
REPUBLICA DE PANATUA
COMISION NACIONAL DE VALORES

FORMULARIO IN.I
INFORME OE ACTUALIZAGION

TRIMESTRAL

frimestre terminado el 3, de diciembre ds 2014

RAZON SOCIAL DEL EMISORT FRANQUIC¡AS PANAMEÑAS, S, A,

VALORES OUE HA REGISTMDO:

r. BonosColpoÉtiv6(B/.17,000,000.00i

MedEnté Résolución de la Comisión Nac onal do Valo.es No CNwo- 1 0 de 4 de ñár2o de ?01 o se auto¡izó la Em s ó¡
Públie de Bonos Co¡po.ativos, según las slgirientescondiciones

Fecha de Venclmi€nto:

Diecrs¡ete l¡illoñes de Dólares (US§17 000.900). moneda de .ul§o regal de los
Estados unidos de Améica énr ldos en las slguie¡tes seresl

Serie A: US$ 10 000 000
Sérle B US$ 7 000 000

Bonos Corporalivos Se e 'A' : 12 de mazo de 2011
Bonos Co@o¡álivos Serie B :12 de maao de2420

l!, Bonoscorporat¡vo3(B/.30,000,000.00)

[¡ed]ante Résol!6¡ón de lá Superlntandencia del t\¡ercedo de valores. No SMV 365-12 de 29 de octubrc de 2412 se
áutorizó la Emls¡ó¡ Pública de Bonos Cono.átrvos. por un monto de hasta Cincue¡ia Millo.res (US$50 000.000), según
ras slguienles condicion6s:

[¡on1o Eñtudo de ra Serie: QLr nc€ Mlllones de Dó]ares (us§1s,000 000 00), moneda de clBo egál de Ios
Estados Unldos de américa

Morto Colocado de la §eie' Ollnce Millones dé Dólares (US$15.000 000 00) monedá de curso resal de los
Estado§ Unidos de Añénca

Aonos Corporaiivos Sers A: 29 de noviembre del2017

29 de ociubredel2ol2

Fecha de Vencmento.

Ser¡e "8"
3 delulio del2013

Monto Eñitido d6 la Sere: orez M¡rlones de Oólalés 1US$10 000.000 00). ñoneda de clÉo resái d€ ros
Esládos Undo§ de Amérc5.

Mo¡to Colocado de la Se¡ie Siete Millone§de oólares (US$7,000.000), moneda de cu.so legalde os Eslados

Fé.há de Ve¡.imie¡ió Bonos CoFoÉtNos Sere Br 3 de lulio de!2018

l0 de s€pllembre del2013
Ocho Mirlones de Dóla¡es (US$800000000) moneda d€ clrso lesal de los
Esiádos Unidos de Amér ca

Monto Colocado dé la Sener Ocho lü¡lones de Dólares (US$8000.00000) ñoneda de curso lesal de los
Estados unidos de Amé¡c¿

Bonos Corporalllos Serie C 10 de sepli6mbre del 2020.Fecha de Vencimiento
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lll, Valo.* Comercialos Négoc¡abls - VCN'S 18/,4,500,000,00)

Mediánle Resoución de r¿ Supennbndencra del Merc€do de Valores ño. SMV 36G12 de 29 de octLrbre de 2012 se
auroEó a EmEión Públ ca de V¿loÉs Comerciáres Negociáble§ hasia por rir Í¡onio de Crnco Millones (US§5.000 000)

Señe "C"

Monto Eñ idode le Serie

Monto Colocado de la Serle

Fecha de Ve¡cmiento

¡¡onto Eñritdo de la Seie

Monto Colocado de la Sene:

Fecha de Venclmionto.

29 dé noviembÉ de 2013
Un Mlllóñ Ourñientos M¡ DólaÉs (US$1 ,500 000 00) nroneda d6 c!¡so legal de
l.s Esrádós tinidós dé Añé¡i..
Un M llón Quinientos Mil Dólares (US$1 .500 000 00) mo¡eda de cuÉo le9á1 de
los Estados Unidos deAméricá eñilidos
Valores Come.ciales Negociabies (vCN's):29 de ¡oviembrc de2014

Tres Millones de Dóla€s (US53.00000000) moneda de curco regal de los
Esiado§ Unidos de América
Tres Millones de Oólare§ (USS3.000 000). r¡onedá de curso leqal de los Eslados
Un¡dos de Aménca emlidos
ValoresCoñe.cialesNegociabtes(VCNs) 3delulrode2015

NUMEROS OE TELEFONO Y FAx DEL EMISOR: 300-5700,lax 2364442

OIRECCION DEL Ei\,l|SOR UóanlÉclón lrdust ár Los ingel6s, Cálle Hárry Eño

DIRECCtON DE CORREO ELEqTRÓNtCO DEL El\4lSOR gert¡.an¡as@franpañ.cm

I PARTE

Franquicias Pa¡ameñas. S. A. es uná sociedád constituidá de acuerdo a las leyes de a Repúb lca de Panama. desde el
24 de octub¡e de 1972 med¡anre E* ru¡a Públ.a No 6891 de La Not¿da Segunda del Circuito provinc a de Páñámá.
El 27 de novieñbÉ de 2007 Franquicias Pánamenás S A coño socedád absoóente, realiza Convenio de Fusión por

Absorción con otras empresas Élacionada§ al mismo grupo económ¡co segúñ se e¡cle¡ka res¡sir,ádo e. la Escnlura
Públrca No 12,005 de ¡3 Notaría oclávo de! circulo, pfovincia de Penamá La rotalidad de los pá¡iñonD§ de las
socledades absoóldás fueron transferidos a Franquicias Pañameñas. S a, quien les slced ó en iodos los derechos y
obliqácio¡es Fránqucras Paiameñas. S. A. es una sooedád 100% subsidiaria de Henlol S A, asi coño antes de lá
fusióñ lofueron rodas las sociedades ab§o¡bidas

La actividad princlpalde F¡anquicias Pa¡ameñas S A es la oporac¡ói y manelo de €denas de resta!¡a¡tes de.onrda
Épida bajo ersistema de fra¡quicias ñternacEñaies dedic€das á la ventá de polro rrlo pizzas. tacos empaÉdádos y
heladeria !á máyoria de sus ope.ácrone§ están localizadás en la crudad de Panamá además manliene restau¡antes en
Iáscrudades de Dávid Santiago Chitré. Colón, Chorer¿ y Coro¡ádo

En iá actualdad F.anqucias Panameñ¿s, S. A., opera ¡esiauránles de cuaio impon¿¡ies marcás ¡nlernacionaies a
saber: KFC. Pi¿a Hul, Taco Bell y Dairy Queen, adiciona mente ñanle¡e una operaclón induski.l de fabrcacón y
distribuciór de helados y okas novedadé§ bajo su prop ¿ r¡arca TOPSI'

l2l

*,.



ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIERoS Y oPERATIvoS

A. Liquictez

La razón coriente de Franquicias Panameñas, S A. moskada a diciembrc de 2014 es de 0.60, refejando
{rna varbción de 0.07 respecto ál tercer lrimeslre del año 2014, que era 0.67

El lolal de áclrvos coÍienles al 31 de diciembre de 2014 ascieñde a 8/.13.6 millones, mostrando una
disminución de 1 5% ó B/ 208.927 comparado al tlimeslrc anterior finalizado el 30 de sepiiembre de 2014.
que lue de B/.13.8 millones

Los pasivos comentes mueslrañ alciere del cuarto tnmestre delaño 2014 un rncremento de 8/.2,281,M9
ó 11.1% respecto ai trimestre que ierminó el 30 de sepliembre de 2014.

B. R€cursos de Capita¡

Los pasivos toiales de Franquicias Panameñas al 31 de d¡ciembre de 2014 muestran un monlo de B/.52.2
millones. mieñlras que al ciere del tnmestre anlerior que termino el 30 de sepliembr€ de 2014 eran de
B/ 52 5 n¡llones

Al31 de diciembrc de 2014 F?ngu¡c¡as Panamef,as muestra los siguienles iñdices: deuda lotal/ cápital
4.58i deuda financiera / cápilai 3.54i en cor¡parac¡ón estos mismos indices se moslraban al 30 de
sepiiembre de 2014 así deuda lolal/ capitalde 4.80 y deudá fiñanciera / capital 3.70 respeciivamente.

