 

 

Copias de los documentos de la Emisión, incluyendo el Contrato de Fideicomiso, podrán ser solicitadas por cualquier 

Tenedor Registrado en las oficinas del Fiduciario, en el edificio Torre Banco General, Calle 5B Sur y Aquilino de la 

guardia, Panamá, República de Panamá. Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta de quien 

efectúe la solicitud. 

 

El agente residente del Fideicomiso es la firma de abogados Galindo, Arias y López, quienes refrendaran el contrato 

correspondiente. El agente residente del Fideicomiso es la misma firma que emite opinión legal sobre la solicitud de 

oferta pública. 

 

 2. Fianzas Solidarias 

 

Los Bonos estarán garantizados por fianzas solidarias otorgadas por EPA, tal como se define en el Anexo 1, sociedad 

constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita en la Ficha 721755, 

Documento 1895788 de la Sección Mercantil del Registro Público, y Pascual, tal como se define en el Anexo 1, 

sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita en la Ficha 

1951, Rollo 69 e Imagen 275 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público  (en adelante las 

“Fianzas”). Estas Fianzas han sido debidamente autorizadas por las Asambleas de Accionistas de los Fiadores.  Los 

Fiadores Solidarios garantizan irrevocable y solidariamente a cada Tenedor Registrado de los Bonos el pago puntual y 

completo del capital e intereses adeudados por el Emisor a dicho Tenedor Registrado de conformidad con lo estipulado 

en los términos y condiciones de dichos Bonos, así como, los intereses moratorios que se ocasionen por el no pago en el 

término estipulado, ya sea del capital y/o de los intereses, y los gastos y costas en que incurra el Tenedor Registrado en 

la ejecución de la Fianza; y por este medio el Fiador consiente en todos los términos y condiciones de los citados Bonos, 

y consiente además en que cualquier Tenedor Registrado de un Bono podrá liberarlo sin que ello afecte la obligación del 

Fiador para con los demás Tenedores Registrados y los derechos de estos. Las Fianzas no se considerarán extinguidas ni 

mermadas por cualquier modificación, reforma o prórroga de los Bonos o por acto u omisión alguna de un Tenedor 

Registrado, ni por el hecho de que el Emisor o los Fiadores incumplan una o varias veces sus obligaciones, o que las 

cumplan imperfectamente o en forma distinta a la pactada o que uno o más Tenedores Registrados no exijan el exacto 

cumplimiento de tales obligaciones, ya sea judicial o extrajudicialmente, acordándose que tales actos, hechos u 

omisiones no implican ni se reputarán como modificaciones de los términos de las Fianzas.  Las Fianzas son 

obligatorias para los Fiadores desde la fecha de su expedición, sin necesidad de que cada Tenedor Registrado de aviso 

expreso de su aceptación. Cada Tenedor Registrado por la mera tenencia de un Bono acepta los términos y condiciones 

de las Fianzas. Las Fianzas se entienden constituidas no sólo a favor del Tenedor Registrado original, sino también a 

favor de los subsiguientes Tenedores Registrados de los Bonos. Las Fianzas permanecerán en vigencia hasta que todas 

las sumas adeudadas a los Tenedores Registrados de los Bonos hayan sido pagadas en su totalidad. Los Fiadores 

declaran que renuncian asimismo al domicilio así como al derecho de señalar bienes y a los derechos de división y de 

excusión. Cualquier término en mayúscula no definido en las Fianzas tendrá el significado dado a dicho término en los 

Bonos. La responsabilidad de los Fiadores bajo las Fianzas no excederá la suma de US$40,000,000.00, más cualesquiera 

intereses, costas y gastos a que hubiese lugar de conformidad con los términos de los Bonos y las Fianzas. Todos los 

pagos bajo las Fianzas serán hechos en Dólares.  

 

3.  Crédito General 

 

Todos los Bonos de la presente emisión estarán respaldados por el crédito general del Emisor. No existirá una reserva 

o fondo de amortización, por consiguiente, los fondos para el repago de los Bonos provendrán de los recursos 

generales del Emisor. 
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IV. INFORMACION DEL EMISOR 

 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

 

1. Descripción del Emisor  

 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. (“Saprisa”) es una sociedad anónima de duración perpetua constituida según 

las leyes de la República de Panamá y registrada en la Ficha 289713, Rollo 42928, Imagen 0069, Sección de 

Micropelículas (Mercantil) del Registro Público desde el 18 de julio de 1994. La sociedad es cien por ciento 100% 

propiedad de la empresa Empresa Panameña de Alimentos, S.A. (“EPA”), sociedad anónima constituida según las 

leyes de la República de Panamá y registrada en la Ficha 721,755, Documento 1895788 de la Sección Mercantil del 

Registro Público desde el 21 de diciembre de 2010.  El domicilio comercial del Emisor se encuentra en Avenida 

Domingo Díaz, apartado : 0860-00447, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Teléfono 290 8500, Fax: 220 

9920, Página web:  www.bonlac.com. 

 

Es uno de los principales fabricantes de productos lácteos de valor agregado en Panamá y un jugador importante en 

el mercado de bebidas no-carbonatadas.  

 

2. Historia del Emisor  

 

El Emisor fue fundado en 1986 por Juan Ameglio P. Inicialmente manufacturaba productos lácteos, principalmente 

Yogur. En 1987 la empresa comenzó a producir leche y fue la primera en introducir recipientes plásticos. En 1991 

inició la producción y distribución de bebidas no-carbonatadas. En 1996 inaugura la planta de producción en la 

entrada de Brisas del Golf, en donde ha operado hasta la fecha, y comenzó a producir helados. Continuando con el 

ánimo innovador, se comienza la producción en el 2004 de la bebida de avena y durante el 2006 se realiza el esfuerzo 

de implementar el sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, obteniendo la certificación ISO 9001:2000, renovada 

posteriormente con la certificación ISO 9001:2008, la cual se mantiene vigente hasta la fecha. En 2007 adquirió una 

máquina de termo-formado, llenado y sellado  para empaquetar sus productos de forma más eficiente de las líneas de 

yogures y postres. Adicionalmente, el año 2010 lanza una nueva imagen de bebidas y yogures líquidos con envases 

contorneados con mangas termoencogibles. 

 

La empresa fue adquirida por el consorcio Casa Lúker en 2010, la cual es una empresa colombiana fundada en 1906 

y que produce y distribuye una amplia gama de alimentos incluyendo chocolate, harina pre-cocida de maíz, mezclas 

para buñuelos y natilla, café, cacao en polvo, modificadores de leche, concentrados de frutas y productos de mar, y 

productos de aseo. Casa Lúker tiene presencia en Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.  Durante los últimos 

años ha establecido alianzas estratégicas con varias empresas colombianas e internacionales para aprovechar su 

estructura comercial y logística.  En 2007 se alió con General Mills Colombia para comercializar varios de sus 

productos en Colombia, incluyendo barras Nature Valley, helados Haagen Dazs, comida mexicana Old El Paso, 

mezclas de Betty Crocker, Progreso, Green Giant, entre otros. 

 

A la fecha, el Emisor produce las siguientes variedades de productos:  

• Bebidas (jugos, fresquitos, néctares y té frío); 

• Yogur (yogur y yogurt líquido); 

• Leche (leche fluida y bebidas lácteas); 

• Helados (helados y sundaes); 

• Cremas (crema de batir, crema cultivada y queso crema); y  

• Postres (gelatinas y dulce de leche). 

 

Esta diversidad de productos está bajo la marca Bonlac, que es asociada en el mercado panameño con productos de 

calidad y que tiene una presencia local importante. 

 

Del mix de ventas, los productos lácteos representan en Bonlac cerca del 60% del total de ventas del Emisor, que 

además es la tercera empresa en compra de volumen de leche cruda grado A en Panamá. 
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3. Capitalización y Endeudamiento 

 

La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de diciembre de 2010 y 30 de junio de  

2011: 

Capitalización y Endeudamiento   

 (En US$)  
31 de Diciembre 

de 2010 

30 de Junio de 

2011 

   

Pasivos corrientes    

Préstamos por pagar 842,738 842,738 

Arrendamiento financiero 619,014 619,014 

Cuentas por pagar - proveedores 2,922,703 4,729,401 

Gastos acumulados y otros pasivos 560,254 1,297,370 

Total de pasivos corrientes 4,944,709 7,488,523 

      

Pasivos no corrientes:     

Bonos por pagar                     -    - 

Préstamo por pagar -  Largo Plazo 3,518,639 3,113,892 

Arrendamiento financiero 1,436,613 1,129,413 

Impuesto sobre la renta diferido 329,374 329,374 

Total de pasivos no corrientes 5,284,626 4,572,679 

      

Total de Pasivos 10,229,335 12,061,202 

     

Patrimonio    

Acciones comunes 8,623,000 8,623,000 

Capital adicional pagado 143,402 143,402 

Utilidades no distribuidas 4,602,844 5,897,608 

Impuesto complementario -134,492 -170,204 

Cuentas por cobrar accionistas                     -                        -    

Superavit por reevaluacion de terreno 1,585,050 1,585,050 

Total de Patrimonio 14,819,804 16,078,856 

      

Total de Pasivos y Patrimonio 25,049,139 28,140,058 

 

 

4. Política de Dividendos 

 

Durante 2010 el Emisor pagó dividendos por la suma de US$1,153,116.00, mediante un solo pago anual, durante el 

2009 pagó dividendos por la suma de $742,777 mediante un solo pago anual, y durante 2008 pagó dividendos por la 

suma de $775,740 mediante un solo pago anual.  

 

La política futura de dividendos se regirá por los términos y condiciones de la Emisión y sólo se decretarán en la 

medida que el exceso de liquidez lo permita. 

 

B. Descripción de los Negocios del Emisor  

 
El Emisor es uno de los principales fabricantes de productos lácteos de valor agregado en Panamá y un jugador 

importante en el mercado de bebidas no-carbonatadas. Bajo la marca Bonlac comercializa más de 250 productos en 6 

segmentos por todo el país.  

 

La empresa compra insumos, incluyendo casi 300,000 galones de leche grado A de alta calidad en el mercado local y 

los transporta hasta su planta de procesamiento en la ciudad de Panamá mediante su propia flota de camiones para 

garantizar la calidad del proceso de transporte. En esta planta, que tiene una capacidad de procesamiento de 30,000 

galones de productos lácteos y no-lácteos por día, incluyendo 9,000 galones de leche por día, transforma los insumos 

en productos de valor agregado incluyendo helados, Yogur, leche, quesos crema y postres. Posteriormente distribuye 
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estos productos a supermercados, almacenes y clientes de servicios de alimentación alrededor del país mediante una 

flota de camiones refrigerados.  

Está enfocada en garantizar la calidad de sus productos a través de su cadena de valor; como resultado, la vida de sus 

productos excede la de su competencia. 

 

1. Productos Principales 

 

El Emisor produce y distribuye más de 250 productos. La mayoría (87.2%) de sus ingresos están concentrados en 

tres líneas principales: bebidas (41.5%), Yogur (18.6%) y leches (27.1%). 

 

                                  

  
 

 

                         
 

Bebidas 

 

El segmento de Jugos y Bebidas está compuesto por jugos, 

néctares y bebidas con base de jugos. En 2010 representó 

ingresos por US$16.9 millones. El volumen se ha mantenido 

relativamente estable durante los últimos años. 

 

Saprisa entró al mercado de bebidas en 1991. Desde 

entonces, la empresa ha estado lanzando constantemente 

nuevos sabores y formatos para abastecer las necesidades del 

mercado panameño. En 1996 introdujo sus primeros néctares 

bajo las marcas “Perita” y “Melito” y su línea de jugos 
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“Fresquitos”. En 2002 lanzó su línea Premium de jugos (Golden) y sus tés helados Lite. 

 

En 2009 introdujo un nuevo formato de sus jugos y bebidas, lo cual impactó positivamente sus ventas y participación 

de mercado. También relanzó su jugo de naranja con calcio adicional y vitaminas A, C y E. 

 

Representa la línea principal de negocios del Emisor por ingresos. Bajo la misma se gestionan 100 SKUs (“Stock-

keeping units” o productos). Genera 41.5% de los ingresos y 45.3% de la ganancia bruta del Emisor. 

 

A la fecha, Saprisa mantiene una posición de mercado de N° 2 en este segmento con una participación de 16.2%.  

Durante los últimos años el Emisor ha estado ganando participación de mercado de forma consistente, 

principalmente a expensas de Estrella Azul. 

 

Los competidores principales del Emisor en este segmento son Estrella Azul y Del Monte.  

 

 Estrella Azul 
(Industrias Lácteas, S.A.) 

Produce productos lácteos y bebidas no-carbonatadas. 

Se ha enfocado en el sector de producción de leche y 

su estrategia ha sido producir grandes volúmenes. 

Tiene una marca reconocida derivada de una larga 

presencia en el mercado. Fue adquirida por el 

consorcio mexicano Coca-Cola FEMSA en marzo de 

2011. 

