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INFORME DE ACTUALIZACION
 

TRIMESTRAL
 

Trimestre terminado el 30 de septiembre de 2012 

RAZON SOCrAl DEL EMISOR: FRANQUICIAS PANAMENAS, S A,
 

VAlQRES QUE HA REGISTRADQ: Bonos CorporaUvos (BI.17,000,OOO.OO)
 

Mediante Resolucion de la Comislon Nacional de Velores No. CNV70·10 ce 4 de marzo de 2010 se aotoraota Emisicn
 
Publica de Bonos Corporativos sequrt las siguienles condiciones:
 

Fecha de la Oferta: 12 de matzo de 2010 
Monte de la Emisi6n: Dteclsrete Millones de Dolares IUS$17.000,OOO) moneda de curse legal de los 

Estados Urtidos de America emitidos en 1a5 siqulentes Series 
Serie A: US!; 10,000,000 
sene B: US$ 7,000,000 

Fecha de Vencimiento: Bonos Corporativos Serie "A"' 12 de marzo de 2017 
Bonos Corporativos Serle "B" 12 de marzo de 2020 

NUMEROS DE TElEFONO Y FAX DEL EMISOR; 300-5700, fax 236-0442 

DIRECCION DEL EMISOR: uraantaactcn Industrial los Angeles, Calle Harry Ena 

DiRECCION DE CORREO ElECTRONICO DEL EMISOR gerfinanzas@franpan.com 

I PART~ 

Frarquicias Per-arnenas. S A es una scceoeo consunnoa de acueroo a las leyes de ra Republica de Panama, uesoe et 
24 de octubre de 1!.'172, rneoterue Escntura Publica No, 6891 de la Notana Segunda del ctrcuno. provincia de Panama. 
EI 27 de noviembre de 2007 Fraoqurcies Panamenas, S. A como sccecao absorbents, realiza Converuc de Fusion por 
Acsorcco con otras erno-esas retaoonaoas al mismo grupo econcrnlcc, sequn 5e encuentra req.snaoo en la Escritura 
Publica No 12,005 r:Je la Notarta Octavo del cncuuc. provincia de Panama, La totajoao de los patrimonies de las 
soceoaoes acscroces toeron nansrenoos a Franquicias Panamefias, S, A .. quien las euceco en tooos los cerecnos y 
obligaciort"s. Franquicr..s Panamenas. S A., as una sccledad 100% subsidiaria de Hanto! S, A., aSI como antes de ra 
reston 10 fueron tooas las soceoaces aosormoas 

La activrdad pnncipai de Franqurcias Panarnenes. S. A., es la operacicn y manejo de restaurantes de cadenas de ccmtoa 
rapoa, bajo 101 sistema de Irancuiclas Intemaconales de vente de polio frito, pizzas, tacos, emparedacos y teacena La 
rnayona de sus operadones estan localizadas en la cudao de Panama. adernas manflene restaurantes en las cmoaoes 
de uavro. Santiago, Ctiltre Coren. Chcrrera y Coronado, 

En la actualidad Franquicias Panamefias, S. A, opera rastaurantes de cinco irnportantes marcas internacionales a 
saber: KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Dairy Queen 'f Quizno's Sub, adicicnejrneote mantiene una cperacion industrial de 
fabricaci6n y distribucion de helados y alms novedades bajo su propia marca "TOPSI". 

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

La razon de liquidez de Franquicias Panamefias. S. A .. mostraoa a sephembre de 2012 es de 0.69 veces 
reflejando una variacion de -0.03 respectc at segundo trrneetre del ana 2012, que era 0.72 veces. esta 
variaci6n corresponds princlpalmente a un aumento en la relaci6n neta de otras cuentas par pagar yotros 
pasivos acumulados. 
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EI totai de actives corrientes al 30 de septiembre de 2012 escrenoe a 61.10.3 millones, rncstrendo un 
disminuci6n de 1.06% 6 6/.110,457 comparado ai lrimestre anterior finalizado el 30 de junio de 2012, que 
fue de 6/.10.4 rnlllones. Esto se debe principalmente a una orsmmuclcn en cuentas par cobrar. 

Los peslvos corrientes muestran al clerre del tercer trrmestre del ano 2012 un incremento neto de 
8/.414,783 respecto al trimestre que termin6 el 30 de junio de 2012, el incremento mas significativo se 
coserve en el renalon de otras cuentas per pagar y pasivos acumulados por 6/.423,458, 

B. Recursos de Capital 

Los pasivos totales de Franquicias Panarnefias al 30 de sep!iembre de 2012 muestran un manto de 61.69.3 
millones, que represents un aurnento de 116% respecto al trimestre anterior que termino el 30 de junio de 
2012, que era de 81.68.5 millones. 

AI 30 de septiembre de 2012 Frenquicias Panamenas muestra los siguientes indices: deuda ,' capital 
7.45; deuda financiera 1 capital 3.72; en ccmparacicn estos mismos indices se mostraban al 30 de junio de 
2012 ast deuda! capital de 7.72 y deuda financiera Jcapital 3.96 rescecnvamente. 

Ai 30 de septiembre de 2012, la ernpresa mantiene utilidades no drstnbuidas acurrunaoas de 6/.6.321,582, 
reflejando un aumento de 6,9"/;' respecto a las uundades no distribuidas acumuladas al30 de junto de 2012, 
esta vanaccn corresoonce a! prooucto neto de los resultados generados en el tercer trimestre de 2012. 

c. Resultados de las cperectcnee 

Las ventas acumuladas de r rarquiclae Panamenas at 30 de septlembre de 2012 ascienden a 61.63.2 
millones vs 6/.55.5 millones para el rnisrno oertooo de 2011, para un incremento de 14.3~i", la ulilidad en 
operaciones at 30 de seonemtxe de 2012 fue de 6/.1,982,386 comparado con 6/.1,833,410 para ei rnisrno 
periodo de 2011, para una variaci6n de 8.1% 

Los gastos de ventas. generales y administrativos al 30 de septiembre de 2012 ascienden a ta surna 61.333 
millones, rnientras que a la misma fecha de 2011 fueron de 8/.28.4 millones. Los rubros que presentan los 
principaies incrernentos son 100 de Salarios y Otros Beneficios, producto de la contrataci6n de personal para 
los noevos restaorantes. adernas del incremento decretado por el gobiemo este ano en e! salario nnnlmc: 
lam bien rnuestran mcrementos importante los servcros publtcos (enerqta. agua y teletcno). adicior:almente 
se refleja mcrementos en el rubro de tranqurclas (incluye pago de reqatias), debido a la entrada de nuevos 
restaorantes. EI gasta correspondiente a intereses muestra incremento de 6/.257,799, debido prtncipalmerrte 
al incremento en el ntve! de inversion en e! rubro de propledad, planta y equipo realizado resoecto al mrsmo 
periado del 2011. 

