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Trimestre terminado el 30 de junio de 2012 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: FRANQUICIAS PANAMENAS, S. A. 

VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corporallvos (81.17,000,000.00) 

Mediante Resoluci6n de la Comisi6n Nacional de Valores, No. CNVlo-10 de 4 de marzo de 2010 se autoriz6 la Emisi6n 
Publicade Bonos Corporatlvos, sequn las siguientes condiciones: 

Fecha de la Oferta: 12 de marzo de 2010 
Monto de la Emisi6n: Oiecisiete Millones de Dolares (US$17,OOO,OOO), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de America emitidos en las siguientes Series: 
Serie A: US$ 10,000,000 
Serle B: US$ 7,000,000 

Fecha de Vencimiento: Bones Corporativos Serle "An; 12 de marzo de 2017. 
Bonos CorporativosSene "B": 12 de marzo de 2020. 

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

DIRECCION DEL EMISOR: Urbanizacion Industrial Los Angeles, Calle Harry Eno 

DIRECCION DE CORREO ELECTRON/CO DEL EMISOR: gerlinanzas@franpan.com 

I PARTE 

Franquicias Panamenas, S. A. es una sociedad constituida de acuerdo a las Jeyes de la RepUblica de Panama, desde el 
24 de octubre de 1972, mediante Escritura Publica No. 6891 de la Notarta Segunda del Circuito, provincia de Panama. 
EI 27 de noviembre de 2007 Franquicias Panamefias, S. A. como eoeedad absoroerne. realiza Convenio de Fusion por 
Absorci6n con otras empresas relacionadas al mismo grupo econ6mico, sequn ee encuentra registrado en la Escritura 
Publica No. 12,005 de la Notaria Octavo del Circuito, provincia de Panama. La totalidad de los patrimonios de las 
sociedades absorbidas fueron transferidos a Franqulclae panameaas, S. A., quien las sucedio en todos los derechos y 
obligaciones. Frannuicias Panamenas, S. A., es una soctedad 100% subsldlarta de Hentol, S. A., as! como antes de la 
fusi6n 10fueron todas las sociedades absorbidas 

La actividad principal de Franquicias Panamedas, S. A., es la operaclon y manejo de restaurantes de cadenas de comida 
raptda, bajo el sistema de franqulclas internactonales de vente de polio trito, pizzas, tacos, emparedados y heladeria. La 
mayoria de sus operaciones esten localizadas en la eluded de Panama, edemas mantiene restaurantes en las ciudades 
de David, Santiago, Chitre, Colon, Chorrera y Coronado. 

En la actualidad Franquicias Panamei'las, S. A., opera restaurantes de cinco importantes marcas internacionales, a 
saber: KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Dairy Queen y Ouizno's Sub, adicionalmente mantiene una operaci6n industrial de 
fabricaci6n y dislribuci6n de helados y otras novedades bajo su propia marca "TOPSI". 

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

La raz6n de liquidez de Franquicias Panamenas, S. A., mostrada a junio de 2012 es de 0.72 veces, 
reflejando una varlaci6n de 0.03 respeeto al primer trimestre del afio 2012, que era 0.75 veces, esta leve 
variaci6n corresponde principalmente a un aumento en la relaci6n neta de cuentas por pagar a proveedores 
y la porci6n corriente de prestamos bancario y otros pasivos acumulados. 
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EI total de activas carrientes al 30 de junia de 2012 asciende a B/.10.4 millanes, mastranda un aumenta de 
5.0% 6 B/.5oo,362, camparada al trirnestre anterior ftnalizada el 31 de marza de 2012. que lue de B/.9.9 
millones. Esto se debe principalmente a un aumento en el rubro de inventarios y de las cuentas por coorar.. 

Los pasivos corrientes muestran al cierre del segundo trimestre del aria 2012 un incremento neto de 
B/.1.359.962 respecta al trimestre que termin6 el 31 de marza de 2012, la deuda carrespandiente a la 
porcion corriente de prestamos bancarios y bonos muestra un incremento de 8/.329,422, mientras que el 
incremento mas signmcativo se observa en el renglon de cuentas par pagar a proveedores locales y 
extranjeros por BI.847.207, 

B. Recursas de Capital 

Los pasivas totales de Franquicias Panamenas al 30 de Junia de 2012 muestran un manto de B/.68.5 
millones, que representa un aumento de 4.7% respecto al trimestre anterior que termino el 31 de marzo de 
2012, que era de B/.65.5 millones. 

AI 30 de junia de 2012 Franquicias Panamefias muestra los siguientes indices: deuda I capital 7.72; 
deuda financiera I capitaI3.g6; en camparaci6n estos mismos indices se mastraban al 31 de marza de 2012 
asi: deuda I capital de 6.95 y deuda financiera I capital 3.72 respectivamente. 

AI 30 de junio de 2012, la ernpresa mantiene utilidades no distribuidas acumutadas de B/.5,916,160, 
reflejanda una disminuci6n de 8.3% respecta a las utilidades no distribuidas acumuladas al 31 de marzo de 
2012, esta variaci6n carrespande al producto neta de los resultados generadas en el segundo trimestre de 
2012. 

C. Resultados de las Operaciones 

Las ventas aeumuladas de Franquicias Panamefias al 30 de junio de 2012 ascendieron a 8/.41.0 millones vs 
8/.35.0 millones para el mismo periodo de 2011, para un incremento de 17.3%, la utilidad en operaciones al 
30 de junio de 2012 lue de B/.941,464 vs B/.680.333 para el misma periado de 2011, para una variaci6n de 
38.4%. 

Los gastos de ventas, generales y administrativos al 30 de junia de 2012 lueron de B/.22.0 millones, y a la 
misma lecha de 2011 lueron de B/.18.4 millones. Los rubros que presentan los principales incrementas son 
los de Salarios y Otros Beneficios, producto de la canlrataci6n de personal para los nuevos reslaurantes; 
tarnblen muestran incrementos los servicros publicos (energia, agua y telefono), los alquileres de locales 
arrendados tarnbien presentan inerementos debido a la apertura de nuevos restaurantes y aumentos 
previamente pactados en 105 contratos de alqulier, adicionalmente se reflejan incremerrtos en el rubro de 
Iranquicias (induye pago de regalias y derecho de marca y en el rubro de seguridad y vigilancia). EI gasto 
correspondiente a intereses muestra incremento de 8/.198,428, debido al incremento en el nivel de inversi6n 
en el rubro de propiedad, planta y equipo realizado respeeto al misma periada del 2011. 

La ganancia antes de intereses, lmpueetoe. depreciaciones y amortizaciones (ebitda) para el segundo 
trimestre de 2012, asciende a un monto de B/.3,441,779; cobertura de interes (ebitda I intereses) de 3.0 y 
un ebitda I ventas netas de 8.4% 

D. Analisis de perspectivas 

El incremento mostrado en las ventas durante el perlodo 2012 corresponde principalmente a la apertura de 
nuevas restaurantes. los mismos restaurantes ya existentes en el periodo 2011 han mostrado un nivel de 
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venta muy similar al del periodo 2011. Durante los dos primeros trimestres del periodo 2012 Franquicias 
Panamenas, S. A. abri6 7 restaurantes nuevas y realiz6 la remodelacion de 1 restaurante existente. 

En cuanto a ventas; para el segundo semestre del ario de 2012 se estima un comportarnlento superior al 
del primer semestre, ya que hist6ricamente las ventas del segmento de comida rapid a muestran un mayor 
volumen de ventas y transacciones durante los ultimos seis rneses del afio. 

Durante el segundo sernestre del ano de 2012 Franquicias Panametias continuara con la apertura de varios 
restaurantes nuevos, tanto en la ciudad como en el interior del pais. adicionalmente para los Qijimos seis 
meses del aOO se prosequira la expansion en el canal de domicilio de la franquicia Pizza Hut a traves de los 
locales Pizza Hut Delivery, de igual forma sa proseguira con el plan de remodelaciones de restaurantes 
existentes. 

Los anteriores comentarios se refieren a expectativas a futuro, por 10 que poseen caracteristicas de 
incertidumbre, por 10 cual estan fuera del control del Emisor. 

II PARTE
 
RESUMEN FINANCIERO
 

A. Presentaci6n aplicable a emisores del sector comercial e industrial: 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TRIMESTRE 
AL 30106112 

TRIMESTRE 
AL 31103112 

TRIMESTRE 
AL 31112111 

TRIMESTRE 
AL 30109111 

Ventas 0 tnqresos Totales 41,130,690 20.069.734 77.612,836 55.525.069 
Maroen ooeratlvo -0.50% -0.39% 1.74% 0.68% 
Gastos Generalesy AdministrativQs 21.966,964 10.733.424 39,115,105 28,369,761 
Utilidad 0 Perdida Neta -204,808 -78.220 1.160,913 282.381 
Accionesemitidas v en circulaci6n 600 600 600 600 
Utilidad 0 Plmiida par Acci6n -341 -130 1,935 471 
Deoreciaci6n v Amortizaci6n 2.500.315 1.237,610 4.383 ..674 3.196.880 
Utilidades 0 perdtdas no recurrentes 0 01 0 0 

I 
BALANCE GENERAL TRIMESTRE 

AL31103112 
TRIMESTRE 
AL 31103112 

I 
TRIMESTRE 
AL 31112/11 

TRIMESTRE 
AL 30109111 

Activo Circulante 10,413,483 9.913,121 8.650.320 8.538.164 
Activos Totales 77,408,189 74,868,032 72,272,556 72,675,558 
Pasivo Circulante 14.561.792 13,201,830 12,946,023 15,743.502 
Deudaa Lal!lO Plazo 29.114,.204 29,335.979 28,244.278 25,943,696 
Acciones Pretertdas 0 0 0 0 
Capital Paqado 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
Utilidades Retenidas 5.916,160 6,452,744 6,530,963 5,652.430 
PatrimonioTotal 8.877.642 9.414,426 9.492,645 8.631.766 
RAZONES FINANCIERAS: 
Dividendo/Acci6n 683 0 1,617 1,617 
Deuda TotaUPatrimonio 7.72 6.95 6.61 7.42 
Caonalde Trabalo -4.148,309 -3,288,709 -4,295,703 -7.205,338 
Raz6n comente 0.72 0.75 0.67 0.54 
Utilidad Ooarativa/Gastos financieros -0.18 -0.14 0.66 0.26 

III PARTE
 
ESTADOS FINANCIEROS
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III PARTE
 
ESTADOS FINANCIEROS
 

Se adjunta al presente informe, el Estado Financiero Interino Trimestral de Franquicias 
Panamefias, S. A., at 30 de junio de 2012. 

IV PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES 0 FIADORES 

Se adjuntan los Estados Financieros interinos trimestrales de Hentol, S. A., Inmobiliaria 
Hentolwol, S. A., Night Moon, S. A., Y Firemaster de Panama, S. A. (los "Fiadores), quienes han 
otorgado fianza solidaria a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos Seria A hasta por la 
suma de Diez Millones de Dolares (US$10,OOO,OOO). La fianza solidaria otorgada por los 
Fiadores Solidarios esta incorporada a los Bonos 

V PARTE 
CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO 

Se adjunta al presente informe el certificado del fiduciario, que a continuaci6n se delalla: 

FIDUCIARIO EMISOR MONTO 
BG Trust, Inc. Franquicias Panamefias, S. A. US$10,000,OOO 

VI PARTE
 
DIVULGACION
 

EI medio de divulgaci6n por el cual Franquicias Panarnefias, S. A., divulgara el Informe de 
Aclualizaci6n Trimestral, sera mediante el envio direclo a los inversionistas registrados, asl como 
a cualquier otro interesado que 10 solicilare, este envro se hara a partir del 31 de agosto de 2012. 

Representanle legal 

David Hen L, 
Vicepresidente y Representante Legal 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido 
sera puesto a disposici6n del publico inversionista y del publico en general" 
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BGTrust, 
Inc.ftBGT 

12(302-01 )127-19 

11 de julio de 2012 

Senores 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Ciudad.

REF.:	 FIDEICOMISO DE GARANTiA DE LA EMISION DE BONOS DE 
FRANQUICIAS PANAMENAS, SA 

Estimados senores: 

En nuestra condici6n de Fiduciario del Fideicomiso de Garantia de la serie A de la emisi6n 
de bonos por US$17,000,000.00 realizada por FRANQUICIAS PANAMENAS, SA, por 
este medio certificamos que al 30 de junio de 2012, los bienes que constituian el 
patrimonio fideicomitido eran los siguientes: 

1. Primera Hipoteca y Anticresis hasta la suma de US$10,OOO,OOO.00 sobre quince 
(15) fincas propiedad del Garante hipotecario, sequn se detallan en la Escritura 
Publica No.6,274 de 15 de marzo de 2010. 

Sin otro particular nos despedimos, quedando a su disposicion para alender cualquier 
consulta sobre este particular. 

Atentamente, 

BG Trust, Inc. 

cJ~~'
 
Valerie Voloj
 
Gerente
 

SPNV/hm 



Franquicias Panamenas, S. A. 

Informe y Estados Financieros Interinos correspondiente al 
Segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2012. 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido 
sera puesto a disposici6n del publico inversionista y del publico en general" 
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INFORME DEL CONTADOR PUBLICO 

Junta Direetiva 
Franquieias Panarnenas, S. A. 

Hemos revisado los estados finaneieros intermedios que se acornpanan de Franquieias 
Panamenas, S. A., en adelante "Ia Cornpanla", los euales eomprenden el estado de situaei6n 
financiera al 30 de junio de 2012, y los estados de utilidades integrales, eambios en el patrimonio y 
flujos de efeetivo por los seis meses terminados en esa fecha, y notas, que cornprenden un 
resumen de polilieas eontables significativas y otra informaci6n explieativa. 

Responsabilidad de la Administraci6n para los Estados Financieros Intermedios 

La administraei6n de la Cornpanla es responsable por la preparacion y presentaei6n razonable de 
estos estados finaneieros intermedios, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 
NO.34 - lntorrnacion Finaneiera Intermedia de las Normas Internacionales de Informacion 
Finaneiera y par el control interno que la administraci6n determine que es necesario para permitir la 
preparacion de estados finaneieros intermedios que esbon libres de representaciones err6neas de 
importancia relaliva, debido ya sea a fraude 0 error. 

Responsabilidad del Contador Publico 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros intermedios can 
base en nuestra revisi6n. Efectuamos nuestra revision de contorrrudad con Normas Intemaeionales 
de Auditora. Esas normas requieren que cumplamos can requisitos eticos y que planifiquemos y 
realieemos la revision para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados finaneieros 
intermedios estan libres de representaciones erroneas de importancia relaliva. 

Una revision incluye la ejecuei6n de proeedimientos para obtener evidencia de revisi6n aeerea de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los proeedimientos seleeeionados dependen 
de nuestro juieio, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de representaci6n err6nea de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a frauds 0 error. AI efectuar esas evaluaeiones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparaei6n y presentaci6n 
razonable de los estados finaneieros della Comparita, a fin de diseiiar proeedimientos de revisi6n 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el prop6sito de expresar una opinion sobre 
la efectividad del control interno de la entidad. Una revision tarnbien ineluye evaluar 10 apropiado de 
los principios de las pollticas eontables utilizadas y la razonabilidad de las estimaeiones contables 
hechas por la administraci6n, asi como evaluar la presentaci6n en conjunto de los estados 
finaneieros 

Consideramos que la evideneia de la revision que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base razonable. En nuestra considaracion, los estados financieros intermedios 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, ta sltuacion financiera de 
Franquicias Panameiias, S. A. al 30 de junio de 2012, y su desernperio financiero y sus flujos de 
efectivo por los seis meses terminados en esa techa, de acuerdo con la Norma Internacional de 
Contabilidad NO.34 - Informaci6n Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de 
Informacion Finan iera. 

3 de agosto de 2012 
Panama, Republica de Pan a 



Franquicias Panamei'ias, S. A. 

Balance General 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas aJ 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 
Activos 
Actives circulantes 

Efectivo B/. 753,480 B/. 1,070,655
 
Cuentas por cobrar - terceros, neto (Nota 4) 1,224,763 786,625
 
lnventarios, neto (Nota 5) 6,682,880 5,674,271
 
Impuesto sobre la rcnta pagado por anticipado 970,302 533,710
 
Gastos pagados por anticipado 782058 585,059
 

Total de activos circulantes 10,413,483 8,650,320 

Actives no circulantes 
Inversion en asociada (Nota 6) 1,877,669 1,877,669 
Propiedades, planta, equipos y mejoras a 1a propiedad 

arrendada, neto, (Nota 7) 32,802,733 32,579,940
 
Franquicias, neto (Nota 8) 1,094,468 1,166,530
 
Cuentas por cobrar - compafiias relacionadas (Nota 11) 27,869,358 24,858,674
 
Otros activos 3,350,478 3,139,423
 

Total de activos no circulantes 66,994,706 63,622,236 

Total de activos B/. 77 408 189 B/. 72,272.556 

Pasivos y Patrimonio del Accionista 
Pasivos circulantes 

Porcion corriente de prestamos bancarios a corto plaza (Nota 9) B/. 4,563,077 B/. 4,498,773 
Porci6n corriente de arrendamientos financieros a corto plazo (Nota 10) 14,497 28,514 
Porcion corriente de Bonos Corporativos (Nota 15) 1,428,571 1,428,571 
Cuentas pOT pagar - proveedores 6,500,361 5,526,059 
Cuentas pOT pagar - accionistas 
lmpuesto sabre la renta por pagar 
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 2055286 1,464,106 

Total de pasivos circulantes 14,561,792 12,946,023 

Pasivos no circulantes 
Prestamos bancarios a largo plazo (Nota 9) 16,715,930 15,131,718 
Arrendamiento financiero a largo plazo (Nota 10) 41,131 41,131 

Bonos Corporativos a largo plaza (Nota 15) 12,357,143 13,071,429 
Cuentas por pagar - cornpafiias re1acionadas (Nota 11) 23,642,250 20,416,923 
Provision para prima de antignedad 1,212,101 1,172,687 

Total de pasivos no circulantes 53,968,555 49833 888 

Total de pasivos 68,530,347 62,779,911 

Compromisos y contingencias (Nota 12) 

Patrimonio del accionista 
Capital en acciones: 600 acciones cornunes, emitidas y 

en circulaci6n, sin valor nominal 5,949,063 5,949,063 
Acciones en tesoreria, al costo (Nota ]5) (2,949,063) (2,949,063) 
lmpuesto complementario (38,318) (38,318) 
Utilidades no distribuidas 5,916,160 6,530,963 

Total de patrimonio del accionista 8,877,842 9,492,645 

Total de pasivos y patrimonio del accionista Bf..._ 77,408 189 B/. 72,272,556 ~ 
Las notas en las paginas 8 a 25 son parte integral de estos estados financieros. . 
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Franquicias Panamefias, S. A. 