 

 Del Monte 

Del Monte de Panamá, S.A. 

Jugador importante en el segmento de bebidas no-

carbonatadas. Ofrece sus productos principalmente en el formato UHT. Tiene una planta procesadora en 

Chiriquí y terceriza su distribución a Distribuidora Dicarina. Es propiedad de la cervecera guatemalteca 

Cervecería Centroamericana. 

 

La distribución de los productos se efectúa principalmente a través de supermercados (el cual está altamente 

penetrado) (43.6%), almacenes y minisúpers (34.3%), y el mercado informal (quioscos y almacenes de barrio) 

(22.1%). 

  

Leche 

 

Saprisa ha ofrecido leche de alta calidad a sus clientes desde su 

fundación. Para ello compra lecha Grado A sin procesar a sus 

proveedores. Además de vender leche sola, la empresa también 

ofrece bebidas lácteas tales como avena, leche con sabores, 

ponche de huevo y ron ponche. Estas bebidas lácteas tienen el 

mismo proceso productivo que la leche. 

 

Representa la segunda línea de negocios más importante del 

Emisor por ingresos. Bajo la misma se gestionan 20 SKUs. 

Genera 27.1% de los ingresos y 18.0% de la ganancia bruta del 

Emisor. 

 

A la fecha, Saprisa mantiene una posición de mercado de N° 2 

en este segmento con una participación de 18.0%. 

 

Los compradores principales del Emisor en este segmento son (en orden de magnitud): Estrella Azul, Nestlé y 

Nevada. 
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 Estrella Azul 
(Industrias Lácteas, S.A.) 

Produce productos lácteos y bebidas no-

carbonatadas. Se ha enfocado en el sector de 

producción de leche y su estrategia ha sido producir 

grandes volúmenes. Tiene una marca reconocida 

derivada de una larga presencia en el mercado. Fue 

adquirida por el consorcio mexicano Coca-Cola 

FEMSA en marzo de 2011. 

 

 Dos Pinos 

Distribuidora Dos Pinos de Panamá, S.A. 

Filial local de Cooperativa de Productores de Leche 

Dos Pinos R.L. de Costa Rica. Entró en el mercado 

panameño en 2009, principalmente en los 

segmentos de leche y Yogur. En Panamá compra y 

procesa leche fluida localmente e importa y comercializa otros productos. Ha hecho fuertes inversiones pero 

hasta ahora su participación del mercado de leche no ha superado 10%. 

 

 Nevada 

Refrescos Nacionales, S.A. 

Compite en los segmentos de leche y bebidas lácteas respaldados por la red de distribución de su dueña 

(Refrescos Nacionales, S.A., a su vez propiedad de Cervecería Nacional, S.A.). Generalmente vende sus 

productos a un precio mayor que su competencia. Pertenece actualmente al consorcio cervecero de origen 

surafricano SABMiller plc. 

 

Yogur 

 

Saprisa es el jugador principal del sector de yogur en Panamá. Tiene una participación de mercado de 50% en 

yogures bebestibles y de 44% en yogures imbebestibles.   Representa la tercera línea de negocios del Emisor por 

ingresos. Bajo la misma se gestionan 53 SKUs. Genera 18.6% de los ingresos y 22.2% de la ganancia bruta del 

Emisor.  Los yogures Bongurt contienen probióticos tales como Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium 

Streptococcus thermophilus.  

 

En 2007 la empresa instaló una planta de termoformado, llenado y sellado para hacer más eficiente el proceso de 

empaquetado y renovar la imagen de sus productos. También reemplazó el formato existente de 125-200 gramos por 

uno de 120-180 gramos que continúa siendo utilizado. En 2010 lanzó un nuevo formato de Bongurt de 200-800 

mililitros y está considerando introducir una nueva línea de yogur sin azúcar. 

 

  
 

 

A la fecha, Saprisa mantiene una posición de mercado de N° 1 en este segmento con una participación de 50.0%. 
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Helados 

Saprisa produce helados desde 1996. Utiliza leche Grado A en 

su preparación para maximizar su calidad. La empresa ofrece 3 

formatos: Clásico, Sundae y Heladín. 

 

Es la cuarta línea de negocios del Emisor por ingresos. Bajo la 

misma se gestionan 63 SKUs. Genera 5.0% de los ingresos y 

4.8% de la ganancia bruta del Emisor. 

 

En 2007 la empresa introdujo un proceso de empacado más 

eficiente y un nuevo formato de la línea Clásico. Este nuevo 

formato ha resultado más práctico y atractivo para sus 

consumidores. En 2009 la empresa introdujo la línea Sundae 

con varios tipos de sirope en un formato de 210 mililitros listos 

para comer. 

 

A la fecha, Saprisa mantiene una posición de mercado de N° 3 en este segmento con una participación de 8.0%. 

 

Quesos y Cremas  

 

Saprisa ha producido quesos y cremas desde que inició 

operaciones. Introdujo crema de batir y crema amarga poco 

después. En 1996 comenzó a producir formatos industriales de 

8 y 50 libras. La crema de batir ha ganado relevancia 

recientemente debido al incremento de su demanda por 

restaurantes y hoteles. 

 

Representa la quinta línea de negocios del Emisor por ingresos. 

Bajo la misma se gestionan 9 SKUs. Genera 4.8% de los 

ingresos y 5.7% de la ganancia bruta del Emisor. 

 

A la fecha, Saprisa mantiene una posición de mercado de N° 3 

en este segmento con una participación de 8.0%. 

 

Postres 

 

La línea de postres de Saprisa consiste en gelatinas y dulce de 

leche. La gelatina se comercializa bajo la marca Bongel. El 

dulce de leche es producido con leche Grado A y consumido 

como postre o como dulce untable. 

 

Es la sexta línea de negocios del Emisor por ingresos. Bajo la 

misma se gestionan 11 SKUs. Genera 3.1% de los ingresos y 

4.0% de la ganancia bruta del Emisor. 

 

La empresa recientemente logró mejorar el empaquetado de la 

gelatina con nueva tecnología, mejorando su calidad y duración. 

 

A la fecha, Saprisa mantiene una posición de mercado de N° 3 

en este segmento con una participación de 8.0%. 
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2. Mercados 

 

Los clientes finales de los productos del Emisor son los consumidores individuales. El Emisor no vende sus 

productos a estos consumidores directamente sino mediante tres canales de distribución: almacenes (48% de sus 

ingresos), supermercados (45% de sus ingresos) y servicios alimentarios (7% de sus ingresos). 

 

El Emisor ha comercializado todos sus productos bajo la marca Bonlac. Esta estrategia permite una penetración de 

productos nuevos más rápida debido a la percepción de calidad existente entre los consumidores. La familia de 

marcas Bonlac tiene uno de los mayores índices de reconocimiento de marca por consumidores en Panamá debido a 

su amplitud y posicionamiento de mercado. 

 

Aunque continúa siendo un jugador local, el Emisor ha comenzado los procesos de registro de su marca en otros 

mercados de Centroamérica para poder exportar sus productos a través de la región. Además está negociando con 

cadenas de supermercados, distribuidores regionales y productores de lácteos con portafolios complementarios de 

productos para distribuir de forma cruzada sus productos y los productos Bonlac. 

 

Ningún cliente representa más del 10% del total de ingresos del Emisor.  

 

3. Canales de Distribución 

 

El Emisor distribuye directamente sus productos a tres canales 

principales alrededor del país: almacenes, supermercados y 

servicios alimentarios.  

 

(i) Almacenes: almacenes independientes pequeños 

esparcidos a través del país. No se les suele conceder 

crédito. Representa 48% de los ingresos del Emisor. 

 

Durante los últimos años el Emisor se ha enfocado 

en incrementar sus ventas a almacenes para seguir 

las características demográficas de Panamá 

(especialmente de la ciudad de Panamá) y a mejores 

condiciones de crédito. El Emisor ha incrementado 

su penetración del canal directo de ventas (ventas a 

pequeños almacenes y abarroterías). 

 

(ii) Supermercados: pre-ventas a las cadenas principales de supermercados localizados principalmente en 

ciudades grandes. Se les concede crédito a entre 30 y 60 días. Representa 45% de los ingresos del Emisor. 

 

Actualmente dos de sus clientes, Supermercados Rey y Super 99, representan casi el 60% de sus ventas a 

supermercados. 

 

(iii) Servicios alimentarios (“food services”): ventas a hoteles, hospitales, cruceros y otros. No se les suele 

conceder crédito. Representa 7% de los ingresos del Emisor. 

 

El Emisor está  buscando aumentar su oferta a cruceros, los cuales están aumentando en cantidad e 

importancia en los puertos panameños. Se estima que la expansión del canal causará un aumento adicional 

en  el tráfico de cruceros por el canal. 

 

El Emisor distribuye sus productos directamente desde 3 agencias comerciales (en Panamá, Aguadulce y David) 

mediante una flota propia de 77 vehículos, todos refrigerados. Sus agentes operan 41 rutas alrededor del país. 

Siguiendo la distribución demográfica del país, 55% de las ventas a almacenes están concentradas en el área 

metropolitana de la ciudad de Panamá. 
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4. Restricciones Monetarias 

 

No existe legislación, decreto ni regulación en la República de Panamá que pueda afectar la importación o 

exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para el uso del Emisor. 

 

5. Litigios Legales 

 

Al 30 de junio de 2011 el Emisor no tiene juicios o demandas que no se deriven del curso normal de los negocios que 

pudiesen tener, de ser resueltos de forma adversa, una incidencia o impacto significativo en la condición financiera 

del negocio del Emisor. 

 

6. Sanciones Administrativas 

 

Al 30 de junio de 2011 el Emisor no mantenía sanciones administrativas impuestas por la Comisión Nacional de 

Valores ni por otra organización auto-regulada que puedan considerarse materiales con respecto a esta Emisión. 

 

C. Capital Accionario 

 

Al 31 de diciembre de 2010, el capital pagado del Emisor en acciones comunes y capital pagado en exceso era 

US$8,766,402. A tal fecha, el Emisor contaba con un capital autorizado de 10,000 de acciones comunes con un valor 

nominal de US$1,000.00 cada una, de las cuales 8,623 se encontraban emitidas, completamente pagadas y en 

circulación, y propiedad de Grandeza Holdings Inc., sociedad que fuese posteriormente absorbida por el Emisor. Al 

31 de diciembre de 2010 existían 1,377 acciones no emitidas, y el Emisor no contaba con acciones en tesorería en sus 

libros. A tal fecha no había acciones del Emisor que no representasen capital. Con fecha 23 de septiembre de 2011, 

se emitieron 8,856 acciones comunes a favor de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. en virtud de un proceso de 

reorganización corporativa, siendo el único accionista del Emisor a la fecha. 

 

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

Tampoco existen compromisos de incrementar el capital social del Emisor en conexión con derechos de suscripción, 

obligaciones convertibles u otros valores en circulación. Aparte de las acciones comunes emitidas y en circulación, el 

Emisor no mantiene ningún otro título de participación. 

 

Los accionistas tienen derecho a recibir dividendos de las utilidades de la compañía cuando lo determine la Junta 

Directiva. 

 

La conciliación del número de acciones en circulación al comienzo y al final de cada año, en los últimos 3 años, es la 

siguiente: 

 

 2008 2009 2010 

Inicio del periodo 8,623 8,623 8,623 

Fin del periodo 8,623 8,623 8,623 

 

Como puede observarse del cuadro anterior, el monto de acciones en circulación no sufrió cambios entre los años 

2008 a 2010. No obstante lo anterior, con fecha 23 de septiembre de 2011 se emitieron 233 acciones comunes 

adicionales a favor de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. en virtud de un proceso de reorganización corporativa.  

Durante los últimos 5 años El Emisor no ha pagado más del 10% del capital con bienes que no sean efectivo.  

 

A la Fecha de Oferta, el capital accionario del Emisor estaba dividido de la siguiente manera:  

 

   Emitidas y    

Clase de Acciones Autorizadas en Circulación Valor en Libros Distribución Listado 

Acciones Comunes 10,000 8,856 8,856,000 

Empresa 

Panameña de 

Alimentos, S.A. Ninguno 

Total 10,000 8,856 8,856,000 - - 
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D. Pacto Social y Estatutos del Emisor  

 

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

 

El Artículo 11 del Pacto Social establece un derecho de suscripción preferente a favor de los accionistas del Emisor, 

señalando que: “Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, 

una cantidad proporcional a la que posean en la fecha en que la Junta Directiva apruebe la emisión respectiva.  La 

resolución de la Junta Directiva que autorice la emisión de nuevas acciones deberá indicar el plazo para suscribir que 

no será inferior a quince (15) días hábiles, contados desde la fecha en que las mismas sean ofrecidas a los accionistas. 