La aenanoa antes de Intereses, lmouestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) para e! segundo 
trirnestre de 2012, asciende a un manto de 61.5,756,723; cobertura de 'nteres (ebttda / mtereses) de 3.4 y 
un ebitda 1ventas netas de 9.1% 

D, Analtsls de perspectivas 

EI incremento mostrado en las venlas durante el oertoco 2012 corresponoe pnncoaimente a ra aperture de 
nuevos restaurantes. los rmsmos restaurantes ya existentes en et periodo 2011 han mostrado un nivel de 
venia muy similar al del perlodo 2011. Durante los tree pnrneros trimestres del oertooo 2012 Ftanquicias 
Panamefias, S. A. ahrio 8 restaurantes nuevas y realize la remodelaci6n de 1 restaurante exetente. 

En cuanto a venlas; para el cuarto Lrimestre del afic de 2012 se estima un comportamiento superior al dei 
tercer tnmestre. 
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Durante el cuarto trimestre del ana de 2012 Franquicias Panarnefias reauzera la aoenura de tres nuevas 
restaurante, ademas de la remodelaci6n de des resteurentes. tooos en la cardad capital, adicionalmente 
durante el afia 2013 se proeequtra la expansion en el canal de domicilio de la franquicia Pizza Hut a travee 
de los locales Pizza Hut DelivelY, como tambien nuevas locales de ta franquicia Dairy Queen, de igual 
forma se prosequira can el plan de rernodetaciones de restaurantes exlstentes y algunas aoerturas (en 
menor escafa), de nuevas restaurantes de nuestras franquicias KFC y Pizza Hut 

Los antenores comentarios se refleren a expectativas a futuro, por 10 que poseen caractenstcas de 
incertidumbre, per 10 cue! estan fuera del control del Emisor. 

II PARTE
 
RESUMEN FINANCIERO
 

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

veotas 0 In resos Fctales 
M, en 0 eretivo 
Gastos Generales Acm'msuauvos 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TR!MESTRE I
AL 30109112 AL 31/06/12 i AL 31/03/11 AL 31/12/11 I 

63,239825 41,130,690 20,069,734 77;612.836 
0.42% I -0,50% I -0.39% 1,74% 

I33..!.?_63169 21,966,984 , 10,733.424 , 39,115,105 
,Utilidad 0 Perdida Neta 200,614 -204,808 -78,220 1 160,913 

Accones errences y en crcnacon 600 600 600 , 600, Iutuoec 0 Perude par Accion 334 -341 -130 1.935 
De reciacicn Arnortcacion 3,774,337 2.500,315 1,237,610 4,383,,674 
Utitidactes D cercnoas no recurreores 0 0 0 OJ 

BALANCE GENERAL 

Activo Circurante 
Actives Tctaes 
Pasivo cncctanre 
Deuda a Largo Plaza 
Accones Pretences 

~f-itaIFa~o •__" 
Utilidades Relenidas 
Patrimonic Total 
RAZONES FINANCIERAS: 
DividendolAccion 
neuoa Total'Patrlmonic 
Capital de Trabalo 

I Razcn contente 
LJ::I!I.iidad OperativalGastos nnanceros 

TRIMESTRE 
AL 30109112 

10,303026 
78,627,710 
14976,575 
28,586,042 

o 
3,00Q",OOO , 
6,321.582 
9.300918 

683 i 

7.45 
-4,673.549 

0.69 
0,16 

8,877,842 

o 
7.72 

-4,148.309 
0,72 
0.18 

9,414,426 I 

° i6.95 
-3,288,109 I 

0.75 
-0.14 

TRfMESTRE I 

AL 31/12/11 

_ 8,65~,~ 
72,272,556 
12,946,023 
28,244,278 

o 
3,000000 
6,530,963 
9,492,545 

L6f[] 
661 

-4.295-,Z~ 

0.67 
066 

III PARTE
 
ESTADOS FINANCIEROS
 

Se adjunta al presente informe, el Estado Financero Interino Trimestral de Franquicias 
Panamenas, S, A, al30 de septiernbre de 2012. 
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IV PARTE 
CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO 

Se adjunta al presente informe el certiflcado del fiduciario, que a continuacion se oetana 

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

V PARTE
 
DIVULGACION
 

EI media de divulgaci6n por ei cual Franquicias Panamenas, S. A., divulgara el Informe de 
Actualizaci6n Trimestral, sera mediante el envto directo a los inversionistas registrados, as: como 
a cualquier otro lnteresado que 10 sclicitare este envro se hare a partir del 30 de noviembre de 
2012. 

Representante legal 

David H n z L. 
Vicepresidente y Representante Legal 

"Eete documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido 
sera puesto a disposic;6n del publico invers;on;sta y del publico en general" 
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BG Trust, 

** 
Inc. *** BGT 

12(302-01 )182-19 

09 de octubre de 2012 

Senores 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
C'udad 

REF.:	 FIDE/COM ISO DE GARANTiA DE LA EM/SION DE BONOS DE 
FRANOUICIAS PANAMENAS, SA 

Estimados senores: 

En nuestra condici6n de Flduciario del Fideicomiso de Garantia de la serie A de la emision 
de bonos por US$17,000,00000 realizada por FRANOUICIAS PANAMENAS, SA, por 
este media certificamos que at 30 de septiembre de 2012, los bienes que constituian el 
patrtmonio Meicomitido eran los siguientes. 

1, Primera Hipoteca y Anticresis hasta la suma de US$10,000,000.OQ sabre 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 despedirnos, quedando a su disposici6n para atender cua'quier 
consulta sobre este particular. 

Atentamente, 

BG Trust, Inc. 

Valerie Voloj 
Gerente 

SPNV/hm 



Franquicias Panarnefias, S. A. 

Informe y Estados Financieros Interinos correspondiente al 
Tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2012. 

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

Junta Dlrectlva
 
Franquicias Panamenas. S. A.
 

Hemos revisado los estados financieros interrnedios que se acornpanan de Franquicias
 
Panarnenas, S. A., en adelante "ta Compartla'', los cuales comprenden or estado de situaci6n
 
financiera al 30 de septiembre de 2012, y los estados de utilidades inteqrales, cambios en el
 
patrimonio y Flujos de efectivo por los nueve meses terminados en esa recre, y notas. que
 
comprenden un resumen de politicas contaules significativas y otra informaci6n explicativa.
 

Responsabilidad de la Admlnistracicn para los Estados Financieros Intermedios 

La administraci6n de la Companta es responsable par la preparaci6n y presentacion razonable de 
estos estados financieros interrneoioe, de conformldac con la Norma Internacional de Contabilidac 
NO.34 - Informacion Flnanciera lntermedia de las Normas Internacionales de Informacion 
Financiera y par el control interno que la adrninistracion determine que es necesario para permitir la 
preparacion de estados ftnancieros tnterrnedios que esten libres de reoreseotactones erroncas de 
importancia retativa, debido ya sea a fraude 0 error. 

Responsabilidad del Contador Publico 

Nuestra responsabindac es asegurar ia razonabiIidad de los estados Imancieros intermedos con 
base en nuestra revision Efectuamos nuestra revision de conformidad con Normas lntemacronales 
de Auoitora. Esas narmas requieren que cumplamos con requisitos eticos y que planifiquemos y 
realicemos la revision para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
interrnedios estan libres de representaciones err6neas de importancia relativa. 