Al 31 de diciembre de 2014, la emprese mantiene utilidades no dislribuidas acumuladas de B/ 8,423 897 en
comparación a las utilidades no distribuidas acumuladas al 30 de seplieñbre de 2014 que era d€
Bt 7,971.641

C. Resultados de l:s Operacioñes

Las venlas de rcsiaurántes acumuladás de Franquiciás Panameñas al 31 de diciembre de 2014 ascieñden a
B/.99 6 millones vs B/ 88 6 millones para el ñr¡smo periodo de 2013. para un incremenlo de 12 4%. la ulil¡dad
operativa al 31 de dic¡embre de 2014 tue de 8/.3,099,724 comparado con 8/3,745,870 para el mismo
periodo de 2013. para uoa \anación de ¡7 2%

Los gastos de ventas, generales y administralivos al 31 de diciembre de 2014 ascienden á la sufia B/.55.9
millones mienlÉs que a la rnisma fecha de 2013 fueron B/.48.4 millones El rubro que p¡esenla la principal
váriación es el de sala¡ios, debido al incremenlo dei salario minimo y personal para nuevos restaurantes

La ga¡ancia anteÉ de inlereses, irrpuestos, depreciacioñes y amorlizaciones (ebiida) al cuarlo trimeslre de
2014 asciende a u¡ monto de A/.9,287,691 cobeíura de interés (ebiida / inte€ses) de 4.3 y un ebitda /
ventas nelás de 91%i mientras que para el r,rismo período de 2013 eG 8/.6 565.923 (ebitda),
4.1 (ebitda /iniereses) y 8.9% ((eb¡lda /ventas netas)

D. AnálÉis de peEpectivas

Durante el año 2014 Franquicias Panameñas, S. A realEó la apeñura de un ('l) restaurante nuevo en la
ciudad de Colón, cualro (4) en la ciudad de Páñámá y cualro (4) en el inte or, eñ el mismo periodo h¡zo
rcmodelaciones a seis (6) reslauranles ubicados en la cludad de Panamá y tres (3) en el lnterior.

Se e6tima que duranle el periodo 2015 Frañquicias Panameñas, realizará la aperiura de trece (13)
reslau.añt€s nuevos y remodeiará aproximadamenle veinte (20)

Los anterio¡es mmenlarios se referen a expectairvas a futu¡o por lo que poseen caracteríslicás de
incertidumbae, por lo cual están luera del control del E¡nisor.
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II PARfE
RESUMEN FINANCIERO

A. Presentac¡ón aplicable a emisorcs del seclor come,c¡al e indugtrial:

III PARTE
ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta al presente rnforme, el Estado Financiero lnterino Trimestral de Franqurcias
Panameñas, S A,al31 de diciembre de 2014.

IV PARTE
CERTIFICACION OEL FIOUCIARIO

iSTADO DE SITUACION FINANCIEFA TRIMESTRE
aL31t12t14

TRIIIESTRE
aL 30/09/14

TRIMESTRE
aL 30/06/14

TRITESTRE
aL 31to3t',l4

Venlas o lngresc fotales 102 275.082 73.990 535 719 23 395 409
3.03% 2.U% 2 30% 1.91%

Gástos Genérales y Administrativos 55,86S 6J9 40.39 949 26143.279 12 054
Ulilidad o Pédida Neta 112,324 260 065 45,491 -58 070
Acciones emltidas ve¡ drculació¡ 600 600 600 600

Ulilidad o Pé.dida po¡ Acción 1,147 433 76 -96

Oeoreciación v Amodización 6,147.963 4.613 990 3 051,037 1.524 683
Unlldades o peldd¿s no rfture¡tes 0 0 0 0

BALANCE GENERAL
TRITESTRE
AL 31t12111 aL 30/09/14

TRIIIE§TRE
aL31/03/r¡

fi!IUESTRE
aL !1¡12/13

13.559.942 13.768.869 13 008,159 12.418 896
63,607 945 63496,898 62 026,177 61.025 425
22,729 291 20 447,U2 18 9S8,775 16,109 324

25.713,720 26.4&C,794 26.724 059 29.244.702
0 0 0 0

3.000000 3 000,000 3 000,000 3.000000
a 423 A97 7 971.641 7 757.067 7,763 506

11,403 233 r0 950.977 10 736.403 10 742 442
RAZONES FINANCIERAS:

983 983 983 800

Deuda f olal/Patriñonio 4.58 4.80 478 4.68
(6,169 349) (6.678 773) (5.990 616) (3 090.428)

0.60 067 0.64 o7T
Ulilidad Operativa/Gaslos iinancieros 122 106 184

tll
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FIDUCIARIO EMISOR MONTO
BG Trust, Inc. Franquicias Panameñas, S. A. us$10,000 000 00

MMG Tjust Franquicias Panameñas, S. A. us$21,031,858.11

Se adjunta al preseñte informe el cert¡lcado del fiduciaaio. que a continuación se detalla:

V PARÍE
DIVULGACIÓN

El medio de divulqación por el cual Franquicias Panameñas, S. A. divulgará el lnfoame de
Actualización Trimestral, será medjante el eñv,o directo a los inversionistas registrados, así6omo
a cualquier otro iñteresado que lo solicitare, este envío se hará a partlr del 31 de diciembre de

2Aú.

ntánte legal

David Hén
resentante Leoal

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido
será puesto a disposición del público inversionis,a y del público en general"

tsl
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14 de Enero de 2015

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad -

\-
Ut*-^irr¡

Valerie Vo oj
Gerente

1 s(302-04)016,19

REF.: FtDErcoMrso DE GARANTÍA DE LA E[¡tstóN DE BoNos DE
FRANeutctAS PANAMEñAS, s.A.

Est mados señores:

En nuestra condición de Fiduciario del Fldeicomiso de Garantía de la Ser¡e A de la

emislón pública de bono^s por la suma de hasta US$17,000,000.00 reaiizada por

FRANQUICIaS PANAMEÑAS, S,A., cuyos saldos a capital al 31 de diciembre de 2014
ascienden a US$3,214,285.66 para la Sere A y US$7 000,000 00 para la Serie B, por

este medio certificamos que los bienes y derechos que constituían el patrir¡onio
f decomtido a 31 de dicembre de 2014 eran los sLguientes:

1 . Primera Hipoteca y Anticresis hasta a suma de US$10,000,000.00 sobre cieftas
fincas propiedad de lnmobiliaria Hentolwol, S A. (Garante Hipotecario), según se
detalla en la Escriiura Pública No.6,274 del 15 de marzo de 2010, adicionada por

la Escritura Pública No 8962 de 19 de abril de 2010, inscriia a a Ficha 477548
Documento 1761250 de la Sección de Hipotecas del Reqistro Público. y sus
posteaiores modificaciones.

2. Endoso de las pólizas de seguro de las fincas hipotecadas.

Sn otro partrcuLar nos despedl¡.os, quedando a su disposición para atender cualquier
consulta sobre este particular.

Atentamente

BG Trust, lnc.

Subgerente

SPA/V/hm



Nl t,,trttc rRUST (PANAMA)
r. \it\1tstR ()[ LHI ñ1()liGAN & \loRClN Gilol]l'

cERTITIcACIÓ^'

I RA\Qt lclAS fA\AMl Ñ{s s {'
BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS

us$s0,000,000.00

MMG TRUSI S.A, en sll .on(li.i(in dr ¡Eent(r Íi(llr'i¡rlo d'l ¡'.id€i'or¡iso 
'1c 

G¡ranti¡ '1)nstitrido
por FliA\QUICIAS PANAMIÑAS, S.A (N rd'l¡nte l¡ "]:nriror¡") P¡r¿ g'r¡nli7¡r e]

.r-piln,,".i, a" r"' nL,lig¡.iones dt.lsi¡,.leri\'¡'l¡i 
'1c 

ia oi€rt¡ PUbli'a do lo: h'ios corpor¡il\os

.,,"i",,, ¡" h.sta Ci¡.Lrent. \'lillo¡.' dc Dtil¿r€5 corr 00,ri00 (LSS ¡0 fr(l0 Ll00'00), 
'11\ar 

registr'' 1

ofcrt.t púL,lic¿ h¡ si.lo ¡uioriT¿.1¿ pü 1¡ SuPerinitnden'l¡ del \le«-¡(lo dc \'¡1t)'es nlediante

nL,.ot.rci¿,srlrllo36il]de29(]eo.tl1ble.lc20l2]Por.jtenr.Jio..rtiijc¡que¡ltr€int¡funo
(31),1,r J,i.icml,r€.lt 2011c: s¡ldo a.¡PitaL de los Bono-r Scric A' B \ Cl uritL'los \''n 'ir'uhciúl'
g"-*i,.,a* Por.1 lid.icoüliso.1t C¡r¡ntr¡, rsciende ¡ \'cintiúrl \fillones lreini't \' Ln \]il

ilcho.i.rros óin.u".", ¡ O.ho D(')lares con 11r100 1Us521,031'8;S 1l) (cn adti¡nh lo' "Bono§