Dicha oferta a los accionistas se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Junta 

Directiva autorice la emisión de las nuevas acciones, y será comunicada a los accionistas por los mismos medios 

previstos en éste pacto social para la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas.  No obstante lo anterior, la 

Asamblea podrá disponer que las acciones de la sociedad se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia 

mediante el voto favorable de un numero plural de accionistas que represente por lo menos el setenta y ocho por 

ciento (78%) de las acciones suscritas. PARAGRAFO PRIMERO: El derecho a la suscripción de acciones será 

negociable, pero únicamente entre los accionistas de la sociedad.  Para ello bastará que el titular del derecho de 

suscripción indique por escrito a la sociedad el nombre del adquirente.” 

 

El Artículo 12 del Pacto Social establece un derecho de tanteo a favor de los accionistas del Emisor, señalando que: 

“El accionista que proyecte enajenar todas o parte de sus acciones a persona que no sea accionista de la sociedad, 

deberá tener en cuenta que la negociación de las acciones de la sociedad está limitada, respecto de terceros, por el 

derecho de tanteo establecido en favor de la sociedad y en favor de sus accionistas y que se reglamenta a partir de los 

artículos siguientes. En virtud del indicado derecho de tanteo, la sociedad y sus accionistas se reservan el derecho de 

adquirir preferencialmente las acciones que cualquiera de ellos pretenda enajenar a un tercero. En consecuencia, 

mientras no se cumplan los requisitos previstos en éste pacto social en cuanto a la oferta preferencial a la sociedad o 

a los restantes accionistas, las acciones no podrán ser enajenadas libremente a terceros y la sociedad se abstendrá de 

efectuar las correspondientes inscripciones en el libro de Registro de Acciones.” 

 

El Artículo 13 del Pacto Social establece los requisitos de la negociación de las acciones no pagadas, señalando que: 

“Las acciones no pagadas íntegramente, podrán ser negociadas, pero el suscriptor original y los adquirentes 

subsiguientes serán solidariamente responsables ante la sociedad de la parte no pagada de las mismas. En todo caso, 

la enajenación de las acciones podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes, pero para que produzca efectos 

respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su inscripción en el Libro de Registro de Acciones, mediante 

orden escrita del enajenante que podrá darse en forma de endoso hecho en el respectivo título, o mediante cesión 

separada, y previo cumplimiento de la oferta preferencial regulada en éste pacto social.” 

 

El Artículo 16 del Pacto Social establece las sesiones de las asambleas generales de accionistas, señalando que: “Las 

sesiones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias.  Las primeras se efectuarán, 

sin necesidad de previa convocatoria, el último jueves hábil del mes de marzo con el fin de aprobar los estados 

financieros del 1 de enero al 31 de diciembre inmediatamente anterior. Las reuniones se efectuarán a las 5 p.m. en las 

oficinas de la Gerencia de la sociedad, en la sede del domicilio social, a menos que, por convocatoria efectuada con 

la antelación mínima prevista en la ley, se señalen fecha, hora y lugar distintos para la reunión. Las reuniones podrán 

llevarse a cabo en la República de Panamá o en cualquier otro país. Las reuniones extraordinarias se efectuarán por 

convocatoria de la Junta Directiva, del Gerente o del Revisor Fiscal, o cuando lo solicite un accionista o un número 

de accionistas que represente, por lo menos, una vigésima parte del total de las acciones suscritas.  No obstante, la 

Asamblea General de Accionistas podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar, sin previa 

convocatoria, cuando se hallare representado el ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas.” 

 

El Artículo 17 del Pacto Social establece las convocatorias a las sesiones de las asambleas generales de accionistas, 

señalando que: “La convocatoria para las sesiones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas no será 

necesaria en razón de estar prefijados el día, hora y lugar de las reuniones; pero cuando resuelva hacerse, podrá 

hacerse mediante entrega personal o por carta enviada por correo certificado, correo electrónico, telegrama, fax o 

télex, dirigido a la dirección registrada para cada accionista, pero siempre con una anticipación de no menos de 

quince días (15) hábiles.  Para las sesiones extraordinarias, la convocatoria se efectuará en una de las formas 

indicadas anteriormente; en éste evento, será suficiente una anticipación de diez (10) días calendario, solamente. En 

el escrito de convocatoria se incluirá siempre el temario de la sesión.  Cuando se trate de reuniones extraordinarias, la 
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Asamblea General de Accionistas no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en dicho temario, pero, por 

decisión del setenta por ciento (70%) de las acciones representadas, podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado 

el orden del día.” 

 

El Artículo 27 del Pacto Social establece la composición de la Junta Directiva, señalando que: “La Junta Directiva se 

compondrá de tres (3) Directores principales y de tres (3) Directores suplentes personales, elegidos por la Asamblea 

General de Accionistas para períodos de un (1) año y por el sistema del cuociente electoral, sin perjuicio de que 

puedan ser reelegidos o removidos libremente por la misma Asamblea. Los Suplentes reemplazarán a sus respectivos 

principales cuando éstos faltaren, estuvieren ausentes o se excusaren de asistir a las reuniones. PARAGRAFO 

PRIMERO: En el orden de su elección, los tres miembros principales se denominarán primero, segundo y tercer 

director. PARAGRAFO SEGUNDO: Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin 

procederse a una nueva elección por el sistema de cuociente electoral, a menos que las vacantes se provean por 

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

PARAGRAFO CUARTO: Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva podrán ser reemplazadas por el voto 

de la mayoría de los miembros restantes de la Junta Directiva, aún cuando éstos no sean suficientes para constituir 

quórum.” 

 

El Artículo 44 del Pacto Social establece la responsabilidad de los accionistas, señalando que: “La responsabilidad de 

cada accionista estará limitada a la suma, si la hubiere, que adeude sobre sus acciones.” 

 

El Artículo 46 del Pacto Social establece el mecanismo de reforma del mismo, señalando que: “Este pacto social 

podrá ser reformado en cualquier momento por el voto favorable de no menos del setenta y ocho por ciento (78%) de 

las acciones representadas en la reunión, salvo en el caso de una reforma para permitir la emisión de nuevas acciones 

preferidas y establecer los términos y privilegios de las mismas, en cuyo caso las reformas pertinentes deberán ser 

aprobadas por no menos del setenta y ocho por ciento (78%) del total de acciones suscritas.  Todos los derechos y 

privilegios conferidos a los accionistas y a los directores de la sociedad están sujetos a esta reserva.” 

 

En relación a lo anteriormente señalado, y en vista que el Emisor no ha adoptado estatutos, en el Pacto Social del 

Emisor: 

 

(i) con relación a los directores, dignatarios, ejecutivos y administradores, no se establece una facultad 

determinada para votar en una propuesta, arreglo o contrato, y dicha facultad tampoco está prevista 

en los estatutos; 

 

(ii) No se establece una facultad determinada para votar por una compensación para los accionistas o 

cualquier miembro de la Junta Directiva, en ausencia de un quórum independiente; 

 

(iii) No existe retiro o admisión de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por razones de 

edad; 

 

(iv) No existe número de acciones requeridas para ser directores o dignatarios; 

 

(v) No existe limitación en los derechos para ser propietario de valores, ni tampoco limitaciones para 

ejercer derechos de voto por accionistas no residentes o extranjeros; 

 

(vi) No existe cláusula que limite, difiera, restrinja o prevenga el cambio de control accionario del 

Emisor y sus subsidiarias, en caso de fusión, adquisición o reestructuración corporativa.  Sólo se 

establece un derecho de suscripción preferente a favor de los accionistas, y 

 

(vii) No existen condiciones impuestas en el Pacto Social sobre modificaciones al capital.  Sobre el 

capital social, el Artículo 4 establece: “El capital social autorizado será de DIEZ MILLONES DE 

DÓLARES (US$10,000,000.00), dividido y representado por diez mil (10,000) acciones comunes 

con un valor nominal de MIL DÓLARES (US$1,000.00) cada una.  Todas las acciones tendrán los 

mismos derechos y privilegios y cada una tendrá derecho a un (1) voto en todas las Asambleas 

Generales de Accionistas.”  
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E. Estructura Organizativa 

 

El siguiente organigrama muestra la estructura de tenencia accionaria actual del Emisor, en consideración que lo 

indicado en la Sección IV.C anterior. 

 
 

A la fecha del presente Prospecto Informativo, el Emisor no cuenta con Subsidiarias. 

 

F. Propiedad, Planta y Equipo 

 

Al 31 de diciembre de 2010 el Emisor mantenía activos fijos por el orden de US$15,111,867, lo cual representa el  

60.2% del total de sus activos. Al 30 de junio de 2011 esta cifra era US$12,915,262 lo cual representaba un 45.9% 

del total de sus activos. 

 

Los activos principales del Emisor incluyen terreno y edificio y maquinaria y equipo de planta. Los valores netos de 

estos componentes fueron US$5,708,106 y US$1,947,700 al 31 de diciembre de 2010 respectivamente, que 

representó 22.8% y 7.8% del total de activos respectivamente. 

 

La planta de manufactura del Emisor, localizada en la ciudad de Panamá, tiene una capacidad de procesar 30,000 

galones de productos lácteos y no-lácteos al día, incluyendo 9,000 de leche fresca. Fue inaugurada en 1996. La 

propiedad en la que se encuentra tiene un área de 40,046 metros cuadrados, lo que permitirá expansiones en el futuro. 

 

El Emisor cuenta con espacio de bodega de casi 2,200 metros cuadrados para almacenar sus productos, de los que 

1,075 son refrigerados. Ha hecho inversiones importantes recientemente para expandir y modernizar sus facilidades 

de manufactura. 

 

G. Tecnología, Investigación, Desarrollo, Patentes y Licencias 

 

El Emisor no mantiene inversiones significativas en tecnología, investigación y desarrollo. 

 

H. Información de Tendencias 

 

Mezcla de Productos 

El Emisor ha concentrado sus esfuerzos de desarrollo de productos alrededor del segmento de productos lácteos. 

Posteriormente extendió su enfoque al sector de bebidas a base de frutas. Aunque la lecha continúa siendo un 

producto importante en el portafolio del Emisor como punto de entrar en nuevos mercados y/o canales de 

distribución, durante los últimos tres años su contribución relativa a los ingresos y utilidades del Emisor ha 

disminuido, lo cual denota el esfuerzo de la empresa de desarrollar otros segmentos. 

 

El Emisor continúa dirigiendo su mezcla de productos hacia los de mayor margen. Sin embargo, la leche 

probablemente continuará siendo una parte importante del portafolio debido a la demanda. 

 

 

 

Empresa Panameña de 

Alimentos, S.A. 

Sociedad de 

Alimentos de Primera, 

S.A. 

100% 
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Eficiencia Operativa 

El Emisor está fuertemente enfocado en alcanzar eficiencias operativas. Para ello revisa y replantea sus productos 

constantemente para reducir costos mientras conserva su calidad y percepción de valor para los clientes. Uno de los 

elementos principales de esta estrategia es el empaquetado. El Emisor fue la primera empresa en Panamá en 

introducir recipientes termoformados en 2007. 

 

Posicionamiento 

La marca Bonlac ha sido muy bien considerada en Panamá desde su inicio. Es actualmente una de las más 

reconocías, y fue reconocida como “Top Brand” por una revista especializada
1
 como una de las marcas más 

reconocidas del país. El Emisor continuará invirtiendo en el fortalecimiento de esta percepción y ofreciendo 

productos de calidad y mejores presentaciones. 

 

El Emisor estima que continúa habiendo oportunidades significativas de introducción de productos nuevos o con 

poco desarrollo bajo la marca Bonlac. 