Estado de Resultados 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 30 de junio de 2011 

2012 2011 

Ingresos 
Ventas netas 
Costo de ventas 

B/.41,028,451 
(15,721,927) 

B/.34,975,780 
(14,021,549) 

Utilidad bruta 25,306,524 20,954,231 

Gastos de ventas, generales y adrninistrativos 
(Notas 11 y 13) 

Depreciaci6n y amortizaci6n 
Ingresos por alquileres (Nota 11) 
Otros ingresos (Nota 11) 

(21,966,984) 
(2,500,315) 

12,900 
89,339 

(18,449,435) 
(2,093,086) 

13,800 
254,823 

(24,365,060) (20,273,898) 

Utilidad en operaciones 941,464 680,333 

Gasto de intereses 
Participaci6n en asociada (Nota 6) 

(1,146,272) 
0 

(947,844) 
0 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta (204,808) (267,511) 

Provisi6n de impuesto sobre la renta (Nota 14) 

Utilidad neta B/. (204,808) B/. (267,511) 

Las notas en las paginas 8 a la 25 son parte integral de estos estados fmancieros. 
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Franquicias Panameiias, 5. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Acciones 
Capital en en Impuesto Utilidades No 

Acciones Tesorerla Comolementario Distribuidas Total 

Saldo at I de enero de 2012 HI. 3.000.000 BI. BI. (38,318) HI. 6,530,963 HI. 9,492,645 

Dividendos pagados (410,000) (410,000) 

Utilidad neta (204.803\ (204,803\ 

Saldo at 30 de junio de 2012 HI 3 OOQ.Oill) BI. BI.. 138318) HI 5916 160 llL . 8.87.1.8.42 

Saldo al ] de enero de 2011 HI. 3,000,000 HI. HI. (20,664) HI. 6,340,050 HI. 9.319.386 

Dividendos pagados (970,000) (970,000) 

Impuesto eomplementario (17,654) (17,654) 

Utilidad neta 1,160,913 1,160,913 

Saldo at3l de diciembre de 2011 BI. 3 000 000 BI BI. 08.3J8) B1 ---.6.5lQ,W HI. 9492 645 

Las notas en laspaginas 8 a la 25 sonparte integral de estos estados frnancieros. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 

Flujos de efectivo por las actividades de operacien 
Utilidad neta B/. -204,808 B/. 1,497,569 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto 

provisto por las actividades dc operaeion: 
Depreciaci6n y amortizaci6n 2,500,329 4,383,674 
Participaci6n en asociada (145,191) 
Perdida neta par descarte de activos tijos 74 324 
Gasto de intereses 1,146,272 0 
Provisi6n para prima de antigiiedad neto de pagos 39,414 120,091 
Amortizaci6n de franquicias 72,062 119,075 

Cambios netos en activos y pasivos de operaci6n: 
Aumento en cuentas par cobrar - clientes (438,138) (93,911) 
Aumento en cuentas par cobrar - companies relacionadas (3,010,684) (4,030,779) 
Aumento en inventarios (1,008,609) (1,170,809) 
Aumento en gastos pagados par anticipado (196,999) (140,669) 
Aumento en franquicias (0) (327,520) 
Aumento en otros activos (211,055) (351,987) 
Disminuci6n (aumento) en impuesto sobre la renta 
pagado por anticipado (436,592) (684,284) 

Aumento en cuentas por pagar - provcedores 967,235 1,227,132 
Aumento en cuentas por pagar - relacionadas 3,225,327 823,611 
Aumento en otras cuentas por pagar y 
pasivos acumulados 591,180 (71,533) 
Impuesto sobre la renta pagado 0 (870,366) 
Intereses pagados (l ,146,272) (2,035,490) 

Efectivo neto provisto par las 
actividades de operaci6n 1,888,735 (880,697) 

Flujos de efectivo por las actividades de inversion 
Adquisici6n de activos fijos (2,723,197) (9,117,291) 
Inversion en asociada o (23,000) 

Efectivo neto utilizado en las 
actividades de inversi6n (2,723,197) (9,140,291 ) 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo - Contlnuacion 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 

Flujos de efectivo por las actividades de fmanciamiento 
Aumento 0 Disminuci6n en sobregiro bancario 
Aumento 0 Disminuci6n en prestamos bancarios 
Arrendamiento financiero por pagar 
Aumento en impuesto complementario 
Dividendos pagados 
Ernision de Bonos 

Bf. 
1,648,516 

-6,950 

(410,000) 
(714.286) 

Bf. 
1l,056,019 

(17,654) 

(1.428.571) 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las 
actividades de financiamiento 517.280 9.609.794 

Aumento (Disminuci6n) neto en el efectivo (317,181) (411,194) 

Efectivo al inicio del ano 1,070.655 1,481,849 

Efectivo al final del afio Bf. 753.475 Bf. 1,070,655 

Actividades de fmanciamiento que no representaron 
desembolsos de efectivo 

Utilidades no distribuidas B/. 410,000 Bf. 970,000 
Dividendos declarados no pagados B/. (410,000) B/. (970,000) 

Las notas en las paginas 8 a la 25 son parte integral de estos estados fmancieros. 
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Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

1. Organizacion y Operaciones 

Franquicias Panamefias, S. A. (La "Compafiia") est! constituida en La Republica de Panama 
desde el 24 de octubre de 1972 y su actividad principal es la operacion y manejo de 
cadenas de comida rapida, pizza y heladeria. La mayoria de sus operaciones estan 
localizadas en la ciudad de Panama. La Compafiia es una subsidiaria 100% propiedad de 
Hentol, S. A. 

La oficina principal de la Compafiia est! ubicada en el Distrito de Panama, Corregimiento 
de Bethania, Urbanizaci6n Industrial Los Angeles, Calle Harry Eno. 

Estos estados financieros han sido aprobados para su ernision por La Administraci6n de la 
Compafiia, el 31 de agosto de 2012. 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas 

A continuacion se presenta un resumen de las politicas de contabilidad mas importantes 
adoptadas por la Compafiia en La presentacion de Los estados financieros, las cuales han 
sido aplicadas consistentemente con el periodo anterior: 

Base de Preparacion 
Los estados fmancieros de la Compafiia han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Informacion Financiera (NIIF). Estos estados financieros han sido 
preparados sobre la base de costo. 

La preparacion de los estados fmancieros de conforrnidad con N1IF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad criticas. Tambien requiere que la Administracion use 
su j uicio en el proceso de la aplicacion de las politicas de contabilidad de la Compafiia. 
Las areas que involucran juicio 0 estimaciones significativas para los estados financieros 
estan relacionadas con la estimacion de cuentas incobrables y la estimacion de la reserva de 
obsolescencia de inventario. 
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Franquicias Panarnefias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2.	 Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas [Continuaeien) 

Base de Preparacien [eontinnacien) 

(a) Norma y enmienda efectivas en el 2009 

La siguiente norma e interpretacion es mandataria para los periodos contables que 
inician en 0 despucs del I de enero de 2009, pero no son relevantes a las 
operaciones de la Compafiia: 

NIC 1, Presentaci6n de Estados Financieros (revisada), efectiva para los 
periodos anuales que comienzan en 0 despues del 1 de enero de 2009. La 
norma revisada requiere que todas las partidas no relacionadas a los accionistas 
(partidas de ingresos y gastos) del estado de cambios en el patrimonio se 
presenten en un estado de desempefio financiero; sin embargo, las entidades 
tienen la opcion de presentar un solo estado de utilidades integrates 0 dos 
estados (un estado de resultados y un estado de utilidades integrates). Esta 
norma no tuvo impacto en las operaciones, ya que la Compafiia no tiene partidas 
que requieran de la presentacion de un estado de utilidades integrates. 

NIIF 7, Instrumentos Financieros - Divulgaciones (enmienda). (efectiva desde 
el Lde enero de 2009). La enmienda se refiere a mejoras en las divulgaciones 
de medicion del valor razonable y riesgo de liquidez. En particular, la 
enmienda requiere divulgaci6n del valor razonable por nivel de jerarquia. La 
adopci6n de esta norma solamente resulta en divulgacion adicionales, por 10 que 
no tiene impacto en las operaciones de la Compafiia. 

(b)	 Norma vigente para los periodos contables de la Campania que tntctan en 0 

despues dell de enero de 2010 0 periodos posteriores, pero que la Compahia no 
ha adoptado con anticipacion 

NIIF 9 - Instrumento financieros: Fase 1, clasificacion y medicion (efectiva 
desde el 1 de enero de 2003). La Compafiia considera que la adopci6n de esta 
norma no tendria un efecto significativo en los estados financieros. 

Inversion en Asociada 
Las inversiones en acciones comunes con una participaci6n entre el 20% y el 50% y en el 
que se ejerce una influencia significativa, estan registradas bajo el metodo de participacion, 
Bajo este metodo, la participaci6n de la Compafiia en los resultados de la asociada se 
reconoce en el estado de resultados. 
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Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros
 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre d"'e--=2=-:0--=1--=1 _
 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Importantes (Continuaci6n) 

Cuentas pOT Cobrar 
Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente son medidas al costa amortizado usando el metoda de interes efectivo, 
menos la provision por deterioro. Una provision por deterioro para cuentas por cobrar 
comerciales es establecida cuando existe evidencia objetiva de que la Compafiia no sera 
capaz de cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los terminos originales. 
Dificultades financieras significativas del deudor, probabilidad de que el deudor entre en 
quiebra 0 reorganizacion financiera, y el incurnplimiento 0 morosidad de los pagos son 
considerados indicadores de que la cuenta por cobrar esta deteriorada. EI valor en libros 
del activo es rebajado a traves del uso de una cuenta de provision, y el monto de la perdida 
es reconocido en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar es incobrable, es 
dada de baja contra la cuenta de provision. Las recuperaciones posteriores de los montos 
previamente dados de baja son acreditadas en el estado de resultados. 

Inventarios 
Los inventarios se presentan al valor mas bajo entre el costa y el valor neto de realizacion. 
EI costa para los inventarios de productos terminados es determinado usando costo 
promedio. El valor neto de realizacion es el precio de venta estimado en el curso normal 
del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables. 

Reconocimiento de Ingresos 
EI ingreso consiste en el valor razonable de la consideracion recibida 0 por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compafiia. La 
Compafiia reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con 
confiabilidad, es probable que los beneficios economicos futuros fluyan hacia la entidad y 
los criterios especificos hayan sido cumplidos por cada una de las actividades de la 
Compafiia como se describe abajo. 

Ventas de Bienes 
Las ventas son reconocidas cuando la mercancia es despachada y aceptada por el cliente, 0 

cuando los servicios son prestados. Las ventas se presentan netas de promociones y 
descuentos. 

Alquileres 
Ingresos par alqnileres son reconocidos cuando el servicio es prestado al cliente. Ingreso 
por dividendos, cuando la Compafiia obtiene el derecho a recibir su pago en concepto de 
dividendo. 
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Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Importantes (Continuaciiin) 

Propiedades, Planta, Equipos y Mejoras a la Propiedad Arrendada 
Estos activos estan presentados a costa menos su depreciacion y amortizacion acumuladas. 
La depreciacion y amortizacion son calculadas utilizando el metodo de linea recta 
basandose en la vida util estimada de los activos. EI valor de los edificios construidos en 
propiedades alquiladas es amortizado por el penodo establecido en el contrato de alquiler. 
Las mejoras sobre tiendas alquiladas son amortizadas por un pcriodo de 10 afios 0 por el 
periodo del contrato, cualquiera que sea el menor. Las gananeias y perdidas en descarte 0 

venta de activo fijo se reflejan en resultados, as! como los desembolsos para reparaciones y 
mantenimientos normales de los activos. 

Las mejoras importantes y reparaciones que incrementan la vida util estimada de los 
activos se capitalizan. La vida util estimada de los activos es como sigue: 

Edificio 30 afios
 
Mejoras ala propiedad 20 - 10 aiios
 
Maquinaria y equipos 4 - 10 aiios
 
Mobiliario, enseres y automoviles 5 - 10 afios
 

Las propiedades, planta, equipos y mejoras son revisados para perdidas pOI deterioro 
siempre que eventos 0 cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros no 
puede ser recuperable. Una perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libro del 
activo excede su valor recuperable, el cual es el valor mas alto entre el precio de venta neto 
del activo y su valor en uso. 

Franquicias 
El costa del derecho sobre la franquicia es amortizado utilizando el metodo de linea recta 
basada en los terminos de los contratos respectivos. 

Arrendamientos Financieros 
Arrendamientos de equipo rodante y compute en donde la Compaiiia tiene 
substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, se 
clasifican como arrendarnientos financieros, Los arrendamientos tinancieros Se capitalizan 
al inicio del contrato de arrendamiento al valor razonable del bien 0 el valor presente de los 
pagos minimos del arrendarniento. Las obligaciones correspondientes a arrendamientos 
financieros, sin incluir los cargos financieros, se muestran en el balance general como 
obligaciones por arrendarnientos financieros a largo plazo. Los cargos financieros por 
intereses causados se incluyen en los resultados, durante eJ perfodo del arrendamiento. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Importantes (Continuaci6n) 

Arrendamientos Financieros (continuaci6n) 
La maquinaria y equipos de transporte adquiridos bajo contratos de arrendamientos 
financieras, se deprecian bajo el rnetodo de linea recta, sobre la vida util estirnada del bien 
o por el termino del arrendamiento. 

Arrendamientos en donde una porcion significativa de los riesgos y ventajas inherentes a la 
prapiedad es retenida por el arrendador se clasifican como arrendamientos operativos. Los 
pagos realizados bajo arrendarnientos operativos se incluyen en los resultados durante el 
periodo del arrendamiento. 

Beneficios a Empleados 

Prima de Antiguedady Fonda de Cesantia 
De acuerdo con el Codigo Laboral de la Republica de Panama, los empleados con uo 
contrato indefinido de trabajo tienen derecho a recibir, a la terminacion de la relacion 
labaral, una prima de antiguedad, equivalente a una semana de salario par cada ano de 
trabajo, determinada desde la fecha de inicio de la relacion laboral. En adicion, la Ley 
No.44 de 1995 establece que las compaiiias deben realizar una contribucion a un Fondo de 
Cesantia para cubrir los pagos par prima de antiguedad. Esta contribucion es determinada 
en base a la compensacion pagada a los empleados. EI aporte para los seis meses del afio 
ascendio a B/.131,283., (2011: B/.224,437.55). 

Segura Social 
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compaiiias deben realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Segura Social en base aun parcentaje del total de 
salarios pagados a sus empleados. Una parte de estas contribuciones es utilizada par el 
Estado panamefio para el pago de las futuras jubilaciones de los emp1eados. 

Cuentas por Pagar - Comerciales 
Las cuentas par pagar - comerciales son reconocidas inicialmente a1 valar razonable y 
posteriormente son medidas al costo amortizado utilizando el metodo de interes efectivo. 
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Franquicias Panamei'ias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (Continuaci6n) 

Financiamientos 
Los financiamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos 
incurridos en las transacciones. Los fmanciamientos son posteriorrnente presentados al 
costo amortizado; cualquicr difcrencia entre el producto (neto de los costos de transaccion) 
y el valor de redenci6n es reconocida en el estado de resultados durante el perfodo de los 
financiamientos utilizando eI metoda de interes efectivo. 

Provisiones 
Las provisiones son reconocidas cuando la Compafiia tiene una obligaci6n actual legal 0 

constructiva como resultado de eventos pasados; es probable que una salida de recursos sea 
requerida para liquidar la obligaci6n y los montos han sido estimados con confiabilidad. 
Las provisiones no son reconocidas para perdidas operativas futuras. 