C.rr¡ntlz.r(lo."1 Y quc los bi.nes cld f ei'or¡iso soÍL los sigui'r1i€s:

I lrLnler¡ IIiPoteca ) Aniicresi§ ¡ i¡vor del firlei'omrso de C¡¡a¡1ja sot're nr1 toial de

|erntl.1ós (22) Ilncasile prcpicclacl cfu Innrobiliarin He¡id\rol' SA' segirn coñsta nrscrito

ert 1¡ Se.ción de I liPotecn dcl ll'gishoPúblico r¡edj¡nte[scriiural''rbl]'aNo:0'161 ']c5
.l..licienlbrc de 2012, ..licion¡d¡ Inedi¡nte [s'r]tura I'irblica \o 3L'902 dc 2l 'l' dicitnbre

,1e2012. inscrii.s.l 26 Ll(r.{i.Lenlbr€ cle 2012 ¡ Fi'ha 559952 }' Doclrñenlo 23r-11891' (l1 L'l

Se.cnin clc Hrpotccá.lel Rcgislro ]'Lrblico d'r P¡ ¡nrii v I§üilur¡ f irblic¡ nilñe() l1Éi0 d€l

16.lccnercde20l:l,irls.ritael l5denralo'le2U13' alair'ha¡ún1ero6l1768 v l)o'ünxrto

nirmero2l8ar03'l,Sigl¡5.A,¡¡edinntel¡'ualronslrrtco¡i'enlo'leiu§jóncntr('lás
garantes hipotecarias Lnici¡Les, sobrelivielrd(J 1¿ so'icd¡!l hl obillari¡ He¡n)h\'d' S'A

I ¡ slü¡r¡ioria .lcl \ ¡lor cl. nrerc.rLlo d€ l¡s fin'¡s 'lndas 'n 
hiPotec¡ 

'umirlL' 'o¡ 
l¡ 

"L'erirrr¡
¡)inim¿ d(r cienio veinti.irr.o lor ci'nto (125'l¡) 'i'1 s'11'lo ¡ 'apii'l1 cl' 1'rs 9t)nos

CaraütiTaLlor eflitiJos v cn .ir.ulacñn, 
'stabl(:'idn 

e r cl l'rosPc'1':r Inlornrati\!

2. L. .csión clc 1¡s i¡.lcmni7¡.iones ProYenicntes clc l'rs p(iliz¡s \o I 29620 d¡ Assicür;r7ion

Cen.rali S.P.^. lCencr¿li).

3 tlien.s d€l fi.lli.onriso consistentes cn din'ro er 
'Ícciil1) Por el ¡nonn) de \1il ll'il¿r€s 

'on
00/ 100 (u5sl,u00.0u)

o tmiticla en ]a cluda.l de lan¡ r¡, Rcpúbli''i d( l'an¡má, ei Ji'121

2015.

:Í I\fG TIiUST,

N lor Brc
Iir

n(r{.'



Franquicias Panameñas, S. A.

lnforme y Estados Financ¡eros lnterinos
Cuarto trimestre finalizado
el 31 de Diciembre de 2O14, con cifras
comparativas al 3l de dic¡embre de 2013

"Este dgcumento ha sido prepatado con el conoc¡mienla de que su contenido
será puesto a disposición del público inversion¡sta y del público en general"



INFORME DEL CONTAOOR PÚBLICO

Junta Directiva
Franquicias Panameñas, S. A.

Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acompañan de Franquicias
Panameñas, S. A., en adelante "la Compáñia". los cuales comprenden el estado de situación
financiera al 3'1 de diciembre del 2014, y los estados de utilidades iñtegaales, cambios en el
patrimonio y flujos de efectivo por los doce meses terminados en esa fecha, y notas, que

comprenden un resumen de políticas contables sjgnificativas y otra información explic€tiva.

Responsabil¡dad de la Administració¡ para los Estados F¡nanc¡eros lnterÍtedios

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentacióñ razonable de
estos estedos financieros intemedios. de conformidad con la Norma lnternacional de Contabilidad
No.34 - lnformación Financiera lntermedia de las No¡ñas lnternacionales de lnformación
Financiera y por el conúol interno que la administración detemine que es necesário para permitir la
preparación de estados financieros intermedios que estén libres de representaciones efióneas de
¡mportañcia relativa, debido ya sea a fÉude o error.

Responsabilidad del Contador Públ¡co

ñuestra responsabilidad es asegura, la razoñabilidad de los estados flnancieros intermédios con
base en nuestra revis¡ón. Efectuamos nuestra revisión de conformidad coñ Normas lnterñacionales
de Auditora. Esas normas réquieren que cumplaños con requisitos éticos y que planifiquemos y

realicemos la rev¡sión para obtener una seguridad aazonable acerc¿ de si los estados financieros
intermedios están libres de representaciones erró¡eas de importancia relat¡va.

Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evideñcia de revisión acercá de
los montos y revelaciones en los estados financieros Los procedim¡entos selecc¡olrados depeñden
de nuesko juicio, iñcluyendo la evaluación de los riesgos de representación errÓnea de impodancia
relaiiva en los estados ñnancieros, debido ya sea a fraude o error. AI efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosokos considerarnos el control interno relevante para la preparación y paesentación

razoñable de los estados financieros del la Compañfa, a fln de diseñar procedimientos de revisiÓn
que séañ apropiados en las circunstancia§, pero no con el propósito dé expresar una opinióñ sobae

la efectividad del control interno de la entidad. Una revisión también incluye evaluar lo apropiado de
los principios de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
hechas por la administración, así como evaluaT la presentación en coniunto de los estados
financieros.

Consideramos que la evidencia de la revisión que hemos obtenido es suflciente y apropiada pára

ofrecer una base ¡azonable. En ñuéstra consideración, los estados financieros ¡ntermedios
presentan rázonablemente, en todos sus aspectos impoatanles, la sjtuación fi¡anciera dé
Franquicias Pañameñas, S. A al 31 de diciembre de 20'14, y su desempeño flnanciero y sus flujos
de efectivo por los doce meses terminados en esa fecha, de acuerdo con la Norma lnternacional
de
lnf

Coñta 34 - ¡nformac¡ón Financiera lñtermedia de las Normas lnternac¡onales de
ióñ F

¡o l\loreno J.
CPA No. 2996

27 de febrero del2015
anama, Repúblic€ de Pa



Franquicias Panameñas, S, A,

índice para los Estados Financieros lnterinos
31 de diciembre de 2014

Páginas

1-2Informe de los Auditores lndependientes

Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patlimonio del Accionista

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

3

4

5

6-7

8-25



Franquicias Panameñas, S, A.

Estado de Situac¡ón Financ¡era
Al 31 de d¡c¡embré de 2014 y cifras comparativas al 3l de d¡ciembre de 2013

Efectivo
Cuentas por cobBr - terceros, ¡ero (Notr 4)
Inventarios, ne¡o (Nota 5)
Impuesto sobre la reñta por cobr¿r
Gastos pagados por anticipado

Tot¿l de activos circula¡tes

Activos no ci¡culanies
Inversión en asociada (Nota 6)
Propiedades. plante equipos y mejoras a la propi€dad
arendada, nero, (Nota 7)

Franquicias, neto (Nola 8)
Cuenras por cob¡ar - compañias relacionadas (Nota I l)
Otros aclivos

Total de aclivos no circulantes

Total de activos

Pas¡ros y Patr¡ñonio del Accionista

Porción coniente de péstamos bancarios a corto plazo (Nota 9.)

