
Formulario IN-T  
   

[1] 
 

REPUBLICA DE PANAMA 
COMISION NACIONAL DE VALORES 

 
 

FORMULARIO   IN-T 
INFORME DE ACTUALIZACION 

TRIMESTRAL 
 

Trimestre terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

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

VALORES QUE HA REGISTRADO:    
 

 

I. Bonos Corporativos (B/.50,000,000.00) 
 

Mediante Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores, No. SMV 365-12 de 29 de octubre de 

2012 se autorizó la Emisión Pública de Bonos Corporativos, por un monto de hasta Cincuenta Millones 

(US$50,000,000), Franquicias Panameñas, S. A., no mantiene Bonos emitidos ni en 
circulación, ya que los mismos fueron redimidos en su totalidad el 15 de junio de 2019.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Valores Comerciales Negociables – VCN’s (B/.5,000,000.00) 
 

Mediante Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores, No. SMV 366-12 de 29 de octubre de 

2012 se autorizó la Emisión Pública de Valores Comerciales Negociables hasta por un monto de Cinco 

Millones de Dólares (US$5,000,000.00) 

 

Al 31 de diciembre de 2020 Franquicias Panameñas, S. A., no mantenía ningúna emisión 
pendiente en circulación de  VCN’s  
 

 

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

 

DIRECCION DEL EMISOR: Urbanización Industrial Los Ángeles, Calle Harry Eno 

 

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: gerfinanzas@franpan.com 

 

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

I PARTE 
 
Franquicias Panameñas, S. A. es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la República de 

Panama, desde el 24 de octubre de 1972, mediante Escritura Pública   No. 6891 de la Notaria Segunda del 

Circuito, provincia de Panamá.  El 27 de noviembre de 2007 Franquicias Panameñas, S. A. como sociedad 

absorbente, realiza Convenio de Fusión por Absorción con otras empresas relacionadas al mismo grupo 

económico, según se encuentra registrado en la Escritura Pública No. 12,005 de la Notaría Octavo del 

Circuito, provincia de Panamá. La totalidad de los patrimonios de las sociedades absorbidas fueron 

transferidos a Franquicias Panameñas, S. A., quien las sucedió en todos los derechos y obligaciones. 

Franquicias Panameñas, S. A., es una sociedad 100% subsidiaria de Hentol, S. A., así como antes de la 

fusión lo fueron todas las sociedades absorbidas 
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La actividad principal de Franquicias Panameñas, S. A., es la operación y manejo de cadenas de restaurantes 

de comida rápida, bajo el sistema de franquicias internacionales, dedicadas a la venta de pollo frito, pizzas, 

y emparedados y helados            

 

La mayoría de sus operaciones están localizadas en la ciudad de Panamá, además mantiene restaurantes 

en las ciudades de David, Santiago, Chitré, Colón, Chorrera y Coronado.   

 

En la actualidad Franquicias Panameñas, S. A., opera restaurantes de tres importantes marcas   

internacionales, a saber: KFC, Pizza Hut y Dairy Queen. 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 

A. Liquidez 
 

La razón corriente de Franquicias Panameñas, S. A., mostrada al 31 de diciembre de 2020 es de 0.78, 
mostrando una leve disminución de 0.02 respecto al tercer trimestre del año 2020 que fue de 0.80 

 

 

El total de activos corrientes al 31 de diciembre de 2020 asciende a B/.11.1 millones, mostrando una 

disminución de B/.900,000 comparado al trimestre anterior finalizado el 30 de septiembre de 2020, que fue 

de B/.12.2 millones, la principal disminución se observa en el rubro de gastos pagados por anticipado. 

 

Los pasivos corrientes muestran al cierre del cuarto trimestre del año 2020 una disminución de B/.879,832  

respecto al tercer trimestre que terminó el 30 de septiembre de 2020,  las principales variaciones se reflejan  

se reflejan en el rubro de porción corriente de préstamos y arrendamientos financieros. 

 
 
A. Recursos de Capital 

Los pasivos totales de Franquicias Panameñas al 31 de diciembre de 2020 muestran un monto de B/.43.2 

millones, mientras que al cierre del trimestre anterior que terminó el 30 septiembre de 2020 eran de B/.42.8 

millones para una variación neta de 0.9% esta variación está compuesta principalmente por un aumento en 

el rubro de préstamos bancarios a largo plazo. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, Franquicias Panameñas muestra los siguientes índices: deuda total / capital 

____, deuda financiera / capital ____; en comparación estos mismos índices se mostraban al 30 de 

septiembre de 2020 así: deuda total / capital de ____ y deuda financiera / capital ____ respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la empresa mantiene un valor acumulado en la cuenta de utilidades no 

distribuidas de B/. -___________en comparación a las utilidades no distribuidas acumuladas al 30 de 

septiembre de 2020 que era de B/. -______________. 

 
 
 

B. Resultados de las Operaciones 
 

Los ingresos totales acumuladas al 31 de diciembre de 2020 ascendieron a B/.52.4 millones, para una 

disminución de 49.4% respecto al mismo período del año 2019 producto de la crisis del Covid-19, la utilidad 

(pérdida) en operaciones   al 31 de diciembre fue de 2020 es B/. -9,775,009, mientras que al mismo período 

del 2019 era de B/-8,871,124 

 

Los gastos de ventas, generales y administrativos al 31 de diciembre de 2020 ascienden a la suma   B/33.7 

millones, mientras que a la misma fecha de 2019 eran B/.73.2 millones producto de las iniciativas de ahorro y 

recortes en varios rubros de gastos, y a la disminución en gastos debido al período en que una cantidad 

importante de nuestros restaurantes  se mantuvieron cerrados . 