Impuesto sobre la Renta 
EI impuesto sobre la renta es provisto por completo, utilizando el metodo de pasivo, donde 
las diferencias temporales se originan entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus 
valores en libros para efectos de los estados financieros. Sin embargo, el impuesto sobre la 
renta diferido no es registrado si se origina del reconocimiento inicial de activo 0 pasivo en 
una transacci6n fuera de una combinaci6n de negocios que a la fecha de la transacci6n no 
afccta la contabilidad ni la ganancia 0 perdida sujeta a impuesto, El impuesto sobre la renta 
diferido es deterrninado usando las tasas impositivas (y las leyes) que han sido 
promulgadas 0 sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general y que se 
esperan sean aplicadas cuando el impuesto sobre la renta diferido activo se realice 0 el 
impuesto sobre la renta diferido pasivo sea liquidado. 

Capital en Acciones 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales 
atribuibles a la emision de nuevas acciones se presentan en el patrimonio como una 
deduccion del producto. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros se expresan en balboas (B/.), unidad monetaria de la Republica de 
Panama, la cual esta y se ha mantenido a la par can eI dolar (US$), unidad monetaria de los 
Estados Unidos de America desde antes de la fecha de inicio de operaciones de la 
Compafiia. 
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Franquicias Panamefias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Admmistracion del Riesgo de Instrumentos Financieros 

En el transcurso normal de sus operaciones, la Compafiia esta expuesta a una variedad de 
riesgos fmancieros, los cuales trata de minimizar a traves de la aplicaci6n de politicas y 
procedimientos de administraci6n de riesgo. Estas politicas cubren entre otros, el riesgo de 
tasas de interes, el riesgo de credito y el riesgo de liquidez. 

Riesgo de Flujos de Efectivo y Valor Razonable sobre la Tasa de Interes 
Los ingresos y los t1ujos de efectivo operativos de la Cornpafiia son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interes, ya que la Compafiia no tiene activos 
importantes que gcneren interes excepto por los excedentes de efectivo. 

EI riesgo de tasas de interes se origina principalmente por prestamos bancarios a largo 
plazo. Asimismo, los prestamos bancarios a largo plaza que devengan tasas de interes 
variables exponen a la Compaiiia al riesgo de t1ujos de efectivo. 

Basados en simulaciones efectuadas por la Administraci6n, el impacto en la utilidad sobre 
una variaci6n de 0.5% sobre la tasa de interes en los financiamientos, seria de un aumento 
o disminuci6n de B/.50,046 

Riesgo de Creditn 
EI riesgo de credito se origina del efectivo y cuentas por cobrar y consiste en que la 
contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligacion contraida. EI efectivo en banco es 
depositado en instituciones de solidez fmanciera. Para la administraci6n del riesgo de 
credito originado por cuentas por cobrar - comerciales, la Compania mantiene politicas 
para asegurarse que las ventas a credito se realizan a clientes que tienen una adecuada 
historia crediticia. Se establecen plazos de pago especificos en funci6n del analisis 
periodico de la capacidad de pago de los clientes. No existe una concentracion de deudores 
en las cuentas por cobrar. 

Riesgo de Liquidez 
La Compafiia requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Para 
ella cuenta con suficiente efectivo en caja y bancos 0 en activos de facil realizacion, 
ademas cuenta can lineas de credito en instituciones financieras que Ie permiten hacer 
frente al cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo. 
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Franquicias Panamefias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Administraci6n del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuaci6n) 

Riesgo de Mercado 

Riesgo Cambiario 
Los activos y pasivos estan denominados en balboas (B/.), la moneda local, por 10 que no 
esta sujeta a perdidas por fluctuaciones cambiarias en el valor de la moneda local con 
respecto a las monedas funcionales de los diferentes paises. 

Riesgo de Precio 
La Compafiia no esta expuesta a1 riesgo de precio, principaJmente por no mantener 
inversiones disponibles para la venta e inversiones a valor razonable a traves de resultados. 
La Compafiia opera en un mercado de libre competencia. 

La Compafiia no esta sujeta a riesgo de precio de compra de mercancia, ya que sus 
proveedores de mercancia son compafiias relacionadas con las cuales se establece un precio 
de compra estandar anual. 

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros de la Compafiia por fecha de vencimiento. 
Dicho analisis se muestra segun la fecha de vencimiento contractual y son flujos de 
efectivo sin descontar al valor presente del balance. Los saldos con vencimiento de menos 
de un afio son iguales a su valor en libros, debido a que el efecto del descuento no es 
significativo: 

Menos de un ano De 1 a 5 anos Mas de 5 anos 

31 de marzo de 2012 
Prestamos bancarios B/. 4,563,077 B/.16,121,346 B/. 594,584 
Bonos Corporativos 1,428,573 5,357,141 7,000,000 
Arrendamiento financieros 14,497 41,131 
Cuentas por pagar - comerciales 6,500,361 
Cuentas por pagar - Cia relacionada 23,642,250 
Otras cuentas por pagar 2,055,286 

31 de diciembrede 2011 
Prestamos bancarios B/. 4,498,773 B/. 13,570,020 B/. 1,431,086 
Arrendamiento financieros 28,514 41,131 
Bonos Corporativos 1,428,573 8,461,050 12,124,000 
Cuentas por pagar - comerciales 5,526,059 
Cuentas por pagar - Cia relacionada 20,416,923 
Otras cuentas por pagar 1,464,106 
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Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Administracicn del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuacion) 

Adminisrraeion del Riesgo de Capital 
Los objetivos de la Compaiiia cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compariia para continuar como negocio en marcha, asf como mantener una estructura de 
capital optima que reduzca el costa de capital. 

La Compaiiia monitorea su capital sobre la base de razon de apalancarniento. EI 
apalancamiento es el resultado de dividir la deuda neta entre el total del capital. La deuda 
neta se calcula como el total de prestamos que se muestran en el balance general menos el 
efectivo y equivalentes de efectivo. EI total del capital esta determinado como el total del 
patrimonio, mas la deuda neta. 

A continuacion se muestra la razon de apalancamiento de la Compafiia: 

2012 2011 

Total de prestamos y arrendamientos 
par pagar (Notas 9 y II) Sf. 35,120,349 Sf. 34,200,136 

Menos: Efectivo 753,480 1,070.655 

Deuda neta 34,366,869 33,129,481 
Total de patrimonio 8,877,842 9,492,645 

Total de capital Sf. 43,244.711 Sf. 42,622,126 

Razon de apalancarniento 81% 78% 

Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Se asume que el valor en libros de las cuentas par cobrar y por pagar - comerciales, se 
aproxima a sus valores razonables, debido a la naturaleza de corto plazo. 
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Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

4. Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar se presentan a continuacion: 

2012 2011 

Clientes 8/. 799,483 8/. 526,271 
Otros 470,157 305,231 

1,269,640 831,502 
Provision para posibles cuentas incobrables (44,877) (44,877) 

8/. 1224,763 8/. 786,625 

Las cuentas par cobrar - c1ientes inc1uyen cuentas corrientes, vencidas no deterioradas y 
deterioradas, como se indica a continuacion: 

2012 2011 

Cuentas par cobrar corrientes 8/, 781,853 8/. 423,910 
Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 354,030 124,620 
Cuentas por cobrar deterioradas 133,757 282,972 

Total 8/. 1.269,640 8/. 831.502 

La calidad de credito de los c1ientes corrientes es determinada en forma intema en base a 
informacion historica. La Compaiiia mantiene un numero reducido de c1ientes con una 
relacion comercial de mas de un ano, los cuales han mostrado un excelente 
comportamiento de credito y los mismos han cumplido con sus pagos en base a 10 
acordado. 

E1movimiento de la provision para posib1es cuentas incobrables es el siguiente: 

2012 2011 

Saldo al inicio del afio 8/. 44,877 8/. 44,877 
Provision del periodo 
Castigos 

Saldo al final del afio 8/. 44,877 8/. 44,877 

Las cuentas por cobrar vencidas no deterioradas son menores a 90 dias y no presentan 
problemas de cobrabilidad. Las cuentas por cobrar deterioradas. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

5. Inventarios 

Los inventarios se presentan a continuacion: 

2012 2011 

Materia prima B/. 322,357 B/. 337,668 
Productos terminados 42,047 33,263 
Partes y piezas 561,406 455,412 
Suministros y otros 4,706,882 3,963,437 
Inventario en transite 1,050,188 884.491 

B/. 6.682.880 B/. 5674271 

6. Inversion en Asociada 

La inversion en Compafiia Frutera del Atlantico, S. A. corresponde a la participacion del 
(2011: 34.8%). Esta Compafiia tiene como actividad principal Ia siembra, cultivo de 
arboles de teca y ganaderia. 

EI movimiento de esta inversion se presenta a continuacion: 

2012 2011 

Saldo neto al inicio de afio B/. 1,877,669 B/. 1,709,478 
Aportes del afio 23,000 
Participacion en los resultados del afio 0 145,191 

Saldo neto a1 [mal de afio B/. 1,877.699 BI. 1,877.669 
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Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

7. Propiedades, Planta, Equipos y Mejoras a la Propiedad Arrendada, Neto 

Las propiedades, planta, equipos y rnejoras a la propiedad arrendada se detallan a 
continuaci6n: 

Mejoras Maquinaria Mobiliario. Ceasrruedon 
a Is y Euserea y en 

Te-rreDO Edificio PrODiedad EguiDOS Automoviles Proceso Total 

{Erpresadn en Balboas de la Republica de Panama} 

30 de jonio de 2012 

Costo 

Saldo al inicio del arlo 306,627 787,010 23,060,003 24,535,412 5,395,735 1,574,420 55,659,207 

Adiciones 312,688 505,087 166,672 1,738,750 2,723,197 

Retires -46,636 -46,636 

Capitalizaci6n de construccioncs 
en proceso 480325 455,783 3,232 -939.340 o 

Saldo al3Q dc junio 2012 306627 787010 23,853,016 25,4%,282 5519003 2 373~ 58335768 

Depreeiaeidn y amortizaeion 

acumuladas 

Saldo al inicio de alia 590,457 7,025,162 12,892,815 2,570,833 23,079,267 

Depreciacion y emornzacron 10,900 1,133,327 1,137,442 218,660 2,500,329 

Retiros ~g - 46562 

Saldo al final de ano 601 357 8158489 14030257 2742,23l 25533034 

Valor neto en libros 

al 30 de junio 20] 2 306627 185653 15694 527 11466025 2776072 2373.l!lQ 32802734 
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Franquicias Panamefias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

7.	 Propiedades, Planta, Equipos y Mejoras a la Propiedad Arrendada, Neto 
(Continuacion) 

Mejoras Maquinaria MobiJiario, Censtruccien 

a la y Enseres y en 

Terreno Edificio Proniedlld EguiDOS Autom6viles Proceso Total 

(Expresedo en BaJbo91:de hi Republica de PaRuma) 

31 de diciembre de 2011 

Costo 
Saldo al inicio del ano 306,627 787,010 18,538,421 20,110,294 4,750,248 2,544,611 47,037,211 

Adiciones 127,5K7 2,060,177 220,038 6,779,134 9,186,936 

Retiros -544,502 -17,515 -2,923 -564,940 

Traslado --  3938497 2382456 _428,372 --'1 749,325 ----

Saldo a1final de ano ---->JL6 627 787010 23060003 24535412 5395735 1574420 55659207 

Depreciaci6n yarnortizaci6n 

acumuladas 

Saldo at iniciode ailo 561,295 5,529,935 10,997,411 2,171,568 19,260,209 

Depreciacion y amortizacion 29,162 2,039,729 1,912,595 402,188 4,383,674 

Retires	 -544 502 -1719J -2923 -564 616 

Saldo a1 final de ailo	 590 457 7025 162 12892 815 2570833 23 079,267 

Valor neto en libros 

ill 31 de diciembre 20] I 306627 --.l96m 160J.:l841 11642597 2824 902 1574 420 32 57q 940 

8.	 Franquicias, al Costo 

Las franquicias se presentan a continuaci6n: 

2012 2011 

Costo B/, 1,852,893 B/. 1,852,893 
Amortizaci6n acumulada (758,425) (686,363) 

BI 1.094.468 B/. 1.166.530 

£1 movimiento de las franquicias es e1 siguiente: 

2012 2011 

Saldo neto al inicio B/. 1,166,530 B/. 958,085 
Adiciones 327,520 
Amortizaci6n (72,062) 019,075) 

Saldo neto al final de aiio B/. 1,094.468 BI, 1.166,530 

-20



Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

9. Prestamos Bancarios 

Los prestamos bancarios se detallan a continuacion: 

2012 2011 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Prestamos pagaderos en cuotas mensuales a 
capital e intereses con vencimientos en el 
2012 y 2014, tasa de interes anual de 5.50% B/. 5,235,939 B/. 3,805,464 

Banco General, S. A. 
Prestamos pagaderos en cuotas mensuales a 
capital e intereses, con garantia fiduciaria, con 
vencimientos en el 2012 y 2018, tasa de 
interes anual de 4.50% 7,776,072 6,901,190 

The Bank of Nova Scotia 
Prestamos pagaderos en cuotas mensuales a 
capital e intereses, con garantias de inrnuebles, 
muebles y fianzas comerciales, con 
vencimientos en el 2013 Y 2017, tasa de 
interes anual de 2% mas Libor 6 meses, 0 tasa 
minima de interes anual de 4.50%. 8,266,997 8,923,837 

21,279,008 19,630,491 
Menos: Porcion corriente de prestamos 

bancarios 4,563,078 4,498,773 

Prestamos bancarios a largo plazo B/. 16,715,930 B/. 15,131718 

La exposicion de la Cornpafiia a1 riesgo de carnbios en tasas de interes esta representada 
por las fechas de ajuste 0 revision de tasas de interes, Vease la estructura de vencimiento 
de los prestamos a continuacion: 

2012 2011 

A un afio B/. 4,563,078 B/. 4,498,773 
De 1 a 5 afios 16,121,346 13,583,080 
Mas de 5 afios __5~9~4,584 1,548,638 

B/. 21.279008 B/. 19.630,491 
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Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

10.	 Arrendamiento Financiero pnr Pagar 

Los pagos minimos del contrato de arrendamiento financiero por pagar se detallan a 
continuaci6n: 

2012 2011 

Menos de I afio B/. B/. 10,782 
De I a 3 anos 59,297 64,687 

Futuros cargos financieros (3,669) (5,824) 

Valor presente del arrendamiento financiero 
por pagar B/. 55,628 B/. 69,645 

EI valor presente del arrendamiento financiero por pagar es como sigue: 

2012 2011 

Menos de I ano B/. o B/. 28,514 
De I a 3 alios 55,628 41,131 

B/. .55,628 B/. 69,645 

II.	 Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Un reswnen de los saldos y transacciones con partes relacionadas se detail a a continuacion: 

2012 2011 
Saldos 

Cuentas por cobrar S/. 27,869,358 B/. 24,858,674 
Cuentas por pagar 23,642,250 20,416,923 

Transacciones 
Ingresos por alquiler 10,500 21,000 
Ingresos por servicios administrativos 41,148 88,296 
Gastos por servicios 7,020 14,343 
Gasto de alquiler 461,464 889,677 
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Franquicias Panamefias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

12.	 Compromisos y Contingencias 

Compromisos de Alquiler 
En el curso normal de negocios, la Compafiia mantenia compromisos por contratos no 
cancelables de arrendamientos de propiedad en alquiler. Los valores aproximados de los 
alquileres son los siguientes: B/.l,021,780 en el2012 y B1.937,228 en e12013. 

Los gastos por los seis meses de propiedades arrendadas por Bf.946,471 (2011: Bf.855,180), 
estaban registrados como parte de los gastos de ventas, generales yadministrativos. 

13.	 Gastos de Ventas, Generales y Administrativos 

£1 detalle de gastos de ventas, generales y administrativos se presenta a continuacion 

2012 2011 

Salarios y otros beneficios Bf. 9,936,009 Bf. 8,022,045 
Servicios profesionales 68,861 81,881 
Servicios publicos 2,589,798 2,205,863 
Propaganda 1,916,302 1,746,444 
Franquicias 2,387,707 2,037,887 
Mantenimientos y reparaciones 673,777 545,366 
Impuestos 455,017 421,688 
Gastos de alquiler 1,479,017 1,299,236 
Gas 513,658 424,823 
Seguros 94,441 58,486 
Viajes y transporte 130,157 129,378 
Gastos de autom6viles 239,563 202,428 
Seguridad 262,872 207,198 
Unifonnes 85,528 80,949 
Utiles de oficina 102,748 100,039 
Provision para cuentas incobrables o o 
Otros 1,031,529 885,724 

Bf.21.966.984 Bf.l8,449,435 
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Franquicias Panamefias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

14. Impuesto sobre la Renta 

La provision para el impuesto sobre la renta puede ser conciliada con el impuesto sobre la 
renta mostrado en los estados financieros, asi: 

2012	 2011 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta B/. (204.80&1 B/. 1,497,569 

Provision para el impuesto sobre la renta B/.	 B/. 336,656 

La ley No. 42 de 15 de marzo de 2010, establecio un cambio ala tasa del impuesto sobre la 
renta a partir del I de enero de 2011, cambiando del 27.5% a un 25%. 

A partir del afio 2005, la Jegislacion fiscal panamefia establecio que los contribuyentes 
estaran obligados a pagar el impuesto sobre la renta aplicando el 30% sobre el mayor de los 
siguientes procedimientos: (a) la renta neta gravable calculada por el metodo normalmente 
aplicado, es decir, metodo tradicional 0 (b) la renla neta gravable que resulte de deducir, 
del total de ingresos gravables, el noventa y cinco punto treinta y tres par ciento (95.33%) 
de este, conocido como calculo alternativo del impuesto sobre la renta (CArR). 

