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IPARTE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAI-, S.A.

At{Át rstsDt Rr5ULtADo\ H\¡A\¡( tIRo5 } opt¡LATIvOs

LIQUIDEZI

A co¡t¡hurción, se prcsenta
Alinenti.ios p3scual, 5.4. prra

de electivo dc Productos
30 de septiemb.e de 2019 y

i:ir
l*

d¡sñio{ción d.r €f¿dio)

Elefefrieod 30 de sepriembre de 20l9rotrlizó B/. 4.0 nrlLones, se da un abono r ta
deu'ra e¡ bonos po¡ valor Jc 3/ 20 mil|ones, y pagos a lds proveedo.es de tr

Para cste te¡cef trinef.e del ¡ño 2019 et electivo úritúado en las ¿ctividad.s de
invereión sumó 3/. 46 nillones y tue dcs¡nado, en su úáyoría para proyectos,
naqu¡nari¡y.qu'po yadquÁrrión de ot.os ¿.rivos fijos

El Capitrl de k¿bajo ¿130 de septieñbr.de Z0t9 se pr.s.nta de t¿ siguiente fo.ma:

Para el tercer bimestre dcl áño
rela.ió¡á segundo rrmesrre det

2019, el Capital de Tr¿b3jo pe.mane.e esrabtc.on
rno, con una v¡.¿ción de,0.7%.



En.onse.uencia, rdsulta una razói cohente en El

vs r.94 pa¡a el segundo tnmc{re de 2019.
rer.er tfLm.d.e de r0l'l de I q1

RECURsOS DE CAPITAL:

La priDcipal fuenr. de liquidez p¡oMenc de los londos Seddrados en la operr.'Ó. v en

unmenorgrrdose utilizan ias fa.iLdadesdelineas d¿.rédito ¡ corto plr¿ocon bancoi

Al30 de scpLembre de 20l9lr conpaiia muestd una dismirrución dn eltotalde los

activot.or¡entesde6.2%. ElEfeciivodkminLyeenun46l0¡[B/ 34niiLones]por
el abono a l¡ deuda dú bonos pof B/. 2 0 n¡lloDes, abonos a cuentas por p¡gaf v
rpalancamiento d. diversos p¡oyecnx, .omo se observa en el siguientc .úa'1ro:



c, Rf,SUI,TADO DE I,AS OPENAOONES:

Los Ingr.sos acumulados a septi¿ñbrede 20t9
m¡snoPe¡fodo de 2018,en 0.4%.

crecen naeranente con fespecto al

I
La sEuiente tabla detaua los aumentos y d¡snjnuciones en tos Costos y canos de
operaciónparalospe.íodosconprendidosenir¿eneroysepriembrede2Olgy2Ola:

El crec¡ñlento Cenerál de los cosrosygastos operatjvosdel áño 2Ot9 con respecro !¡
2014 fue dé 1,1% equivale¡te a B/. 1_1 nilones, dados pr¡nc¡palnenre por un
aünento en los Castos de p€roonal del12.1%truto deajustes eh rá ¿sr!.tura para et
ro¡talecimiento de proyecros espec,álesyel ajustesalárial del año;y un aumento del
4.5% en las depre.i¡ciones y anoni¿áciones derivádo de las invesjones en
infraestúctu.a qüe se han ¡ealizado en Iá conDania, ebtr€ las cuáles se destacá ta
activ¿ción de unaAalera cónstruida finatizandoel segu.dosen.srre de 2018.

La utilidad .eta d¡sninuye conparátivanenre enúe Deriodos. t va¡já.ión en el
maryeh ¡eto es d€l 1,9t0 dado principalmente por ing.esos me.ores á tos
presupuestá(tos de.iv¿dos del deno.dinamisñode la econonta en lo oue va corjdo

44'rr 6@3a t c@5@rl

\



D, Ai¡AL¡SIS D3 PERSPECTIVAS:

Elcrecinientodela Naciónhasido moderado para el2019,sir enbarso,la Compañia

ha con tinüado apálá ncándose e¡ lás diversas es tra tegias co n erci a le s, localizad as e n

sátisracef las né¿esidádes de s u s cl ien tes, d a Dt¿n ef un os estan dares de cal id¿d altos

¿ innovar en 5us productos,lo quepermitirá na.tener un mejor d*eñpeño que sus

competidoresyqueel nercadoe¡aenerál

El enisor contenpla se8ui. Iiel al.ontrol de costos y Sastos buscando naxidi4r el

EBITDA cono indicador pr¡ncipal, de icual forna, ld ¡nveBiones que vFne

efectuando lá enp.esa, sérá¡ deteminantes para mejorar los rendimientos que

serár hecesários pa.a átrontar ls metas del Próximo año



IIPARTE
ESTADOS TINANCIEROS

tdlome del coDtador púbtico Autor¡z¡do

Junta Dúectiva y Accionistas
Productos 

^t¡menr¡.ios 
pascüal, S,A,

Hemos revrado to: csbdos fin¿ntieros in¡e¡me¿ios de produdos alinieitic¡os p¡s.ual,s.A tos
.u:les conp.¿nden elEr¡do d€ situ¿.ión ñnánoe¡a a 3O desepriembrede 2019, os Esbdos de
Result¿dor, can,bios ei el p*imonio y Fturo de decnvo por et neiodo rerm,mdo 31 30 de
sepriembrc de 2019, en ui fesuinen de politi.as .onrabtes ¡ign ñ.¿rivas y oha inforn¡dón

r.a ¡dñin,nÉ¡iótr de Pfodudos alrmenri.os Prscu:1, s.^. es .sponsabte por t¡ pf¿pa.¿¡ón y
p.esenta.,0n nzon¿ble de eroseiados nnan.i¿ros drerm?dios, de.orro.midad.on la Non¡¡
lntema.ioDal d¿ contab Ld¿d No. 34 lnforn¿.ón Firun.ie'" Inrfm¿dra de las Nom¡s

rnfon¡¿.ón Firancren y por ¿t .on¡ol rnre.no que ta adn¡n¡sr¿.ión
dererninsque e. neces¿rio para permüirh prcpan.ión de en¿dos fin:r.Éros rnreúred,or que
efánlib.esderepresenta.ioneser¿ne¿s deimDorún.arel¿ti%,deb¡doy¿ seá¿ t¡aud€ o orof

Eredu¡riosnuerra ¡¿vúrór doron¡ornjid¿d cor No¡mas I'renr.ionalosd€Auditorir,tas.u¡t¿s
rcqu erer qu¿.umpranos.on f¿quxros er.os, que plaDifiquernosy f$lnenjo¡ tr revÉión p¿fa
obre'rr unasqun,rad ¡azonabt¿acei.¡ d! s t05 estados finan.ie¡os ,Dtermedios enán trb¡es d¿
repres¿¡bc¡ones erónc¿s de inrpod¡ncia f elstira.