Una revson incluye la ejecuclon de procecimlentos para obtener evidencia de revisi6n acerca de 
los montos y revelaciones en ios estados financieros Los procedimientos seleccionados depend en 
de nuestro juicio, incluyendo ra evaluacion de los nesqcs de representacion crronea de importancia 
relativa en los estados flnancieros, debido ya sea a fraude 0 error. AI efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control intemo relevante para la preparacion y presentacion 
razonable de los estados financieros della Campania, a fin de disenar procedimientos de revision 
que sean apropiados en las circunstancias. perc no con el prop6sito de expresar una opinion sobre 
la efectividad del control interno de ra entidad Una revision tambien incluye evaluar 10 apropiado de 
los principles de las politicas contables utuizaoas y ra razonablgdad de las estimaciones contables 
hechas por la admmistracion, asf como evaluar la presentaci6n en conjunto de los estados 
tinanc'eros. 

Considerarnos que la evtdencia de la revisi6n que hemos obtenido es suflclente y aproptada para 
ofrecer una base razonable. En nuestra consideracion. los estados ftnancteros intermedios 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera de 
Franquicias Panamenas. S. A. al 30 de septiembre de 2012, y su desempefio ftnanciero y sus 
flujos de etectivo par los nueve meses terminados en esa fecha, de acueroo con la Norma 
Internacional de Contabilidad NO.34 - Informacion Financiera Intermedia de las No-mas 
Internac " l,ormaci6n Financiera. 

1ionales, ,, 
;~\ \ 
~.. 

~racio ~oreno J, .--"

erA No 2996 

305l::~viembre de 2012 
Pa, L~' Republica de Panam 
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Franquicias Panarnefias, S. A. 

Estado de Situaci6n Financiera 
AI 30 de septiembre de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

2012 2011 
Actlvos 
Actives circulantcs 

Efcctivo Bi. 1,250,232 s,.'. 1,070,655 
Cucmas pOT cobrar - terceros, nero (Nota 4) 1,334,225 786,625 
Inventerios. ncto (Now 5) 6.129,550 5.674,271 
tmpuesto sabre Ia renta pagedo par anticipado 885,081 533,710 
Gastos pagedos por enticipedo 703.938 585,059 

Total de actives circulantes 10,303.026 8,650,320 

Actives no circulantes 
Inversion en asociada (Nota 6) L877,669 1,877.669 
Propiedades, planta, equipos y mejoras a la propiedad 

arrendada, neto, (Nota 7) 33,084,827 32579,940 
Franquicias, neto (Nota 8) i,155,037 1,166,530 
Cuentas pOT cobrar - compantas relacionadas (Nota II) 28,904,618 24,858,674 
Otr05 actives 3.302.533 3,139.423 

Toral de actives no ctrcutantes 68.324.684 63,62'\736 

Total de activos So' 78.627,710 e.. 72,21'),556 

Paslvos y Patrimonio del Accionista 
Paslvos circulantes 

Porcion corriente de prestamos bancarlos a corto plazo (Nota 9) Sf, 4.558,103 Bi. 4,498,773 
Porcion corriente de arrendamientos flnancleros a corte plazo (Nota 10) 29,991 28,5 ]4 
Porcion corriente de Bonos Corporauvos (NOla 15) ] ,418,571 1,428,571 
Cuentas pOT pagar - proveedores 6,481,166 5,526,059 
Cuentas por pagar - accionistas 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Onus cuentas por pagar y pasivos acumuledos 2,478,744 1,464,106 

Total de pasivos circulantes 14,976.575 12,946,023 

Pusivos 110 circnlantes 
Prestamos bancarios a largo plazo (Nota 9) 16,567,593 15,131,718 
Arrendamiento financiero a largo plazo (Nota 10) 18,449 41,131 
Bonos Corporativos a largo plazo (Nota 15) 12,000,000 13,071,429 
Cuentas por pager - compantas relacionadas (Nota II) 24,510,885 20,416,923 
Provision para prima de antiguedad 1.253,290 1,172.687 

Total de paslvos no clrcnlantes 54,350,217 49.833.888 

Total de pasivos 69.326.792 62.779.911 

Compromisos y contingencies (Nota 12) 

Parrimonio del accionista 
Capital en acciones: 600 acciones cornunes, emitidas v 

en circulacion, sin valor nominal 5,949,063 5,949,063 
Actiones en tesorena. al coste (Nota] 5) (1,949.063) (2.949,063) 
Impucstc complemcmerlo (20,664) (38,318) 
Uulidades no disrribuidas 6,321.582 6.530,963 

Total de patrirnonio del accionista 9,300.918 9.49?,645 

Total de pasivos y patrimonio del accionista Bf. 78,627.710 B/, 72272,55 

Las notas en las paginas 8 a 25 son parte integral de cstos estados flnancieros. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

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

Ingresos 
Ventas netas
 
Cosio de ventas
 

Utilidad bruta 

Gastos de ventas, generales y administrativos 
(Notas [1 y 13) 

Depreciaci6n y amortizacion 
Ingresos par alquileres (Nota 11) 
Otros ingresos (Nota 11) 

Utilidad en opcraciones 

Gasto de intereses
 
Participaci6n en asociada (Nota 6)
 

Utilidad antes del impuesto sabre la renta 

Provision de impuesto sabre la renta (Nota 14) 

Utilidad neta 

2012 2011 

B/.63,105,394 
(24,219.933) 

B/.55,207,024 
(22.125.198) 

38.885,461 33.081.826 

(33,263,J 69) 
(3,774.337) 

19,350 
115.081 

(28,369,78J) 
(3,J 96,680) 

20,700 
297,345 

(36.903.075 ) (31.248,416) 

1.982,386 1,833,410 

(1,714,901) 
0 

(1,456,902) 
0 

267,485 376,508 

(66,871) (94.1 27) 

B/. 200,614 B/, 282.381 

Las notas en las paginas 8 a 1a 25 son parte integral de estos estados financieros. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Estado de Cam bios en el Patrimonio del Accionista 
AI30 de septiembre de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

Acetones 
Capital ell en Irnpuesto Utifidades 1\0 

Acetones Tesorerta Complementario Distribuidas Total 

Saldo all de cncro de 2012 B' 3.000.000 Bi. B/. (38)18) Bi. 6.530,963 Bi. 9.492.645 

Dividcnoos pagaoos (410.000) (410.000) 

Impncsro Complernenrario 17.654 17.654 

Utilidad neta (200.6141 i200.61.41 

Saldo al30 de scptrcmbrc de 2012 B .___:LOiHLOOn Si Hi (20..6M.) Hi. 6.Vtll"Z Bi. 9,30Q..913. 