En el caso, de que par razon del impuesto sobre la renta, el contribuyente incurra en 
perdidas 0 que la tasa efectiva sea superior al treinta por ciento (30%), el mismo podra 
elevar una solicitud ante la Direccion General de Ingresos de no aplicacion del impuesto 
mirrimo alterno y en su defecto, que se acepte el pago del impuesto sobre la renta en base al 
metodo tradicional. 

15. Emisi6n de Bonos Corporativos 

Resoluci6n:	 Le empresa obtuvo autorizacion para la Emision Publica 
de Bonos Corporativos, mediante la Resoluci6n emitida 
por la Comision Nacional de Valores, CNV No. 70-10 de 
4 de marzo de de 2010. 

Monto de la emision:	 Diecisiete mill ones de dolares ofrecidos en forma 
nominativa y registrada, sin cupones en denominaciones 
de Mil Dolares (US$I,OOO) y sus multiples, dividido en 
Bono Serie "A" Diez millones de d6lares 
(US$IO,OOO,OOO) y Bonos Serie "B" Siete millones de 
dolares (US$7,000,000). 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Fecha de vencimiento: 
Fecha de vencimiento: 
Tasa de interes: 

Pagode Capital Bonos Serie A: 

Pagos de Capital Bonos Serie B: 

Redenci6n anticipada: 

Subordinaci6n Bonos Serie B: 

Bonos Sene "A" sera el12 de marzo de 2017 
Bonos Sene "B" sera el 12 de marzo de 2020 
Bonos Serie "A" LIBOR 3 meses mas 2.75%, sujeto a 
un minima de 6.75% 
Bonos Sene "B" PRIME mas 3.5%, sujeto a un minima 
de 9.0% y maximo de 11.0% 
EI capital de los bonos Serie A sera en pagos iguales 
trimestrales a capital todos los 12 de marzo, 12 de junio, 
12 de septiembre y 12 de diciembre de cada afio hasta su 
Fecha de Vcncimiento. 
EI pago a capital de los Bonos de la Serie B sera al 
vencimiento, a una vez se cancele la totalidad de los 
bonos de la Serie A. 
EI emisor podra redimir total a parcialmente los Bonos 
de la Serie A en forma anticipada, al 100% de su valor 
nominal. 
Los Bonos Serie B no podran ser redimidos parcial ni 
totalmente y estaran subordinados en sus pagos a capital 
mientras existan bonos emitidos y en circulaci6n de la 
Serie A. 
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INFORME DEL CONTADOR PUBLICO 

Junta Directiva 
Hentol, S. A. 

Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acornparian de Hentol, S. A., en 
adelante "Ia Cornparila'', los cuales comprenden el estado de situaci6n financiera al 30 de junio de 
2012, y los estados de utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los 
seis meses terminados en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de polfticas contables 
significativas y otra informaci6n explicativa. 

Responsabilidad de la Administracion para los Estados Financieros Intermedios 

La administraci6n de la Cornpanla es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de 
estos estados financieros intermedios, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 
NO.34 - Informaci6n Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de Informaci6n 
Financiera y por el control interne que la administraci6n determine que es necesario para permitir la 
preparaci6n de estados financieros intermedios que esten libres de representaciones err6neas de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude 0 error. 

Responsabilidad del Contador Piiblico 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros intermedios con 
base en nuestra revisi6n. Efectuamos nuestra revisi6n de conformidad con Normas Internacionales 
de Auditora. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos eticos y que planifiquemos y 
realicemos la revisi6n para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
intermedios estan libres de representaciones err6neas de importancia relativa. 

Una revisi6n incluye la ejecuci6n de procedimientos para obtener evidencia de revision acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
de nuestro juicio, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de representaci6n err6nea de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude 0 error. AI efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interne relevante para la preparacion y presentaci6n 
razonable de los estados financieros della Cornparila, a fin de disenar procedimientos de revisi6n 
que sean apropiados en las circunstancias, perc no con el prop6sito de expresar una opini6n sobre 
la efectividad del control interne de la entidad. Una revisi6n tambien incluye evaluar 10 apropiado de 
los principios de las politicas contables.utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
hechas por la administraci6n, as! como evaluar fa presentaci6n en conjunto de los estados 
financieros. 

Consideramos que la evidencia de la revisi6n que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base razonable. En nuestra consideraci6n, los estados financieros intermedios 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera de Hentol, 
S. A. al 30 de junio de 2012, y su desemperio financiero y sus flujos de efectivo por los seis meses 
terminados en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NO.34 
Info aci6n F,'na ciera Intermedia de las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera. 

30 de agosto de 2012 
anama, Repiiblica de 



Hentol, S. A. 

Balance General 
30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre 2011 

Activos 
Activos circuLantes 

Efectivo 
Cuentas por cobrar, neto 
Impuesto sobre La renta por cobrar 
Gastos pagados por anticipado 

Total de activos circuLantes 

B/. 

2012 

152,674 
22,550 

7,898 
43,449 

226,571 

B/. 

2011 

57,847 
26,550 

7,898 
43,448 

135,743 

Activos no circulantes 
Inversiones (Nota 4) 
Cuentas por cobrar compailias reLacionadas (Nota 5) 
Otros activos 

Total de activos no circulantes 

17,044,454 
10,940,974 

1,323 
27,986,751 

17,044,454 
10,395,684 

1,323 
27,441,461 

Total de activos B/. 28,213,322 B/.27,577,204 

Pasivos y Patrimonio del Accionista 
Pasivos circulantes 

Cuentas por pagar proveedores 
Cuentas por pagar - compailias relacionadas (Nota 5) 
Otros Pasivos 

Total de pasivos 

B/, 320,790 
10,432,064 

o 
10,752,854 

B/, 332,603 
10,127,004 

148,274 
10,607,881 

Compromisos y contingencias 

Patrimonio del accionista 
Capital en acciones 
Impuesto complementario 
Utilidades no distribuidas 

Total de patrimonio del accionista 

9,973,375 

7,487,093 
17,460,468 

9,973,375 

6,995,948 
16,969,323 

Total de pasivos y patrimonio del accionista B/,28,213,322 B/. 27,577.204 

Las notas en las paginas 7 a la 12 son parte integral de estos estados financieros. 
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Hentol, S. A. 

Estado de Resultados 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 30 de junio 2011 

2012 2011 

Ingreso por inversiones 
Utilidad bruta 

B/. 875,250 B/. 1328,500 

Gastos de ventas, generales y administrativos 
(Notas 11 y 13) 
Otros ingresos 

(360) 
0 

(390) 
0 

(360) (390) 

Utili dad neta en operaciones 874,890 1,328,110 

Utili dad neta B/. 874890 B/. 1328.110 

Las notas en las paginas 7 ala 12 son parte integral de estos estados financieros. 
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Hentol, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Capital en Impuesto Utilidades No 
Acciones Complementario Distribnidas Total 

Saldo al 1 de enero de 2012 B/. 9,973,375 B/. B/. 6,995,948 B/. 16,969,323 

Dividendos pagados (328,245) (328,245) 

Utilidad neta 819,390 819,390 

Saldo a130 dejunio de 2012 B/. 9.973375 B/. B/. 7487093 B/. 17460468 

Saldo al 1 de enero de 2011 B/. 9,973,375 B/. B/. 6,160,002 B/. 16,133,377 

Dividendos pagados ( 712,760) ( 712,760) 

Utilidad neta 1,548,706 1,548,706 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 B/. 9973375 B/. B/. 6995948 B/. 16969323 

Las notas en las paginas 7 a la 12 son parte integral de estos estados financieros. 
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Hentol, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Flujos de efectivo por actividades de operacion 
Utilidad neta 
Ajuste para conciliar la utilidad con el efectivo 

(Utilizado en) provisto por las actividades de operacion: 
Carnbios netos en activos y pasivos de operacion: 

Disminucion en cuentas por cobrar 
Aumento en cuentaspor cobrar  compafitas relacionadas 
Disminuci6n en cuentas por pagarproveedores 
Aumento en cuentas por pagar - relacionadas 
Disminuci6n en otrascuentas por pagary pasivos 
Acumulados 

Efectivo neto provisto por actividades de operacion 

B/. 

2012 

874,890 

4,000 
(545,290) 
(11,813) 
305,060 

(148,274) 
478,573 

B/. 

2011 

1,649,706 

(21,650) 
(1,930,315) 

104,534 
1,612,645 

0 
1,414,920 

Flujos de efectivo por actividades de inversion 
Inversi6nen asociada 0 (1,143,644) 

Efectivo neto utiIizado en actividades de inversion 0 (1,143,644) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
Dividendos pagados 

Efectivo neto provisto utilizado en las 
Actividades de financiamiento 

(383,745) 

(383,745) 

(813,760) 

(8\3,760) 

Aumento (disminucion) neto en el efectivo 94,828 (542,484) 

Efectivo al inicio del ano 57,847 600,33\ 

Efectivo al final del ano B/. 152.675 B/. 57847 

Las notas en las paginas 7 a la 12 son parte integral de estos estados financieros. 
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Hentol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

1. Organizacion y Operaciones 

Hentol, S. A. (la "Compafiia") esta constituida en la Republica de Panama el 24 de 
noviembre de 1983 y su actividad principal es ser la tenedora de acciones y administradora 
de las Compaiiias que consolidan en Grupo Hentol, S. A. 

La oficina principal de la Compafiia esta ubicada en el Distrito de Panama, Corregimiento 
de Bethania, Urbanizaci6n Industrial Los Angeles, Calle Harry Eno. 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas 

A continuaci6n se presenta un resumen de las politicas de contabilidad mas importantes 
adoptadas por la Compaiiia en la presentacion de los estados financieros consolidados, las 
cuales han sido aplicadas consistentemente con el periodo anterior: 

Base de Preparacien 
Los estados financieros consolidados de la Compaiiia han sido preparados conforme a las 
Norrnas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF), sobre la base de,costo hist6rico. 

La preparacion de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere el usa de 
ciertas estimaciones criticas de contabilidad. Tambien requiere que la Administracion use 
su juicio en el proceso de la aplicacion de las politicas de contabilidad de la Compaiiia. 
Las areas que involucra juicio 0 estimaciones y que significativas para los estados 
financieros estan relacionadas con la estimaci6n de cuentas incobrables y la estimacion de 
la reserva de obsolescencia de inventario. 

(a) Norma y enmiendas efectiva en el 2008 

NIIF 7, "Instrumentos financieros: Divulgaciones", y la enmienda complementaria a la 
NIC I, "Presentacion de estados financieros - Divulgaciones de capital", introduce 
nuevas divulgaciones relacionadas a los instrumentos financieros. Esta norma no tuvo 
impacto en la clasificacion y valuacion de los instrumentos financieros de la Compafiia 
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Hentol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (continuaci6n) 

(b) Interpretaciones efectivas en el 2008, pero no relevantes 

Las siguientes interpretaciones a normas publicadas son mandatorias para periodos 
contables que inician en 0 despues del I de enero de 2008, pero que no son relevantes a 
las operaciones de la Compafiia: 

•	 CINIIF 7, "Aplicando el Enfoque de Reestructuracion bajo la NIC 29, Informes 
financieros en economias hiperinflacionarias". 

•	 CINIIF 8, Alcance de la NIIF 2. 
•	 CINIIF 9, "Revaluacion de derivados implicitos", 
•	 CINIIF 10, "Informacion fmanciera intermedia y deterioro". 

(c) Norma,	 interpretaciones y enmiendas vigentes para los periodos contables de la 
Compahia que inician en 0 despues dell de enero de 2009 0 periodos posteriores, pero 
no son relevantes a las operaciones de la Compahia 

•	 NIIF 8, "Segmentos operativos, reemplaza la NIC 14" (efectiva desde I de enero de 
2009). 

•	 CINIIF 15, "Contratos de construccion sobre bienes rakes" (efectiva desde el I de 
enero de 2009). 

•	 CINIIF 16, "Cobertura en la inversion neta de una operacion extranjera" (efectiva 
para periodos que inicien en 0 despues del I de octubre de 2008). 

•	 CINIIF 17, "Distribucion de activos no monetarios a propietarios" (efectiva desde 
el I de julio de 2009). 

•	 Como parte del proyecto anual de mejoras del Consejo de Normas de Informacion 
Financiera de mayo del 2008, se realizaron enmiendas a varias normas: NIIF 2, 
NIC 32, NIC I, NIIF I, NIC 27, NIIF 3 (revision), NIIF 5, NIC 23, NIC 28, NIC 
36, NIC 38, NIC 19, NIC 39, NIIF 7, NIC 8, NrC 10, Nrc 18, NIC 34, NIC 16, Nrc 
29, Nrc 31, NIC 40, NIC 41 YNIC 20. Estas enmiendas tienen fecha efectiva en 
julio del 2009, I de enero de 2009 y 2010; sin embargo, las mismas no tendran un 
impacto en las operaciones de la Compafiia. 
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Hentol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 
2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (continnacton) 

Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente son medidas al costa amortizado usando el metodo de interes efectivo, 
menos la provision por deterioro. Una provision por deterioro para cuentas por cobrar 
comerciales es establecida cuando existe evidencia objetiva de que la Compafiia no sera 
capaz de cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los terminos originales. 
Dificultades financieras significativas del deudor, probabilidad de que el deudor entre en 
quiebra 0 reorganizacion financiera, y el incumplimiento 0 morosidad de los pagos son 
considerados indicadores de que la cuenta por cobrar esta deteriorada. El monto de la 
provision es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos 
futuros estimados de efectivo, descontados a la tasa efectiva de interes original. El valor en 
libros del activo es rebajado a traves del uso de una cuenta de provision, y el monto de la 
perdida es reconocido en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar es 
incobrable, es dada de baja contra la cuenta de provision. Las recuperaciones posteriores 
de los montos previamente dados de baja son acreditadas en el estado de resultados. 

Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideracion recibida 0 por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compafiia. La 
Compafiia reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con 
confiabilidad, es probable que los beneficios economicos futuros fluyan hacia la entidad y 
los criterios especificos hayan sido cumplidos por cada una de las actividades de la 
Compafiia como se describe abajo. 

Ventas de bienes 
Las ventas son reconocidas cuando la mercancia es despachada y aceptada por el cliente, 0 

cuando los servicios son prestados. Las ventas se presentan netas de promociones y 
descuentos. 

Alquileres 
Otros ingresos se reconocen como sigue: Alquileres e intereses sobre la base de devengado. 
lngreso por dividendos, cuando la Compafiia obtiene el derecho a recibir su pago en 
concepto de dividendo. 

Cuentas por Pagar Comerciales 
Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costa amortizado utilizando el metodo de interes efectivo. 
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Hentol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 
2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (continuaeion) 

Provisiones 
Las provisiones son reconocidas cuando la Compafiia tiene una obligaci6n actual legal 0 

constructiva como resultado de eventos pasados; es probable que una salida de recursos sea 
requerida para liquidar la obligaci6n; y los montos han sido estimados con confiabilidad. 
Las provisiones no son reconocidas para perdidas operativas futuras. 

Impuesto sobre la Renta Diferido 
La Compafila tiene como politica registrar el impuesto sobre la renta diferido. tal como 10 
establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados en la Republica de 
Panama, producto de saldos en activos y pasivos, cuya deducibilidad fiscal es aplicable a 
periodos futuros. Estas partidas consideradas fiscalmente como deducibles 0 no deducibles 
del impuesto sobre la renta son originadas principalmente pOT arrastres de perdidas, 

Capital en Acciones 
Las acciones comunes son c1asificadas como patrimonio. Los costos incrementaLes 
atribuibles a la emision de nuevas acciones se presentan en eL patrirnonio como una 
deduccion del producto. 

Unidad Monetaria 
Los estados fmancieros consoLidados se expresan en Balboas panamefios, moneda de la 
Republica de Panama, la cual esta y se ha mantenido a la par con el dolar de los Estados 
Unidos de America desde antes de La fecha de inicio de operaciones de la Compafiia. 

Inversion en acciones 
La Compafiia ha realizado aportes de capital en otras empresas las cuales tiene registrada 
como inversiones y corresponden a acciones con derecho a voz y voto sobre las cuales 
recibe dividendos. 

3. Administracirin del Riesgo de Instrumentos Financieros 

En el transcurso normal de sus operaciones, la Compafiia esta expuesta a una variedad de 
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a traves de la aplicaci6n de politicas y 
procedirnientos de administracion de riesgo. Estas politicas cubren entre otros, el riesgo de 
tasas de interes, el riesgo de credito y el riesgo de liquidez. 
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Hentol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Administraci6n del Riesgo de Instrumentos Financieros (continuaci6n) 

Riesgo de Flujos de Efectivo y Valor Razonable sobre la Tasa de Interes 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compafua son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interes ya que la Compafiia no tiene activos 
importantes que generen interes excepto par los excedentes de efectivo. 

Riesgo de Credito 
El riesgo de credito se ongma del efectivo y cuentas par cobrar y consiste en que la 
contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligaci6n contraida. El efectivo en banco es 
depositado en instituciones de solidez financiera. Para la administraci6n del riesgo de 
credito originado por cuentas por cobrar comerciales, la Compafifa mantiene politicas para 
asegurarse que las ventas a credito se realizan a clientes que tienen una adecuada historia 
crediticia. Se establecen plazos de pago especificos en funci6n del analisis peri6dico de la 
capacidad de pago de los clientes. No existe una concentraci6n de deudores en las cuentas 
por cobrar. 