Porción coniente de ame¡dañie¡1os financieros a cofo plazo (Nota l0)
Porción coniente de Bonos Coryorativos (N_ota I l)
Valores comerciales negoci¿bles (Nota l2)
Cuentas por pagar - proveedores

Otras cue¡ias por pagar y pasivos acumulados

Total de pasivos circulantes

Pasivos no circulantes
Préstanos bancarios a largo plazo (Nota 9)
Bonos Corporativos a largo plazo (Nota I 1)
Cu€ntas por pagar - compaaías relacionadas (Nota I3)
Provisión pam prima de antigüedad

Total de pasivos no circula¡tes

Total de pasivos

Compromisos y contingencias (Nota l.{)

Patrimonio del accionista
Capitalen acciori€s: ó00 acciones comuÍes. emitidas y

en circulación- si¡ valor nomi¡al
Acciones e¡ tesorería. al costo
Impüesto complementario
Utilidades no distribuidas

Total de patrimonio del accionista

Ioul de pa,i!os ) patrimonro de, accionisl¡

2014

Bl. 2.060,443
t,114,562
9.424.736

r6.305

2013

Bi. 1,910.525
1,146,874
8.391.610

327.135
588.967

13.559.942 12.398.47t

2.374,279

37,433.2&2 36,017,i98
1,i59,801 1,245.036
5,013.203 s.753,561
3.867.438 3.12',7.689

50.048.003 49.147-963

44@941 BL ó1.546.434

Bi. 3,t32,',761 Bt. 437.058
0 10.631

7,052,543 5.971.429
4,500.000 3,094.5i4
6,3',70.194 5.310.129
1.673.487 1.887.64i

22.729.291 16.7|.122

1,520,119 1.953.166
2,1,193,601 27.015.523
2,191.18.1 3,198.66?
1.570.5 t7 t.386.744

29.475.42t 33.554. t00

52.204.7t2 50.265.J22

5,949,063
(2.949.063)

(20,664)

5,949,063
(2,949.063)

(20.664)
8.423.897

11.403.213 11.280.912

B¿ ó1éEp4!

Las notas en las páginas 8 a 25 son parte integral de estos estados fina¡cieros,
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Franquicias Panameñas, S, A.

Estado de Resultados
Al 31 de diciombre de 2014 y c¡fras comparat¡vas al 3'l de dic¡embre de 2013

Ingresos
Ventas netas
Costo de ventas

Utilidad b¡uta

Gastos de ventas, generales y administrativos
(Notas11y13)

Ing¡esos por alquileres (Nota 11)

Otros ing¡esos (Nota 1 1)

Utilidad en operaciones

Gasto de intereses
Participación en asociada §ora 6)

Utilidad antes del irnpuesto sob¡e la renta
Provisión de impuesto sobre la renla (Nota 14)

utilidad neta

2014

B/. 101.884,211
(37 "tl',l .7'12)

64.766.439

(62.0s7,586)
180,928
209.943

( 6t.666.714)

3.099,724

(2,149,243)

950,482
(238.161)

w*__?]2)2L

2013

B/.91.151.970
(33.808.656)

57 1¿l1l¿1

(s3.994,969)
1,12.596
)5¿ q70

(s3.597.444\

3.745,870

(2,041,104)
267.9',73

t,9'72,',739
(398.537)

B!--1é142D2

Las notas en las páginas 8 a la 25 son parte integ.al de estos estados finaÍcieros.
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Franqu¡cias Panameñas, S. A,

Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista
Al 31 de diciembre de 20'14 y cifras comparativas al 31 de d¡ciembre de 2013

S¿ldo al 1 de e¡ero de 201{

Saldo al3l de dicicmbrc dc 201,1

Saldo al I de encro de 2011

S¿ldo al 3l de dicieñbre de 2013

A.ciones
C¡p¡t¡len en Impuesto tjtil¡d¿des No

_éS.§jg!l§_ T€sorerl¡ Compl.mert¡rio D¡stribu¡&s

B/. 5.949.063 8/.(2,949.063) B/ (20.664) U/. 8,301.576

Br- r-949J1ó.3 li42j!9Jó!

(590.000)

111.321

B/. 5.949.063 ll/.(2.949.063) Bl. (20.66.1)

B/.- _5"9.{9.116.1

BL (?0,664) E4i42r.!94 Bl I l-40311-l

tsr. 6.9{7.3?.1

(220,000)

1.5?4.202

Br 8¡!rJÍ

Tot¡l

B/ I1.2E0.912

(590.000)

712.321

B/.9.926.710

(220.000)

B/, l1,280tr2B¿12-94Xé1 Bl, (20.661)

Las [otas eI1 las páginas 8 a ia 25 son parte integral de estos estados financieros.
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Franquicias Panameñas, S. A.

Estado de Flujos de Efectivo
Al 3l de d¡c¡embre de 2014 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2013

2011

Flujos de efectivo por las ¡ctividades de opereción
utilidad nera

Ajustes pa¡a conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
pror isto por las actividades de operacion:

Depreciación y amortización
Participación en asociada

Ganancia neta por venta de activos frjos
Gasto de iútereses

Provisión pam prima de andgiiedad neto de pagos

Amonización de franquicias

Provisión para posibles cuentas incobrables

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Aumento en cuentas por cobra¡ - clientes (27.688)

Dismi¡ución en cuentas por cobBr - compañias ¡elacionadas 740,358

Aune¡to en inventa¡ios (1.030,066)

Disminución en impuesto Sobre la renta por cobrar 3 1 1, t 30

Aumento en gastos pagados por anticipado (294.929)

Aumento en franquicias Q69,532)
Aumento en otlos activos (139,7,19)

Aumento en cuentas por pagar - proveedo¡es 1,060.365

Disminución en cuentas por pagar - relacionadas (1,007,483)

Disminución en ocas cuentas por paga¡ y
pasivos acumulados
Intereses pagados

Efectivo neto provisto por las

actividades de operación

Flujos de efectivo por las actividades de inversión
Adquisición de activos lijos
I¡versión en asociada

Venta de Activo fijo

2013

Bl. 7 t2.321 B/. 1,912.739

5,4t4,316
(26',7.9',73)

(162.29e)

9?-184

165,718

75,000

(21,214)
405,142

(2,264,st2)
0

(34.737)
(267.652)
(398,930)

3,206,673
15r,959

(160,303)
(2.041.104)

6.032,103

26,388

2,149,243
t83.773
t54-.767

(214,154)

Efectivo l1eto utiliz¿do en ]as

actividades de inve¡sión

6"237.604 5.870.207

(7,444,3'75) (8,683,993)

- (38,000)

696.06',7

('1.444.37:) (8.02s.926)
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Franquicias Panameñas, S. A.

Estado de Flujos de Efectivo -
Al 3l de d¡ciembrE d€ 2014 y c¡fras

Continuac¡ón
comparat¡vas al 3'l de diciembre de 2013

Flujos de efectivo por las actividsdes de linanciamiento
Financiamiento recibido
Producto de la emisión de Bonos
A¡rendamiento financiero por pagar

Dividendos Pagados

Efectivo neto prcvisto por (utilizado en) Ias

actividades de ñ[anciarniento

Aumenro lDisminución¡ neto en el efectivo

Efectivo al inicio del año

Efectivo al final del año

Actividades de lin¡nciamiento que no representaron
desembolsos de efectivo

Utilidades no dist¡ibuidas
Dividendos declarados no pagados

1.326.689 1.334.177

2014

B.i 2.262.662
(335,342)

(10.631)

t590.000)

2013

B/.(5.33,r.735)
6.699.412

(30,500)

0

119.917

1.940.52s

8r 2.0é0-442

(82t,s42)

2.162.067

B¿ l=e,10121

B/.
B/.

s90.000 B/. 220,000
(590.000) B/. (220.000)

Las notas en las páginas 8 a la 25 son pate integral de estos estados financieros.
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Franquicias Panameñas, S. A,

Notas a los Estados Financieros
Al 3l de diciembre de 20í4 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2013

1. Organización y 0peraciones

Franquicias Panameñas, S. A. (la "Compañia") está constituida en la República de Panamá

desde el 24 de octubre de 19'12 .v su actividad pdncipal es la operación y manejo de

cadenas de comida r.ipida, pizza y heladeia. La mayoría de sus operaciones están

localizadas en la ciudad de Pa¡amá. La Compañía es ruta subsidia¡ia 100% propiedad de

Hentol. S. A.

La oficina principal de Ia Compañja está ubicada en el Dist¡ito de Panamá. Coregimienlo
de Bethani4 t rbanizacion Indusrrial Los Argeles. Calle Harn I no.

Estos estados firancieros han sido aprobados para su emisión por la Administración de la

Compañi4 el 3l de diciembre de 2014.

Resumen de las Políticas de Cont&bilidad más Significativas

A continuación se presenta r¡n rcsumen de las políticas de contabilidad miás importantes

adoptadas por la Compañía en la presentación de los estados financieros, las cuales han

sido aplicadas consistentemente con el pe odo anterio¡:

Base de Prep.raciótr
Los estados financie¡os de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas

Intemacionales de I¡formación Financiera (NIIF). Estos estados financieros han sido

preparados sobre la base de costo.

La preparación de los estados financieros de confo¡midad con NIIF requiere el uso de

ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use

su juicio en el proceso de la aplicación de las politicas de cor¡tabilidad de la Compañía,
Las iireas que involucran jücio o estimaciones signiñcativas para los estados financieros
estiin relacionadas con la estimación de cuentas incobrables v la estimación de la reseNa de
obsolescencia de inventario.