Ntr6ú¡rev¡ión¡rluyelaere{u.ióndeDro.edLñienrosparobiene.oviden.bderevE¡ónn.¿r.a
l05 en¿dos rin:n.ieros Ldr pfocedinietrtos sdlec.ionados

dependcn deiuerrorurrio, induyendo taevaLu:ción delos nssgos dereprescntaoónefónei de
rñportan.a rcL¿rv¿ cn los efados ñn¿n.ie¡os, debido y¿ \ea ¡ rfaude o ofor. Ena revÉiód
tamlriéninchiyelae$lü¡.óddrlo:propiadoeilospin.¡piosdet¿rpoliticas.orcbtesuLt:¿¡:s
yb Dzon¡büdadde as errn¿dones.oDhbtesh(has port¡ ¡dñinrn¡ación,Ái.onoev¡tua¡t:
pEsenr¿oon en.onru¡ro de Los es¡ados nn¿n.ie¡os

coNünamos qüek didemia de L¡ revrión ¡tu¿henros obtonido es sufiüe ! y ap¡opiada pam
ofrecor una b¿se ¡azonable Er ntr¿nra .on$derarión, los esr¡dos fimncr¿ro5 Lnren¡edros
p¡cs¿nbi razon¿brem€Dte er todos ius asliecros imporhDres, ta situs.ión fnanüef¿ de
Pircdmros ah¡+ntn¡os paful, s,A.3L30de s¿p¡cmbrc de 2019
U il tlt 'A

'tmr,Mw,!.h.rz
zs de novi€mbrede2019
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Pmdmro5 ¡linúlicios Pa¡cual S. I
8r¿do d¿ c¿Dbios !l Pabinmio

Po¡ el ped0do tenninado ¿1 30 de s¿ptiembE d¿ 1019

{[d balhoat

SALOO DIL PATIIüONIO

t lllTAr 5{Cl¡1, ó.211.25

dn1125

SUPDIAI1T POR INVAI,UACIó

99162

5.90,r.835

IMPUISTO COMPLI;]UEIIAR¡O

l¡0enenlo ele.t!ado er el pef j(]do
t36083¡
p1z0rúl

5¿ldo¿l ñr¡l dtl ejexkio f63¿¡47)

UTILII'ADOS I{O DISTRISU¡D¡S

1,13?i.0,19

,{,{39.1¿i

5¡ldo al ñml drl ¡jerkio 18.?¡ó.17ó

lAr,Do PAlllt{0Nt,q[ 30,129,888
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Productos Alimenticios Pascual, s.A.

ot¡s ¡ los ¿sados linárctems
Por el p€riodo t€.nimdó ál 30 de sept¡€nbr€ de 2019y d¡.i.dbr€de z0ra

2.

P¡odu.rxAliúen¡c¡osPascual,s.A. (PAPSAl {la cóñpáñía)es unaentidad estableoda
en 1946 conforne a las leyes de la Repúbli.á de Pananá. La actividad principal d¿

PAPSA consiste en la fabrjcació¡ yventá rlpor nrayor de galletas, caranelos y.t.s
p.odu.tos alinenticios. l,¿Comp:ñfácnáubicadaenlaAvenidaloséAgustínAránCo,
correginiento de luln Dfáz PAPSA ¿s subsidiaria 100% de Enp.esa P¡naneña de
aliñÉñtós,S.4.,la cual es u¡a socied¿d constituida confórñe a las leyes de Panamá.

Aplicac¡ór de las Normás lrternacionales de Info.ma.¡ón Financ¡era (Nl¡F)

2.1 Nomos e interpretaeiones que afectdn eloñent¿ en presento.ió¡ y

@
La Conpañía haaplicado las enmiendasala NIC 1 Pr¿s.ntá.ón de part¡das de
otro resultado inte8nl poradelantadoa lá fe.ha ef¿diva {periados anuales que
comiencen a pa¡tir o después d€l 1 de julio de 20121, la aplic..ión de las

enniendasa la NIC l no..sultaen ninSú.inpacto enlasgana.cE op¿.didás
y ot¡os fesultados ,meg.¡les.

Nnrnn\ p infptnrctoútn¿r nu¿vas v revi:o¡to. pn ¡o ünsohrl¿újn. n¿go.tos

cstit!t!!5.-st@a4!s!!ctc@¡etct

NIIF 11, NIIF 12, NIC

paquete de cin.o Nórñás sobre la
y reveiacrones foeron enltidas,
27 (r¿visáda en el 20111 y NIC 28

de estas cinco No.mas se desÚ¡ben acontinuación

NllF 10 Ennida en mayo 2011, renplaza las partes de la N1C 27 - Estadas
FinancierosySepf¡dos quet.atan con los esrados financieros. La SIc

12Canar¡dú.¡óh.Entidades de Con¿¿¿o ,rp¿.iñ.o se ha reti.adó ál
emiti6¡l¿NIIF10



Productos Alimenticios Pascual, Sá.

Noas a los €stados ñnanc¡€ros
Por€l pe¡iodo t€.ni¡ado al 30 d 1019 ydicienbr.d. ¿o13

NllF ll Emitid¡ en m¡yo ?011, ¡empl¿za: b Ntc 31 partripadones eD Negooos
Codjunros NrrF lr sereñfl.e¡t¡forn¡deu¡aoc¡do.omúndequedoso
ñas pafes teng3n er conúot.onJrnto ¡ebe.tasifi.aE¿ stc.l3 EDr¡dades

Parnip¿nressehan retia¡oa ra€mhióndeNrrF 1r.

NllFl2 Emitida en nayo 2011, ¿s un¡ norna de revelacióny es aplicable a las
entidades que tie¡en inter¿s¿s sn subsidia.ias, negocios conju¡tos,
aso.iados y/o entidades estructurad¡s no consóhdrdás.