Riesgo de Liquidez 
La Compafiia requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Para 
ella cuenta con suficiente efectivo en caja y bancos 0 en activos de facil realizaci6n. 

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros de la Compafiia por fecha de vencimiento. 
Dicho analisis se muestra segun la fecha de vencimiento contractual y son flujos de 
efectivo sin descontar al valor presente del balance. Los saldos con vencimiento de menos 
de un afio son iguales a su valor en libros, debido a que el efecto del descuento no es 
significativo. 

Menos de un aiio De 1 a 5 aiios Mas de 5 aiios 

30 de junio de 2012 
Cuentas por pagar comerciales B/. 320,790 

31 de diciembre de 2011
 
Cuentas por pagar comerciales B/. 332,603
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Hentol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Administraci6n del Riesgo de Instrumentos Financieros (continuaci6n) 

Administraci6n del Riesgo de Capital 
Los objetivos de la Compafiia cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compaiiia para continuar como negocio en marcha, asi como mantener una estructura de 
capital optima que reduzca el costa de capital. 

La Compariia al 30 de junio de 2012 no tenia ningun compromiso de prestamo, 

Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 
negociados en una transaccion comun entre las partes interesadas, en condiciones 
diferentes a una venta forzada 0 liquidacion y es mejor evidenciado mediante cotizaciones 
de mercado, si existe alguno. 

La administracion utiliza metodos y estimaciones para determinar el valor razonable en 
base a condiciones de mercado existentes a la fecha del balance. 

Se asume que el valor en libros de las cuentas por cobrar y por pagar. comerciales, se 
aproxima a sus valores razonables, debido ala naturaleza de corte plazo. 

4. Inversiones 

A continuacion 
Compafiia: 

se presenta el detalla de las inversiones en acetones y bonos de la 

2012 2011 

Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 
Franquicias Panamefias, S. A. 

Otros menores 

B/. 5,245,789 
10,000,000 

1.798,665 
17,044,454 

B/. 5,245,789 
10,000,000 

1,798,665 
17,044,454 
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Hentol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

S. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Una parte se considera relacionada con otra parte si una de ella tiene la posibilidad de 
ejercer el control sobre la otra, 0 de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus 
decisiones financieras y operativas. Un resumen de los saldos y transacciones con partes 
relacionadas se detallan a continuaci6n: 

Saldos -

Cuentas por cobrar _ Inmobiliaria Hentolwol, .S.A
 
Cuentas por cobrar - Franquicias Panamefias, S. A
 
Cuentas por cobrar - Firemaster de Panama, S. A.
 
Cuentas por cobrar - OtTOS menores
 
Cuentas por pagar - Franquicias Panamefias, S. A.
 
Cuentas por pagar - Inmobiliaria Hentolwol, S. A.
 
Cuentas por pagar - Firemaster de Panama, S. A.
 

Transacciones -

Dividendos e intereses ganados 

2012 

S/. 1,229,702 
S/. 9,629,141 
S/. 73,643 
S/. 8,488 
S/. -9,028,479 
S/. -1,368,641 
S/. -34,944 

S/. 875,250 

2011 

S/. 1,137,902
 
S/. 9,249,294
 

S/. ° 
S/. 8,488 
S/. -8,723,420 
S/. -1,368,641 
S/. -34,944 

• B/. 1,650,500 

l
I 
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Hentol, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Flujos de efectivo pOT actividades de operacion 
Utilidad neta 
Ajuste para conciliar la utilidad con el efectivo 

(Utilizado en) provisto pOT las actividades de operacion: 
Cambios netos en activos y pasivos de operacion: 

Dismmucion en cuentas pOT cobrar 
Aumento en cuentas pOT cobrar - compafifas relacionadas 
Disminuci6n en cuentas por pagar proveedores 
Aumento en cuentas pOT pagar - relacionadas 
Disrninucion en otras cuentas pOT pagar y pasivos 
Acurnulados 

Efectivo neto provisto por actividades de operaci6n 

B/. 

2012 

874,890 

4,000 
(545,290) 

(11,813) 
305,060 

048,2741 
478,573 

B/. 

2011 

1,649,706 

(21,650) 
(1,930,315) 

104,534 
1,612,645 

0 
1,414,920 

Flujos de efectivo por actividades de inversion 
Inversion en asociada 0 (1,143,644) 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversion 0 (1,143,644) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
Dividendos pagados 

Efectivo neto provisto utilizado en las 
Actividades de fmanciamiento 

(383.745) 

1383,745) 

(813,760) 

(813,760) 

Aurnento (disminucion) neto en el efectivo 94,828 (542,484) 

Efeetivo al inicio del afio 57,847 600,331 

Efectivo al final del aflo B/. 152675 B/. 57847 

Las notas en las paginas 7 a la 12 son parte integral de estos estados frnancieros. 

-5



Night Moon,S. A. 
Informe y Estados Financieros Interinos correspondiente al 
Segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2012. 



Night Moon, S. A. 

indice para los Estados Financieros
 
30 de junio de 2012
 

Informe de los Auditores Independientes 

Estados Financieros: 

Balance General 

Estado de Resultados 

Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 

Estado de Flujos de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Paginas
 

1-2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7 - 12
 



INFORME DEL CONTADOR PUBLICO 

Junta Directiva 
Nigth Moon, S. A 

Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acornpanan de Nigth Moon, S. A, en 
adelante "Ia Cornparila", los cuales comprenden el estado de situaci6n financiera al 30 de junio de 
2012, y los estados de utilidades integrales, cam bios en el patrimonio y flujos de efectivo por los 
seis meses terminados en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de politicas contables 
significativas y otra informaci6n explicativa. 

Responsabilidad de la Administracion para los Estados Financieros Intermedios 

La administraci6n de la Cornpafila es responsable por la preparacion y presentacion razonable de 
estos estados financieros intermedios, de conformidad con la Norma Internacionai de Contabilidad 
No.34 - Informaci6n Financiera Intermedia de las Norrnas Internacionales de Informacion 
Financiera y por el control interno que la administraci6n determine que es necesario para permitir la 
preparaci6n de estados financieros intermedios que esten libres de representaciones erroneas de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude 0 error. 

Responsabilidad del Contador Publico 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros intermedios con 
base en nuestra revisi6n. Efectuamos nuestra revisi6n de conformidad con Normas Internacionaies 
de Auditora. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos eticos y que planifiquemos y 
realicemos la revisi6n para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
intermedios estan Iibres de representaciones srroneas de importancia relativa. 

Una revision incluye la ejecuci6n de procedimientos para obtener evidencia de revision acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados depend en 
de nuestro juicio, incluyendo la avaluacion de los riesgos de representacton erronea de importancia 
relative en los estados financieros, debido ya sea a fraude 0 error. AI efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparaci6n y presentaci6n 
razonable de los estados financieros della Compania, a fin de disenar procedimientos de revisi6n 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito de expresar una opini6n sobre 
la efectividad del control interno de la entidad. Una revision tambien incluye evaluar 10 apropiado de 
los principios de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
hechas por la administraci6n, asi como evaluar la presentaci6n en conjunto de los estados 
financieros. 

Consideramos que la evidencia de la revision que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base razonable. En nuestra consideracion, los estados financieros intermedios 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera de Night 
Moon, S. A al 30 de junio de 2012, y su desernpeno financiero y sus flujos de efectivo por los seis 
meses terrninados en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad No.34 
Informaci6n Finan iera Interrnedia de las Normas Internacionales de Informacion Financiera. 

ode agosto de 2012 
nama, Republica de Pa 



Night Moon, S. A. 

Balance General 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 

Activos 
Activos circulantes 

Cuentas por cobrar 
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 
Cuentas por cobrar - compafiias relacionadas (Nota 5) 

Total de activos circulantes 

B/. 0 
744 

194,033 
194,777 

B/. 0 
512 

163,854 
164,366 

Activo no circulante 
Terrenos y edificios, neto (Notas 4) 
Total de activos no circulantes 

2,397,218 
2,397,218 

2,413,542 
2,413,542 

Total de activos B/. 2,591.995 B/. 2577 908 

Pasivos y Patrimonio del Accionista 
Pasivo circulante 

Cuentas por pagar  proveedores 
Otras cuentas por pagar 

Total de pasivos circulantes 

10,137 
327 

10,464 

0 
325 
325 

Pasivos no circulantes 
Cuenta por pagar - compafiias relacionadas (Nota 5) 2,795,315 2,772,230 

Total de pasivos 2,805,779 2,772,555 

Patrimonio del accionista 
Acciones comunes: 500 emitidas y en circulacion 

con valor nominal de B/.l 0 cada una 
Deficit acumulado 

5,000 
(218,784) 

5,000 
Cl99,647) 

Total de deficit en el patrimonio del accionista (213,784) Cl94,647) 

Total de pasivos y deficit en el patrimonio del accionista BI. 2591 995 B/. 2,577.908 
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Night Moon, S. A. 

Estado de Resultados 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 30 de junio de 2011 

2012 2011 
Ingresos 

Alquileres B/. 27,900 27,900 

Gastos 
Gastos adrninistrativos (Notas 6) B/. (30,713) B/. (30,971) 
Depreciacion y amortizacion (16,323) (16,323) 
Otros Ingresos 0 0 

(]9,136) (]9,394) 

Perdida neta B/ (] 9 136) B/. (] 9394) 

Las notas en las paginas 7 a 12 son parte integral de estos estados financieros. 
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Night Moon, S. A. 

Estado de Cam bios en el Patrimonio del Accionista 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Capital en Deficit 
Acciones Acnmnlado Total 

Saldo al inicio del afio 2012 S/. 5,000 S/. (199,647) S/. (194,647) 

Perdida neta (19,136) (19,136) 

Saldo al 30 de junio 2012 B/. 5000 S/. (218.783) B/. (213.783) 

Saldo al inicio del afio 2011 B/. 5,000 (161,309) B/. (156,309) 

Perdida neta (38,338) (38,338) 

Saldo al final del afio 20 II B/. 5000 B/c . (199 647) B/. "94.647) 

Las notas en las paginas 7 a 12 son parte integral de estos estados financieros. 
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Night Moon, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 

Flujos de efectivo por las actividades de operacion 

Perdida neta 

Ajuste para conciliar la perdida neta con el efectivo 

neto provisto por las actividades de operaci6n: 

Depreciaci6n y amortizaci6n 

Cambios netos en activos y pasivos de operaci6n: 

Disminuci6n en cuentas por cobrar - otros 

Aumento en Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 

Aumento en cuentas por cobrar - compafiias relacionadas 

Aumento en cuentas por pagar - compafiias relacionadas 

Aumento en otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 

B/. 

16,323 

0 

(232) 

(30,179) 

23,085 

10,139 

(19,136) B/. 

32,646 

0 

(512) 

(59,706) 

65,910 

0 

(38,338) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operaci6n 

Flujos de efectivo por las actividades de inversion 

Adquisici6n de activos fijos y efectivo utilizado 

en las operaciones de inversi6n 

Disminuci6n neta en el efectivo 

Efectivo al inicio del afio 

Efectivo al final del afio B/. 

o 

B/ 

o 

Las notas en las paginas 7 a 12 son parte integral de estos estados financieros. 
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Night Moon, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

1. Organizacion y Operaciones 

Night Moon, S. A. (la "Compatiia") esta constituida en la Republica de Panama desde el 14 
de abril de 2008 y su actividad principal es la compra y venta de propiedades para ofrecer 
el servicio de arrendamiento de locales comerciales para los restaurantes de comida rapida 
de sus empresas afiliadas. La Compafiia es una subsidiaria 100% propiedad por Hentol, 
S.A. 

La oficina principal de la Compafiia esta ubicada en el Distrito de Panama, Corregimiento 
de Bethania, Urbanizaci6n Industrial Los Angeles, Calle Harry Eno. 

Estos estados financieros han sido aprobados para su emisi6n por la Adrninistracion de la 
Compania, el30 de agosto de 2012. 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas 

A continuaci6n se presenta un resumen de las politicas de contabilidad mas importantes 
adoptadas por la Compafiia en la presentaci6n de los estados financieros, las cuales han 
sido aplicadas consistentemente con el periodo anterior: 

Base de Preparacion 
Los estados financieros de la Cornpariia han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Intemacionales de Informaci6n Financiera (NIIF). Estos estados financieros han sido 
preparados sobre la base de costo. 

La preparaci6n de los estados financieros de conforrnidad con NIlF requiere el usa de 
ciertas estimaciones de contabilidad criticas. Tambien requiere que la Administraci6n use 
su juicio en el proceso de la aplicacion de las politicas de contabilidad de la Compafiia. 

(a) Norma y enmienda efectivas en el 2009 

La siguiente norma e interpretaci6n es mandatoria para los periodos contables que 
inician en 0 despues del I de enero de 2009, pero no son relevantes a las 
operaciones de la Compailia: 

NIC I, Presentaci6n de Estados Financieros (revisada), efectiva para los 
periodos anuales que comienzan en 0 despucs del I de enero de 2009. La 
norma revisada requiere que todas las partidas no relacionadas a los acciorristas 
(partidas de ingresos y gastos) del estado de cambios en el patrimonio se 
presenten en un estado de desempeiio financiero; sin embargo, las entidades 
tienen la opci6n de presentar un solo estado de utilidades integrales 0 dos 
estados (un estado de resultados y un estado de utilidades integrales). Esta 
norma no tuvo impacto en las operaciones ya que la Compafiia no presenta 
partidas que requieran de la presentaci6n de un estado de utilidades integrales. 

-7 W 



Night Moon, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2.	 Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Importantes (Continuaci6n) 

Base de Preparaci6n (Continuaci6n) 

(a) Norma y enmienda efectivas en el 2009 (continuacion) 

NIIF 7, Instrumentos Financieros - Divulgaciones (enrnienda). (Efectiva desde 
elIde enero de 2009). La enrnienda se refiere a mejoras en las divulgaciones 
de medicion del valor razonable y riesgo de liquidez. En particular. la enmienda 
requiere divulgacion del valor razonable por nivel de jerarquia. La adopcion de 
esta norma solamente resulta en divulgacion adicionales, par 10 que no tiene 
impacto en las operaciones de la Compafiia. 

(b)	 Norma vigente para los periodos contables de la Compaiiia que inician en 0 

despues dell de enero de 20100 periodos posteriores, pero que la Compahia no 
ha adoptado con anticipacion: 

NIIF 9 - Instrumento financieros: Fase 1, clasificacion y rnedicion (efectiva 
desde el I de enero de 2003). La Compafiia considera que la adopcion de esta 
norma no tendria un efecto significativo en los estados financie~os. 

Cuentas por Cobrar
 
Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y
 
subsecuentemente son rnedidas al costa amortizado usando el rnetodo de interes efectivo,
 
menos la provision par deterioro. Una provision por deterioro para cuentas por cobrar 

comerciales es establecida cuando existe evidencia objetiva de que la Compafiia no sera
 
capaz de cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los terminos originales.
 
Dificultades financieras significativas del deudor, probabilidad de que el deudor entre en
 
quiebra 0 reorganizacion financiera, y el incumplirniento 0 morosidad de los pagos son
 
considerados indicadores de que la cuenta por cobrar esta deteriorada. EI valor en libros
 
del activo es rebajado a traves del uso de una cuenta de provision, y el monto de la perdida
 
es reconocido en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar es incobrable, es
 
dada de baja contra la cuenta de provision. Las recuperaciones posteriores de los montos
 
previamente dados de baja son acreditadas en el estado de resultados.
 

Terrenos y Edificios
 
Los terrenos no se deprecian, EI edificio esta valuado a costa menos su depreciacion
 
acumulada. La depreciacion es calculada utilizando el metodo de linea recta basandose en
 
la vida util estimada de los activos. EI edificio es depreciado por un periodo de 30 afios.
 
Las ganancias y perdidas en descarte 0 venta de activo fijo se reflejan en resultados, as!
 
como los desembolsos para reparaciones y mantenimientos normales de los activos.
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Night Moon, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Importantes (Centiauacion) 

Terrenos y Edificios (continuacien)
 
Las mejoras importantes y reparaciones que incrementan la vida util estimada de los
 
activos se capitalizan. La vida util estimada de los edificios es de 30 afios,
 

El edificio es revisado para perdidas por deterioro siempre que eventos 0 cambios en las
 
circunstancias indiquen que el valor en libros no puede ser recuperable. Una perdida por
 
deterioro se reconoce cuando el valor en libros del activo excede su valor recuperable, el
 
cual es el valor mas alto entre el precio de venta neto del activo y su valor en uso. Para los
 
propositos de evaluar el deterioro, se agrupan los activos al nivel mas bajo para que los
 
flujos de efectivo sean identificables separadamente.
 

Capital en Acciones 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales 
atribuibles a la emision de nuevas acciones se presentan en el patrimonio como una 
deduccion del producto. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros se expresan en balboas (B/.), unidad monetaria de la Republica de 
Panama, la cual esta y se ha mantenido a la par con el d6lar (US$), unidadmonetaria de los 
Estados Unidos de America desde antes de la fecha de inicio de operaciones de la 
Compafiia. 

3. Administracien del Riesgo de Instrumentos Financieros 

Riesgo de Credito 
La Compania no tiene una concentracion significativa de riesgo de credito. La Cornpania 
tiene politicas que aseguran que las cuentas por cobrar se limiten al importe de credito y las 
cuentas por cobrar son monitoreadas periodicamente si hubiere, estos factores entre otros, 
dan por resultado que la exposici6n de la Cornpania a cuentas incobrables no sea 
significativa. 