Saklo a] I de enero de 20 I I Bi. 3,()()().(JOO u.. ll/ (20,664) 13i. 634(),O5() 13i_ 9319.386 

Diviocndos pagados \')70-000) (970_000) 

Impuesro complemcntario (17.654) (17,654) 

Utilidad ncra 1.160.913 1.160.913 

Saldo a131 de diciernbre de 2011 IV ,J100 000 Bi. HI. (38318) IV. 6 ~]{t961 I~/. 9.49?J)4~ 

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

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

2012 2011 

Flujos de cfcctivo par las aetividades de opcraci6n 
Utilidad neta B/. 200,614 B/. 1,497,569 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto 

pro-vista par las actividades de operacion: 
Depreciacion y amortizacion 3,774.177 4.383.674 
Participacion en asociada (145,191) 
Perdida neta por descarte de activos fijos 19,930 324 
Gasto de intereses 1,714.901 0 
Provision para prima de antigucdad ncto de pages 80,603 120.091 
Amortizacion de franquicias 108,624 119,075 

Cambios nelos en activos y pasivos de operacion: 
Aumento en cuentas por cobrar - clicntcs (547,600) (93,911) 
Aumento en cuentas par cobrar - compafiias relacionadas (4,045,944) (4,030,779) 
Aumento en inventarios (455.279) (1,170,809) 
Aumcnto en gastos pagados par anticipado (118,879) (140,669) 
Aumcnto en franquicias (97,132) (327,520) 
Aumento en OtTOS activos (163,110) (351,987) 
Aumento en impuesto sabre la renta 
pagado par anticipado (351,371) (684,284) 

Aumento en cuentas por pagar - proveedores 955,107 1.227,132 
Aumento en cuentas por pagar - relacionadas 4,093,962 823,611 
Aumento en otras cuentas par pagar y 

pasivos acurnulados 1,014,638 (71,533) 
Irnpuesto sabre la renta pagado 0 (870,366) 
lntereses pagados (1.714,901) (2,035.490) 

Efcctivo neto provisto par [as 
actividades de operacion 4.468,340 (880.6971 

Flujos de efectivo por las actividades de inversion 
Adquisici6n de activos fijos (4,298,995) (9,117,291) 
Inversi6n en asociada o (23.000) 

Efectivo nero utilizado en las 
actividades de inversion (4.298.995) (9.140.291) 
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Franquicias Panarnefias, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo - Continuacion 
AI 30 de septiembre_~e 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

2012 2011 

Flujos de efeerlvo pOT las aetividades de fmaneiamiento 
Aurnento 0 Disrninucion en sobregiro bancario 
Aumento en prestamos bancarios 
Disminucion en Arrendamientc Iinanciero pOI pagar 
Aumcnto en impuesto complemeutario 
Dividendos pagados 
Emision de Bonos 

Bi. 
1,495,205 

(21,205) 
] 7,654 

(410,000) 
(1.071,429) 

B/. 
11.056,019 

(17,654) 

(1.428.571) 

Efectivo neto provisto par (utilizado en) las 
actividades de Iinanciamientc 10.'15 9.609.794 

Aumento (Disminucion) neto en el efectivo 179.570 (41l,l94) 

Efectivo al inicio del afio 1.070 ..65 'i 1.481.849 

Efectivo al final del ana E/. l.'SO,lJl B/. 1.070,655 

Actividades de flnanciamiento que no representaron 
desembolsos de erecnvo 

Utilidades no distribuidas 8/. 410,000 13/. 970,000 
Dividendos declaradcs no pagados B/. (410,000) B/. (970,000) 

Las notas en las paginas 8 ala 2S son parte integral de estos estados financieros. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de septiemb,e de 2012 y ci',as compa,ativas al 31 de diciemb,e de 2011 

1. Organizaciou y Operaciones 

Franquicias Panamefias, S. A. (la "Compaiua") esta constituida en to 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. l.a Compaflia es 1m3 subsidiaria 10mo propiedad de 
Hentol, S. A. 

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

Estos estados financieros han sido aprobados para su emision por Ja Administracion de la 
Compafua, c130 de Noviembre de 2012. 

2. Resumen de las Puliticas de Cuutabilidad mas Sigufficativas 

A continuacion se presents un resumen de las politicas de contabilidad mas importantes 
adcptadas por la Compan!a en la presentaci6n de los cstados financieros. las cuales han 
sido aplicadas consistentemente con el perfodc anterior: 

Base de Prcparacidn 
Los estados financieros de la Compaiua han sido preparados de acuerdo con las Nonnas 
lntcrnacionalcs dc Informacion Financiera (NTTF). Estos estados fmancieros han side 
preparados sobre la base de costo. 

La preparacion de los cstados financicros de conformidad con NIIF requiere el uso de 
cicrtas esrirnaciones de contabilidad criticas. Tambien requiere que 1a Administracion use 
Sll juicio en el proceso de la aplicaci6n de las politicas de contabilidad de la Compaflia. 
Las areas que iuvolucran juicio 0 estiruaciones significativas para los estados financieros 
esrau relaciouadas con la estimacion de cuentas incobrables y la estimaci6u de la reserva de 
obsolescencia de inveruario. 

r: 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 3Q,de septiembre de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

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

Base de Preparacidn (cnntinuacicn] 

(a) Norma y enmienda efectlvas t.::t1 ct ]009 

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

NIC 1, Presentaci6n de Estados Financieros (revisada). efectiva para los 
pcriodos anualcs que comienzan en 0 despues dell de enero de 2009. La 
norma revisada requiere que todas las. partidas no relacionadas a los accionistas 
(partidas de ingresos y gastos) del cstado de cambios en e! patrimonio se 
presenten en un estado de desempcfio financiero: sin embargo. las entidades 
tienen la opei6n de presentar un solo estado de urilidades integtules 0 dos 
estados (un estado de resultados y un estado de utilidades iutegrales). Esra 
norma no tuvo impacto en las operacioues, ya que- la Campania no tiene partidas 
que requieran de la presentacion de un estado de utilidades integrates. 

Nllf 7, Instrurucntos Financieros - Divulgaciones (enmienda). (efectiva desde 
el I de enero de 2009). La enmienda sc refiere a mejoras en las divulgaciones 
de medicion del valor razonablc y ricsgo de liquidez. En particular, [a 
enmienda requiere divulgacion del valor razonable por nivel de- jerarquia. La 
adopcion de esta norma solarnente resulta en divulgacion adicionales, par 10 que 
no tiene irnpacto en las operaciones de la Compafiia. 

(h)	 Norma vigente para las periodos contables de la Cumpaflia que inician en 0 

despues del! de enero de 2010 u periodos posteriores, pero que la Compaiiia no 
ha aduptodo COil anticipacion 

NIIF 9 - Instrumento financiercs: Fase I, clasificaci6n y medicion (efectiva 
desde el I de enero de 2003). La Compaiua considera que la adopcion de esta 
norma no tendria un efecro significative en los cstados financieros. 

Inversion en Asociada 
Las inversiones en acciones comunes can una participacion entre el 20% y e! 5()% y en el 
que se ejerec una influencia significativa, estan registradas bajo el metoda de participacion. 
Baja cstc metodo, la participaei6n de la Campania en los resultados de Ia asociada Sf 

reconoce en el estado de resultados. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 ~e_ septiembre de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

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

Cuentas por Cobrar 
Las cuentas par cobrar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente sun mcdidas al coste arnortizado usando el metoda de interes efcctivo, 
menos la provision por dctcrioro. Una provision por deterioro para cucntas por cobrar 
comerciales cs establecida cuando existe evidencia objetiva de que la Compafiia no sera 
capaz de cobrar todos los man Las veucidos de acuerdo con los terminos originales. 
Dificultades financieras significativas del deudor, probabilidad de que el deudor entre en 
quiebra 0 reorganizucion financiers, y el incumplimiento 0 morosidad de los pagos son 
considerados indicadores de que la cuenta por cobrar esta deteriorada. El valor en libros 
del activo es rebajado a Haves del uso de una euenta de provision. y el manto de la perdida 
es reconocido en cl estado de resultados. Cuando una cuenta par cobrur es incobrablc. ~s 

dada de baja contra la cuenta de provision. Las recuperaciones posteriorcs de los montes 
previamente dados de baja son aereditadas en el estado de resultados. 