NIC 27 lRevisad¡ en el2011l

Nlc 23 (Revúada enel2011J

Esto dos Fn¡on.iercs Sepatadas

I nv¿tsún ¿\ en AnL¡a do r ! N egoL¡ot

NllF 13 Me.|¡.¡óh ¿el vo¡or Rozonohle

L¡ NllF 13 establece una única ruente de óri¿ntaoón pa¡a la medjción delvalor
razonableylasrevelacionessob¡elañ.di.óndelvalorrazonalrte,

N tf. 1 9 R ?ncn.ios a Eñ ólú ¿.s

En junio 2012, Lás ¿nñ,endas a las NllF 10, NllF 11 y NllF 12 fueron eñhdas
para aclarar la o.ientación de transi.ión en la apIcacjón de estas no.m¿s por

Las ¿¡ñiendas a l¿ NIC 19 canb¡a lr.ontabiljzación p¿ra los planes de
beneficjos delinidos y benelicios por term¡ñá.ión.

12

2.2 Nuevas Noña' amiadas e inte.pretdciones qüe no hon sido arloptodos

Se han publicado nuevrs ¡ormas yenniendas ¿pli.ablesa tas n
y sus 

'nterpretacrones, 
pero nó son mandararias para el penódó rcrñinado al

30 de septiembre de 2019, y no h¿n sido adoptadas anticipadámem¿ por la
Conpáñfa, lá evaluación del inpáctó dE estas nuevas nornas se presenrá á

NIF 16 "Aüadamie¡tos": la IASB emitjó en e¡ero de 20r6, ta Ntlf'16, que
sustituye la NIC 17 de A¡re.dan¡¿ntos. Esr¡ no.ma introduce cámbios
!gn¡tjcativos a nivel.ontable po.parte de los ¿rendatarios en parricular L¡
NllF l6tiene aplicación para penódos a¡uates que ini.ien en odespués detl de
ene.o de 20r9. ¡sta norma elimin¡ l: clasificación de tos r.rendáñrentos, y



Productos alime¡ticios Pascual, S.a

Nobsa los€sudosfi Dancieres
Po. €¡ pe.iódo term¡nadoal30d.s¿pti€rbre d€ ¿019ydki€ñbre de 2ora

establ¿ce que deben ser recono.dós de forma similar a k's rrrendamientos
fina¡cierosy medidos al vllor p¡esente de los paSos futur.s de arrcndamiento
La adopción ant,.ipadá es permitida para entid¡des que tambjén adopt.n l¿

Nlll,15-Ingr¿sosdeconnatosdeclient¿s ElEnisor,.ohacondu,dóclanálisis
$b.¡.1 jnpacto que esta norma pod¡ía tener en los estados ¡n¿nci€fos
consolidados del Crupo, por ¡o que ho es p.áctico proporcionr. ún est¡na'lo
Ezonable desu electo haia qúe no se haya conpletado una rev¡sión detallada.

2,3 Nuevds Nomo' ümiddas e interyrela.ioñ¿s qüe han sido adoptados

L¿ siguiente norna emr!ida po.¿lconseio de Nornas Inte.nacLonales de
contabilidad !AStsl é.án oblisato.ias para elperiodo contabl¿ que.omenzóa
pa¡¡fdel r d.¿ne.o de 2013.

NllF9 lnstrumentosFinanoe¡os LáNllF9lnstrumentosFinancierosinródúlo
poretapas nuevos réquer¡nientos pa.a la clasificación y medi.rón de los activos
financie.os y sustituyó a la Nlc 39lnstrunentos tinancie.os: re.ónocúnientDy
medi.ión pará Los periodos anuales quecomrenza¡ e. o después dell'dee¡e.o
de 201a. En las Dimeras etap¡s de revis¡ón de la NIc 39, se modificaron lds
requerimientosparalaclasificá.iónyñedicióndelospasivosfinan.e.osypara
la bai¿ en cuentas de lós,nstrunrentos llnan.ieros. Post¿nórñente, se

incluyeron nuevos requ¿rimientos par¡ contab,liz¡.1ás .oberturas contables,
determinar el dctcrioro de los actilos fin¡n.ieros empleando el modek' de
pórdd¿s cred¡ticias espemdas y se real¡zarcn modilicaciones lmibdas a los
.equcriñientos de.lasilkación y m¿d(ión int.oduciendo la categolá de valor
fazonableconcanbiosenpáÍiñoniopa.acie.tosinstrume¡tosdedeuda Estos

feque¡imientosfuer.napl¡.adosporlaConpañfadclafornaquesedescnbeá

Apli.acióndelmodelodepérd,drs.rediticiasespe.ad:spáraeldeteriofodelos

A pafti¡ del1" de ¿nero de 2013,la Compáñfá adoptó los nuevos.€qúerinientos
de deterioro d¿válorde la NllF9,llmod¿ló de deterioro deacuerdo con la NIIF
9 refleja pérdidas crediticias espe.ádas, en oposkión a l¡s pé¡did¡s credincias
,ncu.ridas se8ún la NIC 39. En el alcance del d¿t¿noro en la NllF 9, yr ho es

rc¿esario que ocufa un suceso c.editicio antes de que se fc.onozca¡ las

Por lá haturalez¿ del negocio, cuentas po¡ .obrar son un .oñponente de
nn¡nciación sjgnli.á¡vo, y el hecho d¿ que el análÉit nÉ.¿sario pa¡a Pod¿r

1l

// \*



Productos Alimenticios Pascual, S.A.

Notar a los €stados ffnánc¡€.os
Po.€¡ p€lodot€rmin"dorl 30d€sépd.nbro d€

3,

20reydr(iembrede 20r3

¿valuarun deterióró signilicativo en lacálidad de pago desde el
rnicial de una .uenta es complejo, y podrfá .onllevar un esaue¡zo y ¿osto
desprópor.onadoyno jus¡fi.ádó en los activos,la horn¿ pé.mrte la utiljzación
de fecufsos p.ácticos al estina¡ l¿ pérdida espehda, ¿onó una mahiz de

La Compañía ha aplicado ¿l nétodo simpljficado para las .uedt¿s por cobra¡,
conlleeá qua el dete¡iorc se regisre siemp¡e en ¡efercnc¡a ¡ las pérdidas
esperadas durante toda Ia vida del á.!vo

Laprovkiónesunv¿ló.que.epresentaunanedDponde13da Demodoque,pa.a
r¿al'ardicha estima.ión,la entidad tendrá que utilizar inforna.rón.azon¡btey
fundañéntada sobfe los hechos pasrdos,ylas condiciones presentes y fur!És rl
valor¿. d. la pérdida. En definniva, ¿s necesario la aplic¿ción de juicio y un
eje.cicio inpodanre de realjzación de estin¡.¡on.s.