 

                                                           
1 “El Libro de las Grandes Marcas”, 2008 
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V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL EMISOR 

 

Balance General 

 

Balance General     

 (En US$)  31 de 

diciembre de 

2008 

31 de 

diciembre de 

2009 

31 de 

diciembre de 

2010 

30 de junio 

de 2011 

Activos     

Activos corrientes         

Efectivo y depósitos en bancos 454,311 1,552,851 2,037,001 229,129 

Cuentas por cobrar, neto 3,113,281 3,712,919 2,964,443 4,383,306 

Inventarios 2,978,257 2,846,566 3,421,029 4,345,503 

Gastos pagados por anticipado 2,108 339 521,551 1,018,872 

Otros Activos 53,386 50,000 239,741 0 

Total de activos corrientes 6,601,343 8,162,675 9,183,765 9,976,810 

          

Activos no corrientes         

Propiedad, planta, y equipo, neto 11,979,557 14,033,491 15,111,867 12,915,262 

Cuentas por cobrar relacionadas 1,854,000 1,810,839                     -    2,794,299 

Equipo adquirido mediante leasing                     -                        -                        -    1,637,908 

Gastos pagados por anticipado                     -                        -                        -                        -    

Fondo de cesantía 103,659 100,925 116,221 135,924 

Otros activos 976,773 957,484 637,286 679,855 

Total de activos no corrientes 14,913,989 16,902,739 15,865,374 18,163,248 

          

Total de activos  21,515,332 25,065,414 25,049,139 28,140,058 

          

Pasivos         

Pasivos corrientes         

Préstamos por pagar 754,135 794,694 842,738 842,738 

Arrendamiento financiero 170,569 562,378 619,014 619,014 

Cuentas por pagar - proveedores 2,984,959 2,958,887 2,922,703 4,729,401 

Gastos acumulados y otros pasivos 475,185 878,506 560,254 1,297,370 

Total de pasivos corrientes 4,384,848 5,194,465 4,944,709 7,488,523 

          

Pasivos no corrientes         

Bonos por pagar                     -                        -                        -                        -    

Préstamo por pagar -  Largo Plazo 5,070,891 4,320,512 3,518,639 3,113,892 

Arrendamiento financiero 545,573 1,988,499 1,436,613 1,129,413 

Impuesto sobre la renta diferido 316,768 342,251 329,374 329,374 

Total de pasivos no corrientes 5,933,232 6,651,262 5,284,626 4,572,679 

     

Total de Pasivos 10,318,080 11,845,727 10,229,335 12,061,202 

     

 Patrimonio         

Acciones comunes 8,623,000 8,623,000 8,623,000 8,623,000 

Capital adicional pagado 143,402 143,402 143,402 143,402 

Utilidades no distribuidas 1,111,449 3,171,435 4,602,844 5,897,608 

Impuesto complementario -75,284 -96,145 -134,492 -170,204 

Cuentas por cobrar accionistas -190,365 -207,055                     -                        -    

Superavit por reevaluacion de terreno 1,585,050 1,585,050 1,585,050 1,585,050 

Total de Patrimonio 11,197,252 13,219,687 14,819,804 16,078,856 

          

Total de Pasivos y Patrimonio 21,515,332 25,065,414 25,049,139 28,140,058 
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Estado de Resultados 

 

Estado de Resultados     

 (En US$)  12 Meses 12 Meses 12 Meses 6 meses 

 2008 2009 2010 S-I 2011 

Ingresos         

Ventas netas 30,116,810 34,613,196 37,976,728 20,563,828 

Costo de ventas 17,034,213 19,754,626 21,964,756 12,371,835 

Total de ingresos 13,082,597 14,858,570 16,011,972 8,191,993 

     

Costos y Gastos     

Gastos de personal 2,510,619 2,984,160 3,248,184   

Gastos de ventas, generales y Admin. 6,742,164 6,455,777 7,906,712 

 

Depreciación y amortización 991,197 1,207,427 1,465,575   

Amortización de patente                     

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

Total de costos y gastos 10,243,980 10,647,364 12,620,471 6,346,926 

     

Utilidad en operaciones 2,838,617 4,211,207 3,391,501 1,845,067 

          

Otros Ingresos (egresos)         

Ingreso por intereses                     

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

Gastos de Intereses 382,541 489,209 473,983 181,260 

Otros Egresos 203,489 96,739     

Otros ingresos 11,749 117,851 17,832 62,545 

Total de Otros Ingresos (egresos) 574,281 468,097 456,151 118,715 

     

Utilidad antes del ISR 2,264,336 3,743,110 2,935,350 1,726,352 

          

Impuesto sobre la renta 522,443 922,748 362,836 431,588 

          

Utilidad neta 1,741,893 2,820,362 2,572,514 1,294,764 
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Razones Financieras 

 

Razones Financieras        

 (En US$ salvo porcentajes)  12 meses 12 meses 12 meses 6 meses 

  31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 S-I 2011 

LIQUIDEZ     

Capital de trabajo 2,216,495 2,968,210 4,239,056 2,488,287 

Razón Corriente 1.51x 1.57x 1.86x 1.33x 

     

APALANCAMIENTO Y COBERTURA     

Pasivos / Patrimonio 0.92x 0.90x 0.69x 0.75x 

Total Pasivos / Total de Activos 0.48x 0.47x 0.41x 0.43x 

Deuda Neta / EBITDA 1.80x 1.41x 1.32x 1.50x 

Endeudamiento financiero / patrimonio 0.58x 0.58x 0.43x 0.35x 

     

RENTABILIDAD     

Rendimiento sobre activos 8.1% 11.3% 10.3% 9.2% 

Rendimiento sobre patrimonio 15.6% 21.3% 17.4% 16.1% 

Margen de utilidad (utilidad neta / ingresos) 13.3% 18.6% 16.1% 15.8% 

 

A. Activos 
 

Durante 2010 los activos totales del Emisor disminuyeron por US$16,275 (0.1%), de US$25,065,414 al 31 de 

diciembre de 2009 a US$25,049,139 al 31 de diciembre de 2010 como resultado de la disminución de activos no-

circulantes por US$1,037,365 (6.1%), de US$16,902,739 a US$15,865,374. Esta disminución es, a su vez, 

principalmente resultado del cobro de cuentas por cobrar a largo plazo a empresas relacionadas por US$1,810,839. 

 

Durante los 6 meses finalizados el 30 de junio de 2011 los activos totales aumentaron por US$3,090,919, de 

US$25,049,139 al 31 de diciembre de 2010 a US$28,140,058 al 30 de junio de 2011. Este aumento es el resultado de 

la generación de cuentas por cobrar a largo plazo de empresas relacionadas por US$2,794,299 y de la adquisición de  

nuevos equipos mediante arrendamientos financieros por US$1,637,908. 

 

Las cuentas por cobrar del Emisor están compuestas en su mayoría por cuentas por cobrar a cadenas de 

supermercados, las cuales representan el 95% del total. A continuación se detallan los saldos de las cuentas por 

cobrar al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010. 

 

 
 

El Emisor mantiene una cartera diversificada de clientes en todo el territorio nacional; no existe una concentración de 

crédito significativa.   

 

Al 31 de diciembre de 2010 las cuentas por cobrar deterioradas a 90 días o más del Emisor eran US$19,398; sin 

embargo, estos deudores no tienen historial de créditos incobrables. El Emisor tiene la política de provisionar el 

100% de las cuentas por cobrar en esta condición. El total de esta provisión al 31 de diciembre de 2010 era 

US$20,417. 

 

El inventario del Emisor está compuesto por productos terminados, materia prima, material de empaque y otros 

suministros y piezas y repuestos, que representan el 34% del total del inventario. 
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B. Pasivos 

 

Durante 2010 los pasivos totales del Emisor disminuyeron por US$1,616,392 (13.4%), de US$11,845,727 al 31 de 

diciembre de 2009 a US$10,229,335 al 31 de diciembre de 2010. Los pasivos circulantes disminuyeron por 

US$249,756 (4.8%), de US$5,194,465 a US$4,944,709, principalmente debido a la disminución de gastos 

acumulados y otros pasivos. Los pasivos no-circulantes disminuyeron por US$1,366,636 (20.5%), de US$6,651,262 

a US$5,284,626, principalmente debido a amortizaciones de préstamos por pagar por US$801,873 (25.8%), y 

arrendamientos financieros por US$551,886 (48.9%). 

 

Durante los seis meses que finalizaron el 30 de junio del 2011 los pasivos totales aumentaron por US$1,831,867 

(12.3%) a US$12,061,202, principalmente debido al aumento de cuentas por pagar a proveedores por US$1,806,698 

(61.8%), compensado en parte por una disminución de pasivos no-circulantes por US$711,947 debido a la 

amortización de préstamos por pagar a largo plazo y arrendamiento financiero a largo plazo. En este fecha los 

pasivos principales eran las cuentas por pagar a proveedores (US$4,729,401, que representa 39.2% de los pasivos 

totales) y préstamos por pagar (US$3,956,630, que representa 32.8% de los pasivos totales). Préstamos por pagar 

representa un Préstamo Hipotecario Comercial con Banco General cuyo saldo actual es US$3,518,639 y es 

amortizado mediante abonos mensuales a capital e intereses. 

 

Los equipos adquiridos mediante arrendamiento financiero consisten en equipo rodante principalmente, el cual suma 

US$2,950,792 y en menor cantidad equipo de cómputo. 

 

C. Patrimonio 

 

Durante 2010 el patrimonio total del Emisor aumentó por US$1,600,117 (10.0%), de US$13,219,687 al 31 de 

diciembre de 2009 a US$14,819,804 al 31 de diciembre de 2010, principalmente debido a la retención de utilidades 

por US$1,431,401. 

 

Durante los seis meses que finalizaron el 30 de junio del 2011 el patrimonio total aumentó por US$1,259,052 (8.5%), 

a US$16,078,856. En esta fecha las cuentas principales del patrimonio fueron acciones comunes (US$8,623,000, que 

representa 53.6% del patrimonio total) y utilidades no-distribuidas (US$5,897,608, que representa 36.7% del 

patrimonio total). 

 

 A la fecha, las acciones comunes del Emisor suman US$8,856,000 . Tienen un valor nominal de US$1,000 cada una. 

10,000 están autorizadas y 8,856 emitidas y en circulación.   

 

En septiembre del 2008 los terrenos del Emisor fueron revaluados por avaluadores independientes. Dichas 

valuaciones fueron hechas basadas en su valor de mercado. En la cuenta de patrimonio se acreditó la suma de 

US$1,585,050 que corresponde al superávit por revaluación neto de impuesto sobre la renta diferido.  Este superávit 

no puede ser distribuido entre los accionistas hasta que no sea realizado. 

 

D. Ingresos 

 

Durante 2010 las ventas de Emisor alcanzaron US$37,976,728, lo cual representa un aumento de US$3,363,532 

respecto a las ventas durante 2009 (US$34,613,196). El costo de ventas aumento por US$2,536,354, de 

US$19,428,402 a US$21,964,756. Como resultado, las ventas netas aumentaron por US$827,178, de US$15,184,794 

a US$16,011,972. 

 

Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2011 las ventas netas del Emisor alcanzaron US$20,563,828 y el 

costo de ventas US$12,371,835 dando como resultado ingresos netos de US$8,191,993.   

 

E. Costos y Gastos 

 

Durante 2010 los costos y gastos del Emisor fueron US$12,620,471, que representó un aumento de US$1,646,884 

(15.0%) respecto a los costos y gastos durante 2009 (US$10,973,587). Este aumento es principalmente el resultado 
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del aumento de gastos de ventas, generales y administrativos por US$1,124,712 (16.6%), de US$6,782,000 a 

US$7,906,712. 

 

Durante los 6 meses finalizados el 30 de junio del 2011 los costos y gastos fueron US$6,346,926. 

 

F. Resultado de Operaciones 

 

Durante 2010 la utilidad neta del Emisor fue (US$2,572,514), que representó una disminución de US$247,848 

(8.8%) respecto a la utilidad durante 2009 (US$2,820,362). Al 31 de diciembre de 2010 el retorno sobre activos 

(Utilidad antes de Impuestos sobre Activos Totales) fue 10.3% y el retorno sobre patrimonio (Utilidad Neta sobre 

Patrimonio Total) 17.4%. 

 

Durante los 6 meses finalizados el 30 de junio de 2011 la utilidad neta del Emisor alcanzó US$1,294,764, que 

representa un aumento de US$762,052 (55.3%) respecto a la utilidad neta durante los 6 meses finalizados el 30 de 

junio de 2010 (US$527,712). A tal fecha el retorno sobre activos anualizado (Utilidad antes de Impuestos sobre 

Activos Totales) fue 9.2% y el retorno sobre patrimonio anualizado (Utilidad Neta sobre Patrimonio Total) 16.1%. 

 

G. Liquidez 

 

 Inventario que aumentó en US$574,463, de US$2,846,566 al 31 de diciembre de 2009 a US$3,421,029 al 

31 de diciembre de 2010 por incrementos en el inventario de material de empaque y de piezas y repuestos, 

principalmente. 

 Efectivo y Depósitos en Bancos que aumentó en US$484,150, de US$1,552,851 al 31 de diciembre de 2009 

a US$2,037,001 al 31 de diciembre de 2010. 

 

Al 30 de junio de 2011 la liquidez del Emisor fue de US$2,488,287, US$1,750,769 por debajo de la liquidez 

registrada al 31 de diciembre de 2010.  La Razón Corriente disminuyó de 1.86 al 31 de diciembre de 2010 a 1.33 al 

30 de junio de 2011. 

 

El motivo principal de la reducción en la liquidez se da por el aumento de US$2,543,814 en los pasivos corrientes, 

principalmente las cuentas por pagar proveedores que aumentaron en US$1,806,698, de US$2,922,703 al 31 de 

diciembre de 2010 a US$4,729,401 al 30 de junio de 2011. 

 

Al 31 de diciembre de 2009 los activos circulantes del Emisor eran US$8,162,675 y los pasivos circulantes 

US$5,194,465. Por ende, a tal fecha el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) 

era US$2,968,210 y la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 1.57 veces. Durante 2010 los  

activos circulantes del Emisor aumentaron por US$1,021,090 a US$9,183,765 y los pasivos circulantes disminuyeron 

por US$249,756 a US$4,944,709. Por ende, el capital de trabajo del Emisor aumentó a US$4,239,056 y la razón de 

liquidez a 1.86 veces.  