Inventarfus 
Los inventarios se presentan al valor mas bajo entre el costa y el valor neto de realizacion. 
El costa para l'JS iuventarios de productos terminados es determinedo usando costa 
protnedio. EI valor neto de realizacion es el precic de venta estimado en el curse normal 
del negocio. menos los gastos variables de venta aplicables. 

Reeonoeimicnto de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de [a consideracion reeibida 0 por recibir de [a 
veuta de bienes y servicios en el curso norma! de las actividades de Ia Compafiia. La 
Compafua reconoce el ingreso cuando el ruonto del ingrcso puede ser medido can 
confiabilidad, cs probable que los beneficios econ6micos futures fluyan hacia la cntidad y 
los criterios especificos uayan sido cumplidos por cada una de las actividades de Ia 
Cornpanfu como se describe abajo. 

VentQ.\ de Bienes 
Las ventas son reconocidas cuando la rnercancia es dcspachada y aceptada par el cliente, 0 

cuando los servicios son prestados. Las ventas se presentan nctas de promociones y 
dcscucntos. 

Alouileres 
Ingresos por alquilcrcs son reconocidos cuando el servicio es prestado al cliente. Ingrcso 
por dividendos, cuando 1a Compafiia obtienc cl derccho a recibir su page en conceptn de 
dividendo. 

I/\, 
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Franquicias Panameiias, 5. A. 

Notas a los Estados Financieros 
_~130 desepliembre de 2012 y cifras comparalivas al31 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Irnportautes (Contiuuaci6n) 

Prupiedades, Planta, Equipos " Mejoras a la Propiedad Arrendada 
Estos actives estan presentados a coste meuos su depreciaciou y amortizacion acumuladas. 
La depreciacion y amortizacion son calculadas utilizando el metodo de linea recta 
basandose en la vida util cstimada de los actives. El valor de los edificios construidos en 
propiedades alquiladas es amortizado por el pcriodo cstablccido en el contrato de alquiler. 
Las mejoras sabre tieudas alquiludas son amortizadas por un periodo de 10 enos a par el 
periodo del contrato. cualquiera que sea el menor. Las ganancias y pcrdidas en descarte a 
venta de activo fijo se reflejun en resultados. aSL como los desembolsos para reparaciones y 

mantenimienros normales de los actives. 

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

Edificio 3D anos
 
Mejoras a Ia propiedad 20 - 10 anos
 
Maquinaria y equipos 4 - 10 anos
 

Mobiliario, enseres Y'- automo... iles 5 - 10 auos
 

Las propiedades, planta. equipos y mejoras son revisados para perdidas por dctcrioro 
siemprc que cventos 0 cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros no 
puede ser recuperable. Una perdida por deterioro se reconoce cuando c1 valor en libra del 
activo excede su valor recuperable, el cual es el valor mas alto entre el precio de vcnta neto 
del activo y su valor en uso. 

Franquicias 
EI COS10 del derecho sobre la Iranquicia es amortizado utilizando el metodo de linea recta 
basada en !L1S terminos de los contratos respectivos. 

A r'rendamientos Financieros 
Arrendamientos de equipo rodante y compute en Jande la Campania tiene 
substancialmente todos los riesgos y vcntajas inhercntcs a Ia propiedad del activo, se 
clasifican como arrcndamicntos financicros. Los arrendamicntos financieros se capitalizan 
al inicio del contrato de arrendamiento al valor razonable del bien 0 el valor presente de las 
pages minimos del arrendamiento. Las obligaciones correspondientes a arrendamientos 
financieros. sin incluir los cargos financieros, se muestran en el balance general como 
obligaciones por arrendamientos financieros a largo plazo. Los cargos financieros por 
intereses causados se incluyen en los resultados, durante el perfodo del arrcndamicnto. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI30 de septiembre de 2012 y cifr.s comp.r.tiv.s .131 de diciembre de 2011 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Impurtantes (Courinnacidn] 

Arrendamientos Financieros {continnacion} 
La rnaquinaria y equipos de trunsporte adquiridos raja contratos de arrendamientos 
financieros, se deprecian bajo cl metodo de linea recta. sabre 13 vida uril estimada del bien 

o par el termino del arrendamiento. 

Arrcndamientos en donde una porci6n significativa de los riesgos y ventajas inhcrcntcs a 1a 
propiedad es retenida por el arrendador se clasifican como arrendarnicntos operatives. Los 

pagos rcalizados bajo arrendarnientos operatives se incluyen en los resulLados durante el 
pcrtodo del arrcndamiento. 

Beneficios a Empleados 

Prima de Antiguedudy Fondo de Cesantia 
De acuerdo con cl Codigo Laboral de 1a Republica de Panama, los empleados can un 
contrato indcfinido de trabajo tienen dereeho a recibir, a la terminacion de la relacion 
laboral, una prima de antigtledad, equivalente a una semana de salario pm cada ana de 
trabajo, determinada desde la fecha de inicio de la relacion laboral. En'adicicn, la Ley 
No.44 de 1995 establece que Las compafiias debcn realizar una contribuci6n a un Fondo de 
Cesautla para cubtir los pages por prima de antigncdad. Esta contribuei6n es determinada 
en base a la compensacion pagada a los empleados. El aporte para los nueve meses del 
afio ascendio a 8/.1 Q).J15.0J, (1011: B/.224,437.55). 

Segura Social 
De acuerdo a 13 Ley 1\0.51 de 27 de diciembre de 2005, las cornpafiias deben realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social en base aun porcentaje del total de 

salaries pagados a sus empleados. Una parte de estas coutribuciones es ntilizada por cl 
Estadc panamefto para el page de las futuras jubilaciones de los empleados. 

Cuentas por Pagar - Comerciales 
Las cuentas pOI pagar - comerciales son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al casto amortizado utilizando el metodo de iuteres efectivo. 
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Franquicias Panamei'ias, S. A. 

Notas a 105 Estados Financieros 
AI30 de septiembre de 2012 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

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

Financiamientos 
Los financiamientos son rcconocidos inicialmente a1 valor razonable, neto de los costas 
incurridos en las transacciones. Los financiamientos son postcriormcntc presentados al 
costa amortizado; cualquier diferencia entre cl producto (neta de los costas de transacci6n) 
y el valor de redencion es reconocida en el estado de resultados durante eJ periodo de los 
financiamientos utilizando cl metoda de interes efectivo. 

Provisioncs 
Las provisiones son reconocidas cuando la Campania tiene una ohligacion 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 recouocidas para perdidas operativas futuras. 

Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la rcnta 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 fiuancieros. Sin embargo, el iinpuesto sobre la 
renta diferido no es registrado si se origina del reconocimiento irricial de activo 0 pasivo en 
una lransacci6n Iuera de una combinacion de negocios que a la fecha de 1a transaccion no 
afecta la contabilidad ni Ja ganancia 0 perdida sujcta a impucsto. El impucsto sobrc la rcnta 
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 
espcran sean aplicadas cuando el itnpuesto sobre Ia renta diferido activo se realice 0 el 
impuesto sobre la renta diferido pasivo sea liquidado. 

Capital eu Aeciones 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales 
atribuibles a la emision de nuevas acciones se presentan eu el palrimonio como una 
dcduccion del producto. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros se expresan en balboas (E/.), unidad monetaria de la Republica de 
Panama, la cual csta y sc ba mantenido a la par con el dolar (1]S$), unidad monetaria de los 
Estados Unidos de America desde antes de la fecha dc inicio dc operacioncs de la 
Compafiia. 
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Franquicias Panamenas, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI30 de septiembre de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

3. Administracion del Riesgo de Instrumentos Financieros 

En el transcurso normal de sus opcracioncs, la Campania esta expuesta a una varicdad de 
riesgos financieros, los cualcs trata de mini mizar a traves de la aplicacion de politicas y 
proccdimicntos de administracion de ricsgo. Estes politicas cubren entre otros, el riesgo de 
lasas de interes, el riesgo de credito y el riesgo de liquidez. 

Riesgo de Ffujos de Efectivo y Valor Razouable sobre la Tasa de Interes 
Los ingrcsos y los flujos de efectivo operatives de la Compafiia sou sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de iutcrcs. ya que la Campania no tiene activos 
importantes que generen interes excepto por los excedentes de efectivo. 

EJ riesgo de tasas de interes se origina principalmente par prestamos bancarios a largo 
plazo. Asimismo, los prcstamos bancarios a largo plazo que dcvengan tasas de interes 
variables cxponen a la Campafiia a] riesgo de flujos de efectivo. 

Basados en simulaciones efectuadas par la Administracion, cl impacto en la utilidad sabre 
una variaei6n de 0.5% sabre la tasa de interes en los finaneiamientos, sene de un aumento 
o disminucion de B/.71.573 

Riesgo de Credito 
EI riesgo de credito se arigina del efectivo y cuentas par cobrar y cansiste en que la 
contrapartc sea incapaz de hacer frente a la obligacion cantraida. El efectivo en banco es 
depositado en institucioncs de solidez financiera. Para la administraci6n del riesgo de 
credito originado par cuentas par cobrar - comcrcialcs, la Campania manticne politicas 
para asegurarse que las ventas a credito sc rcalizan a clicntcs que ticncn una adccuada 
historia creditieia. Se establecen plazas de paga especificas en funcion del analisis 
periodico de 1acapacidad de paga de los clientes. No existe una concentracion de deudores 
en las cuentas par cobrar. 

Riesgo de Liquidez 
La Compafifa requiere tener suficiente efectivo para haeer frente a sus abligaciones. Para 
ella cuenta can suficiente efectiva en caja y bancos a en activos de facil realizacion, 
ademas cucnta can Hncas de credito en instituciones financieras que Ie penniten hacer 
frente al cumplimiento de sus obligaciones a corto plaza. 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

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

3. Administracien del Riesgo de Instrumentos Fiuancieros {Contiuuaciou] 

Riesgo de Mercado 

Riesgo Cambiaric 
Los activos y pasivos estan denominados en balboas (B/.), la rnoneda 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 Campania no esta expuesta al riesgo de precio, principalmente por no mantener 
inversiones disponiblcs para Ia vcnta c inversiones a valor razonable a traves de resultados. 
La Compania opera en lID mcrcado de libre cornpctencia. 

La Compafiia no esta sujeta a ricsgo de prccio de compra de mcrcancia. ya que sus 
proveedores de mcrcancia son compafiias relacionadas con las cuales se establece un precio 
de compra cstandar anual. 

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros de 1aCompafiia por fecha de vcncimicnto. 
Dicho analisis se muestra segun [a fecha de veneimiento contractual y son flujos de 
efectivo sin descontar a1 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 uo es 
significativo: 

MenDs de Ull anD De 1 a 5 aftos ~H.s de 5 aftos 

30 de septiembre de 2012 
Prestamos bancarios Bi. 4.558,103 BI.15,867,151 BI. 700,442 
Bonos Corporativos 1.428.571 5.000.000 7,000.000 
Arrendamicnto financieros 48.440 
Cuentas por pagar - comerciales 6.481,166 
Cuentas por pagar - CIa rclacionada 24,510,885 
Otras cuentas pOI pagar 2.478,744 

31 de dieiembre de 2011 
Prestamos bancarios Hi. 4.498,773 BI. 13,570.020 Bi. 1,431.086 
Arrendamiento financieros 28.514 41,131 
Hanas Corporativos 1,428.573 8.461,050 12,124,000 
Cuentas por pagar - comerciales 5.526,059 
Cuentas por pagar - Cia rclacionada 20.4 16.923 
Otras cuentas por pagar 1.464.106 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de septiembre de 201.~y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011 

3. Administraci6n del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuacicn) 

Administracidn del Ricsgo de Capital 
Los objetivos de la Campania cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compafiia para continuar como negocio en marcha, asf como mantencr una estruetura de 
capital optima que reduzca el costa de capital. 

1.3 Campania monitorea su capital sobre la base de razon de apalancamiento. El 
apalancamiento es el rcsultudo de dividir la dcuda neta entre el total del capital. La deuda 
neta se calcula como cl total de prestamos que se muestran en el balance general menos el 
efectivo y equivalcntes de efectivo. EJ total del capital esta determiuado como el total del 
patrimonic, mas 1a deuda neta. 

A continuacion se muestra Ia raz6n de apalancamiento de la Compafua: 

2012 2011 

Total de prcstamos y arrendamientos 
por pagar tNotas 9 y 11) B/. 34,602,707 Ii!. 34,200,136 

Menos: Efectivo 1.25023') 1.070.655 

Deuda neta 33,352,475 33.129,481 
Total de parrimonio 9.300.918 9.492.645 

Total de capital B!. 42.653,393 B/. 42.622116 

Razon de apalancamiento 7.go;,} 78% 

Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Se asume que el valor en libros de las cuentas par cobrar y par pager - comcrciales, se 
aproxima a sus valores razonables, debido a la naturaleza de corto plaza. 
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Franquicias Panarnerias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI30 de septiembre de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

4. Cucntas par Cobrar 

Las cuentas por cobrar se prescntan a continuacion: 

2012 2011 

Clientes 
Otr05 

B/. 968.913 
410.189 

Bi. 526,271 
305.231 

Provisiou para posiblcs cuentas incobrablcs 
1.379,102 

(44,877) 
831,502 
(44.877) 

B/. 1.334,225 B!. 786,62j 

Las euentas por cobrar - clientes incluyen cueutas con-ientes. vencidas no deterioradas y 
deterioradas, como se indica a continuacion: 

2012 2011 

Cuentas par cobrar corrientes B/. 885,344 Bi. 423,910 
Cuentas par cobrar vencidas no deterioradas 360.001 124,620 
Cuentas par cobrar dcterioradas 133.757 282,972 