Se d¿beñ regist¡af provisio¡es d¿sde el 'día uno" pa.a tDdas las cuentas pór
cobrár, ¿s decir, un¡ p.ovisión desd¿ el.econociniento inicial, dado que exÉte
un fiesgo impli.ito;altratame devalores espcr¡dos y puesto quenormalmente
losdatos hktóficos de lácarte.ayestimacionesad¡¿iones r¿sp..ró a &ndrciones
actuáles del negocio y jur.io ¿.rorarán alAún tipa de pérdida esperadá, c5ta

'teber¿ 
éúpezar a.econocerse d¿sd¿ tiúho momento.

Politicás d€ contabilidad s¡gn¡fi cat¡vas

LDs estadós linancieras hán sido prepa.ados bajo t¿ báse de costo hkródco,
excepto po¡.lvalo. de las p.opredádes y ter.enos que se presentan a su valo.
revrluado. Los eradós rinanciefos bán sdo lormulados a pa.tirde los rcgistros
de .ontabildad sistemat¡zádos mantenidos po. pApSA.

3,1 Dülaroción de cuñplimiento

l-os estados fin¿n.ieros de PAPSA, induye¡dó lós .ompafa¡vos, han sido
preparados de acuerdo.ón las Non¡as l¡te.n¿.ion3les de tnlornacjón

3,2 Bae de presentocióñ



Productos Aliment¡cios Pascual, S.A.

Notas ¿ los €stados Iiran.ieros
Por€l pe.iodoteminadóál 30d€scp.ienbred€ zor9ydic¡¿mbr¿ de 2013

Lr Adñin¡skacjón ha electuado estimac,od.s y supuestos relacionados aL

i¡forne deactivos,pasivosy os monros de ¡ngresosyeastos rep
el período de operaciones,alprepár¡r¿*os estados linancieros de conforñ,dád
.on las Nornrat Inte.na.onál¿s de lnfornación Financie¡a. Los .dsúltá'10s
actuales todlan vadarde esras estimacio¡es. l¿s estimaoo¡es impo.tantes que
s.¡ ñás susceptibles a cambios siAnilica¡vos s¿ rel¿.rona¡ .on: pérdida por
d¿rerioro de inve¡tarios, p.estaciones laborales, vida útil de los adivos
intangibles, pérdida por deterioro, vidá Lit¡lde la pfopiedad, plant¡ yequrpo y
pérdida pordete¡o.o de cu.ntis por.obrar. Las estinacionesy supuestós se

basan en la exp¿rien.ia obtenida a tmvésdelos años y en orott¡.tórés que se

Las estin¿ciones y supuestos subyacÉm¿s son revisados sobre un¿ b¿se

continua, Las revÉiones de est,ná.iones contables se reconocen en elperiodo
cori¡cnte si éstas afectan solanrente dkho p¿¡fodó S, la revis¡ón de las
est ma.ion¿s .ontables afecta elpefiodo corrientey perfodós futuros, entonces
lr r¡vsión de la estinación se reconoce'i en áñbos periodos [cordente y

3.1 Acrivos y pasivos tinanciercs e ¡nsl¡uñentG .Ie patrimo¡¡o

3.3 Usode esuma.lo.es

Losact¡vosyp¡$vósfinanoercs,einstNnentosdepatrifronio,sonreconocidos
en el Estado de Stuá.ión Fin¿nciera cuando éste te ha .onver¡'1o en pa¡te
obligada conhactual del inst rumento.

Efectivo vde¡ó\it.s en han.os El ¿fÉ.rivo y depósitos en bancos c.npre¡'1en
los fondos de caia rlos deDósiios en b¿¡.os a la vist¡

Cuenbsn.r..hr:rclienres'Lascuentasporcobraf cliem¿sson.eEktradasa
suvalo¡noninal,alserdism,nurdasporp.ovisionesaprcpildaspáralosmontos
i.f ecuperables es!mados.

&é¡l¡-E!!-y b!!!s-p!Ipagé' Los préstanos y bonos po.p¿8af son.eeistádos
.u:ndóse re.iben, netodelos.ostos d,r¿ctos de emis¡ón. Los .argos r¡nanc¡e.os
se co.tabilizan según el crjieno d¿ devengado e¡
utilizando el nétodo del inr¿rés etectivo.
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Productos Alimenticios Pascual, S.A.

Nóbs u lo5 €stados ñnanci€ros
Po.€l p€íodot€rminádoá130d€s.ptienb.ed€ 2019yd¡cicnbrcd¿2013

Cuenbs n.rn:s:rcpmerciales - Las cu¿nt¡s porpagarcomerciales no devensan
expllctañente inte¡eses y se ¡egistraasu va¡ó¡ nóúiñá1.

Capnal en a.ción¿s - tts registrado por el valor nominal de lás a..¡ones cñitidas

Imnued. .onplenentario - El ihpúesto complementarjo constjtuye un anticipo
del 4y¡ al impuesto de divjdendos sob.c l:s u¡lidades dÉponrbles para la
dist.ibució¡ a los¡ccionistas Este adelantos¿ pr.s.ntacoño uÉ disninución

Chsificáción dé ¿.tivós ¡n3n.,e¡os enn.e.o|np¡re v nñ coüie¡te Los activos
finan.ieros se clas¡fican en fu¡.ión de sus vencimientos, es decir,cono activos
cor.ientes,aquellos.onveh.in¡emóiCu¡loinferioradocemesesycomoactivos
no corrientes los devencinientosuper¡orá d'cho período.

Clasilic¿c¡ó¡ d€ naiivos enbe .or¡re¡ie v no corrienre - Los pas¡vos se dasil.¿¡
en funcióndesus vc¡cim,entos,es decircono pasivos conie¡tes aquellos con
vencimiento i8ual o infer'or á doce neses y cono pasivos no c
venciniento super¡or á di.ho periodo.

B¡!¿ on r.tivor finrn.ie.os. Los act¡vós financieros son dados de bala sólo
.uando los de¡echos contmctuales a .ecibir flulós de efedivd han expi.ado, o
cuando se han t.ánsle¡ido los adivos tinancie.os y susiancialnente todós lós
riesgos y b€neliciós inherentes a p¡opiedad del aftivo a oira enridad. Si h
compañia no transfiere n¡r¿¡¿ne sustan.jalmente todos los riesgosybeneficios
d.lr p.opredadyco¡tinúacoh el.ónt.óldel activot.ansler'uu, e5r¿ reloroLe su
¡nt¿r.s retenidoen el ¿ctivoyun pa$vó rÉlacionado porlos montos que pudiera
tener qué prgar, Si la conpañia retiené su$ancialnente todos los 

'iesgos 
y

benefic¡os de l! prcpiedad de un activo finái.iero translerido, ésta contjnúa
.econociendo el a.tivo ñnancie.o y tanbién re.óno.¿ u¡ p¡sivu gaf ¡dtiz¿do por

Baja en msivo\ fin:ncieros - Los pasivos iinancieros son dados de bajá
solamente.u¡ndo las obli8aciones d¿ PAPSA se liqu¡dan,cancelan o expnan.