 

Este aumento es principalmente un efecto de aumentos en: Inventario, que aumentó por US$574,463, de 

US$2,846,566 a US$3,421,029 debido a incrementos en el inventario de material de empaque y de piezas y 

repuestos, principalmente, y de Efectivo y Depósitos en Bancos, que aumentó por US$484,150, de US$1,552,851 al 

a US$2,037,001. 

 

H. Análisis de Perspectivas 

 

La empresa estima que el margen de operación se mantendrá o hasta mejorará debido a que la economía de Panamá 

mantiene un crecimiento robusto, los precios de las materias primas principales han mantenido una tendencia 

deflacionaria, pronto entrarán en línea ciertas instalaciones y maquinaria más eficientes, y la empresa está efectuando 

inversiones en mercadeo. 

  

El mercado lácteo está en expansión y el desarrollo de bebidas funcionales y de dieta en este segmento ha 

dinamizado la categoría, la cual es considerada de alto valor y en la cual la investigación y desarrollo de nuevos 

productos toma vital importancia, la cual se basa en la cercanía al consumidor panameño así como la conformación 

de equipo con experiencia y en permanente capacitación. 
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La consolidación del mercado de comercialización en Panamá es una realidad, que ha permitido atender el comercio 

de una manera profesional y la cual se debe mantener en el tiempo, enfocando promociones multimarca, multicanal y 

de cobertura nacional; la apropiación del conocimiento del consumidor panameño son factores claves en la 

consolidación de la categoría y como tal del crecimiento del negocio; se espera la participación de grandes jugadores 

globales en el mercado. 

  

Los segmentos de jugos, néctares y bebidas mantienen ritmos importantes de crecimiento, no solo en Panamá, sino 

en la región y en el mundo, donde se ha marcado una estrategia similar a la de lácteos hacia bebidas saludables, 

funcionales y de dieta, que ha permitido explorar nuevos consumidores. 

  

A los avances en tipos de productos se perfecciona y moderniza la tecnología de producción y de abastecimiento, con 

mejores equipos de control de calidad y formulación, reducción de desperdicios y recientemente la incorporación de 

elementos de sostenibilidad al largo plazo. 
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VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 

EMPLEADOS  

 

A. Identidad, Funciones y otra Información Relacionada 

 

 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

 

(a) Directores y Dignatarios 

 

Guillermo Thomas Restrepo - Director 
Colombiano, nacido en Pereira el 9 de Julio de 1965, con pasaporte 10.269.742 de Manizales, de profesión 

administrador de empresas; Marketing Diploma del Charter Institut of Marketing. 

 

Dentro de su experiencia profesional cabe destacar su desempeño en diferentes roles gerenciales y de mercadeo en 

Bancolombia, CasaLuker S.A. y Vandenenden S.A.. 

 

Pertenece a las siguientes juntas directivas: CasaLuker S.A, Oleaginosas Las Brisas S.A., Toptec S.A., Team Foods 

S.A.; Team Foods Mexico, Productos Alimenticios Pascual; Sociedad Alimentos de Primera S.A. 

 

Su correo electrónico es guillermo.thomas@casaluker.com.co. 

 

Carlos Arturo Restrepo Jaramillo - Director 

Colombiano, nacido en Manizales el 6 de Agosto de 1952, con pasaporte 10.224.152, de profesión BA Economía. 

 

Dentro de su experiencia profesional cabe destacar su desempeño en diferentes roles gerenciales en CasaLuker 

durante 22 años. 

 

Pertenece a las siguientes juntas directivas: Herragro S.A, Toptec S.A., Productos Alimenticios Pascual; Sociedad 

Alimentos de Primera S.A. 

 

Su correo electrónico es carlos.restrepo@casaluker.com.co. 

 

Guillermo Restrepo Mejía - Director 

Colombiano, nacido en Cali el 2 de Diciembre de 1952, con pasaporte 70.044.388, de profesión administrador de 

negocios. 

 

Dentro de su experiencia profesional cabe destacar su desempeño en diferentes roles gerenciales en CasaLuker S.A.; 

durante 32 años y en la actualidad es Gerente General. 

 

Pertenece a las siguientes juntas directivas: CasaLuker S.A, Team Foods S.A., Productos Alimenticios Pascual; 

Sociedad Alimentos de Primera S.A. 

 

Su correo electrónico es guillermo.restrepo@casaluker.com.co. 

 

Diego Vélez Ángel – Presidente y Gerente 

Colombiano, nacido en Jericó el el 8 de agosto de 1943, con cédula de identidad personal No. E-8-95559. 

 

Licenciado en Administración de Negocios en 1968 por la Universidad EAFIT de Medellín. Desde 2004 es Gerente 

General de Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. Trabaja con Casa Luker desde 1990, donde desempeñó varios 

cargos en Colombia.  Antes de unirse a Casa Lúker trabajó en Proctor & Gamble como Asistente Advertising  

Manager y Control Inversión Publicitaria (1988-1992) y en Inextra S.A. (1968-1988) donde desempeñó varios 

cargos. Además el Sr. Vélez es uno de los ejecutivos principales del Emisor, teniendo entre sus funciones la 

representación legal del Emisor y la supervisión y dirección de los negocios de la sociedad. 
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Su correo electrónico es dvelez@pascual.com.pa. 

 

Gilberto Saffon Arango – Tesorero y Director Suplente 

Colombiano nacido en Manizales el 8 de septiembre de 1954, con pasaporte 10.230.345 y de profesión abogado. 

 

Se ha desempeñado como Gerente de Administración y Finanzas de CasaLuker S.A., pertenece a las siguientes juntas 

directivas: Herragro S.A, Toptec S.A. Paneltec S.A. Chec S.A.; Riduco S.A. Productos Alimenticios Pascual; 

Sociedad Alimentos de Primera S.A.  Además el Sr. Saffon se desempeña como asesor del Emisor. 

 

Su correo electrónico es gsaffon@casaluker.com.co. 

 

Luis Guillermo Gómez – Secretario 

Colombiano, nacido en Manizales el 27 de agosto de 1.975 con número de pasaporte 75.078.139. 

 

Ingeniero Industrial en 1.997 de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, y especialista en Finanzas en 

1.999 con la Universidad Autónoma de Manizales; desde 2.005 presta sus servicios a CasaLuker en diferentes roles 

administrativos y financieros donde respondía por estas áreas en las operaciones internacionales, en combinación con 

otras funciones adicionales, desde el 25 de agosto del presente año fue trasladado para operar como Gerente 

Administrativo y Financiero de las operaciones en Panamá y radicado en la ciudad.  Previo a la llegada a CasaLuker 

fue Gerente Financiero de Herragro S.A. Y Gerente de Adylog S.A. Compañías relacionadas con CasaLuker. 

 

Su correo electrónico es: lgomez@pascual.com.pa 

 

Jorge Gallo – Director Suplente 

Colombiano, nacido en Cali el 14 de junio de 1960, con cédula de identidad personal No.N-20-1167, de profesión 

ingeniero industrial. 

 

Es presidente del Grupo Valor, y ha asesorado exitosamente a más de 200 compañías en Panamá, participando de 

esta manera en las más grandes adquisiciones y fusiones que han tenido lugar en Panamá en la última década.  Antes 

de fundar el Grupo Valor, se destacó como banquero de inversión en Colombia y laboró en empresas multinacionales 

colombianas de diversos sectores como papel, agroindustria, alimentos y construcción. 

 

Su correo electrónico es:  valorjg@cableonda.net 

 

 

José Alfredo Restrepo Jaramillo – Director Suplente 

Colombiano, nacido en Manizales con pasaporte 10.256.067, de profesión administrador de empresas BA St. 

Micchael’s College Vt. USA. Con especialización en Mercadeo de EAFIT y CSS, Harvard Univesity. 

 

Su experiencia profesional ha estado en diferentes roles gerenciales en CasaLuker S.A.; Toptec S.A., Empresas 

Públicas de Manizales, Infimanizales, Banco de Caldas. 

 

Pertenece a las siguientes juntas directivas: CasaLuker S.A, Oleaginosas Las Brisas S.A.; Casa Restrepo S.A. 

Herragro S.A, Toptec S.A.; Sicolsa S.A.; Infimanizales, SES Hospital de Cladas, Fundación Luker, Sociedad 

Portuaria de La Dorada, Mineral Gold Corp, Productos Alimenticios Pascual; Sociedad Alimentos de Primera S.A. 

 

Su correo electrónico es jose.restrepo@casaluker.com.co. 

 

Todos los directores y dignatarios tienen su domicilio en Vía José Agustín Arango, Juan Diaz, Panamá, República de 

Panamá, aparatado postal 0823-05837, teléfono (507)217-2233 y fax (507)217-6830. 

 

(b) Ejecutivos Principales y Administradores 

 

Diego Vélez Ángel – Gerente General 

Colombiano, nacido en Jericó el el 8 de agosto de 1943, con cédula de identidad personal No. E-8-95559. 

 

mailto:valorjg@cableonda.net
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Licenciado en Administración de Negocios en 1968 por la Universidad EAFIT de Medellín. Desde 2004 es Gerente 

General de Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. Trabaja con Casa Luker desde 1990, donde desempeñó varios 

cargos en Colombia.  Antes de unirse a Casa Lúker trabajó en Proctor & Gamble como Asistente Advertising 

Manager y Control Inversión Publicitaria (1988-1992) y en Inextra S.A. (1968-1988) donde desempeñó varios 

cargos.    

 

Salomón Gurrola Castro – Jefe de Control de Gestión 
Mexicano, nacido en Durango el 5 de junio de 1964, con cédula de identidad personal No. E-8-71331. 

 

Ingeniero Mecánico (1992) y Maestro en Ingeniería (1995) por la Universidad de Guanajuato, México. Trabajó en 

Centro de Investigación de Grupo Carso (México) como investigador de Comunicaciones, Metalurgia y Procesos de 

1989 a 1995; en Grupo Melo como Gerente de Mantenimiento, Producción y Operaciones de MADECA entre 1998 

y 2001; en Hípica de Panamá como Asistente de Control de Gestión entre 2006 y 2009, se integra al Emisor como 

Jefe de Control de Gestión a partir de agosto de 2009, cargo que ocupa hasta la fecha. Adicionalmente ha trabajado 

como consultor independiente en Sistemas, Mantenimiento y como catedrático universitario. 

 

Responsabilidades principales: 

• Elaborar y recopilar informes de gestión operativa. 

• Elaborar y analizar informes de ingresos y egresos. 

• Coordinar acciones correctivas ante desviaciones de KPI’s. 

• Elaborar y presentar Informes Financieros. 

• Coordinar la elaboración de presupuesto de ventas, gastos e inversiones. 

• Presentar planes de mejora para los procesos operativos. 

• Garantizar el logro de los objetivos de la empresa a través del control presupuestario y la divulgación 

interna del desempeño de los indicadores claves. 

  

Experiencia en el Negocio: 

Salomón Gurrola ha participado en la mejora de los sistemas de recopilación, manejo y divulgación de la 

información sensitiva de la empresa, tanto desde la óptica operativa como de la financiera, contribuyendo a generar 

planes de mejora en la gestión administrativa y operativa. Adicionalmente, ha contribuido con su experiencia a la 

coordinación de proyectos de inversión. 

 

Su correo electrónico es sgurrola@bonlac.com. 

  

Otilia Castro Rivera – Jefe de Contabilidad 

Panameña, nacida en Chiriquí el 14 de diciembre de 1953, con cédula de identidad personal No. 4-115-522. 

 

Licenciatura en Contabilidad y Contador Público Autorizado C.P.A., Universidad de Panamá, 1982. Ana de la 

Americana Contador (1982-1987).  En marzo de 1987 comenzó a trabajar para al Emisor y demás empresas del 

grupo Ameglio (Compas Internacional, Cía. Suavel de Helados y Leche y Hielo Ameglio, S.A.). Inició como 

Contador, luego ocupó el puesto de Supervisora de Contabilidad y por más de quince años el cargo de Jefe de 

Contabilidad hasta la fecha. Ha tomado todos los seminarios de educación continua de la carrera tales como 

seminarios de motivación y desarrollo personal. 

 

Responsabilidades Principales: 

• Responsable del seguimiento de todas las transacciones contables del Emisor ciclo completo. 

• Confección de los Estados Financieros mensuales para la Junta Directiva.  

• Supervisión de todo el personal de Contabilidad. 

• Atención de los Auditores Externos. 

• Soporte y asesoría para todas las áreas de empresa relacionadas con el departamento de contabilidad.  

• Asiste a la Gerencia Administrativa en su ausencia o vacaciones.  

• Colabora en la elaboración de presupuesto.  

• Emisión de Informes para entidades externas. 
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Experiencia en el Negocio: 

Otilia Castro posee vasta experiencia en el área de finanzas, ha participado con la empresa en todos los cambios 

estructurales como fusiones, tres emisiones de bonos y el crecimiento acelerado para los últimos años. Ha participado 

además en actividades culturales en pro de la comunicación y relaciones interpersonales del Emisor.  