Riesgo de Flujos de Efectivo y Riesgo de Taws de Interes 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compafiia son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interes, ya que la Compafiia no tiene activos 
importantes que generen interes. 
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Night Moon, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Administraci6n del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuaci6n) 

Riesgo de Liquidez 
EI riesgo de liquidez es el riesgo que la Compafiia encuentre dificultades para obtener los 
fondos para cumplir compromisos asociados con los instrumentos financieros. Los flujos 
requeridos seran cubiertos con el soporte financiero de la tenedora. La siguiente tabla 
analiza los pasivos financieros de la Compailia por fecha de vencimiento. Dicho analisis se 
muestra a la fecha de vencimiento contractual y son flujos de efectivo sin descontar al valor 
presente del balance. Los saldos con vencimientos de menos de un afio son iguales a su 
valor en libros, debido a que el efecto del descuento no es significativo 

Menos de un ano De 1 a 5 anos Mas de 5 aiios 

30 de junio de 2012
 
Otras cuentas por pagar B/. B/. B/.
 
Compafiias relacionadas 2,795,315
 

31 de diciembre de 2011 
Otrascuentas por pagar B/. 325 B/. B/. 
Compafiias relacionadas 2,772,230 

Administracion de Riesgo de Capital 
EI objetivo de la Compafiia en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la 
Compania para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retomos a 
sus accionistas y beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura optima de 
capital que reduzca el costa de capital. 

Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Se asume que el valor en libros de las cuentas por cobrar y por pagar - comerciales, se 
aproxima a sus valores razonables, debido ala naturaleza de corto plazo. 

Riesgo de Mercado 

Riesgo Cambiario 
Los activos y pasivos estill denominados en balboas (8/.), la moneda local, por 10 que no 
esta sujeta a perdidas por fluctuaciones cambiarias en el valor de la moneda local con 
respecto a las monedas funcionales de los diferentes paises. 

Riesgo de Precio 
La Compailia no esta expuesta al riesgo de precio, principalmente por no mantener 
inversiones disponibles para la venta e inversiones a valor razonable a traves de resultados. 
La Compafiia opera en un mercado de libre competencia. 
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Night Moon, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

5. Saldos con Partes Relacionadas 

Un resumen de los saldos con partes relacionadas se detalla a continuaci6n: 

2012 2011 

Saldos 
Cuentas par cobrar B/. 194,033 B/. 163,854 
Cuentas por pagar 2,795,315 2,772,230 

6. Gastos Administrativos 

EI detalle de gastos administrativos se presenta a continuaci6n 

2012 2011 

Impuesto de inmueble B/. 30,713 • B/. 30,711 
Reparacion y Mantenimiento 0 0 
Tasa urrica 0 0 
Notariales y autenticaci6n 0 0 
Honorarios Profesionales 0 0 
Utiles de Oficina 0 0 
Otros 0 260 

B/. . 30.213 B/. 30,971 

7. Garantia 

EI 12 de marzo de 2010, la Compafiia firmo un contrato de garantia de fianza solidaria 
sobre la oferta publica de bonos corporativos Serie "A", emitidos por la compaflia 
relacionada Franquicias Panamefias, S. A. par un monto de B/. 10,000,000. Estos bonos 
devengaran una tasa de interes de LIBOR tres mes mas un margen aplicable de 2.75% 
anual, sujeto a un minimo de 6.75% y con fecha de vencimiento del 12 de marzo de 2017. 
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INFORME DEL CONTADOR PUBLICO 

Junta Directiva 
Inmobiliaria Hentolwol, S. A 

Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acornpanan de Inmobiliaria Hentolwol, 
S. A, en adelante "la Cornparua", los cuales comprenden el estado de situaci6n financiera al 30 de 
junio de 2012, y los estados de utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo 
por los seis meses terminados en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de pollticas 
contables significativas y otra informaci6n explicativa. 

Responsabilidad de la Administraci6n para los Estados Financieros Intermedios 

La administraci6n de la Cornpanta es responsable por la preparacion y presentacion razonable de 
estos estados financieros intermedios, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 
NO.34 - Informaci6n Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de Informaci6n 
Financiera y por el control interne que la administracion determine que es necesario para permitir la 
preparaci6n de estados financieros intermedios que esten libres de representaciones erroneas de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude 0 error. 

Responsabilidad del Contador Publico 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros intermedios con 
base en nuestra revision. Efectuamos nuestra revision de conformidad con Normas Internacionales 
de Auditora. Esas normas requieren que cumplamos con requisites eticos y que planifiquemos y 
realicemos la revisi6n para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
intermedios estan libres de representaciones erroneas de importancia relativa. 

Una revision incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de revision acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
de nuestro juicio, incluyendo ta evaluaci6n de los riesgos de representacion erronea de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude 0 error. AI efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interne relevante para la preparaci6n y presentaci6n 
razonable de los estados financieros della Cornparila, a fin de disenar procedimientos de revision 
que sean apropiados en las circunstancias, perc no con el proposito de expresar una opini6n sobre 
la efectividad del control interne de la entidad. Una revision tarnbien incluye evaluar 10 apropiado de 
los principles de las pollticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
hechas por la adrninistraclon, asl como evaluar la presentacion en conjunto de los estados 
financieros 

Consideramos que la evidencia de la revision que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base razonable. En nuestra consideraci6n, los estados financieros intermedios 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera de 
Inmobiliaria Hentolwol, S. A al 30 de junio de 2012, y su desernperio financiero y sus flujos de 
efectivo por los seis meses terminados en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de 
Contabilidad NO.34 - Informaci6n Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de 
Informa i6n Fin n iera. 

de agosto de 2012 
ama, Repiiblica de 



Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Balance General 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 



Las notas en las paginas 7 a la 18 son parte integral de estos estados fmancieros. 
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Inmobiliaria Hentolwol, s. A. 

Estado de Cam bios en el Patrimonio del Accionista 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Capital en Impnesto Utilidades No 
Acciones Complementario Distribnidas Total 

Saldo al inicio del ano 2012 B/. 5,245,789 B/. (15,946) BI 1,370,418 B/. 6,600,261 

Dividendos pagados (102,000) (102,000) 

Utilidad (Perdida) neta 140,042 140,042 

Saldo al 30 de junio 2012 B/. 5245789 B/. (15946) B/. I 408460 B/. 6 638 303 

Saldo al inicio del ano 2011 B/. 5,245,789 B/. (15,786) BI J,J49,028 B/. 6,379,031 

Dividendos pagados (40,000) (40,000) 

Utilidad neta (160) 261.390 261230 

Saldo al 31 de diciembre 20 II B/. 5245789 B/. (1~~ B/. 1370,418 B/. 6600261 

Las notas en las paginas 7 a la 18 son parte integral de estos estados financieros. 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 

Flujns de efectivo por las actividades de operacion 
Utilidad neta B/. 140,042 B/. 346,055 
Ajustes para conciliar la perdida neta con el efectivo neto 

provisto por (utilizado en) las en actividades de operaci6n: 
Depreciaci6n y amortizaci6n 179,312 358,970 
Ganancia neta en venta de propiedades de inversi6n 0 

Participaci6n en asociada (6,766) 
Perdida neta por descarte de activos fijos (4,906) 0 

Gasto de intercses (51,799) 0 
Carnbios netos en activos y pasivos de operaci6n: 

Aumento en cuentas por cobrar - clientes (18,279) (41,159) 
Disminuci6n en impuesto sobre la renta pagado por anticipado 0 (95,92) 
Aumento en cuentas por cobrar - compafiias relacionadas (2,192,578) (1.014,791) 
Disminuci6n en gastos pagados por anticipado 8,172 (2,368) 
Disminuci6n en otros activos 3,602 3,601 
Aumento en cuentas por pagar - proveedores 4,648 8,327 
Aumento en impuesto sobre la renta por pagar 40,190 66,003 
Aumento en cuentas por pagar - compafiias relacionadas 2,286,828 1,787,032 
Disminuci6n en otras cuentas por pagar y pasivos 
acumulados (33) (14,120) 
1ntereses pagados 51,799 (]31,436) 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las 
actividades de operaci6n 446,998 1,263,427 

Flujos de efectivo por las actividades de inversion 
Adquisici6n de activos fijos 0 (556,678) 
Producto de la venta en propiedad de inversi6n 0 0 

Flujes de efectivo por las actividades de financiamiento 
Disminuci6n en prestamos bancarios (369,730) (620,731) 
Impuesto complementario pagado 0 (160) 
Dividendos pagados (I 02,000) (40,000) 

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las 
actividades de financiamiento (471,730) (660,891) 

Aumento (Disminuci6n) neto en el efectivo (24,732) 45,858 

Efectivo al inicio del afio 73,084 27.226 

Efectivo al final del afio B/. 48352 B/. 73,084 

Las notas en las paginas 7 a la 18 son parte integral de estos estados financieros. 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

1. Organizacien y Operaciones 

Inmobiliaria Hentolwol, S. A. (Ia "Compaflfa"), esta constituida en la Republica de Panama 
desde el 20 de junio de 1971 y su actividad principal es la compra y venta de propiedades 
para ofrecer el servicio de arrendamiento de locales comerciales para los restaurantes de 
comida rapida de sus empresas afiliadas. La Compafiia es una subsidiaria 100% propiedad 
de Hentol, S. A. 

La oficina principal de la Compafiia esta ubicada en el Distrito de Panama, Corregimiento 
de Bethania, Urbanizaci6n Industrial Los Angeles, Calle Harry Eno. 

Estos estados financieros han sido aprobados para su emisi6n por la Administraci6n de la 
Compafiia, el30 de agosto de 2012. 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas 

A continuaci6n se presenta un resumen de las politicas de contabilidad mas iinportantes 
adoptadas por la Compafiia en la presentaci6n de los estados financieros, las cuales han 
sido aplicadas consistentemente con el periodo anterior: 

Base de Preparacien 
Los estados financieros de la Compafiia han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Intemacionales de Informacion Financiera (NIIF). Estos estados financieros han sido 
preparados sobre la base de costo. 

La preparaci6n de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad criticas. Tambien requiere que la Administracion use 
su juicio en el proceso de la aplicacion de las politicas de contabilidad de la Cornpafiia. EI 
area que involucra estimaciones significativas para los estados financieros esta relacionada 
con la estimaci6n de las cuentas incobrables, si hubiere. 

(a) Norma y enmienda efectivas en el2009 

La siguiente norma e interpretacion es mandatoria para los periodos contables que 
inician en 0 despues del 1 de enero de 2009, pero no son relevantes a las 
operaciones de la Compafiia: 

NIC I, Presentacion de Estados Financieros (revisada), efectiva para los 
periodos anuales que comienzan en 0 dcspues del 1 de enero de 2009. La 
norma revisada requiere que todas las partidas no relacionadas a los accionistas 
(partidas de ingresos y gastos) del estado de cambios en el patrimonio se 
presenten en un estado de desempefio financiero; sin embargo, las entidades 
tienen la opcion de presentar un solo estado de utilidades integrales 0 dos 
estados (un estado de resultados y un estado de utilidades integrales). Esta 
norma no tuvo impacto en las operaciones, ya que la Compailia no presenta 
partidas que requieran de la presentacion de un estado de utilidades integrales. 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2.	 Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Importantes (Conttnuacien) 

Base de Preparacion (continuacien) 

(a) Norma y enmienda efectivas en el 2009 (continuaci6n) 

NIIF 7, Instrumentos Financieros - Divulgaciones (enmienda). (Efectiva desde 
el I de enero de 2009). La enmienda se refiere a mejoras en las divulgaciones 
de medicion del valor razonable y riesgo de liquidez. En particular, la enmienda 
requiere divulgacion del valor razonable por nivel de jerarquia. La adopcion de 
esta norma solamente resulta en divulgacion adicionales, por 10 que no tiene 
impacto en las operaciones de la Compafiia. 

(b)	 Norma vigentes para los periodos contables de la Compaiiia que inician en 0 

despues dell de enero de 20100 periodos posteriores, pero que la Compailia no 
ha adoptado con anticipaci6n 

NIIF 9 - Instrumento financieros: Fase I, clasificacion y medicion (efectiva 
desde el I de enero de 2003). La Compafiia considera que la adopcion de esta 
norma no tendria un efecto significativo en los estados financieros. 

Inversion en Asociada 
Las	 asociadas son todas las entidades sobre las cuales la Compafiia tiene influencia 
significativa, pero no control, general mente acompafiada de una participacion entre el 20% 
y 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas son contabilizadas usando el 
metodo de contabilidad de participacion patrimonial, neto de cualquier perdida acumulada 
por deterioro y son inicialmente reconocidas al costo. La participacion de la Compafiia 
sobre las ganancias 0 perdidas posteriores a la adquisicion es reconocida en el estado de 
resultados.	 . 

Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente son medidas al costa amortizado usando el metoda de interes efectivo, 
menos la provision por deterioro. Una provision por deterioro para cuentas por cobrar 
comerciales es establecida cuando existe evidencia objetiva de que la Compania no sera 
capaz de cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los terminos originales. 
Dificultades financieras significativas del deudor, probabilidad de que el deudor entre en 
quiebra 0 reorganizacion financiera, y el incumplimiento 0 morosidad de los pagos son 
considerados indicadores de que la cuenta por cobrar esta deteriorada. EI valor en libros 
del activo es rebajado a traves del uso de una cuenta de provision, y el monto de la perdida 
es reconocido en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar es incobrable, es 
dada de baja contra la cuenta de provision. Las recuperaciones posteriores de los montos 
previamente dados de baja son acreditadas en el estado de resultados. 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Importantes (Continuacien) 

Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideraci6n recibida 0 por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compaiiia. La 
Compania reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con 
confiabilidad, es probable que los beneficios econ6micos futuros fluyan hacia la entidad y 
los criterios especificos hayan sido cumplidos por cada una de las actividades de la 
Compaiiia como se describe abajo. 

Alqui/eres 
El ingreso por alquileres se reconoce cuando el servicio es prestado al cliente. 

Propiedades de Inversion 
Estos activos estan presentados al costo menos su depreciaci6n acumulada. La 
depreciaci6n es calculada utilizando el metodo de linea recta basandose en la vida util 
estimada de los activos. Las ganancias y perdidas en descarte 0 venta de propiedades de 
inversi6n se reflejan en resultados, asi como los desembolsos para reparaciones y 
mantenimientos normales de los activos. 

Las mejoras importantes y reparaciones que incrementan la vida util estimada de las 
propiedades de inversi6n se capitalizan. La vida util estimada de los activos es como sigue: 

Edificio 30 afios
 
Mejoras a la propiedad 20-IOOOos
 
Maquinaria y equipos 4-10afios
 
Mobiliario, enseres y autom6viles 5-IOOOos
 

Las propiedades de inversi6n son revisadas para pcrdidas por deterioro siempre que 
eventos 0 cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros no puede ser 
recuperable. Una perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libro del activo 
excede su valor recuperable, el cual es el valor mas alto entre el precio de venta neto del 
activo y su valor en uso. 

Cuentas por Pagar - Comerciales 
Las cuentas por pagar - comerciales son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costa amortizado utilizando el metodo de interes efectivo. 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Importantes (Centinnacion) 

Financiamientos 
Los financiamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos 
incurridos en las transacciones. Los financiamientos son posteriormente presentados al 
costo amortizado; cualquier diferencia entre el producto (neto de los costos de transaccion) 
y el valor de redenci6n es reconocida en el estado de resultados durante el periodo de los 
financiarnientos utilizando el metoda de interes efectivo. 

Provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando la Compafiia tiene una obligacion actual legal 0 

constructiva como resultado de eventos pasados; es probable que una salida de recursos sea 
requerida para liquidar la obligacion y los montos han sido estimados con confiabilidad. 
Las provisiones no son reconocidas para perdidas operativas futuras. 

Capital en Acciones 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales 
atribuibles a la emision de nuevas acciones se presentan en el patrimonio como una 
deduccion del producto. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros se expresan en balboas (8/.), unidad monetaria de la Republica de 
Panama, la cual esta y se ha mantenido a la par con el dolar (US$), unidad monetaria de los 
Estados Unidos de America desde antes de la fecha de inicio de operaciones de la 
Compafiia. 

3. Administracion del Riesgo de Instrnmentos Financieros 

Factores de Riesgos Financieros
 
Las actividades de la Compafifa estan expuestas a una variedad de riesgos financieros:
 
riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tasa de interes) riesgo de credito y riesgo de
 
liquidez.
 

Riesgo de Cridito 
La Compafiia no tiene una concentracion significativa de riesgo de credito. La Compafiia 
tiene politicas que aseguran que las cuentas por cobrar se limiten al importe de credito y las 
cuentas por cobrar son monitoreadas periodicamente, si hubiere; estos factores entre otros, 
dan por resultado que la exposicion de la Compafiia a cuentas incobrables no sea 
significativa. 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Administraci6n del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuaci6n) 

Factores de Riesgos Financieros (continuaci6n) 

Riesgo de Flujos de Efectivo y Riesgo de Tasas de Interes 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compafiia son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interes, ya que la Compaftia no tiene activos 
importantes que generen interes, 

Riesgo de Liqulde; 
La Cornpafila requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Para 
ello, cuenta con suficiente efectivo en caja y bancos 0 en activos de facil realizacion; 
ademas, cuenta con lineas de credito en instituciones fmancieras que Ie permiten hacer 
frente al cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo. 