Total B/. 1,319.10" HI. 831.502 

La calidad de credito de los clientes corrientes es determinada en forma intcma en base a 
informacion historica. La Campania mantiene un mirnero reducido de clientes can una 
relaeion comercial 
comportamiento de 
acordado. 

de mas 
credito y 

de 
los 

un ana, 
mismos 

los 
han 

cualcs han mostrado 
cumplido Call sus ragas 

un 
en 

cxcclcntc 
base a 10 

E1 movirniento de la provision para posibles cuentas incobrables es el siguiente: 

2012 2011 

Saldo al inicio del afio 
Provision del periodo 
Castigos 

B/. 44,877 B/. 44,877 

Saldo al final del afio B/. 44.877 13/ 44,877 

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

r> 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

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

5. Iuvcntartos 

Los inventarios se presentan a continuacion: 

2012 20 II 

Materia prima Ill. 475,023 Ill. D7,668 
Productos tenninados 45.824 33.263 
Partes y piezas 565,510 455,412 
Suministros y OlTOS 4.951.163 3.963.437 
Inventario en 1r"n5i10 92.030 884.491 

Ili. 0~129,550 B/. 5.074,"71 

6. Inversion en Asociada 

La inversion en Campania Frutera del Atlantico. S. A. corrcspcndc a la participacion del 
(2011: 34.8%). Esta Campania tiene COn1() acrividad principal la siembra, cultivo de 
arboles de teca y ganadcria. 

EI movimiento de esta inversion se presenta a continuacion: 

2012 201l 

Saldo neto al inicio de afio Ill. U77.669 B/. 1,709,478 
Apottes del ana 23,000 
Participacion en los resultados del ana 0 145.191 

Saldo neto al final de afio Ill. 1..8.77,699 fV. 1.877.669 

-18



Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI30 de septiembre de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

7. Propiedades, Planfa, Equipns y Mcjoras a la Propiedad Arrendada, Neto 

Las propiedades. planta, equipos y mejoras a Ja propiedad arrendada se detallan a 
continuaci6n: 

Mejcras vlaquinarta \Ioililiario, Ccustrucoon 

a la y F.lIseres y en 

Terrell!) l::dificio Propicdad Equip!);; Aulom6\"iles Pru\,;:~u Total 

{l::l[lre~ado ell Balboa" de III Republica (II' Pannmri] 

30 de septlembre de 21112 

Costo 

S~ldo al inidl' lkl ~nl' 3015_62~ 7~ i.uro 2-"U60,OO} 24.535,412 5.395.735 1,574,420 55.659.207 

Adiciones -' '0)40 543,917 lfi9,034 3.215,704 4298.995 

Reuro, -20.737 -74,296 -95.033 

en pmceso 6'JS.8.'1 (~16 579 2+,341 -1.307TIIl " 
Saldo al 30 de ,>qnlcmhlc?1JI? 306.627 787.010 24.J.29.180 25.'\'S.l71 :U l2.I2:J. ':;A22,~~~ 59_~(,.l,I('M 

Dcprceiacion y aml1rriz,:ll'iol] 

acumllladJl~ 

Saldo nl inicio de arlo 

Dcpreciacion } amortizacion 

Retires 

Said" al tinJ.1 de ano 

590,457 

16,327 

606,784 

7,025.162 

UIJ,189 

8.738.351 

\2.892,815 

1.713.789 

1-1-.284 

1~.592.320 

2.5711..'l.i~ 

~311.872 

- 60_819 

2J~I)_8Rt> 

23(l7".26~ 

~,7!-UF 

- "I Ii.' 

21,77~3-11 

Yal'Jr nero en libros 

al :in J~ "~rlLCr1lhre 2012 '\06627 180 ')26 15,90829 lL4~~ 2,6.71.908 .,.-122)86 JHI8-1>~27 
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Franquicias Panameiias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI30 de septiembre de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

7.	 Propiedadcs, Planta, Equipos ~. Mejoras a la Propiedad Arrcndada, Neto 
(Continuaei6n) 

Mejora~ Uuquinuria "Iubilinio, Consrruccton 

a I. , 
~diJlciu l'roniedad F.gui]l(l~ .·\utumu\iks l'mce;;o Total 

(Kt[lre:'iallo en Rall:Ju~~ Ill' la Republica de Panuma) 

31 ne dil'ielubre d.. 20 II 

r.coc 
:'JIJl'.J1 iniriDdd a~.l 306,627 787,010 13,538.421 xu ]02',;4 'U50,24S 2,5,11.61 , .P,rJ]7.lll 

A,JH'Jllll(~ 127_58~ 2,060.177 220JJ3S 6_779,1.~4 'J,1%5i](. 

Retitos -5-14.502 -17.515 -2.923 -~(·15WJ 

Tmslado -+ <J:i8.~97 2382.456 {28._>72 -7.749325 

7S7.010 :~, .l)ell.l1O) 2.4c:?~5AI2 5.395.735 1.574A2Q 55!'>S";'!)! 

neprectacren y I11tlOrtiLaci6o 

acumuladas 

Saldo al inicio de ano 561.29" ~j2<J.<J35 10,997A1 I 2,171,568 19,260,209 

Dcprcciacion y flITlor1;ncion 19. J62 1.0_19./1'l 1,911-595 402.188 4383_674 

Reriros -~4-UIj2 -17J91 -2.923 -.'iM_oI6 

Saldo al final de ano	 590.457 1,025_162 12J·:q2.S15 2."'n.!'ID --- - 23 0.7.2267 

\.1lor uero en llbros 

al31 de dicrernbre 2011 3n6~6n l..9.6,W 16JJJ41-:41 ,1 (,47 'i97 ~~l 1':;;7-J.A 'Il '2,57_9.<;1:1-1) 

8.	 Franquicias, al Costo 

Las franquicius se prescntan a continuacion: 

2012	 2011 

Coslo B/. 1,950,025 HI. 1,852.893 
Amortizacion acumulada (794.989) (686.363) 

Bi	 1.155,(J37 HI. 1.166,530 

E1 rno ...-imiento de las franquicias es el siguicnte: 

2012	 2011 

Saldo nero al inicio B/. 1,166,529 HI. 958.085 
Adiciones 97,132 327.520 
Amortizacion (108.6 741 (119.075) 

Saldo neto al final de aito	 Ill. 1.155.037 B/. 1,I66,53Q 
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Franquicias Panamerias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de septiembre de 2012 y cifr.s cOIl1J:>.r.tiv.s .1 31 de diciembre de 2011 

9. Prestamus Bancarins 

Los prestamos bancarios se dctallan a continuacion: 

2012 2011 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Prestamos pagadcros en cuotas mensuales a 
capital e intereses con vencimientos en el 
2012 y 2014, tasa de interes anual de 5.50% 131. 5.000,712 Hi. 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% 7.6.'0.514 6.901.190 

The Bank of Nova Scotia 
Prestamos pagaderos en cuotas mensualcs a 
capital e intereses, con garantias de inmucbles, 
muebles y fianzas comcrcialcs. con 
vcncimicntos en el 2013 y 2017, tasa de 
interes anual de 2% mas Libor 6 meses. o tasa 
minima de interes anual de 4.50%. 8.494.470 8.923.837 