 

Su correo electrónico es ocastro@bonlac.com. 

 

Daniela Elías Díaz Barrios – Jefe de Informática 
Panameño, nacido en Panamá el 8 de julio de 1970, con cedula de identidad personal No. 8-349-41. 

  

Licenciado en Tecnología egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Comenzó a trabajar para el Emisor el 

28 de Julio de 2009, desempeñando el cargo de Jefe de Informática desde el inicio de sus labores. 

  

Responsabilidades Principales 

• Mantener todos los servicios tecnológicos en óptimas condiciones. 
• Presentar iniciativas tecnológicas para el mejor aprovechamiento de los recursos. 
• Potencializar todas las herramientas tecnológicas para su mejor uso. 
• Administrar los recursos tecnológicos. 
• Dar soporte a todas las operaciones de la empresa a nivel tecnológico. 
• Confeccionar presupuestos de Gastos e Inversiones en materia Tecnológica. 
• Mantener contacto con los proveedores Tecnológicos. 

 

Experiencia en el Negocio: 
Daniel Díaz ha estado desde el año 90 en el ámbito tecnológico, inicialmente ejerciendo cargos de Programación de 

Sistemas, Administración de DB y Análisis de Sistemas en el área pública. Seguidamente se desempeñó como 

encargado de las áreas de sistemas como Gerente de Infraestructura de Sistemas en el área privada (CNSA) 

realizando planificación de proyectos tecnológicos y de integración de compañía Multinacional (SABMiller) en el 

aspecto de redes y comunicaciones. Posteriormente se desempeñó como Gerente de Service Delivery para aspectos 

relacionados también al área de IT en los rubros de Procesos de Sistema SAP, Soporte Técnico y Redes y 

Comunicaciones. Actualmente se desempeña como Jefe de Sistemas en el Emisor, realizando planificación de 

proyectos, soporte a las áreas operativas y realizando innovaciones tecnológicas que brinden un valor agregado a las 

operaciones de la empresa 

 

Su correo electrónico es jefedeinformatica@bonlac.com. 

 

Natzaré M. Bermúdez – Gerente de Administración y Finanzas 

 Panameña, nacida en Ciudad de Panamá el 15 de marzo de 1972, con cédula de identidad personal No. 8-392-761. 

  

Ingeniera Industrial egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá en 1998. Obtuvo un MBA con 

especialización en Finanzas de la ULACIT (Panamá) en el año 2001 y un Diplomado en Impuestos de la Universidad 

Especializada de Contadores Públicos (UNESCPA - Panamá) en el año 2010. Comenzó a trabajar en el Emisor en 

1997, desempeñando desde entonces los siguientes cargos: Asistente del Gerente de Producción (1997-2002), Jefe de 

Control de Gestión (2002-2006), Jefe de Control de Gestión, Auditoria Interna y RSGC (2006-2008).  A partir de 

agosto del 2008 fue nombrada Gerente de Administración y Finanzas, cargo que ocupa hasta la fecha. 

  

Propósito General del cargo: 

Planificar, organizar, dirigir todas las actividades financieras, contables, presupuestarias y administrativas con el fin 

de salvaguardar los intereses y la integridad de la empresa.  

  

Responsabilidades Principales: 

• Presentar los estados financieros a la Gerencia General (CONADGE) y Junta Directiva. 

• Dar cumplimiento a todos los asuntos fiscales y realizar la planificación de impuestos de la compañía. 

• Coordinar la elaboración de los presupuestos de la empresa y presentarlos a la Junta Directiva para su 

aprobación.   

• Da seguimiento al manejo de los presupuestos asignados de todas las áreas operativas y administrativas de 

la empresa. 
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• Responsable por la Tesorería de la empresa, la cartera de crédito y el cumplimiento de las normas fiscales y 

contables. 

• Administrar el personal administrativo, brindándoles enfoque y prioridades para el logro de los resultados 

esperados. 

• Administrar las agencias que tenga el Emisor. 

 

Ser el contacto con los auditores externos y bancos, además representar a la empresa en las Asociaciones tales como 

ANAPROLE (Asociación Nacional de Procesadores de Leche). 

 

Natalia Ameglio Velásquez – Jefe de Recursos Humanos  
 Panameña, nacida en Panamá el 21 de marzo de 1983, con cédula de identidad personal No. 8-766-698. 

  

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología en 2005 y 

un Máster en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos en el 2010.  Comenzó a trabajar en la 

firma de abogados Arosemena, Noriega & Contreras en el año 2003, desempeñando el cargo de Pasante Judicial y de 

Litigios. En el año 2005 paso a al Emisor en el cargo de Asesora Legal Corporativa. En el año 2006 pasa a la 

posición de Jefe de Recursos Humanos, cargo que mantiene hasta la fecha.  Además es auditora certificada de la 

norma ISO. 

  

Responsabilidades Principales: 

• Planificar, organizar y controlar, las actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos 

contratados por el Emisor y las relaciones laborales correspondientes, incluyendo la participación en la 

elaboración de políticas de contratación, formación profesional, salarios, seguridad industrial y servicios 

sociales. 

• Elaboración de la estructura salarial y manual de descripción de puestos del Emisor. 

• Planificar y organizar los sistemas de contratación, de formación profesional, de promociones internas 

dentro del Emisor.  

• Elaboración de políticas y manual de procedimientos del departamento. 

• Supervisión del departamento de planillas. 

• Supervisión del departamento de Asesoría Legal. 

• Reclutamiento y Selección del Personal. 

• Manejo y prevención de conflictos laborales. 

• Manejo de las relaciones sindicales. 

• Dirección, creación y mantenimiento de la base de datos (Sistema INFOS y CRONOS). 

• Dirección del Proyecto Social de la empresa (RSE enfocada a la ayuda social a los colaboradores del 

Emisor). 

  

Todos los ejecutivos principales y administradores tienen su domicilio comercial en: Productos Alimenticios Pascual, 

S. A., Vía José Agustín Arango, Juan Diaz, Panamá, República de Panamá, apartado postal 0823-05837.. Su número 

de teléfono es 217 2233. 

 

(c) Empleados de Importancia y Asesores 

 

Jorge Gallo - Asesor 

Colombiano, nacido en Cali el 14 de junio de 1960, con pasaporte No. 16.448.358, de profesión ingeniero industrial. 

 

Es presidente del Grupo Valor, y ha asesorado exitosamente a más de 200 compañías en Panamá, participando de 

esta manera en las más grandes adquisiciones y fusiones que han tenido lugar en Panamá en la última década.  Antes 

de fundar el Grupo Valor, se destacó como banquero de inversión en Colombia y laboró en empresas multinacionales 

colombianas de diversos sectores como papel, agroindustria, alimentos y construcción. 
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(d) Asesores Legales 

 

La firma de abogados Galindo, Arias y López ha actuado como asesores legales del Estructurador en relación a la 

Emisión. Esta firma asesoró en la preparación de los Bonos, del Contrato de Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, del Contrato de Casa de Valores, del Prospecto Informativo y en el registro de los Bonos en la 

Comisión Nacional de Valores y el listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.    

 

Su dirección es: 

 

Galindo, Arias y López 

Ave. Federico Boyd y Calle 51 

Edif. Scotia Plaza 

Apartado: 0816-03356 

Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Tel.: 303 0303 

Fax: 303 0434 

 

Galindo, Arias y López ha asesorado al Estructurador en la preparación de los Bonos, del Contrato de Agente de 

Pago, Registro y Transferencia, del Contrato de Casa de Valores, del Prospecto Informativo y en el registro de los 

Bonos en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.    

 

El contacto principal es Cristina Lewis. Su dirección de correo electrónico es clewis@gala.com.pa. 

 

No ha habido asesores legales internos del Emisor involucrados en la preparación de este Prospecto Informativo.  

 

La firma de abogados Arias, Fábrega & Fábrega, actúan como asesores legales externos del Emisor. Su dirección es:  

 

Arias, Fábrega y Fábrega 

Edificio Plaza 2000, Piso 15, 

Calle 50 (Avenida 4ta Sur) y Calle 53 

Apartado Postal 0816-01098 

Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Tel.: 205 7000 

Fax: 205 7001 

 

El contacto principal es Ricardo Manuel Arango. Su dirección de correo electrónico es rarango@arifa.com. 

 

 

(e) Auditores 

 

Los auditores externos del Emisor son Deloitte, Inc. Su dirección es: 

 

Deloitte, Inc. 

Apartado 0816-01558 

Paseo Robeto Motta, Costa del Este 

Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Tel.: 303-4100 

Fax: 269-2386 

infopanama@deloitte.com 

 

El contacto principal es Eduardo Lee. Su dirección de correo electrónico es edulee@deloitte.com. 
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(f) Asesores Financieros 

 

Banco General actuó como estructurador de la Emisión, siendo sus responsabilidades las de dirigir y supervisar la 

preparación de este Prospecto Informativo, coordinar la elaboración de la documentación legal pertinente, y obtener 

la aprobación de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores para su registro y listado. 

 

B. Compensación 

 

El Emisor puede pagar dietas a los miembros de la Junta Directiva por su participación en la Junta Directiva. A la 

fecha, el monto de dichas dietas no ha sido establecido. Los Directores del Emisor no recibirán ningún otro tipo de 

compensación por su desempeño como Directores. El Emisor no ofrecerá planes de opciones de acciones ni otro tipo 

de beneficios a los miembros de la Junta Directiva. 

 

C. Gobierno Corporativo 

 

El Emisor es una subsidiaria y propiedad en un 100% de Empresa Panameña de Alimentos, S.A.  

 

El 11 de noviembre de 2003, la Comisión Nacional de Valores aprobó el Acuerdo No.12-2003 por medio del cual se 

recomiendan las guías y principios de buen gobierno corporativo para todas las empresas registradas en la CNV. 

Posteriormente en febrero del 2004, la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá aprobó la adopción de 

principios de revelación de prácticas de buen gobierno corporativo para los emisores inscritos. 

 

La adopción de estas recomendaciones no es obligatoria, sin embargo los emisores registrados en la CNV están 

obligados a revelar públicamente la adopción o no de estas medidas. 

 

La Junta Directiva del Emisor ha adoptado medidas y procedimientos para garantizar la aplicación de prácticas sobre 

buen gobierno corporativo, que no están basadas en una reglamentación específica, pero que incluyen, entre otras, las 

siguientes, a saber: 

 

• celebrar reuniones anuales ordinarias de los accionistas para, entre otros puntos, presentar el informe de los 

auditores independientes sobre los estados financieros del año inmediatamente anterior, elegir los miembros 

de la Junta Directiva y considerar cualquier asunto que los accionistas deseen someter a consideración de la 

misma; 

• promover la participación de los accionistas en las reuniones anuales y extraordinarias e informar con 

anticipación sobre los temas que serán considerados en las reuniones y en las convocatorias 

correspondientes; 

• poner a disposición de todos sus accionistas un informe anual que contiene un resumen de las principales 

actividades del Emisor y sus subsidiarias, incluyendo el informe de los auditores independientes; 

• la Junta Directiva esté integrada en su mayoría por directores independientes que no participan de la 

administración de la empresa; 

• Celebrar reuniones periódicamente para pasar revista de los negocios y operaciones de la sociedad y recibir 

los informes de sus representantes en las sociedades en que mantiene participación, así como para darle 

seguimiento a la implementación de presupuestos anuales, programas de control y planes estratégicos; 

• que el Presidente mantenga comunicación con sus miembros entre reuniones de la Junta Directiva; 

• recoger los acontecimientos que ocurran en las reuniones de accionistas y de la Junta Directiva en actas, las 

cuales reflejen fielmente las discusiones e intercambios que tengan lugar y se preparen, aprueben y firmen 

en la reunión correspondiente inmediatamente siguiente; 

• que los miembros de la Junta Directiva revelen cualquier conflicto de intereses en cualquier asunto sometido 

a su consideración; 

• contratar a contadores independientes de reconocida reputación para que auditen los estados financieros del 

Emisor y su subsidiaria de acuerdo a las IFRS; y 

• que la Junta Directiva revise anualmente el desempeño de los auditores independientes. 

 

La Junta Directiva del Emisor está compuesta por 3 Directores Principales y 3 Directores Suplentes. No hay 

Directores independientes de los accionistas. 
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1. Practicas De La Junta Directiva 

 

La Junta Directiva es el órgano corporativo responsable por la administración y fiscalización de los bienes y negocios 

del Emisor, y de todas las funciones necesarias para la buena marcha de sus negocios.  

 

La Junta Directiva tienen facultades para: 

(i) convocar a la Asamblea General de Accionistas; 

(ii) establecer los comités de Directores que considere necesarios, definir sus funciones y elegir y 

remover a sus miembros; 

(iii) nominar, elegir y remover a los Dignatarios o a cualesquiera otros ejecutivos, con o sin causa, en 

cualquier momento; 

(iv) proponer a la Asamblea General de Accionistas la elección de auditores externos, removerlos y 

establecer los términos de su contratación y remuneración.  