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros de la Compafiia por fecha de vencimiento. 
Dicho analisis se muestra segun la fecha de vencimiento contractual y son flujos de 
efectivo sin descontar al valor presente del balance. Los saldos con vencimiento de menos 
de un afio son iguales a su valor en libros, debido a que el efecto del.descuento no es 
significativo. 

Meoos de un ano De 1 a 5 anos Mas de 5 aDOS 

30 de junio de 2012 

Prestamos bancarios Bf. 334,780 Bf. 1,241,189 Bf. 

Cuentas por pagar - comerciales 75,866 

Otras cuentas por pagar 16,744 

Impuesto sobre la renta por pagar 82,075 

31 de dicicmbre de 2011
 

Prestamos bancarios Bf. 495,342 Bf. 1,450,357 Bf.
 

Cuentas por pagar - comerciales 71,218 

Otras cuentas por pagar 16,941 

Impuesto sobre la renta por pagar 41,885 

Administracion de Riesgo de Capital 
EI objetivo de la Compafiia en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la 
Compafiia para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retomos a 
sus accionistas y beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura optima de 
capital que reduzca el costo de capital. 

1- 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

3. Administraci6n del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuacion) 

Factores de Riesgos Financieros (continuaci6n) 

Administracion de Riesgo de Capital (continuacion) 

A continuacion se presenta la razon de apalancamiento de la Compafua al 30 de Junio: 

2012 2011 

Total de prestamos yarrendamientos 
par pagar (Nota 7) B/. 1,575,969 B/. 1,953,828 

Menos: Efectivo 48,352 73,084 

Deudaneta 1,527,617 1,880,744 

Total de patrimonio 6,638,465 6,600,261 

Total de capital B/. 8.166,082 . B/. 8,481.005 

Razon de apalancamiento 18% 23% 

Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Se asume que el valor en libros de las cuentas por cobrar y por pagar comerciales, se 
aproxima a sus valores razonables, debido ala naturaleza de corto plazo. 

4. Cuentas por Cobrar, Neto 

Las cuentas por cobrar se presentan a continuacion: 

2012 2011 

Clientes B/. 108,710 B/. 90,431 

Provision para posibles cuentas incobrables (4,348) (4,348) 

HI. 104,362 HI, 86,083 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

4. Cuentas por Cobrar, Neto (Continuacien) 

Las cuentas por cobrar - clientes incluyen cuentas corrientes y deterioradas, como se indica 
a continuacion: 

2012 2011 

Cuentas por cobrar corrientes B/. 104,362 B/. 86,083 
Cuentas por cobrar deterioradas 4348 4,348 

Total B/. 108.710 B/. 90.431 

La calidad de credito de los clientes corrientes es determinada en forma intema en base a 
informacion historica. La Compafiia mantiene un numero reducido de clientes con una 
relacion comercial de mas de un afio los cuales han mostrado un excelente cornportarniento 
de credito y los mismos han cumplido con sus pagos en base a 10 acordado. 

EI movimiento de la provision para posibles cuentas incobrables es el siguiente: 

2012 2011 

Saldo al inicio del ano B/. 4,348 B/. 4,348 
Provision del perfodo 

Saldo al final del aiio B/. 4.348 B/. 4.348 

Las cuentas por cobrar deterioradas presentan antiguedad mayor a 90 dfas, 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

5. Inversion en Asociada 

La inversion en Compania Frutera del Atlantico, S. A. corresponde a la participacion del 
(2011: 2%); sin embargo, la Compafiia ejerce influencia significativa en conjunto con otras 
entidades del Grupo Hentol. Esta Compafiia tiene como actividad principal la siembra, 
cultivo de arboles de teca y ganaderia. 

EI movimiento de esta inversion se presenta a continuacion: 

2012 2011 

Saldo neto al inicio de afio B/. 112,506 B/. 105,740 
Participacion en los resultados del afio 6,766 

Saldo neto al final de afio B/. 112.506 B/. 112.506 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

6.	 Propiedades de Inversion 

Las propiedades de inversion se detallan a continuacion: 

Terreno 

Mejcras Maquinaria Mobillario, Construcclon 
• I. y Enseres y en 

Edificio Propiedad Eguipos Autom6viles Proeeso 
(Exprcsado en Balboas de la Republica de Panama) 

Total 

1 de cuero de 2012 
Costo 
Saldo al inicio del ana 
Adiciones 
Retiros 
Reclasificaci6n 
Capitalizacicn de construccion 

en proceso 

3,862,817 7,482,524 2,412,432 203,532 44,154 

4,906 

14,005,459 

4,.906 

0 

Saldo a130 de junio 2012 3862817 7482524 2.412432 203532 49060 14010,365 

Dcprcciaci6n y amortizaci6n 
Acumuladas 

Saldo al inicio de ana 
Depreciacion y amortizaci6n 
Retiros 

2,753,222 
119,345 

1,764,392 
49,674 

-- 

141,632 
10,293 

4,659,246 
179,312 

0 

Saldo al final de aao 2872 567 I 814066 151925 4838558 

Valor nerocn Hbros 
A130dejunio2012 i!,M2817 4609 957 598366 51607 49060 9171807 

Terreno 

Mejoras Maquinaria Mobiliario, Construcci6n 
• I. y Enseres y en 

Edificio Propiedad EguiDOS Autom6viles Proceso 
(Expresado en Balboas de la Republica dc Panama) 

Total 

31 de dicicmbre de 2011 
Costo 
Saldo al inicio del aiio 
Adiciones 
Transferencia en categorias 
Capitalizacion de construcci6n 

en proceso 

3,833,090 
29,727 

6,789,057 
526,951 
166,516 

2,412,432 203,532 210,670 

(166,516) 

13,448,781 
556,678 

Saldo al final de aao 3862817 7482524 2412432 203532 44154 14005459 

Dcpreciaeion y amortizaci6n 
acumuladas 

Saldo al inicio de aiio 
Retire 
Depreciaci6n y amortizacion 

2,530,448 

222774 

1,648,926 

115466 

120,902 

20730 

4,300,276 

358,970 

Saldo al final de ano 2753222 1764392 141632 4659246 

Valor neto en libros 
AI 31 de diciembre 2011 ...J..862817 4729302 648040 61900 44154 9346213 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

7. Prestamos Bancarios 

Los prestamos bancarios se detallan a continuaci6n: 

2012 2011 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Prestamos pagaderos en cuotas mensuales a 
capital e intereses, con garantia fiduciaria, con 
vencimientos en el 2012 y tasa de interes 
anual de 6.00% B/. 390,582 B/. 486,087 

Banco General, S. A. 
Prestamos pagaderos en cuotas mensuales a 
capital e intereses, con garantia hipotecaria 
sobre bienes e inmuebles, con vencimientos en 
el 2013 y 2018 Y tasa de interes anual de 
5.00% 721,101 923,898 

The Bank of Nova Scotia 
Prestamos pagaderos en cuotas mensuales a 
capital e intereses, garantias de inmuebles, con 
vencimientos en el 2013 y tasa de interes 
anual de 5.00% 464,286 535,714 

1,575,969 1,945,699 
Menos: Porci6n corriente de prestamos 

bancarios 334,780 495,342 

Prestamos bancarios a largo plazo B/. 1:241.189 B/. 1.450,357 

La exposici6n de la Compafiia al riesgo de carnbios en tasas de interes esta representada 
por las fechas de ajuste 0 revisi6n de tasas de interes, Vease la estructura de vencimiento 
de los prestamos a continuaci6n: 

2012 2011 

A un afio B/. 334,780 B/. 495,342 
De 1 a 5 afios 1,241,189 1,450,357 
Mas de 5 alios 0 0 

B/. 1.575,969 B/, 1:945,699 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

8. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Un resumen de los saldos y transacciones con partes relacionadas se detalla a continuaci6n: 

2012 2011 

Saldos 
Cuentas por cobrar B/. 15,942,960 B/. 13,750,382 
Cuentas por pagar B/. 17,001,058 B/. 14,714,230 

Transacciones 
lngresos por alquiler B/. 433,564 B/. 833,878 
Gastos por servicios B/. 39,066 B/. 78,000 

9. Gastos de Ventas Generales y Administrativos 

El detalle de gastos de ventas generales y administrativos se presenta a continuacion 

2012 2011 

Energia B/. 3,732 B/. 4,533 
Mantenimiento y reparacion 20,761 15,515 
Servicios publicos 40,502 35,033 
Impuestos 50,117 46,255 
Gasto de alquiler 32,471 31,946 
Servicios profesionales 3,425 11,681 
Gasto de bienes y rakes 0 
Seguros 6,446 106 
Viajes y transporte 26 4 
Seguridad 15,751 13,606 
Otros 41,701 37,132 

B/. 214.932 B/. 195,811 
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Inmobiliaria Hentolwol, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 diciembre 2011 

10. Impuesto sobre la Renta 

La ley No. 42 de 15 de marzo de 2010, estableci6 un cambio ala tasa del impuesto sobre la 
renta a partir del I de enero de 2010, cambiando del 27.5% a un 25%. 

Mediante la Ley No.6 de 2 de febrero de 2005, el Gobierno de la Republica de Panama 
estableci6 un calculo alternativo de impuesto sobre la renta (CAlR) que consiste en 
calcularle al total de los ingresos gravables el 4.67% y, a este resultado aplicarle la tasa de 
impuesto sobre la renta que corresponda. Las compafiias deben establecer el impuesto 
sobre la renta con base aI monto mas alto que resulte entre el metodo tradicional y el CAlR. 
La referida Ley permite a los contribuyentes solicitar la no aplicacion del CAIR en caso 
que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta sea mayor que el 30%. 

La legislaci6n fiscal panamefia estableci6 que los contribuyentes estaran obligados a pagar 
el impuesto sobre la renta aplicando el 30% sobre el mayor de los siguientes 
procedimientos: (a) la renta neta gravable calculada por e1 metoda normaImente aplicado, 
es decir, metoda tradicional 0 (b) la renta neta gravable que resulte de deducir, del total de 
ingresos gravables, el noventa y cinco punta treinta y tres por ciento (95.33%) de este, 
conocido como calculo aIternativo del impuesto sobre la renta (CAIR). 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compafiias constituidas en la Republica 
de Panama estan sujetas a revision por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) 
ultimos afios, inclusive el periodo terrninado el 31 de diciembre de 20ll, de acuerdo a 
regulaciones fiscales vigentes. 

En el caso, de que por razon del impuesto sobre la renta, el contribuyente incurra en 
perdidas 0 que la tasa efectiva sea superior al treinta por ciento (30%), el mismo podra 
elevar una solicitud ante la Direccion General de Ingresos de no aplicacion del impuesto 
minimo alterno y en su defecto, que se acepte el pago del impuesto sobre la renta en base al 
metoda tradicional. 

11. Garantia 
EI 12 de marzo de 20 I0, la Compafiia firm6 un contrato de garantia de fianza solidaria 
sobre la oferta publica de bonos corporativos Serie "A", emitidos por la compailia 
relacionada Franquicias Panamefias, S. A. por un monto de B/.lO,OOO,OOO. Estos bonos 
devengaran una tasa de interes de LIBOR tres mes mas un margen aplicable de 2.75% 
anual, sujeto a un minimo de 6.75% y con fecha de vencimiento del 12 de marzo de 2017. 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Informe y Estados Financieros Interinos correspondiente al 
Segundo trimestre finalizado el 30 de Junio de 2012. 
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INFORME DEL CONTADOR PUBLICO 

Junta Directiva 
Firemaster, S. A 

Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acompaiian de Firemaster, S. A, en 
adelante "Ia Compaiiia", los cuales comprenden el estado de situaci6n financiera al 30 de junio de 
2012, y los estados de utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los 
seis meses terminados en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de pollticas contables 
significativas y otra informaci6n explicativa. 

Responsabilidad de la Administraci6n para los Estados Financieros Intermedios 

La administraci6n de la Cornpanla es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de 
estos estados financieros intermedios, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 
NO.34 - Informaci6n Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de Informaci6n 
Financiera y por el control interno que la administraci6n determine que es necesario para permitir la 
preparaci6n de estados financieros intermedios que esten Iibres de representaciones erroneas de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude 0 error. 

Responsabilidad del Contador Piiblico 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros intermedios con 
base en nuestra revisi6n. Efectuamos nuestra revision de conformidad con Normas Internacionales 
de Auditora. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos eticos y que planifiquemos y 
realicemos la revisi6n para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
intermedios estan Iibres de representaciones err6neas de importancia relativa. 

Una revisi6n incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de revisi6n acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
de nuestro juicio, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de representacion erronea de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude 0 error. AI efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparacion y presentacion 
razonable de los estados financieros della cornpanra, a fin de diseiiar procedimientos de revision 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito de expresar una opinion sobre 
la efectividad del control interno de la entidad. Una revision tambien incluye evaluar 10 apropiado de 
los principios de las politicas contables. utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
hechas por la adrninistracion, asi como evaluar la presentacion en conjunto de los estados 
financieros. 

Consideramos que la evidencia de la revisi6n que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base razonable. En nuestra consideracion, los estados financieros intermedios 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera de 
Firemaster, S. A al 31 de marzo de 2012, y su desernperio financiero y sus flujos de efectivo por 
los seis meses terminados en esa fecha, de acuerdo con la Norma Intemacional de Contabilidad 
NO.34 - Informacion Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de Informacion 
Financiera. 

3 de agosto de 2012 
Pa ma, Repiiblica de Pa 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Balance General 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 

Activos 
Activos circulantes 

Efectivo B/. (21,326) B/. 7,769 
Cuentas por cobrar - clientes, neto (Nota 4) 396,637 353,444 
Inventarios - equipo para la venta 229,452 152,348 
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 16,541 25,143 
Gastos pagados por anticipado 17,723 2,935 

Total de activos circulantes 639,027 541,639 

Activos no circulantes 
Adelanto a proyectos 18,165 18,398 
Maquinaria, equipo, mobiliario y mejoras ala propiedad 
arrendada, neto, (Nota 5) 215,397 238,592 
Otros activos 17,134 18,484 

Total de pasivos no circulantes 250,696 275,474 

Total de activos BI 889723 BI. 817,113 

Pasivos y Patrimonio del Accionista 
Pasivos circulantes 

Cuentas por pagar - proveedores B/. 128,488 B/. 70,043 
Impuesto sobre la renta por pagar 0 0 
Otros cuentas por pagar y pasivos acumulados 18,523 22,860 

Total de pasivos circulantes 147,011 92,903 

Pasivos no circulantes 
Cuentas por pagar - compaflias relacionadas (Nota 6) 612,278 573,214 
Provisi6n para prima de antigiiedad 18,652 17,193 

Total de pasivos no circulantes 630,930 590,407 

Total de pasivos 777,942 683,310 

Patrimonio del accionista 
Capital en acciones: 500 acciones comunes, emitidas y 

en circulaci6n, sin valor nominal y 300 acciones 
preferidas con valor nominal de B/_IO cada una 12,950 12,950 

Impuesto complementario (1,875) (1,875) 
Utilidades no distribuidas 100,706 122,728 

Total de patrirnonio del accionista 111,782 133,803 

Total de pasivos y patrimonio del accionista B/. 889,723 B/. 
'1~11~ 

Las notas en las paginas 7 a 16 son parte integral de estos estados financieros. 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Estado de Resultados 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 30 de junio de 2011 

Ingresos 
Ventas netas
 
Costo de ventas
 

Utilidad bruta
 

Gastos de ventas, generales y administrativos (Notas 6 y 7)
 
Depreciacion y amortizacion
 
Ingresos por servicios de monitoreo de alarmas (Nota 6)
 
Otros ingresos
 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Provision para el impuesto sobre la renta (Nota 8) 

Utilidad neta 

2012 2011 

B/. 375,826 
(98,254) 

B/. 361,621 
003,314) 

277,572 258,307 

(354,586) 
(30,306) 
135,292 

0 

(285,514) 
(32,228) 
160,210 

0 

(249,601) (157,533) 

27,971 100,775 

(6,993) (25,194) 

B/. 20,979 . B/. 75,581 

Las notas en las paginas 7 a la 16 son parte integral de estos estados financieros. 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Capital en Impueslo Utilidades no 
Acciones Complementario Dislribuidas Total 

Saldo all de enero de 2012 B/. 12,950 B/. (1,875) B/. 122,728 B/. 133,803 

Dividendos pagados (43,000) (43,000) 

Utilidad neta 20,979 20,979 

Saldo aI 30 de JUDio de 2012 B/. 12,950 B/. (1 875) B/. 100707 B/. III 782 

Saldo al I de enero de 20 II B/. 12,950 B/. (1,875) B/. 13,973 B/. 25,048 

Dividendos pagados 

Utilidad neta 108,755 108,755 

Saldo aI 3 I de diciembre de 
2011 B/. 12950 B/. n 875) BI 122728 B/. 133 803 

Las notas en las paginas 7 a la 16 son parte integral de estos estados financieros. 