,
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Franquicias Panameñas, S, A.

Notas a los Estados Financieros
Al 3l de d¡ciembre de 2014 y cifras comperativas al 31 de dic¡embre de 2013

,|
Resumen de las Políticas de Contabilidad más Signilicativas (Continuación)

Base de Preparación (continuación)

(a) Norma y enttiekda electi'¡as en el 2009

La siguiente norma e interpretación es mandataría para los períodos contables que

inician en o después del 1 de ene¡o de 2009, pero no son relevantes a las
operaciones de la Compañia:

- NIC 1. Presentación de Estados Financieros (revisada), efectiva para los
pedodos anuales que comienzan en o después del 1 de ene¡o de 2009. La
norma revisada requiere que todas las partidas ¡o relacionadas a los accionistas
(partidas de ingresos y gastos) del estado de cambios en el patrimonio se

prese¡ten en un estado de desempeño financiero: sin embargo, Ias entidades

tienen la opción de presentar un solo estado de utilidades integ¡ales o dos

estados (un estado de resultados ) un estado de utilidades integrales). Esta
norma no tuvo impacto en las operaciones, ya que la Compañía ¡o tieüe partidas
que requieran de la presentación de un estado de utilidades integrales.

- NIIF 7. Instru¡eÍtos Fi¡a[cieros Divulgaciones (enmienda). (efectiva desde

el I de enero de 2009). La enmienda se refiere a mejoras en las divulgaciones
de medición del valo¡ razonable y riesgo de liquidez. En particular, la
enmienda requiere divulgación del valo¡ razonable por nivel de jerarquía. La
adopción de esta norma solame¡te resulta en dirulgación adicionales. por lo que

no tiene impacto e¡ las opemciones de la CorÍpañía.

O) Norma rigeúte pqra kts períodos contables de la Compañia que iniciun cn ,)

después del I de enero de 2010 o períodos postetiorcs, pero que la CompañíLt no
ha adoptado co anticipación

- NIIF 9 - Inst¡umento financie¡os: Fase 1, clasificación y medición (efectiva
desde el 1 de enero de 2003). La Compañia considera que la adopciór de esta

¡orma no tendría un efecto significativo en los estados financieros.

Inversión en Asociada
Las inversiones e¡ acciones comunes con rura participación ent¡e el 20% y el 50% y en el
que se ejerce una influencia significativa, estiín registradas bajo el método de participación.
Bajo este método. la panicipación de la Compañía en los resuhados de la asociada se

reconoce en el estado de resultados.

-9-



Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembré de 2014 y c¡fras comparativas al 3't de dic¡embr€ de 2013

2, R€sumetr de las Políticas de Co¡tabüdad más I¡nportantes (Continuación)

Cuetrtas por Cobrar
Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valo¡ razonable y
subsecuentemente son medidas al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
menos la provisión por deterioro. Una provisión por deterioro paÉ cuentas por cobrar -
comerciales es establecida cuando existe evidencia objetiva de que la Compañia no será

capaz de cobrar todos los montos vencidos de acue¡do con los términos originales.
Dificultades hnancie¡as significativas del deudo¡, probabilidad de que el deudor entre en
quiebra o reorganización financiera, y el incumplimiento o morosidad de los pagos son

considerados indicadores de que ia cuenta por cob¡a¡ está deteriorada. El valor en libros
del activo es rebajado a tavés del uso de una cuenta de provisión, y el monto de la pérdida

es reconocido en el estado de rcsultados. Cuando una cuenta por cobrar es incobrable. es

dada de baja contra la cuenta de provisión. Las recuperaciones posteriores de los montos
previamente dados de baja son acreditadas en el estado de resultados.

Inventarios
Los inventarios se prese¡tan al valor más bajo e[tre el costo y el valor neto de realización.

El costo pa¡a los inventarios de productos terminados es dete¡minado usando costo

promedio. El valor neto de realización es el precio de lenta estimado en el cu¡so no¡mal

del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

Reconocimielto de Ingresos
El i¡greso consiste en el valor razonable de la conside¡ación recibida o por recibir de la
venta de bienes y servicios en el cu¡so normal de las actividades de la Compañía La
Compañía reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con

conñabilidad, es probable que los benehcios económicos futuros fluyan hacia la entidad y
los criterios especificos hayan sido cumplidos por cada una de las actividades de la
Compañía como se describe abajo.

Yektas de Bienes
Las vertas son rcconocidas cuando la mercancía es despachada y aceptada por el cliente. o
cua¡rdo los servicios son prestados. Las ventas se presentan netas de promociones y

descuentos.

Alquíleres
Ingresos por alquileres son reconocidos cuando el servicio es prestado al cliente. Ingreso
por dividendos, cuando la Compañía obtiene el derecho a recibir sr¡ pago en concepto de

dividendo.

-10-
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Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financ¡eros
Al 31 de diciembre de 2014 y cifras comparat¡vas al 31 de diciembre de 2013

Resumen de las Politicas de Cortabiüdad más Importatrtes (Continuación)

Propiedades, Planta, Equipos y Mejor¡s a la Propiedad Arrendada
Estos activos estan presentados a costo menos su depreciación y amortización acumuladas.

La depreciación y amortización son calculadas utilizando el método de linea recta

basiindose en la vida útil estimada de los activos. El vaior de los edificios construidos en
propiedades alqüladas es amortizado por el período establecido en el contato de alquiler.
Las mejoras sobre tiendas alquiladas son amortizadas por un pe odo de 10 años o por el
período del contla¡o, cualquiera que sea el menor. Las ganancias y pérdidas en descarte o

venta de activo fijo se reflejan en resultados, así como los desembolsos para reparaciones v
ma¡tenimientos normales de los actiros

Las mejoras importantes y reparaciones que incrementan la vida útil estimada de los

activos se capitalizan. La vida útil estimada de los activos es como sigue:

F.dificio
Mejoras a la p¡opiedad
Maquinaria y equipos
Mobilia¡io, enseres y automóviles

30 años

20 - 10 años

4 - 10 años
5 - l0 años

Las propiedades, planta, equipos y mejoras son revisados para pérdidas por deterioro

siempre que eventos o cambios en las ci¡cunsta¡cias indiquen que el valor en libros no

puede ser recuperable. Una pérdida por deterioro se reconoce cuarido el valor en lib¡o del

activo excede su valor recupemble, el cual es el valor mas alto enÍe el precio de venta neto

del activo y su valor en uso.

Franquicias
El costo del derecho sob¡e la franquicia es amortizado utilizando el método de iinea recta
basada erl los términos de los contratos respectivos.

Arrendamientos Fin¡ncieros
Arrendamientos de equipo rodante y cómputo en donde la Compañía tiene
substancialmente todos los ¡iesgos y ventajas i¡llerentes a la propiedad del activo. se

clasifican como aÍendamieDtos financieros. Los arendamientos financieros se capitalizan
al iriicio del contrato de a¡¡endamiento al valor ¡azonable del bien o el valor presente de los
pagos mínimos del arendamiento. Las obligaciones correspondientes a arendamientos
ñnancieros, sin incluir los cargos financieros, se muesÍa[ en el balance general como
obligaciones por anendamientos fina¡cieros a largo plazo. Los cargos financieros por
intereses causados se incluyen en los resultados, durante el periodo del arrendamiento.
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Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financ¡eros
Al 3l de diciémbré de 2014 y cifras comparativas al 31 de d¡c¡embre de 2013

2. Resumen de l¡s Pollticas de Co¡tabilidad más Importantes (CoDtinuaciór¡)

Arr€ndaÍrientos Financieros (continuación)
La maquinaria y equipos de transporte adquiridos bajo cont¡atos de arrendamientos

finar¡cieros. se deprecian bajo el método de linea recta, sobre la vida útil estimada del bien

o por el término del ar¡endamiento.

Arrendaaientos en donde tma porción significativa de los riesgos y ventajas inlerentes a la
propiedad es rete¡dda por el arrendador se clasifican como a¡rendamientos operativos Los

pagos reaiizados bajo anendamientos operativos se incluyen en los resultado§ durante el

periodo del anendamiento.

Beneficios a Emplesdos

Pr¡ña de Antig¡¡edad y Fondo ele (lesantía

De acue¡do con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con u¡
contrato indefinido de trabajo tienen de¡echo a recibir. a ia terminación de la relación

laboral, una pdma de antigüedad, equivaleflte a una semana de salario por cada año de

trabajo, dete¡minada desde la fecha de inicio de la relación laboral. En adición, la Ley

No.44 de 1995 esfablece que las compañías deben realiza¡ una cont¡ibución a un Fondo de

Cesantia para cubrir los pagos por prima de antigüedad. Esta co[tribución es deteminada

en base a la compensación pagada a los empleados. El aporte para los doce meses del año

ascendió a B/.324.758 (2013: B/.2'70,002).