(v) designar y remover al agente residente del Emisor; 

(vi) autorizar la declaración y el pago de dividendos; 

(vii) aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversiones del Emisor, incluyendo sus fuentes de 

financiamiento; 

(viii) aprobar los planes de negocios del Emisor; 

(ix) aprobar las inversiones del Emisor; 

(x) vender y disponer de las inversiones del Emisor; 

(xi) aprobar la emisión y venta de acciones del Emisor, ya sean Acciones Comunes o Acciones 

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

social; 

(xii) gravar con hipoteca, prenda o anticresis, o de cualquiera otra forma, los bienes del Emisor u 

otorgar fianzas, salvo por aquellos casos expresamente reservados a la Asamblea de Accionistas; 

(xiii) autorizar la compra, venta, permuta y el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, así como la 

adquisición o el traspaso de derechos, la celebración de contratos de todo tipo y la constitución de 

obligaciones, salvo por aquellos casos expresamente reservados a la Asamblea General de 

Accionistas; 

(xiv) autorizar la celebración de contratos de préstamo, sobregiros, aperturas de crédito, emisiones de 

bonos y otros títulos de deuda, cartas de crédito, cuentas corrientes y designar a las personas 

autorizadas para girar contra las mismas; 

(xv) presentar anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los estados financieros 

auditados del Emisor; 

(xvi) designar a las personas que, en forma individual o conjunta, representarán al Emisor en las 

asambleas de accionistas de sus subsidiarias, así como designar a las personas que deberán ser 

nominadas por el Emisor para el cargo de Director o Dignatario en dichas subsidiarias; 

reservándose de igual forma el derecho de remover a cualesquiera de ellas;  

(xvii) aprobar y reformar los términos y condiciones de cualquier contrato de administración; 

(xviii) aprobar, modificar y revocar los Estatutos del Emisor; y 

(xix) autorizar el registro de las acciones del Emisor en una o más comisiones de valores y bolsas de 

valores en la República de Panamá o en otras jurisdicciones, así como autorizar la terminación del 

mismo. 

 

Los miembros de la Junta Directiva del Emisor son elegidos por la Junta de Accionistas por períodos de 1 año. 

 

Cualquier Director podrá ser removido de su cargo, con o sin justa causa, por el voto afirmativo de tenedores de 

acciones que representen por lo menos la mitad más una de las acciones emitidas y en circulación de las acciones 

comunes del Emisor. En caso de ocurrir una vacante en la Junta Directiva, los Directores restantes podrán elegir al 

Director que deba llenar dicha vacante, por el plazo del período de dicho Director. 

 

La Junta Directiva se reunirá (i) ordinariamente con la frecuencia y en las fechas que dispongan los Estatutos o la 

propia Junta Directiva o (ii) cada vez que la convoque el Presidente ya sea por iniciativa propia o porque así lo hayan 

solicitado por escrito 2 o más Directores. 
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Las reuniones de la Junta Directiva se llevarán a cabo dentro o fuera de la República de Panamá, en el lugar que se 

designe en la convocatoria. 

 

La convocatoria para cualquier reunión de Junta Directiva deberá hacerse con no menos de 3 días ni más de 15 días 

de antelación a la fecha de la reunión. La convocatoria a toda reunión de Junta Directiva deberá contener, por lo 

menos, la fecha, la hora y el lugar de la reunión y la agenda a tratarse en la misma. 

 

En las reuniones de la Junta Directiva, cada Director tendrá derecho a un voto. Las resoluciones de la Junta Directiva 

deberán adoptarse mediante el voto favorable de la mayoría de los Directores presentes o representados en la 

reunión. 

 

D. Empleados 
 

Al 30 de junio de 2011 el Emisor tenía 493 colaboradores, todos permanentes.  La mayoría de los colaboradores de la 

empresa, con excepción de los trabajadores de confianza, forman parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa 

Sociedad de Alimientos de Primera, S.A., con la cual se celebró convención colectiva el día 16 de mayo de 2011, la 

cual se encuentra vigente por 4 años.   

 

E. Propiedad Accionaria 

 

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

 

Grupo de Empleados 

Cantidad de 

Acciones 

Emitidas 

% Respecto al 

Total de Acciones 

Emitidas y en 

Circulación 

Número de 

Accionistas 

% que 

Representan 

Respecto del 

la Cantidad 

Total de 

Accionistas 

Directores, Dignatarios, 

Ejecutivos y Administradores 0 0 0 0 

Otros Empleados 0 0 0 0 

Totales 0 0 0 0 

 

El capital autorizado del Emisor es de US$10,000,000, dividido en 10,000 acciones comunes con un valor nominal 

de US$1,000 cada una. 

 

Al 30 de junio de 2011 no había acciones en tesorería. El Emisor no tiene compromisos de aumentar el capital ni 

obligaciones convertibles. 

 

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

 

VII. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

 

A. Identidad y Número de Acciones 

 

La identidad y número de acciones del Emisor a la fecha se presenta a continuación:  

 

Accionista Número de Acciones  % 

Empresa Panameña de Alimentos, S.A. 8,856 100% 

Total  8,856 100% 

 

 

 

 

B. Presentación Tabular de la Composición Accionaría 
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La composición accionaria del Emisor a la fecha es la siguiente 

 

Grupo de Acciones 

Número de 

Acciones 

% del Número 

de Acciones 

Número de 

Accionistas 

% del Número de 

Accionistas 

1-124,999 8,856 100% 1 100% 

125,000 -249,999 - - -  

250,000 -374,999 - - -  

375,000 -500,000 - - -  

Totales 8,856 100% 1 100% 

 

 

VIII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

 

Banco General, Estructurador, Suscriptor y Agente de Pago, Registro y Transferencia de esta Emisión y el Emisor 

tienen una relación comercial como resultado de diversos financiamientos. No existe ninguna relación accionaria 

entre el Emisor y Banco General. 

 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casa de Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión respectivamente, 

son accionistas de la Bolsa de Valores y de Latinclear, y subsidiarias en un 100% de Banco General. 

 

BG Trust, Inc., el Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria 100% de propiedad de BG Investment Co., Inc., quien a 

su vez es subsidiaria en un 100% de Banco General, que actúa como Estructurador, y Suscriptor de la Emisión. 

 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal no tienen relación accionaria, ni han sido ni son empleados del 

Emisor, ni de los Corredores de Valores, ni del Agente Fiduciario, ni del Agente de Pago, Registro y Transferencia o 

Estructurador. 

 

El Asesor Legal del Estructurador en esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso de Garantía. 

 

Eugenia de Jiménez y Federico Albert son Directores y Directores Suplentes de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

y ejecutivos de Banco General, Estructurador, Suscriptor y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente 

Emisión.  

 

Eduardo Domínguez, y Digna de Puleio, son Director y Director Suplente de Central Latinoamericana de Valores, 

S.A. respectivamente, y ejecutivos de Banco General. 

 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas 

específico, incluyendo ofertas de accionistas actuales, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados 

o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de suscripción preferente sobre los Bonos. 

 

IX. TRATAMIENTO FISCAL 

 

Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo 

estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011: 

 

A. Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital  

 

El artículo 270 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, 

prevé que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta los 

intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Comisión y que, además, sean 

colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado  

  

 

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses y otros Impuestos 
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El artículo 269 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, y con lo dispuesto en la Ley No.18 de 2006, modificada 

mediante la Ley No.31 de 5 de abril de 2011,  no se considerarán  gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, 

provenientes de la enajenación de los valores, que cumplan con lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del precitado 

artículo, para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario.  En cuanto al impuesto de 

dividendos, debe observarse lo establecido en el artículo 733 del Código Fiscal de la República de Panamá. 
 

La compra de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores por suscriptores no concluye el proceso de 

colocación de dichos valores y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada 

por dicha compra, y las personas que posteriormente compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una 

bolsa de valores u otro mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales.  

 

Si los Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a los Tenedores 

de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del 5% el cual será retenido en la fuente por el Emisor. 

 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento 

fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada 

Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los 

Bonos antes de invertir en los mismos. 

 

Queda entendido que, en todo caso, cualquier impuesto que se cause en relación con los Bonos, correrá por cuenta de 

los Tenedores Registrados de los Bonos.  Además, los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los impuestos 

que graven los pagos que el Emisor tenga que hacer conforme a los Bonos podrían cambiar en el futuro y reconocen, 

además, que el Emisor no puede garantizar que dichos impuestos no vayan a cambiar en el futuro. 

 

X. LEY APLICABLE 

 

La oferta pública de Bonos de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de Panamá y a los reglamentos 

y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores relativos a esta materia. 

 

 

XI. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

 

Los Tenedores Registrados que representen el 51% del saldo insoluto de los Bonos emitidos y en circulación 

constituyen la Mayoría de los Tenedores Registrados. Para efectos de esta emisión, se requiere aprobación de la 

Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos para cualquier modificación a los términos y condiciones de los 

Bonos. 

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente Emisión deberá cumplir con el Acuerdo No. 

4-2003 de 11 de abril de 2003 “por el cual la Comisión Nacional de Valores adopta el Procedimiento para la 

Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de valores Registrados en la 

Comisión Nacional de Valores”. 

 

No obstante lo anterior, toda la documentación que ampara esta Emisión, podrá ser corregida o enmendada por el 

Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para 

corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o 

enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no 

podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos. Copia de la 

documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Comisión Nacional de Valores 

quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

 

XII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al igual que otros documentos 

que la amparan y complementan pueden ser consultados en las oficinas de la Comisión Nacional de Valores, ubicadas 

en el piso 2 del Edificio Bay Mall ubicado en Avenida Balboa, ciudad de Panamá.  El Emisor listará la Emisión de 

Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá.  Por tanto la información correspondiente podrá ser libremente examinada por 
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cualquier interesado en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá, localizadas en la planta baja del Edificio Bolsa de 

Valores de Panamá ubicado en Calle 49 Bella Vista y Avenida Federico Boyd en la ciudad de Panamá. Ningún corredor 

de valores o persona alguna está autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a esta Emisión de 

Bonos que no esté especificada en este Prospecto Informativo.  

 

XIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1:  Glosario de Términos 

 

ANEXO 2:  Estados Financieros Interinos del Emisor para los 6 meses terminados el 30 de junio de 2011. 

 

ANEXO 3:    Estados Financieros Auditados del Emisor para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2009 y 

2010. 

 

ANEXO 4:  Estados Financieros Auditados del Emisor para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2007 y 

2008.  
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ANEXO 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Para los efectos de este Prospecto Informativo, los siguientes términos, cuando sean utilizados en mayúsculas, 

tendrán el significado que se le atribuye a continuación: 

 

Acreedor Bancario  significa Banco General, S.A. en virtud de las siguientes obligaciones:  i) una Emisión Privada 

de Bonos Corporativos de Pascual con Banco General, S.A. celebrada el 14 de mayo de 2004 y sus posteriores 

modificaciones; ii) Contrato de Préstamo Puente entre la sociedad Grandeza Holdings, S.A. (absorbida con 

posterioridad por el Emisor) y Banco General, S.A. celebrado el día 27 de diciembre de 2010 y enmendado el día 30 

de junio de 2011;  iii) unos Contratos de Préstamo Puente de Pascual con Banco General, S.A., celebrados el día 4 de 

julio  de 2011; iv) un Contrato de Préstamo Comercial otorgado por Banco General, S.A. a favor del Emisor fechado 

el 1 de septiembre de 2008. 

 

Afiliada significa cualquier sociedad de la cual el Emisor, directa o indirectamente a través de una o más 

subsidiarias, sea tenedora de más del 50% de las acciones con derecho a voto que le permita elegir por lo menos a la 

mayoría de los miembros de la Junta Directiva de dicha sociedad o cualquier sociedad que sea subsidiaria directa o 

indirecta de grupo Casa Luker o la sociedad que sea tenedora directa o indirectamente de más del 50% de las 

acciones con derecho a voto que le permita elegir por lo menos a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva 

del Emisor.   

 

Agente Fiduciario o Fiduciario significa BG Trust, Inc. y cualquier sucesor de éste. 

 

Agente de Pago, Registro y Transferencia significa Banco General, S.A. y cualquier sucesor de éste. 

 

Apalancamiento Financiero significa lo que resulte de dividir el total de los pasivos financieros entre el total del 

patrimonio. 

 

Autoridad Gubernamental significa cualquier autoridad gubernamental nacional, provincial, municipal, regional o 

local, administrativa o judicial ya sea que se trate de un ministerio, entidad autónoma o semi-autónoma, 

descentralizada, la Contraloría o cualquier tribunal y, en general, cualquier entidad a la que la Ley le atribuya 

funciones públicas.  

 

Bonos significa los bonos que serán emitidos y vendidos en oferta pública por el Emisor por un monto total de hasta 

US$40,000,000.00 autorizados para su registro ante la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución CNV 

445-11 de20 de diciembre de 2011.  