21.125,696 19.630.491 
Menos: Porcion corriente de prestamos 

bancarios 4,558.102 4.498.773 

Prestamos bancarios a largo plazo Bi. 16.567.594 Hi. 15.131.718 

La exposiclon de Ia Compafiia al riesgo de cambios en tasas de interes csta represcntada 
pI-I[" las Iechas de aiustc 0 revision de tasas de interes. Vease la estructura de vcncimiento 
de los prestamos a continuacion: 

2012 2011 

A un aflo Bi. 4,558.103 Bi. 4.498,773 
De 1 a 5 afios 15,867,151 13,583,0811 
Mas de 5 afios 700.442 1.548.638 

Bi. 21.125.696 Bi. 19.630.491 
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Franquicias Panarnefias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
AI 30 de septiembre de 2012 y cifr.s comp.r.tiv.s.1 31 de diciembre de 2011 

10. Arrendamiento Financiero per Pagar 

Los pagos minimos del contrato de arrendamiento financicro par pagar se detallan a 
continuacion: 

2012 2011 

Menos de 1 aiio B/. 32,344 B/. 10,78~ 

De 1 a 3 aflos 18.867 64.687 

Futuros cargos fiuancieros (2.771) (5.824) 

Valor presente del arrendarniento financiero
 
por pagar B/. 48.440
 

El valor prcscntc del arrendarniento financieto pOT pagar es como sigue: 

2012 2011 

Menos de 1 afio B/. 29,991 B/. 28,514
 
Del a 3 ancs 18.449 41.131
 

B/. 48.440 B/. 69,6_45 

11. Saides y Transaccioues con Partes Relacionadas 

Un resumen de los saldos y transacciones con partes rclacionadas se detalla a continuacion: 

2012 20ll 
Saldos 

Cuentas por cobrar B/. 28.904.618 B/.24.858.674 
Cuentas pOT pagar 24.510.885 20A16,9~3 

Tr-ansaccioues 
Ingresos pOT alquiler 15_750 21.000 
Ingresos pOT setvicios administrativos 61.722 88.~96 

Gastos pot servicios 10.899 14.343 
Gasto de alquiler 68QJ)58 889.677 
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Franquicias Panarnefias, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
~130 de septiembre de 2012 y cifras comparativas al31 de diciembre de 2011 

12. Compromisos l Contingencies 

Compromisos de Alquiler 
En cl curso normal de negocios. Ja Compafiia mantenia compromisos por contratos no 
cancelables de arrcndamientos de propiedad en alquiler. Los valores aproxirnados de los 
alquileres son los siguientes: 13/.2,100,839 en e12012 y B/.2,166,899 en cl2013. 

Los gastos par los nueve meses de propiedades arrendadas par BI.2,237,441 (2011: 
B/.2,368,255), estabun regjstrados como parte de los gastos de ventas, generales y 
adruinistrativos. 

13. Gastos de Ventas, Generales y Administrativos 

[1 detallc de gastos de venlas, generales y administrativos se presenta a ccntinuacion 

2012 2011 

Salaries y otros bcneficios B/. 14,831.431 BI. 12,007,777 
Servicios profesionales 102,323 132,709 
Scrvicios publicos 3,993,066 3.389.796 
Propaganda 2,913,526 2,707.802 
franquieias 3,676,196 3.218.150 
Mantenimientos )' reparaciones 1,023,516 884.007 
lmpuestos 681,573 647.145 
Gastos de alquiler 2,237,441 2.002.448 
Gas 734,289 686,951 
Seguros 139,575 123,528 
Viajes y transporte 195,178 186,331 
Gastos de automoviles 358,971 314.128 
Seguridad 396,458 321,076 
Uniformes 162.280 157,699 
Uti1cs de oflcina 159,668 154,478 
Provision para cuentas incobrables o o 
Otros 1.657.678 1.435,756 

11'.33.263.169 B "8,369,781 
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Franquicias Panamefias, S. A. 

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

14. Impuestc sobre la Renta 

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

2012	 2011 

Utilidad antes del impuesto sabre la rcnta	 B/. 267.485 !l!. 1.497,569 

Provision para el impucsto sabre lu renta	 HI. 66,871 B/. 336.656 

La ley No. 42 de 15 de marzo de 2010, establecio un cambia a la rasa del impuesto sabre Iu 
rcnta a partir dell de enero de 2011, cambiando del 27.5% a un 25~o. 

A partir del afio 2005, la Iegislacion fiscal panamefia establccio que los contribuyentes 
estaran obligados a pagar e! impuesto sabre 1a renta aplicando el 3D;}/l) sabre el mayor de los 
siguientes proccdimientos: (a} la renta neta gravablc calculada par el metodo nonnalmenre 
aplicado, es dccir. metodo tradicional 0 (b) la renta neta gravable que resultc de deducir, 
del total de ingresos gravables, el noventa y cinco punta treinta y tres porciento (95.3.J~;)) 

de estc, conocido como calculo altemativo del impuesto sobre la renta (CAJR). 

En cl caso. de que por razon del impucsto sabre la renta, cl contribuyente incurra en 
perdidas 0 que la tasa cfectiva sea superior al treinta por cicnto (30%), el mismo podra 
elevar una solicitud ante la Dircccion General de Ingresos de no aplicacion del impuesto 
minimo altcrno y en su defecto, que sc acepte el pago de! impuesto sobre la renta en base a1 
metodo tradicional. 

15. Emisiriu de Bonos Ccrperanvos 

Rcsolucion:	 Le empresa obtuvo antorizacion para la Emision Publica 
de Bonos Corporativos, mediante la Resolucion crnitida 
por la Comision Nacional de Valores, CNV No. 70-10 de 
4 de marzo de de 2010. 

Monto de la emision:	 Diecisiete miHones de dolares ofrecidos en forma 
nominative y regisrrada. sin eupones en denominaciones 
de Mil Dolares (lJS$! ,000) Y sus multiples, dividido en 
Bono Serie "A" Diez millones de dolares 
(11S$\ 0,000_000) y Hanas Serie "8" Side millones de 
dolares (US$7,000,000). 
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Franquicias Panameiias, 5. A. 

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

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

Page de Capital Bonos Serie A: 

Pagos de Capital Bonos Serle B; 

Redencion anticipada: 

Subcrdinacicn Bonos Serie B: 

Bonos Serie "A" sera e112 de maTZO de 2017 
Bonos Serle "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 Serie "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 pages iguales 
trimestrales a capital todos los 12 de marzo, 12 de junio, 
12 de septiembre y 12 de diciernbre de cada ana basta su 
Pecha de Vencimiento. 
El pago a capital de los Bonos de la Serie B sera al 
vencimicnto. a una vez se cancele 1a totalidad de los 
bonos de la Scric A. 
El emisor podra redimir total a parcialmentc los Bonos 
de la Serie A en forma anticipada, al 100% de SD valor 
nominal. 
Los Bonos Serie B no podran ser redimidos parcial ni 
totalmente y cstaran subordinados en sus pagos a capital 
mientras existan bonos emitidos y en circulacion de la 
Sene A. 
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