Productos Al¡menticios Pascurl, S.a.

Notas a los ¿sudos ñnarci€ros
Por el período rérninado al30 d€ s€pti.ñbrede20l9y diri.mbredc Z0ra

Los inventarios se valo¡an ál.oso deadqukición o ú¿r.¿do, elnenor Slcosró
¡nduye los costos de adquisidóh y tanbién los costos incurridos alt.aslada¡los
i¡vent¡rios a su ubi.rdón y condicio¡es actual.s, cn el pu¡to de venta Lós

descuentos .oúorciales, las .ebajas obte¡id¡s y oúas patid
deducen en la doierminación del precio de rdqüisició. El costo se deterúina
balo¿lnéiododecostop.onedioparátodoslosinventa.ios.

Los inventarjosestán disminúidos pofunaprovÉjón pa¡, obsol¿scencia,en caso

de ser necesario. Esta provisión es revs¡dr por la Administrac'ón
penód,.¿nente y se deternina con b!s. al novinie.to del inlentario, su

condición lisica y las oportun,dádes de me.cado. La provisión s. .arga a

resultados de operaciones del p¿lodo.

3,6 Prop¡edaL planh ! equipo

Lá propiedad, planta y equipo se p.¿sentán al cofo nenos su ¡esp..!va
d¿preciaciónyanortizac,óná.unulada Lasrepafacionesyn
ca¡8an a los resuhados del periodo, nientras que, aquÉllos desenbohos
important€s pór r¿novaciones y nejo.as que alargan l¡ v¡dá útil del bien, son

El incfenento en elvaloren hbros de t¿rrenosyedificios cono conse.uercia de

l¡ revaluación, se ¡c.odit¿ d¡rectamente a una cuenta de súperávft por
revaluación, d.nfó del patrinonio neto. Las dishinu.ion¿s por dete oro se

carearán.onta el superávit pof.evaluación, s¡emprc e¡ la medida que tal
disminución no exceda elsaldo de la citad¡.uenta desuperávitpo..evaLuación.
LDs excesos se cargarán a ¡esultadós d¿l periodo.

La depreciaciónyamortización se cal(!lan bájó elnétodo delinea fecta, en báse
álávida útilestinada delbien. La vida ú!l estimada de los activos se detallá a

Las gánáncias o pé.didas en ve¡ta de acrivos fijos se

ingresos por venta .o¡ra el valor en libros del
deterñ'nan comparando rós

fespectivoactilo. Dichas

\.



Prodüctos Alimenticios Pascu¡1, S.A.

Notás a los.sbdos fi nancicros
Por el periodo t¿rn inad o al 30 d¿ s¿pii€nbre de 2014y dk'embre de 2org

ganan.ias o pórd,dasseincluye¡ enlos r.sultrdosdelasope.acionesdetperi.do
como otos r¡cr.ntr 0 Sastos, seaún sea el casd.

3.7 Deteriorc de aetivos ¡ongibles

Los valores dc los activos son rcvk¿dós a L fe.ha del estado de sitración
tinancie.¿ para dete.ñrnarsihay jndicativos de d.t.rio... Sr di.ho Lndicativo
0xiste,eLvalo.recupehblcdclrrtivoesestimado. Sereconoceunapérdid¡po.
dete¡oro cuando el vaLor n.b en libros del activo excede su valor dd

3,3 PatenE y narús rI¿ Ióbñ.a

l,r patente y ma¡ca de fábr¡.a sc regsb¡ !l costo menos su respectiva
¡ñói'zr.ión Ittea.tivointanaibleseanoruzábrróolnótodod3lin.r.¿ctaen

Patentes y naras de fáb.i.r - Supren,a
Pltentesy marcas de fábr¡.a - Du.án

Vi'laestip¡dl

En el año 2012,la adñrnisración realizó un c¡mbio en ta estimac¡ón de la v¡da
útil de l¿ n¿(r Durán. La ?{imación coDshtió en ala8ar lavid¡ útjl de esrr
marca de 15a 17¿ños. Los prin.ip¡l.s facto¡es que lleva¡on a larevkjónde las
vrdas útiles lueron: mejor¿s ope.a¡vas cn la rlrnta de tostado y moIno,
inveNio¡es cn el beneliciadero de .nlé, trpertura de t¡end¿s adjc¡onrl.s y
lanzamie¡tos d.las referencias Volcén y Boquete.

Este activo se rév*r.á un3 vez ¡l año para deter¡inar si existeD indi.jos de
deteioro de su valor¡n libros.

3,9 Preshcioneslaborcles

Rcgulaoones labortrtes viee¡tes, rcquieren que alculmjnar la relaoón l.bo¡¿t,
cualqu¡er¿ quesea su causa, elenrpleador re.oiozcá r frvór dcl rñplcad. una
pfjma deanLguedad a razón de unasenana de salano por.rdaáñódcs.tui.,osl
adicion¡lnente las Comp3ñías están obli8adas a indennizar a aqueltós
enpl.ádos que sean desped¡dos sin.Jusa JUstiicada.

La compañía ha sstablecido un londo de cesrnrír 3 pariir del 14 de agosto de
1995..n l¿s sumtrs que obl¡Caton¡mente debecotizar, que ir.luye,adeñás de
la cuota p¡.te mensu¡l co.respohd'.nte de l¿ p.ina de anti8üedad d¿l
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Productos Aliment¡cios Pascual, S.A.

Nohs a los ef ados financ¡eros
Por .l p€rlodo b.niúdo al 30 d
(Er!!l!!!!L

úabajador, connsrente en el 192% d¿l total de los s:lános devengados .n el

período, cl 5% de l¡ cuotJ paie nensual d¿ la indemnización que

cof csponde.ía al trabajado. po¡ despido injustrf nado o por renuncir junift ¡d¿
¿n los cont.atos de fabájo portiempo indefin¡do.