Seguro Social
De acuerdo a la Ley No.5l de 27 de diciembre de 2005. las compañias deben realizar

contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social en base aun porcentaje del toral de

salarios pagados a sus empleados- Una parte de estas contribuciones es utilizada por el

Estado panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados.

Cuent¿s por Pagar - Comerci¡les
Las cuentas por pagar - comerciales so¡ reconocidas inicialmente a.l valor razonable y
postedomente son medidas al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
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Franqu¡cias Panameñas, S. A,

Notas a los Estados Financieros
Al 3l de d¡ciembre de 2014 y cifras comparativas al 3l de d¡c¡embré d6 20'13

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (CoBtinuación)

Financiamientos
Los fiíanciamientos son reconocidos inicialmente al valo¡ ¡aeonable. neto de los costos

incurridos en las t¡ansacciones. Los ñ[anciamientos son posteriormente presentados al

costo amortizado; cualquier diferencia entre el producto (neto de los costos de transacción)
y el valor de redención es ¡econocida en el estado de resr¡ltados du¡ante el período de los

financiamientos utilizando el método de interés efectivo.

Proyisiores
Las provisiones son reconocidas cuando la Compafua tiene una obligación actual legal o
constructiva como resultado de eventos pasados; es probable que una salida de ¡ecursos sea

requerida para liqüdar la obligación y los montos han sido estimados con conliabilidad.
Las provisiones no son reconocidas para pérdidas operativas futuras.

lmpuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta es provisto por completo, utilizando el método de pasivo, donde

las diferencias temporales se originan ent¡e la base fiscal de los activos I pasivos ) sus

valores en libros para efectos de los estados financieros. Sin embargo, el impuesto sobre la
renta difeiido no es registrado si se origirc del ¡econocimiento inicial de activo o pasivo en

uÍa Íansacción fuera de una combinación de negocios que a la fecha de la tansacción no

afecta la contabilidad ni Ia ganancia o pérdida sujeta a impuesto. El impuesto sobre la renta

dife¡ido es dete¡minado usando las tasas impositivas (y las leyes) que han sido
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha dei balance general ,v que se

esper'¿m sean aplicadas cuando el impuesto sobre la renta dife¡ido activo se realice o el
impuesto sobre la renta diferido pasivo sea iiquidado.

Capital en Acciones
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales
atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio coúo uüa
deducción del producto.

Unidad Monetaria
Los estados financieros se expresan en balboas (B/.), unidad monetaria de la República de

Panamá. la cual está y se ha mantenido a la par con el dólar (US$), unidad monetaria de los
Estados Unidos de Amé¡ica desde antes de la fecha de inicio de operaciones de la
Compañia.
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Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre dé 2Ol4 y cifras comParativas al 31 de d¡c¡embre de 2013

3. Administr¡ción del Riesgo de Instrumentos Fitra¡¡cieros

EÍ el t¡anscurso normal de sus opemciones. la Compañía está expuesta a rma variedad de

riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y

procedimientos de administración de riesgo. Estas políticas cubren entre otros. el desgo de

tasas de interés. el desgo de crédito y el riesgo de liquidez.

Riesgo de Flujos de Efectivo y Valor Razonable §obre la Tasa de Interés

Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañia so¡ sustancialmente

independiente§ de los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos

importantes que generen interés excepto por los excedentes de efectivo.

El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por préstamos bancarios a largo

plazo. Asimismo, los préstamos banca¡ios a largo plazo que devengan tasas de interés

variables exponel a la Compañía al riesgo de flujos de efectivo,

Basados en simulaciones efectuadas por la Administración. el impacto en la utilidad sobre

una variación de 0.5% sob¡e la tasa de interés en los ñnanciamienlos, seria de un aumento

o disñinución de B/.192,895 (2013: B/.193.716).

Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se origina del efectivo y cuentas por cobrar y consiste en que la

contÉparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, El efectivo en banco es

depositado en instituciones de solidez ñnancie¡a. Para la administración del riesgo de

crédito originado por cuentas por cobrar - comelciales, la Compañía mantiene politicas

paÉ asegurarse que las ventas a crédilo se lealizan a clientes que tienen r¡na adecuada

histo¡ia c¡editicia. Se establecen plazos de pago especiñcos en función del análisis

pe¡iódico de la capacidad de pago de los clientes. No existe una concenhación de deudores

en las cuentas por cobrar.

Riesgo de Liquidez
La Compañía requiere fener suficiente efectivo pa¡a hacer frenie a sus obligaciones. Para

ello cuerta con suficiente efectivo en caja y bancos o en activos de fácil ¡ealización,

además cl¡enta con líneas de crédito err instituciones financieras que le permilen hacer

frente al cümplimiento de sus obligaciones a corto plazo.

-14-



Franquic¡as Panameñas, S. A.

Notas a los Estados F¡nancieros
Al 31 dé diciembre de 2014 y cifras comparativas al 31 dé diciembre de 2013

3. Administración del Riesgo de Instrumedtos Fitrancieios (Continu.ción)

Riesgo de Mercado

Ríesgo Cambiario
Los activos y pasivos estiin denominados en balboas (B/.), la moneda local, por 1o que no

está sujet¿ a pérdidas por fluctuaciones carnbiadas en el valor de la moneda local con

respecto a las monedas funcionales de los difereltes paise§.

Riesgo de Precío

La Compañia no está expuesta al riesgo de precio, principalmente por no manteDer

inversiones disponibles pa¡a la venta e inve$iones a valor lMonable a través de resultados'

La Compañia opera en uo meicado de libre competencia.

La Compañia no está sujeta a riesgo de precio de compra de mercanciq ya que sus

proveedores de mercancía son compañias relacionadas con las cuales se establece un precio

de compra estrindar anual.

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros de la Compañía por fecha de vencimiento'

Dicho análisis se muestra según la fecha de vencimiento contractual y son fluios de

efectivo sin desconta¡ al valor presente del baiance. Los §aldos con vencimiento de menos

de un año son iguales a su valor en libros, debido a que el efecto del descuento no es

significativo:
Me¡os de un año De I a 5 aios !!éS-dgl-A"iS§

31 de diciembre de 2014

Préstainos bancarios Bl.
A¡rendamientos Financieros

Bolos Corporativos
Valores Comerciales Negociables

Cuentas por pagar - comerciales

Cuentas por pagar Compañías

Relacionadas

ohas cuentas por pagar

3,t32;166

7.052,543
4,500,000

6,370,494

2,191,184
1,673,48',7

B/. 1.520,i 19

t6,336,457

Bi. 0

7.85',7,141

- 15-



Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 3l de d¡ciembre de 2014 y cifÉs comparativas al 3l de d¡c¡embre de 2013

3. Administración del Riesgo de Instrume¡tos FiDarcieros
Menos de un año

(Corti¡uaciótr)
De I a5años l4á§-dsl_e,Ég§

31 de diciembre de 2013

P¡éstamos bancarios B/.
Ar¡endanientos Financie¡os
Bonos Corporativos
Valores Comerciales Negociables
Cue[tas por pagar - comerciales

Cue[tas por paga¡ - Compañias

Relacionadas

Otras cuentas por pagar

Total de préstamos y arrendamientos
por pagar (Notas 9 y ll)

Me[os; Efectivo

Deuda neta

Total de patrirnonio

Toral de capital

Razón de apalancamiento

437.058

10,631

5,97 t.429
3,094,s34

5,310,129

3.198,667
1,887.641

81.2,063,s31

22,640.0',15

B/.

9,893,409

Administración del Riesgo de Capital
Los objetivos de la Compañía cuando administra su capital es gara[tizar la capacidad de la

Compañia pam continuar como negocio en marcha, asi como mantener una estuctura de

capital óptima que ¡eduzca el costo de capital.

La Compañía monito¡ea su capital sobre la base de razón de apalancamiento. El

apalancamiento es el resultado de dividir la deuda neta ente ei total del capitai. La deuda

neta se calcula como el total de préstamos que se muest¡an en el balance general menos el

efectivo y eqüvalentes de efectivo. El total del capital estii determinado como el total del
patrimonio, m¿ás la deuda neta.

A continuación se muestra la ¡azón de apalancamiento de la Compañia:

20t4

B/.40.399,030
2.060.443

38.338,587
11.403.233

EL:19-74L824

770/o

2013

B/. 38,482.341

36,5.1r,816
1 1.280.912

w-__ü.822J24

Valor Razonrble de Insirumenlos Fitrancieros
Se asume que el valor en lib¡os de las cuentas por cobrar y por pagar - comerciales,
aproxima a sus valores razonables, debido a la naturaleza de cono plazo.