 

El resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) al cuarto trimestre de 

2020 asciende a la suma de B/. -804,138; cobertura de interés (ebitda / intereses) -0.4 y ebitda / ventas netas 

de -___-1.6%, mientras que al cierre del trimestre anterior finalizado el 30 de septiembre de 2020 eran                

B/. -1,386,828; cobertura de interés (ebitda / intereses) -1.1 y ebitda / ventas netas de -3.8. 
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C. Análisis de perspectivas 
 

Como es de conocimiento público, la actividad económica en general al nivel del país se ha visto fuertemente 

afectada desde el mes de marzo de 2020 cuando se dio a conocer el primer caso de Coronavirus en Panamá 

(C0vid-19), con la declaratorio de Emergencia Nacional. 

 

Gobierno en el transcurso del año 2020 promulgó fuertes medidas sanitarias y de restricción de la movilidad, 

esto ocasionó grandes afectaciones en las ventas del sector de restaurantes en el cual se desempeña 

Franquicias Panameñas, S. A.,  

 

A pesar de que en el último trimestre del año 2020 se dieron algunas aperturas de bloques económicos y 

levantamiento de algunas restricciones de circulación aun no se muestra recuperación; inclusive para el inicio 

del año 2021 se decretaron nuevamente medidas de restricciones de circulación y  para el ingreso de clientes 

en los restaurantes y otros medidas que afectaron otros canales de venta, afectando adversamente los 

resultados financieros de la empresa, ya que nos vimos precisados a volver a cerrar restaurantes que no 

tenían mucho tiempo de haber reabierto sus puertas, los factores más importantes fueron: 

 

Continuaremos ejecutando una serie de iniciativas durante todo el año 2021 para mejorar la situación, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

• Franquicias Panameñas, S. A. sostiene una estrecha comunicación con los bancos con los que 

mantiene compromisos financieros, con los que ha realizado acuerdos de aplazamientos para el 

pago de intereses y capital durante el período de la Panademia por el Covid-1, y revisión de los 

términos y condiciones de los  pasivos financieros de la Empresa, con el objeto de  alinearlos con la 

estrategia y proyecciones de la administración  para reposicionar y rentabilizar las operaciones: esta 

reestructuración ya se ha ejecutado parcialmente y sigue en ejecución. 

 

• La consultoría de London Consulting  Group informado en el reporte  IN-A del segundo trimestre 

2019 e iniciada a principios del mes de abril de 2019, concluyó de forma exitosa, aportando  un plan 

mejoras de todos los procesos operativos de los restaurantes; revisión detallada de todos los rubros 

de costos y gastos de la Empresa, todo esto en conjunto con el personal de Franquicias Panameñas.  

 

 

La empresa sigue implementando fuertes medidas de recorte de gastos y costos y otros ahorros para mitigar 

la situación, así como la ejecución de planes de mercadeo agresivos y de forma consistente ha seguido 

recibiendo apoyo financiero de nuestras empresas relacionadas y accionistas 

 

Los anteriores comentarios se refieren a expectativas a futuro, por lo que poseen características de 

incertidumbre, por lo cual están fuera del control del Emisor. 

 

 

 

II PARTE 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
Se adjunta al presente informe, el Estado Financiero Interino Trimestral de Franquicias 
Panameñas, S. A., al 31 de diciembre de 2020. 

 
 
 
 

Franquicias Panameñas, S. A., no mantiene Bonos emitidos ni en 
circulación, ya que los mismos fueron redimidos en su totalidad el 15 de 
junio de 2019. 
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III PARTE 
 

CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO 
 

Se adjunta al presente informe el certificado del fiduciario, que a continuación se detalla: 
 

FIDUCIARIO EMISOR MONTO 
AUTORIZADO 

HASTA 

SALDO CAPITAL 

              ---------- Franquicias 

Panameñas, S. A. 
US$50,000,000.00 No se mantiene 

ningún saldo capital 
 
 

Debido a que Franquicias Panameñas, S. A. al presente ya no mantiene en circulación ninguna 
emisión de deuda pública, se canceló el fideicomiso que garantizaba las deudas que fueron 
pagadas en su totalidad anticipadamente. 

 
IV PARTE 

 
DIVULGACIÓN 

 
El medio de divulgación por el cual Franquicias Panameñas, S. A., divulga el Informe de 
Actualización Trimestral del cuarto Trimestre de 2020, a cualquier interesado que lo solicitare, es 
a través del Sistema Electrónico para Remisión de Información (SERI PANAMA) de la 
Superintendencia del Mercado de Valores esta divulgación se realizará a partir del 28 de febrero  
de 2021.  
 
 
 
______________________ 
David Henríquez L. 
Representante Legal 
 
“Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto 
a disposición del público inversionista y del público en general” 
 
 
 
Franquicias Panameñas, S. A., no mantiene Bonos emitidos ni en 
circulación, ya que los mismos fueron redimidos en su totalidad el 15 de 
junio de 2019. 


























































