 

Bolsa de Valores de Panamá o BVP significa la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y cualquier sucesor de ésta. 

 

Cambio de Control significa, respecto al Emisor, que se produzca algún cambio (i) en las Personas que, a la fecha del 

Contrato de Suscripción, sean accionistas del Emisor, o (ii) en la Persona que, a la fecha del Contrato de Suscripción, 

Controle a un accionista del Emisor. No obstante lo anterior, los siguientes traspasos no se considerarán como 

Cambios de Control bajo el literal (i) de esta definición: (1) traspasos entre accionistas, (2) traspasos que ocurran por 

razón de la fusión de un accionista con una subsidiaria 100% de propiedad de dicho accionista o con otra sociedad 

cuyos accionistas sean los mismos que los de dicho accionista, (3) traspasos que haga un accionista de sus acciones 

del Emisor a una subsidiaria 100% de propiedad de dicho accionista o a otra sociedad cuyos accionistas sean los 

mismos que los de dicho accionista (4) traspasos que ocurran por razón de la distribución de las acciones del Emisor 

que haga un accionista como dividendo en especie. 

 

Comisión Nacional de Valores o CNV significa la Comisión Nacional de Valores de Panamá y cualquier sucesor de 

ésta. 

 

Control y controlar respecto de una Persona significa cualquiera otra Persona que (i) es propietaria, directa o 

indirectamente, de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones comunes con derecho a voto emitidas y en 

circulación de la primera Persona, o (ii) a través de contratos o de otra manera tiene el derecho de elegir a una 

mayoría de miembros de la Junta Directiva de la primera Persona, o (iii) a través de contratos o de otra manera tiene 
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el poder de dirigir los negocios y asuntos y de controlar las decisiones de la Junta Directiva o de la asamblea de 

accionistas (o cualquier otro órgano con características y funciones similares) de la primera Persona. 

 

Contrato de Agencia: significa el Contrato suscrito entre el Agente de Pago, Registro y Transferencia y el Emisor 

celebrado el día 21 de diciembre de 2011. 

 

Contrato de Casa de Valores significa el contrato celebrado entre el Emisor y las Casas de Valores mediante la que se 

regula la venta y compra de los Bonos. 

 

Contrato de Suscripción significa el contrato celebrado entre el Emisor y el Suscriptor por medio del cual este último 

se compromete a suscribir US$30,000,000.00 de los Bonos al 100% de su valor nominal y además se establecen 

ciertos términos bajo los cuales el Suscriptor tendrá una primera opción sobre el resto de la Emisión. 

 

Deuda Financiera Neta significa todas las Obligaciones financieras del Emisor y de Pascual, conforme a sus Estados 

Financieros Consolidados, a una fecha específica menos el efectivo e inversiones líquidas con un vencimiento menor 

a 360 días del Emisor a dicha fecha.  

 

Día de Pago de Interés significa cualquiera de los días en el cual serán pagados los intereses de los Bonos. 

 

Día Hábil significa todo día que no sea sábado, domingo o un día nacional o feriado y en que los bancos de licencia 

general estén autorizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá para abrir al público. 

 

Documentos de la Emisión significa este Prospecto Informativo, el texto de los Bonos, el Contrato de Casas de 

Valores, el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Suscripción, el Convenio de Agencia de Pago, Registro y 

Transferencia, y los demás documentos relacionados con la Emisión. 

 

EBITDA significa la utilidad neta más gastos de intereses, más Impuesto sobre la Renta, más depreciación y 

amortización y (+/-) cualquier otro flujo de fondos que no implique movimiento de efectivo de los últimos doce (12) 

meses. 

 

Efectivo Disponible para Dividendos y/o Reducción de Capital  significa EBITDA menos Inversiones de Capital 

(neto de los préstamos a largo plazo utilizados para financiar estas inversiones de capital y neto del excedente de 

efectivo final del periodo anterior para la compra de estas inversiones de capital) menos pagos a principal de 

obligaciones financieras menos pagos de obligaciones financiera menos pagos de impuestos en efectivo. 

 

Emisión Privada Pascual significa la emisión privada de bonos corporativos del Emisor por la suma de 

US$20,000,000, emisión que consta a la Escritura Pública No. 2,131 de 14 de mayo de 2004 de la Notaría Novena 

del Circuito de Panamá, y cuyo fideicomiso de garantía se encuentra debidamente inscrito a la Ficha 438, Documento 

631409 FID, de la Sección de Mercantil del Registro Público, según ésta fuese posteriormente modificada y 

adicionada. 

 

Emisión Pascual significa emisión de Bonos Corporativos de hasta US$80,000,000 de Pascual, que se registra 

simultáneamente con la presente Emisión y que estará garantizada igualmente por el Fideicomiso. 

 

Pascual significa Productos Alimenticios Pascual, S.A. 

 

Emisor y Saprisa significa Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

 

Endeudamiento significa cualquier endeudamiento que surja por razón de: (i) sobregiros; (ii) préstamos de dinero; 

(iii) aceptaciones de crédito y cartas de crédito; (iv) bonos, pagarés, letras, o cualesquiera otros instrumentos 

similares; (v) acciones preferidas redimibles; (vi) acuerdos o contratos que sean considerados como un 

arrendamiento financiero o de capital de conformidad con IFRS; (vii) cuentas por cobrar vendidas o descontadas, 

salvo aquellas vendidas o descontadas sin recurso; (viii) costos de adquisición de cualquier bien o servicio, en la 

medida en que el pago diferido de dichos costos haya sido estructurado con el propósito principal de financiar la 

adquisición de dicho bien o servicio; o se extienda por un período de más de seis meses luego de la adquisición de 

dicho bien o servicio; (ix) transacciones con instrumentos derivados (“interest rate swap, cap or collar agreements”) 
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entre dicha persona y una entidad financiera u otra persona en la que se transfiera o mitigue el riesgo de intereses; (x) 

cualesquiera otras transacciones que tengan el efecto comercial de un endeudamiento; o (xi) cualesquiera garantías, 

indemnizaciones o seguros similares contra pérdidas financieras de cualquier persona con respecto a cualquier ítem 

referido en los párrafos anteriores.  

 

EPA significa Empresa Panameña de Alimentos, S.A. 

 

Estados Financieros Consolidados significa los estados financieros combinados del Emisor y de Productos 

Alimenticios Pascual, S.A. o los estados financieros consolidados de Empresa Panameña de Alimentos, S.A., en el 

evento que estos se consoliden con el Emisor y con Productos Alimenticios Pascual, S.A.  

 
Estructurador significa Banco General, S.A. y cualquier sucesor de éste. 

 
Evento de Incumplimiento significa cualesquiera de los hechos descritos en la Sección III.A.12 del Prospecto 

Informativo. 

 

Fecha de Redención Anticipada significa la fecha en que se rediman los Bonos anticipadamente al tenor de lo 

establecido en la Sección III.A.8. 

 

Fecha de Vencimiento significa 10 años contados a partir de la Fecha de Oferta. 

 

Fiadores Solidarios significa EPA y Pascual. 

 

Fideicomitentes significa el Emisor y Pascual. 

 

Garantía o Garantías significa todo compromiso, obligación o responsabilidad de una persona de garantizar el pago 

de las Obligaciones de otra incluyendo, sin limitación, (a) el compromiso de pagar o adquirir Obligaciones, (b) la 

obligación de prestar dinero o adquirir o suscribir valores o adquirir activos o servicios para suministrar fondos para 

pagar Obligaciones, (c) una indemnización por las consecuencias de un incumplimiento en el pago de Obligaciones o 

(d) cualquier otro acuerdo mediante el cual una persona se hace responsable por las Obligaciones de otra. 

 

Garantías Permitidas significa (i) cualquier garantía que hubiese sido otorgada por el Emisor antes de la Fecha de la 

Oferta; (ii) cualquier garantía que hubiese sido otorgada por el Emisor para garantizar los Bonos, 

 

Inversiones de Capital significa, en cualquier periodo, los gastos en los cuales incurra el Emisor para la adquisición o 

construcción de activos fijos, planta y equipo (incluyendo renovaciones, mejoras y reemplazos) durante dicho 

período, calculado de conformidad con las NIIFS. 

 

LatinClear significa la Central Latinoamericana de Valores, S.A. o cualquier sucesor de ésta. 

 

Licencia Gubernamental significa cualquier permiso, autorización, licencia, consentimiento, no objeción, dispensa, 

registro, acuerdo, aprobación, concesión, otorgada por cualquier Autoridad Gubernamental a cualquier nivel de 

gobierno.  

 

Mayoría de los Tenedores Registrados significa los Tenedores Registrados que representen el 51% del saldo insoluto 

de los Bonos emitidos y en circulación. 

 

Obligación u Obligaciones significa (a) todas las obligaciones asumidas en relación con préstamos o con la 

adquisición de bienes o servicios a plazos, (b) todas las obligaciones evidenciadas en VCNs, pagarés u otros 

instrumentos similares y (c) todas las Garantías directas o indirectas otorgadas en relación con deudas u obligaciones 

de otras personas. 

 

Obligaciones de Arrendamientos Capitalizadas significa, respecto de cualquier Persona, todas las obligaciones bajo 

arrendamientos de dicha Persona que, conforme a las IFRS, son o serán capitalizadas en los libros de dicha Persona, 

en cada caso, tomadas al monto en que dichas obligaciones se capitalicen conforme a las IFRS.  
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Obligaciones Bancarias i) una Emisión Privada de Bonos Corporativos de Pascual con Banco General, S.A. 

celebrada el 14 de mayo de 2004 y sus posteriores modificaciones; ii) Contrato de Préstamo Puente entre la sociedad 

Grandeza Holdings, S.A. (absorbida con posterioridad por el Emisor) y Banco General, S.A. celebrado el 27 de 

diciembre de 2010 y enmendado el día 30 de junio de 2011;  iii) unos Contratos de Préstamo Puente de Pascual con 

Banco General, S.A., celebrados el 4 de julio  de dos mil once (2011); iv) un Contrato de Préstamo Comercial 

otorgado por Banco General, S.A. a favor del Emisor fechado 1 de septiembre de 2008. 

 

Pago de Intereses significa, respecto de cualquier Persona, para cualquier período, (i) el monto total de pagos de 

intereses de dicha Persona respecto de todos los Endeudamientos pendientes de pago por dicha Persona u otras 

obligaciones de dicha Persona conforme las IFRS.  

 

Participantes significan instituciones financieras o inversionistas al detal que podrán suscribir Bonos de esta Emisión. 

 

Pascual significa Productos Alimenticios Pascual, S.A. 

 

Patrimonio Fideicomitido significa los bienes objetos del Fideicomiso. 

 

Período de Interés  significa el período comprendido entre la Fecha de Oferta y el Día de Pago inmediatamente 

siguiente y cada período sucesivo que comienza en un Día de Pago y termina en un Día de Pago inmediatamente 

siguiente. 

 

Persona significa cualquier (i) individuo, (ii) sociedad anónima, fideicomiso, fundación, sociedad colectiva, 

asociación, compañía de responsabilidad limitada u otra persona jurídica, (iii) organización no constituida u 

organización similar o (iv) Autoridad Gubernamental. 

 

Puesto de Bolsa y Casa de Valores significa BG Investment Co, Inc. y BG Valores, S.A. de forma conjunta. 

 

Razón de Cobertura de Servicio de Deuda significa, respecto de cualquier Persona y para cualquier período, la razón 

financiera que resulta de dividir (i) el EBITDA de dicha Persona para dicho período entre (ii) el Servicio de Deuda 

de dicha Persona para dicho período.  

 

Registro significa el libro en el cual el Agente de Pago, Registro y Transferencia anotará en la fecha de emisión de 

cada Bono, la serie, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente 

expedido, así como cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. 

 

Servicio de Deuda significa, respecto de cualquier Persona y para cualquier período, la suma de (i) Pagos de 

Intereses de dicha Persona para dicho período y (ii) los pagos programados de capital de Endeudamientos de dicha 

Persona y sus Subsidiarias para dicho período y Obligaciones de Arrendamientos Capitalizadas de dicha Persona y 

de sus Subsidiarias para dicho período (incluyendo vencimientos corrientes de Endeudamientos a largo plazo).  

 

Subsidiaria o Subsidiarias de cualquier Persona, significa una persona jurídica, sociedad de personas, joint venture, 

fideicomiso, patrimonio o cualquier otra entidad similar respecto de la cual más del 50% de (i) las acciones o 

instrumentos similares emitidos y en circulación por dicha persona jurídica; (ii) el interés en el capital o en las 

ganancias dicha sociedad de personas o joint venture; o (iii) el interés que se tenga en dicho fideicomiso o 

patrimonio, sea, en un momento dado, directa o indirectamente propiedad o esté controlado por dicha Persona o por 

las Subsidiarias de dicha Persona.  

 

Suscriptor significa Banco General, S.A. 

 

Tenedor Registrado o Tenedores Registrados significa aquella(s) Persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un 

momento determinado inscrito en el Registro.  
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