-16-
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Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados F¡nancieros
Al 3l de diciembr€ de 2014 y c¡fras comparat¡vas al 31 de diciémbre de 2013

1. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se prcsentan a continuación:

Clientes
Otros

Provisión para posibles cuentas incobÉbles

Cuentas poa cobrar corientes
Cuentas por cobrar vencidas no dete¡ioradas
Cuentas por cobrar deterioradas

Total

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

2011

B/. 936,546
357.993

Úo4 §'¡a

0't9.877)

B1-_ \,114,662

2014

B/. 690,409
507,847

2013

B/. 1.089,883
176.868

r.266,75t
,119.877)

Bt. ,.t46_874

2013

Bt. 828.783
i41,685

20t3

B/. 44,877
75,000

96.283 96.283

Br u94J$ B¿ 12ééli L

La calidad de crédito de los clientes corientes es dete¡minada el forma irtema en base a
información histórica. La Compaiia mantiene un número reducido de clientes con una
reiación come¡cial de más de un año- los cuales han most¡ado un excelenle
comportamiento de crédito y los mismos han cumplido con sus pagos en base a lo
acordado.

El movimiento de la provisión para posibles cuelltas incobrables es el siguiente:

2011

B/. 1t9.87',1Saldo al inicio del año
Provisión del periodo

Saldo al fi¡al del año B/. t19_817

Las cuentas por cobrar vencidas no deterioradas son menores a 90 días
problemas de cobrabilidad. Las cuentas por cobrar deterioradas.

Bl_Lt9.8Z

y no presentaf
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Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financ¡eros
Al 3l de diciembre de 2014 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 2013

6, Inversió[ eD Asociada

La inve¡sión en Compañia Frutera del Atl¿i¡tico, S. A. conesponde a la participación del

35%. Esta Compañia tiene como actividad principal ia siembra, cultivo de iárboles de teca

y ganadería.

El movimiento de esta invenión se presenta a continuación:

5. Inventarios

Los inventarios se presenta[ a continuación:

Materia prima
Productos teminados
Partes y piezas
Suministros y otros
Inventario en tránsito

Saldo neto al inicio de año
Aportes del año
Panicipación en los resultados del año

Saldo neto al final de año

2011

B/. 380,364
,+3.438

578.041
7.034,448
1.388.,145

BL )-424J3§

2014

Bt . 2,37 1.279

BL_2]L4219

2013

B/. 385,797

513.833
6,632.534

821.249

BL 3;94-64!

2013

B/.2.068.306
38,000

267.9',73

BL2314¿D
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Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y cifras comparativas al 31 de diciembre de 20'13

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

Las propiedades, planta, equipos y
continuación:

-]!ssq

mejoras a la propiedad anendada se detallan

Mrjorus M.qui¡¡na Mobili¡rio,Cotr*rucciór
y Emc.cst

I ¡lir.io prnni.d'd I .uiñ.\ rurorovile\ Proaú Tor¡l

(ltpr€!¡do €tr B¡lbo^ d. l¡ Rcpilblic¡ d. Pm¡mA)

20t4

Calnalizacún de conskuccrones

§¡ldo at 11d. di.¡cúbr.2014

D.pr.ciaciór t rnonizción

D.preciacióó _Y mor¡acón

V¡lor relo e¡ ¡ibrd ¡l ll de Dic.
201¡

l0ó627 78?310

---i!,416
865,1,{6

633.850

7t ut

209.955

29.291.364

301.716

3.\77.116

32.710_796

.018,143

,.1.0ó2_690

1q?q!.!q4

27,66r,26r

8l6.831

L!:5161
30.411.40i

r6,252.812

1-8ll1ll9

,Ltéae

6.0l2.lil
205.132

(60.,170)

_!,?7il!0

3.939,412

446.388

134.082)

1.35t.7r8

!91J,E62

3,8i3,062

ó r20,64ó

(5.:ll06,lól

4.ó03.062

rélt !!2

67.891.63t

1.444.175

0

75.27i.540

31.8,14.237

6.032.103

u.1.082)

37.842.2t8

17.4t_3,281

-19-
G
Y-'



Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2O'14 y cifras comparativas al 3l de diciembrc de 2013

Propiedades, PlaDta, Eqüipos y Mejoras a la Propiedad Arrendad¡, Neto
(Continu¿ción)

n€joms llrquin¡n¡ Mobi¡iario,Co.strn.ciór

7.

Y Ens¿..§r

-It4!!q -!d,l¡dL EIgEECtd --Es-sj!g!- autonótiles Pro..e lord
(Dxpresdo.n B¡lbo¡§ de l¡ Reprtbli.a de P.n¡m{)

ill d¿ dici€nbr. d.2011

Capitálrzeió¡ de constucciones

D€prc.i.ciór ! aDorriaciótr

Depeciación ! mo'tiaiór

106,62?

,195§21

787-010

787 010

25..{67.2ó2

1ó1.828

-931.¡77

.1.593.75r

29.291.16,1

9.t52.10t

2.6A5.417

-7:19.400

11.018.1.13

1E21]22!

2s_189.999

r.221.8211

-898.r22

.L94éióI

27.661.2ól

1,1,502.100

2.138.71r

tó.152.832

tL!!E-129

?30.124

't12.)96

211.689

6.032.1U

I6lt.7l8
,148.522

-1,10.8,18

3.919.4¡2

4?Á!9

3.512..r-19

7.0ó1i.6t4

,6_188.001

I811.062

61.:t».óli
8.683.991

-2.001.995

0

éL8l-1-6li

1106 627

612.209

21.611

ll3,l6n

, :7.898.148

- 5..11,1,316

,- - ).464.271

'- _1.LE44217

l-813.0¡? =l!J49q
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Franqu¡cias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de d¡c¡embre de 20't4 y cifras comparativas al 3l de diciémbre de 2013

8. ¡'ranquicias, al Costo

Las franqücias se presentan a continuación:

Costo
Amortización acumulada

El movimiento de las franquicias es el siguiente:

Saldo neto al inicio
Adiciones
Amortización

Saldo neto al ñnal de año

9. Préstamos Bancarios

Los préstamos bancarios se detallatr a continuación:

Baaco General, S. A.

Préstamos pagaderos en cuotas mensuales a
capital e intereses, con ga¡antía fiduciaria, con
vencimientos en el 2014 y 2018. tasa de

interés arual de 4.50%.

Menos: Porción co.riente de préstarios
ba¡carios

P¡éstamos bancarios a largo plazo

2014 2013

4.652.885 ?.390"224

3.t32.766 437.058

&r__,u2qu9 BI_L95.3Jé6

20tl

Bt. 2.5t2,209
( r.152.408)

8L L319,801

2014

B/. 1.2.15.036
269.532

(151.167)

B,',. 1.t59.801

2013

B/. 2.242,677
(997.641)

BL_L215,0lé

2013

B/. 1,143,102
267 -652

(165.718)

BL-- L2,15-03é

-2t-



Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de d¡ciembre de 2014 y cifras com al 3l de diciembre de 2013

9. Préstamos B¡ncarios

La exposición de la Compañía al riesgo de cambio§ en tasas de interés esá representada

por las fechas de a.juste o revisión de tasas de interés. Véase la esfuctu¡a de veÍcimiento

de los préstamos a continuación:

A un año
De1a5años
Más de 5 años

2014

B/.3,132.766
1,520,119

0

2013

Bt. 437,058
1,953.166

Bt 4-612.885 DL_2J99224

10. Arrendamiento Finenciero por Pager

Los pagos minimos del contato de arendaniento
continuación:

Menos de I año

De1a3años

Fufuros ca¡gos linancieros

Valor presente del anendamiento fina[ciero
por pagar

financiero por

2014

Bi.

paga¡ se detallan a

B/.

2013

11.296

BL. ,

( 665)

B¿ ,,_10-é11

2013

Bl. 10,631

El valor presente del arrendamiento financie¡o por pagar es como sigue:

2011

Menos de I año
Dela3años

DL..:..=--:-: E- U-631



Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de dic¡embre de 2014 y cifras comparat¡vas al 3l de diciembre de 2013

11. Botros por Pagar

Los bonos por pagar se detallar a continuación:

2014 2013
Bonos Corporativos Serie "A"
Bonos en Serie "A", emitidos por ull monto de
B/.10.000,000. a una tasa de interés de LIBOR
úes meses más un margen aplicable de 2.757o
anual. sujeto a un minimo de 5.0% (2011:
6.75%). \'encimiento en el 2017 ! e¡cuentran
garantizados por ñdeicomiso de garantía a
lcror de Ios tenedores. constituido por primera
hipoteca y anticresis sobre ias fincas,
propiedad de Inmobilia¡ia Hentolsol, S. A. y
la cesión de la póliza de seguros de los bienes
inmuebles.