-5



Firemaster de Panama, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 

Flujos de efectivo por las actividades de operacioa 
Utilidad neta 
Ajuste para conciliar la utilidad con el efectivo 

provisto por las actividades de operaci6n: 
Depreciaci6n y amortizaci6n 
Disminuci6n en cuentas por cobrar incobrables 
Provisi6n para prima de antigiiedad neto de pagos 

Cambios netos en activos y pasivos de operaci6n: 
Adelanto en construcci6n 
Aumento en cuentas por cobrar - clientes 
Aumento en inventarios 
Disminuci6n en Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 
Aumento en gastos pagados por anticipado 
Disminuci6n en otros activos 
Aumento en cuentas por pagar proveedores 
Aumento en cuentas por pagar - relacionadas 
Aumento en otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 
Disminuci6n sobre la renta por pagar 

BI. 20,979 

30,304 

1,459 

233 
(43,193) 
(77,104) 

8,602 
(14,788) 

1,350 
58,445 
39,064 
(4,337) 

0 

B/. (6,095) 

60,550 
0 

2,678 

71,787 
154,312 
46,799 

(69,738) 
95 

(1,340) 
(109,850) 
116,533 

2,322 

Efectivo neto provisto por actividades de operaci6n 21.015 268,053 

Flujos de efectivo por las actividades de inversion 
Adquisici6n de activos fijos y efectivo neto utilizado en 

las actividades de inversi6n (7,109) (133,912) 

Flujos de efectivo por las actividades de f"mauciamiento 
Dividendos pagados y efectivo neto utilizado en las 

actividades de financiamiento (43,000) (150,329) 

Aumento (disminuci6n) neto en el efectivo (29,094) (16,188) 

Efectivo al inicio del ano 7,769 44,656 

Efectivo al final del afio BI. (21.325) B/. 28468 

Las notas en las paginas 7 a la 16 son parte integral de estos estados financieros. 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

1. Organizaci6n y Operaciones 

Firernaster de Panama, S. A. (la "Compafiia"), esta constituida en la Republica de Panama 
desde el 24 de noviernbre de 1983 y su actividad principal es el servicio de venta, 
instalacion, inspeccion y recarga de extintores. Posteriormente, crea la division de alarrnas 
contra incendios, robos y asaltos; ofreciendo un servicio integral en materia de seguridad. 
La rnayoria de sus operaciones estan localizadas en la ciudad de Panama. La Compafiia es 
una subsidiaria 100% propiedad de Hentol, S. A. 

La oficina principal de la Cornpafria esta ubicada en el Distrito de Panama, Corregimiento 
de Bethania, Urbanizaci6n Industrial Los Angeles, Calle Harry EnD. 

Estos estados financieros han sido aprobados para su ernision por la Administracion de la 
Compafiia, el 30 de agosto de 2012. 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas 

A continuacion se presenta un resumen de las politicas de contabilidad mas importantes 
adoptadas por la Compafiia en la presentacion de los estados financieros, las cuales han 
sido aplicadas consistentemente con el periodo anterior: 

Base de Preparaci6n 
Los estados fmancieros de la Compafiia han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Intemacionales de Informacion Financiera (NIIF). Estos estados financieros han sido 
preparados sobre la base de costo: 

La preparacion de los estados financieros de conformidad con NIIF rcquicre el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad criticas. Tambien requiere que la Adrninistraci6n use 
su juicio en el proceso de la aplicacion de las politicas de contabilidad de la Compania. 
Las areas que involucran un alto grado de juicio 0 complejidad, 0 areas donde los supuestos 
y estirnaciones son significativos para los estados financieros estan relacionadas con la 
estimacion de cuentas incobrables y la estimacion de la reserva para obsolescencia de 
inventario, si hubiere. 

1.-----
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Firemaster de Panama, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (Continuacien] 

Base de Preparacien (cuntinuaeien) 

(a)	 Norma y enmienda efectivas en el 2009 

La siguiente norma e interpretacion es mandatoria para los periodos contables que 
inician en 0 despues del I de enero de 2009, pero no son relevantes a las 
operaciones de la Compafiia: 

NIC I, Presentacion de Estados Financieros (revisada), efectiva para los 
periodos anuales que comienzan en 0 despues del I de enero de 2009. La 
norma revisada requiere que todas las partidas no relacionadas a los accionistas 
(partidas de ingresos y gastos) del estado de cambios en el patrimonio se 
presenten en un estado de desempefio financiero; sin embargo, las entidades 
tienen la opcion de presentar un solo estado de utilidades integrales 0 dos 
estados (un estado de resultados y un estado de utilidades integrales). La 
Compafiia presenta un estado de resultados, ya que no mantiene transacciones 
que califiquen para un estado de utilidades integrales. . 

NIIF 7, Instrumentos Financieros - Divulgaciones (enmienda). (Efectiva desde 
e1 I de enero de 2009). La enmienda se refiere a mejoras en las divulgaciones 
de medici6n del valor razonable y riesgo de liquidez. En particular, la enmienda 
requiere divulgacion del valor razonable por nivel de jerarquia. La adopcion de 
esta norma solamente resulta en divulgacion adicionales, por 10 que no tiene 
impacto en las operaciones de la Compafiia. 

(b)	 Norma vigente para los periodos contables de la Compaiiia que inician en 0 

despues dell de enero de 2010 0 periodos posteriores, pero que la Compahia no 
ha adoptado con anticipacion 

NIIF 9 - Instrumentos financieros: Fase I, clasificacion y rnedicion (efectiva 
desde el I de enero de 2003). La Compafiia considera que la adopcion de esta 
norma no tendria un efecto significativo en los estados financieros. 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (Continuaci6n) 

Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente son medidas al costa amortizado usando el metoda de interes efectivo, 
menos la provision por deterioro. Una provision por deterioro para cuentas por cobrar 
comerciales es establecida cuando existe evidencia objetiva de que la Compafiia no sera 
capaz de cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los terminos originales. 
Dificultades financieras significativas del deudor, probabilidad de que el deudor entre en 
quiebra 0 reorganizacion financiera, y el incumplirniento 0 morosidad de los pagos son 
considerados indicadores de que la cuenta por cobrar esta deteriorada. EI valor en libros 
del activo es rebajado a traves del usa de una cuenta de provision, y el monto de la perdida 
es reconocido en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar es incobrable, es 
dada de baja contra la cuenta de provision. Las recuperaciones posteriores de los montos 
previamente dados de baja son acreditadas en el estado de resultados. 

Inventarios 
Los inventarios se presentan al valor mas bajo entre el costo y el valor neto de realizacion. 
EI costo para los inventarios de productos terminados es determinado usando costo 
promedio. El valor neto de realizacion es el precio de venta estimado en.el curso normal 
del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables. 

Reconocimiento de Ingresos 
EI ingreso consiste en el valor razonable de la consideracion recibida 0 por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compafiia. La 
Compafiia reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con 
confiabilidad, es probable que los beneficios economicos futuros fluyan hacia la entidad y 
los criterios especfficos hayan .sido cumplidos por cada una de las actividades de la 
Compaftia como se describe abajo. 

Ventas de Bienes 
Las ventas son reconocidas cuando la mercancia es despachada y aceptada por e1 cliente, 0 

cuando los servicios son prestados. Las ventas se presentan netas de promociones y 
descuentos. 

Venta de Servicio 
Los ingresos por servicios se reconocen al momenta de completar la orden de trabajo. 

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Mejoras a la Propiedad Arrendada 
Estos activos estan presentados al costa menos su depreciacion y amortizacion acumuladas. 
La depreciacion y amortizacion son calculadas utilizando el metoda de linea recta 
basandose en la vida util estimada de los activos. Las ganancias y perdidas en descarte 0 

venta de activo fijo se reflejan en resultados, asi como los desembolsos para reparaciones y 
mantenimientos normales de los activos. 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (Continuaci6n) 

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Mejoras a la Propiedad Arrendada (continuaci6n) 

Las mejoras importantes y reparaciones que incrementan la vida util estimada de los 
activos se capitalizan. La vida util estimada de los activos es como sigue: 

Mejoras a la propiedad 20 - 10 aiios
 
Maquinaria y equipos 4-IOaiios
 
Mobiliario, enseres y autom6viles 5-IOaiios
 

Los activos fijos son revisados para perdidas por deterioro siempre que eventos 0 cambios 
en las circunstancias indiquen que el valor en libros no puede ser recuperable. Una perdida 
por deterioro se reconoce cuando el valor en libro del activo excede su valor recuperable, el 
cual es el valor mas alto entre el precio de venta neto del activo y su valor en uso. Para los 
prop6sitos de evaluar el deterioro, se agrupan los activos al nivel mas bajo para que los 
flujos de efectivo sean identificables separadamente. 

Beneficios a Empleados 

Prima de Antiguedad y Fondo de Cesantia 
De acuerdo con el C6digo Laboral de la Republica de Panama, los empleados con un 
contrato indefinido de trabajo tienen derecho a recibir, a la terminaci6n de la relaci6n 
laboral, una prima de antiguedad, equivalente a una semana de salario por cada afio de 
trabajo, determinada desde la fecha de inicio de la relacion labora!. En adicion, la Ley 
No.44 de 1995 establece que las compafiias deben realizar una contribuci6n a un Fondo de 
Cesantia para cubrir los pagos por prima de antiguedad, Esta contribucion es detenninada 
en base a la compensacion pagada a los empleados. EI aporte de los seis meses del aiio 
ascendio a B/.2,l13 (2011: B/.2,982). 

Seguro Social 
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compafiias deben realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social en base a un porcentaje del total de 
salarios pagados a sus empleados. Una parte de estas contribuciones es utilizada por el 
Estado Panamefio para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados. 

Cuentas por Pagar - Comerciales 
Las cuentas por pagar - comerciales son reconocidas iniciaJrnente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costa amortizado utilizando el metoda de interes efectivo. 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y clfras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (Continuacion) 

Provisiones 
Las provisiones son reconocidas cuando La Compafiia tiene una obLigaci6n actual LegaL 0 

constructiva como resultado de eventos pasados; es probabLe que una saLida de recursos sea 
requerida para liquidar La obLigaci6n y Los montos han sido estimados con confiabilidad. 
Las provisiones no son reconocidas para perdidas operativas futuras. 

Capital en Acciones 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementaLes 
atribuibLes a La emisi6n de nuevas acciones se presentan en el patrimonio como una 
deduccion deL producto. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros se expresan en baLboas (B/.), unidad monetaria de La Republica de 
Panama, la cual estii y se ha mantenido a La par con eL dolar (US$), unidad monetaria de los 
Estados Unidos de America desde antes de la fecha de inicio de operaciones de la 
Compafiia. 

3. Administrachin del Riesgo de Instrumentos Financieros 

En el transcurso normal de sus operaciones, la Compafiia estii expuesta a una variedad de 
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a traves de la aplicacion de politicas y 
procedimientos de administracion de riesgo. Estas politicas cubren entre otros, el riesgo de 
tasas de interes, el riesgo de credito y el riesgo de liquidez. 

Riesgo de Flujos de Efectivo y Valor Razonable sobre fa Tasa de Interes 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compafiia son sustancialmente 
independientes de los cambios eli las tasas de interes, ya que la Compafiia no tiene activos 
importantes que generen interes, excepto por los excedentes de efectivo. 

EI riesgo de tasas de interes se origina principaLmente por prestamos bancarios a largo 
pLazo. Asimismo, los prestamos bancarios a Largo plazo que devengan tasas de interes 
variables exponen a la Compafiia aL riesgo de flujos de efectivo. La Compafiia no mantiene 
prestamos bancarios. 

Riesgo de Mercado 

Riesgo Cambiario 
Los activos y pasivos estiin denominados en balboas (B/.), la moneda local, par 10 que no 
esta sujeta a perdidas por fluctuaciones cambiarias en el valor de La moneda locaL con 
respecto a las monedas funcionales de los diferentes paises. 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Administracion del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuacion) 

Riesgo de Mercado (continuacion) 

Riesgo de Precio 
La Compafiia no esta expuesta al riesgo de precio, principalmente por no mantener 
inversiones disponibles para la venta e inversiones a valor razonable a traves de resultados. 
La Compaiiia opera en un mercado de libre competencia. 

La siguiente tabla analiza los pasivos frnancieros de La Compafiia por fecha de 
vencimiento. Dicho analisis se muestra segun la fecha de vencimiento contractual y son 
flujos de efectivo sin descontar al valor presente del balance. Los saldos con vencimiento 
de menos de un afio son iguales a su valor en libros, debido a que el efecto del descuento 
no es significativo. 

Menos de un aiio De 1 as anos Mils de 5 ailos 

30 de jnnio de 2012 

Cuentas por pagar - comerciales B/. 128,488 B/. B/. 

Otras cuentas por pagar 18,523 

31 de diciembre de 2011 

Cuentas por pagar - comercia1es B/. 70,043 B/. B/. 

Otras cuentas por pagar 22,860 

Administracion del Riesgo de Capital 
Los objetivos de la Compania cuando administra su capital cs garantizar la capacidad de la 
Compafiia para continuar como negocio en marcha, asi como mantener una estructura de 
capital 6ptima que reduzca el costo de capital. 

Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Se asume que el valor en libros de las cuentas par cobrar y por pagar - comerciales, sc 
aproxima a sus valores razonables, debido a la naturaleza de corto plaza. 
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Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

4. Cuentas por Cobrar - Clientes, Neto 

Las cuentas por cobrar se presentan a continuaci6n: 

2012 2011 

Clientes B/. 396,636 B/. 353,444 
Provisi6n para posibles cuentas incobrables (0) (0) 

B/. 396,636 B/. 353.444 

Las cuentas por cobrar - clientes incluyen cuentas corrientes, vencidas no deterioradas y 
deterioradas, como se indica a continuaci6n: 

2012 2011 

Cuentasporcobrarcorrientes B/. 220,581 B/. 224,920 
Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 136,805 89,274 
Cuentas por cobrar deterioradas 39,250 39,250 

Total B/. 396,636 B/. 353.444 

La calidad de credito de los clientes corrientes es determinada en forma interna en base a 
informaci6n hist6rica. La Compafiia mantiene un numero reducido de clientes con una 
relaci6n comercial de mas de un afio los cuales han mostrado un excelente comportamiento 
de credito y los mismos han cumplido con sus pagos en base a 10 acordado. 

El movimiento de la provisi6n para posibles cuentas incobrables es el siguiente: 

2012 2011 

Saldo al inicio del afio B/. o B/. o 
Castigos o o 

Saldo al final del afio B/. o B/. o 

Las cuentas por cobrar vencidas no deterioradas son menores a 90 dlas y no presentan 
problemas de cobrabilidad. 

1----·· 
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Firemaster de Panama, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

6. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Un resumen de los saldos y transacciones con partes relacionadas se detalla a continuaci6n: 

2012 2011 

Saldos 
Cuentas por pagar B/. 612,278 B/. 573,214 

Transacciones 
Ingresos por servicios de alarmas 
Gastos por servicios 
Gasto de alquiler 

1l,718 
5,874 
7,500 

13,225 
10,296 
15,000 

7. Gastos de Ventas Generales y Administrativos 

El detalle de gastos de ventas generales y administrativos se presenta a continuaci6n: 

2012 2011 

Salarios Yotros beneficios B/. 140,928 B/. 106,819 
Servicios profesionaies 16,088 21,490 
Servicios publicos 19,847 15,787 
Propaganda 210 1,306 
Mantenimiento y reparaciones 38,350 20,068 
Impuestos 2,255 2,643 
Gastos de alquiler 16,330 14,295 
Seguros 6,186 5,378 
Viajes y transporte 2,414 1,540 
Gastos de autom6viles 17,390 21,724 
Uniformes 1,218 307 
Utiles de oficina 4,878 5,874 
Otros 88,492 68,285 

B/. 354,586 B/, 285,514 
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Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de junio de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

8. Impuesto sobre la Renta 

La provisi6n del impuesto sobre la renta puede ser conciliada con el impuesto sobre la renta 
mostrado en los estados fmancieros, asi: 

2012 2011 

Utilidad antes de impuestos B/. 27,971 B/, 100,775 

Provisi6n para impuesto sobre la renta,
 
por los primeros tres meses. B/, (6.993) B/. (25.194)
 

La ley No. 42 de 15 de marzo de 2010, estableci6 un cambio a la tasa del impuesto sobre la 
renta a partir dell de enero de 2010, cambiando del 27.5% a un 25%, 

A partir del afio 2005, la legislaci6n fiscal panamefia estableci6 que los contribuyentes 
estaran obligados a pagar el impuesto sobre la renta aplicando el 30% sobre el mayor de los 
siguientes procedirnientos: (a) la renta neta gravable calculada por el metoda normalmente 
aplicado, es decir, metoda tradicional 0 (b) la renta neta gravable que resulte de deducir, 
del total de ingresos gravables, el noventa y cinco punta treinta y tres por ciento (95.33%) 
de este, conocido como calculo alternativo del impuesto sobre la renta (CAIR). 

En el caso, de que por raz6n del impuesto sobre la renta, el contribuyente incurra en 
perdidas 0 que la tasa efectiva sea superior al treinta por ciento (30%), el mismo podra 
elevar una solicitud ante la Direcci6n General de Ingresos de no aplicaci6n del impuesto 
minimo alterno y en su defecto, que se acepte el pago del impuesto sobre la renta en base al 
metodo tradicional. 

9. Garantia 

El 12 de marzo de 20 I 0, la Compaiiia firmo un contrato de garantia de fianza solidaria 
sobre la oferta publica de bonos corporativos Serie "A", emitidos por la compafiia 
relacionada Franquicias Panamefias, S, A. por un monto de B/.10,000,000. Estos bonos 
devengaran una tasa de interes de LIBOR tres mes mas un margen aplicable de 2.75% 
anual, sujeto a un minimo de 6,75% y con fecha de vencimiento del 12 de marzo de 2017 
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