3.10 ¡ñpúesto nbrc ld rento

ul iñpuest o sob.e l¡ f enta del añó,.oñprende impuesto sobre ta.ent¿ corr¡ente

lúóúero sob.el: Fnta co¡rient¿ ' El impuesto sobre lá re¡ta .orfiente se basa

en la .enta gravable dél p.riodo. La fenta gravábl¿ del pe.íodo difie.e de l¡
Sana¡cia reportadae¡ eleradode resultldos,debidoa losetectosqu¿ pro'1ucen

aquellas partidlr .oconocidas cono s.avlbl€s/no sravables y dedu.ibl€s/no
deducibles. Elpasvoercoi.eptode impue$o.o.riertese calcula u¡l¡zandol¿tasa
v¡gente de impuesto sobre la renta a la fecha del .fado de situación finanoe.a

ln¡uerro sohre lá re.ta dife.ido El inpuesto diferido se recono.c sobre l¿s

diierenoasqu.¿r¡sta¡enheelimportec¡l¡brosdeunactivoopas¡vo,velvalo.
que constituye la base liscal de los ñrsmos. El impuesto d¡ferido se .econoce

utihzándo el nétodo de parvo. Pára aquellas diferen.ras temponles gravables

s¿.econoce un impuestodiferdó pasivo, mientra5 que para aquell¡s dilefe¡.¡ás
rempo.ales deducibles s..econoce un inpuestó diferido activo, hast¡ clSrado
enque.esultep.obablequeh¿bfá3a¡anciásfiscalesfuturascont¡lascualesse
pueda carEár dicha dil¿renc ja tempor¿l dedücjble

Elválóren libros del activo por impuesto dileridos€ revka a la fecha del efado
desituación financiera yse reduce po.el monto para elcual no babrá dspo.ible
süliciente util,dád grávable que permita u¡l¡zar el beneficio ¿i paúe o en su

Los act,vos y pasivos por impu¿fós difeddos s¿ .ompensan ya qu. eros se

denvln del impuefo a las 8aóan.ias co.respordientes a la misña auto.idad

lnprestoco.ri.me vdiferi¿. del.erfodo - Los impuestoscorrienteydrf¿.idose
re'onoren¡ofoBhrooInSre.uan o rP.Ll édu dPlpé' ooo e\'_p'o Ldrdo
es!¡n relacionados cor un¿ úans¿cción que se ha ac¡editado d¡rec¡amente en el
pát¡no¡io, cono es cl.¿so delsuperávtpo..evaluacion

z0l9ydki.nbr€d€ ¿0la



Produ.tos Alimentic¡o! Pascual, s.A.

Nobs a los est¡dos nná.cieros
Por el periodo ternimdoal30de 5epf.ñbe de 2or9ydkFmbred€ 20ta
|1lllqg!:l

3,1 I R¿.ono. in ien¡o de ¡ng resot

3.12 P¿.ono.im¡en¡o de gastos

Las vent¿s de 
'¡ercancias 

son re.ónócidas cuando las nÉnas son cnbegadasy
eltitulos. hrya t.anslerido, que ge¡.ralmente coincide.on e¡eñbárque de los
pfoduct0s ¡ lós cLjentes, en satisfacc,ón desus pedidos Los otfos in8.¡s.s se
reconocen bajo el ñét.do de devengado segú¡ l.s r.uerdos cooespondienres.

Los grfor sr re.otrocei en ra.uenh dd fesult¿dos .uando iieie Lusaruna d6n Du.ón
edlos bsnefi.ios e.oDónros futuros ¡¿l¿.ionados.on la redu(¡ótr de un ¡divo, o ur

qu¿ s? pü¿de medf de fo¡rD ñable. Ero imp|.¿ que ?l
res¡ro de !r l¿fo tenga lugar en fona !n!lrlre¡ :l ¡esinro tl.L Lnúcm€nto d¿L
palvo o la redtrftión der ¿c¡eo

se re.onoce tri ga$o en fofms in,¡ediar¡ ctrardo un dosembol$ ro
e.o¡omtrosfuturosoflFndoro.uñpleconlosfequnitosr¡Dsureg6¡¡.omo¡divo

Los costos re¡acionados .ón l3s deudas son re.onocidos .onó gásb! en el
perlodo en que se incunen.

3.14 Atreadamiatos operot¡vos

E¡ las opemciones de ár.sndamrentos operanvos, la própi¿dád det bien
arendadoy sustancialnente todos los nesgos y ventajas que recaen $br. el
b¡en p..manecen en el arrend¿dof, cuando la conpañi¿ acrúr .omo
arren'latar¡d,losgastosdela endan¡ento in.luyendo incentivosconcedidos, en
su caso¡ por úlarendador,se cafgan lin¿álmente al estado de resulr¿dos.

3.1s Mone.la lun.tonal

Los re8Étos se lleva¡ en balbo¿sylos 6bdos nmnnefús lfán cx
mone&. []balbo¡, unid¿d mon¿bi: de la República d¿ Panamá, est; 3 b pary es de
Libre.amb o.oderdólarde L.s E*¡dos Unrdos.lcAmÉ'r.a t.¿Repúbti.adep¡namáno
en¡rep¿pormoned¿yeisutusarutil%etdótardetosEfadosuDidos
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Productos Alimenticlos Pascual,S.a.

Not¡s a ¡o! ésdos ñnecieDr
Por el D€riodó bmln.do al 30 d¿ s¿pü€nbre d€ 2019 v dlcl€ñbre d€ 2o1a

5,

Efedvo y depósitos er rrancos

Et eledivoydepósitosen báhcosestán inlecradosde lasiguiente ñaner¿:

Cuentas Dor cobrar cliéntes, néto

Lascuentas porcob.arsedetállande l¿

El moünieñto de Ia provisión para

or60131) ----l¡u!é!!r

.uentas in(obrables se presenta

Bt.

(36.111)

ú24922

\
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Productos Al¡menticios Parcual, S.A.

Notas a los .sbdos financiems
Porelp¿r¡ódoieminadoal 30 de*ptieDbrcd€ zol9ydici€nbr€d€201a

El inv¿ntario está integr¡do de la siguiente manerá:

7, Prop¡¿dad, planta y€qu¡po, n€to

La propiedad, planta y equipose detalla de la sigujé¡t¿ ñáneral

Al30deseptienb.ede2019,h Coñp3ñía no prcsenta¿ctivos fué.ád¿ us¡ y e¡vaior
bruro d¿!.tivos totalmente deprec¡adós es de A/. 9.331.676

elte.renoyeledificioincluyen unarevaluación porl¿ suña de 3 /,5,9A4.A34,7a {zola
B/.6059.6561, Elnonto delá revaluaciónse.econoció.onbáse ¿n¡valúos.ealizados
portasadares independie¡tes en eláño 2004, Elnontodeesrareváluaciónseá¿réditó
a la cuenta de pát.iñonio denoni.adasupe.ávit por revaluac¡on.
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Productos Alimenticios Pascual, S.A.