Bonos Corporativos Serie "8"
Bo¡os emitidos en Serie -8", emitidos por un
monto de 8/.7.000.000, a una tasa "Pdme"
más un margen aplicable de 3.5% anual,
suieto a un minimo de 9.070. vencimiento en
el'2020 y se encuentran gaiartizados por el
crédito general de la Compañia.

Bonos Corporativos §erie "4"
Bonos en Serie "A". emilidos por un monto de
8,,.15.000.000, a una tasa de interés anual fija
de ,1.25% vencimiento e¡ el 2017 y
encl¡entran garantizados por fideicomiso de

tsáranlia a favor de los lenedore.. constituido
por primera hipoteca 1 anticresis sobre las
lincas, propiedad de lnmobiliaria Hentohvol,
S. A. y la cesión de la póliza de seguros de los
bienes inmuebles.

Botros Corporativos Serie "8"
Bonos en Serie "8", emitidos por un monto de
8/.7,000.000, a una tasa de ilterés anual flja
de 4.750/. vencimiento en el 2020 v se
encuenlr¿u1 garantizado, ¡ror fi,.leicomiro de
garaltia a favor de los tenedores, corstituido
por primera hipoteca y antic¡esis sobre las
fincas, propiedad de Inmobiliaria Hentolwol.
S. A. y la cesión de la póliza de segr.rros de los
bienes inmuebles.

B/.3.214,285 B/.4,6,12.857

7,000.000 7.000.000

9,000.000 I2.000.000

Pasan...

-23-
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Franquicias Panameñas, S. A'

Notas a los Estados F¡nancieros
de diciembre de 2013Al 3l dé d¡c¡embre de 2O14 y cifras comparat¡vas al 31

Bonos Corpor¡tivos Serie "C"
Bonos en Série "C", emitidos por un monto de

8.8.000.000. a Lrna tasa de interés anual {ija
de 4.75oo \enciñienlo en el 2020 ¡
encuentan gara¡tizados por ñdeicomiso de
pa¡antia a fivor de los tenedores, constituido
óor primera hipoteca ) anticresis sobre las
iincai. oropiedád de lnmobiliaria Hentoluol.
S. A. I ia cisión de Ia póliza de seguros de los

bienes inmuebles

Me¡os: Porción coriente de

corporati!'os

Bonos corporativos a largo Plazo

7 0i, §41 6)41-620

B!.24723.6!L Bl-u-ot'j2i

bonos

6.571,.429

31.246.144

2014

Bl.'1.052,543
16,336.4s7
'7.857.144

813124É,144

7.714-286

33,2s'/.143

2013

Pt.5,9'7r,129
18.285.709
9.000.005

BL-:325U43

11. Botros por Pagar (continuaciótr)

La exposición de la Compañía al riesgo de cambios en tasas de.interés está ¡epresentada

po, tai fecnas ae ajuste o revisión <te tasas de interés. tal como se describe a continuación:

A un año
Dela5años
Mas de 5 años

12. ValoresComercíalesNegociables

La Compañía realizó emisión pública de valores comerciales negociables, por un valor

nomi¡al autorizado de hasta pór 8/.5,000,000, emitidos e¡ Se¡ies Cada Serie tiene su

propia fecha de emisión. tasa de interés, téminos
;;;;i;r;;. Estos valoies come¡ciales negociables se ercuentan garantizados por el

pa¡a
se

el pago de interés y plazo de

crédito general de la Compañía.
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Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 3l de diciémbre de 2014 y cifras comparativas al 3l de diciembré de20l3

El 29 de noviembre de 2014 se realizó una emisión correspondiente a la serie "E" por un
valor de B/.1,500.000 con vencimiento 29 de noviemb¡e de 2015 y tasa de interés aüual de
3.25%

El 3 de julio de 201,1 se ¡eaiizó una emisión correspondiente a la serie "D" por un valor de

8/.3,000,000 con vencimiento el 3 de julio de 2015 y tasa de interés anual de 3.25%.

13. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

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

Sáldos
Cuentas por cobrar
Cuentas po¡ pagar

Transacciones
lngresos por alquiler
Ingresos por servicios administrativos
Gastos por servicios
Gasto de alquiler

2011

B/. 5,013.203
2,191,184

21.000
82,296
13,177

569,556

2013

B/. 5.753,561
3,198,667

21,000
82,296
t4,041

672.361

an)
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Franquicias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 3'f de diciembre de 2014 y c¡fras comparativas al 3l de dic¡embre de 2013

14. Compromisos y Contingencias

Arretrdamientos
En el curso normal de negocios, la Compañia mantenía compromisos por contatos no
cancelables de arrendarnientos de propiedad en alquiler. Los valores aproximados de los
alquileres son los siguientes: B/.1.001,490 en el 2015 y 8/.2.402.146 en el 2016.

Los gastos por los doce meses de propiedades a¡rendadas por 8/.2.,198,883 (2013:
B/.1.045,242), se incluyen en los gastos de ventas, generales y administrativos.

15. Gastos de Ventas, Generales y Adrninistrrtivos

El detalle de gastos de ventas. generales y administrativos se presenta a continuación

Salarios y otros beneficios
Senicios públicos
Depreciación y Amortización
Regalías y Franquicias
Propaganda
Gastos de alquiler
Mantenimienf os y reparaciones
Gas
Impuestos
Seguridad
Gastos de automóviles
Viajes y transpofe
Unifo¡mes
Útiles de oficina
Servicios de Call Center
Servicios de Almacenajes y Despachos
Servicios de Dist bución y Trañpofe
Segu¡os
Servicios profesionales
Otros

20tl

81.24.2'76,868
6.251,808
6.187,963
5,675,556
5,454.156
3,100,863
|,703,224

859,825
1,219,99t

696,t97
428,431
357,402
286,410
199,313
a6) 1a)
908,856
390,s03
t76,306
244.5t9

3,07 6.639

B.1.62-051.586

2013

B/.20.044,849
6.645,343
5,580,034
5,118,182
4,765.922
105§ 116

1,532.041
9t6,134

1,072,818
552.863
512,660
440.599
266,961
205.184
160.053
279.45',1

84.607
t92,169
26t,2t7

2.308.560

8¿l]=921,9é8
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Franqu¡cias Panameñas, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y c¡fras comparativas al 3l de dic¡embre de 2013

16. Impuesto sobie la Renta

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

a. La ta¡ifa de 257o sobre la utilidad fiscal.

b. La renta [eta gravable que ¡esulte de aplicar al total de ingresos gravables ei 4.67% por

la tasa del 25%; es deci¡. el 1.17Yo de los ingresos gravables (impuesto mínimo
altemativo )

En ciertas circunstancias. si al aplicarse el l l7yo de los ingresos. resulta que la entidad

incurre en pérdidas por razón del impuesto, o bien, ia tasa efectiva del impuesto es mayor
al 25%, la entidad puede optar por solicitar la no aplicación del impuesto mínimo. E¡ estos

casos debe presentarse una petición ante la Admi¡istración Tributaria, quien po&á
autorizar la no aplicación.

La administración tributaria le aprobó a la Compañía Ia solicitud de No Aplicación dei

CAIR y autorizó a la Compañia á determinar su impuesto utilizando el método tradicional
para los pe odos fiscales 201 l, 201 2. 2013 y 2014.

El impuesto sobre la renta resultante al aplicarse la tasa vigente a la utilidad según libros, es

conciiiado con la provisión de impuesto sobre la renta que muestra los estados ñnancieros

como sigue: 
2u4 2013

Utilidad antes del impuesto sobre la renta

fmpuesto sobre la renta correspondiente a la
Utilidad del año sobre la tasa de 25o¿

Efecto de:
lngresos no gravables y otros incentivos fiscales
Gasto no deducibles y ot¡as pafiidas

Provisión para el impuesto sob¡e la renta

B/. 950.482 Bt t.972.739

(238,161) 493,185

(118,025)
53.377

Bt. 712.321 B¿____3.98JX

De acuerdo a regulaciones ñscales vigentes, las declaraciones de impuesto sobre la renta de

las Compañias están sujetas a revisión por pane de las auto¡idades fiscales por los tres (3)
últimos años. inclusive el año terminado el 31 de diciembre 2013.
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