Notu a los €st¡dos fi nú.tems
Po. ¿l p€rIodo teminado ál 30 de septi€nbr€ d€
(EnbarbGt

Patertes y márcas de fábr¡cá, reto

Las pateniesy narcas de fábnca adqútridas se detallan a cont'nuáció.:

2019ydjci€nbre d€ 2o1a

{5e.6r0307) (59e6r.7s0)

Adoukiciód d¿ úatentes v n:r.ar de lábri.á - Pascuall

El20 de febrcro de 2004, Crupó Alinenticio Pascual, S A yF¡anquicias Pas.uál,S A
conovendedoresyDarkoakHoldin&ln.,y ProduciosAlinenticios Pds.ú¿I, s A cono
conprado.es, firmaron !n contrato decompra!cntade 100%de lasrccrones comunes

en circulaoón de Productos Alimenticios P¿s.ual, s. A.

Pfodudos Ahñ¿nticios Pascual, S, A. prgó a Ffanquicias p¡s.úal, S A la sumá de

8/.19,750,000 pa.á adqunif todas las narcas de fábricá, ñafcas de se.v'.¡o,
denomina.¡ones cone..iales, pat.ntes, sec.etos indust.Dles y
de utihdad, nodelos y dibujos ¡ndu*riales, de¡echos de autor y noñbr¿s de dominio
in.luyendo cualesquier¡ derechos que se t¿¡gan sobre soli.úüdes de.egistro o

renovació¡ de éstos,asl.óno todos los dere.hos que tenga sobre Iá ñarca Pascual t
todos los demás d.rechos de propiedád ¡ntelectual qup s¿ út¡liza en la p.óducción v
comercidl¡zació¡ de sus produ.tos.
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P.oductos Alimenticios Pasc¡¡al, S.A.

Notas a los esbdos finlnciems
Porel perlódoteminadoal 30 d¿ *pti¿mbrede 2or9ydici¿nbrede2013

adouki.ró¡ de patentes v'¡rf.2s de fábri.á - sunrema:

El 30 dr noviembre de 200a, V.c.V. Marketing Consultánts, tnc, como vendedor y
P¡oductos Alinenticios Pascual, S. A..omo comprador, hrn¿.on Ln rontrato de
compralentá d¿ 100% de las a.ción¿s comunes en circul¿cióh d. SAIGASO, S.A.
Productos alimenti.ros Pascual,S.^. pagó á v.c.v. tvarketingconsulrants, tnc.,l¿suúa
de B/.5,361,051 para adqui¡i. todas las mlrcas de ¡ábrica, mafcas de seNi.io,
d.nóminaciones coner¿'rlcs, patentes, secretos indusriálcs y.omerciales, nodelos
de utih¡ad,modelosydibulos in¡ustnales,defechosdeautóry 0oñb¡es de doninio,
incluyendó.ualesquieD dere.hos qud se tengan sobre soticitudes de ¡¿Cisko o
.enovación de éf.5, asj como todos los der¿chos que renga sobre ta narca Süprcñá'
ytodos losdenás derechos de p.opiedad jnrele.tuJl que se utiliza en la p.oducción y
.omercializ¡ció¡ de sus productos.

Addrisición de óáténtes v m,r.a\ de fábr¡ca - Durán:

til17 dejunio de 2011, Róágan Assets Lid.,como vendedory Prcdudos Alimenticios
Pascual,S.A.comocomprador,rúñaronun.ontfatode.ompra-vsnrader00%delas
acdones.ómunes en circulación de Trána Investments, s.A. Pfodudos alimenbc¡ós
Pas.ual, S. A. pagó a Reagan Assets Ltd.,la súná de u/.76,351,420 p¿ra adquirir todas
las marcas de lábri.á, narcas de senicio, dénóñrn¡nones comerciales, patentes,
sé.fetos industriales y romerciales, mDdelos de Ltihd¿d, modelos y dibuios
i¡dust.iáles, de.echos de autó¡ y nombres de dominio, incluy¿ndo .uálesquiera
dere.hos que se tenAan sob.e sol¡.irudes de ¡e8Ét.o o re¡ovación de éstos, asi.oño
todos los der¿.hos que tengasobre la már.a Calé Durányotras lktadas enanexo al
contrato'y todos lós denás derechos de p.opiedrd Inte¡ectual que se üt¡liza en ta
p.óducción y conercializa.ión de sus p¡oductos.
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Productos Alimenticios Pascual, S.A.

Nobs a los estados financieros
Por el p€ríodo tc.ninado al 30 de sept¡€nbre d¿ 2019yd¡cienbEdé 2014

Otrús ¡ntang¡bles - Software:

L--6br(r 

-]]l!!!l

El 10 de en€ro de 2012, Prcductos Ahñcnucios Pascuai, S.A, .eal'zó úr¿ emisión de
bohos corporativos en la Solsa de Váló.es de Panamá por B/ 80 ñ'llohes de dólares de
valornominalque susttuyó cl pasivo linancierodecodoy la.eo plazo en¡hdos en una

La iech! d.vencin¡ento delosbo¡oses en r0 años ien el2022l ydevensar'id una tasa
d€ inte¡és va.iable según el ni!el dc é.deudaniento deuda f,nád.,e.á neta/Ebitda,
r¿lisable tmerr¡lñente, así:

3.zsrk
3.00%

fueron est.uctu¿dos de acue.do con la siSuiente tabla d¿

se p..scntá de forma anual:

tt,, 
*
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Productos Alimenticios Pascual, S.d

Notas a los €sbdos linanciems
Por€l pedodói€miEdoat30 d€ s.pti.nb.ed€ 2019ydi.i.nbrude2O1g

7
q

B/. 4,000,000

!l!9,00!4!!

La emhión está.espaldáda po.elcrédito genefaldel EnÉoryestágáran¡záda po.un
lidekoBiso irrevocable de gr.antía suscrito con BC Trus! In., como fiduciar¡o, el
Fdeicomiso está compüesto por los siguiéñtes bienes:

I Prend¿ sobr¿ las a(ion€s del En,hor .onfúu¡da ñedi¿nts .onÍato d¿ p.€n& en
do.um¿nto pivado suscnto porsus respechvos propieta¡os,

2. Pnmera Hipo&cay AD..res6 sobr¿ los bi¿ne5 inmuebles ysus 
'¡ejoDs 

de pmp¡edad del
Emi5orosus¿ñLadas:

3. Cesiótrde l¡spólEsde segn¡os delasmeioras sobr¿los bLen¿s inmuebles otors¿dos ¿n

3á¡antlá, ¿mjtida porüna.ompañiaa.eprable¿lF du.iarioyqu¿.uhra no nienos del30%
d¿l válor d€ dichas me,ons, de ser apLiGblcsj y

4. cualesquiera otos b,en¿s o sa¡antús que elEmisorySociedad deAliñentos de Pnñ¿rá,
s,1. u oras.onrpañias rclacionadas apofrena] ¡¡detroñiso, en tórúrnos a.eptablcs al

Esta Emisión no cue¡t¿, nr elümiso¡planea solicirar, un..al¡fic¡ción de.iesso de una
organización c¿lilicadors de .iesgo que propor.ione al rnveNronista una opinión
actualizad¡ sobre el riesgo de l¿ Enis¡ón y a la capacidad de fepago del Emisor.

10. Préstamos por Dagar

El 6 de junio d¿ 2011 la Compañfá contrató con el Banco cenerát, S.A, 0n¡ Ltied de
C.éditohastapo¡lasumadeB/ 10,000,000.onlassiguientesco.diciones

.u¿lmentecotr.ore¿l 30 d¿s€ptiembre de2019.
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Productos Alimenticios Pascual, S.a.

Por €l periodotem¡nadoal30d€s¿pd.nbre d€ zot9ydic¡€nb.e d€ 2o1a

2. Esú Line! de oédito re.á utiliada pa¡a .ap'bl de tabalo.

3. La Tas¡ de ¡Dterés es Libofmás4.7s%.

Setiene ui¿ linea deüédjtooto'€ada porb entidad finano¿¡a BiBad* po¡B/.4,300,000, de
los.uál€sse há ut¡l¡zado B/ 1.346.114

Durank el sesun¡lo tmsú¿ de 2019 se ¿dquDó un üéd¡to coi
septiembrede20l9ari¿ndeaB/.1.000.000aunát¡s¿de)nteresdel3.65%cuyoveDcimiento

1.346113 1.151309

z019 2013

11. Cü€rtas por pagar proveedores

Las cuentas po.paaa. p.oveedo¡es sedetallan a continua.ión

EleLdodehsCur¡bspd Pig¡r6l¿sguie¡t¿

Loü6 Bl, 2.332212 3.527Á61

Exb¿trre.os ¿992.332

2,846,114 r.t5l,.]09

B/. \,219,136 6.519.999

¿7

\*



P¡oductos Alimenticios Pascual, S.A.

Notas a los csrados lnanc¡éros
Por€l p€rlodot .ñinádó¡r 30d€septi€nbrede 2019yd¡ciembrede2013

12, Castos acumuladosyotros pasivoscon¡entes porpagar:

3/. r rb'6

B/. 3.361-115

13, Provis¡ó¡p¿r¿primad.¿nligrj.d¿d€indemn¡?¿.¡ón

LlnovimieDtode laprovkión paraprimade antigüedade indemnjzación sé presenra

B/. 31s774e

1301.73s) l2?77611
B/. 3.1s6214

14. Cápitál en accion€s

Al30 de septiemb¡e de 2019y 2014, Auion2adas 20,000,000 de acciones conunes,de
un¡mismaclase,conunvalornoninaldeB/.1.00.ad¡uná. EnitidasyeDcilculación
6,211,725 para ln iotal de B/. 6,2It,725.

15, Saldosytnnsaccion€sconpartes¡¿lacionadas

Lós saldós y ransacciones con partes relacionadas se detallan a continuación:
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P¡oductosAllmentlcios Pascual, S.A,

Notas ¡ lor €st¡dor fi'm.i¿res
Por €¡ per¡odo temiiádo ál 30 d. s.pdémbrc d€ 2019 y dic¡€nb.e .l€ 2o1a

16. cafos de peñoM¡, ventát gébénles y admiDistrativos

!¡5&i-ce¡!¡ro¡31



Productos Aliment¡cios Pascual, S.A.

Nobs¿los¿sdosñnáncieros
Por ¿l p.rlodó t .n¡nado,r 30d€septienbrede2019ydic¡en¡brede 201a

{iados de vent¡s generales vadnipktrativos:

Al 3% cono ¡mpucsto de impo.tación a las naterias p¡imas, producros
senielaborados o inte.medios, m¡quinarias y equ¡pos y repue$os, envases y
enpáqués y aemas msunos que entren cn lá ronposición o el p.oceso de
elaboración de sus pródu.tós.

17, L.y d€ fomento ¡ndustrlal

l¿ ley 76 de 2009 di.tá ñ¿didas pá.a ¿l foúenb y de!á.rólló de la ¡.dustiá,
p¡onovjendo el ambiente y las oportunidades ade.uadas mediante la c.eación del
regist.o de l¡,ndustria nacional (RlNl, con ni.as a loera.una mayor dive6ificación
del aparato produ.hvo naoonal y con h fjnalidad de re.opilar datos estadístjcos y
desarrolla.indicador.s qu¿ porñitar evaluarelcrec,miento de la compebbvidad dela

I4ed¡ant¿ lá resolución No 70 de 31 de agosto de 2013, el Minhterio de conercio e
jndustdas resuelve ápróbr. lá rns.¡ipción de la enpresa PR0DUcTos ALlMENTlclos
PASCUAL S,A. en el regisiro de la ¡ndusha nacional (RlNl. Algunas de hs cláusulas de
mayor ¡hpoftancra a los que tiene beneficjo la Conp¡ñfa se prés¿nbn a .ont¡nu¡.iói



Productos Alimenticios Pascu¡1, S.A.

Nolas a los est¡dos financ¡eros
Porelper¡odo tern¡nadoal 30 d€ s€ptienb..de2019ydic¡€nbrede2013

Dedu.ción como gasto en la declaGc,ón de rehta d€l prime. ¿ño, del 100q. dcl
,ñpüeso sobre l¡ transfere¡cia de bienes corporálds núebles y la prcstación de
serviciossobfe las máquináriás, equrposyrepuestos para estos,ques4n u¡rzados
en el proceso de transformación indust.irl de l¡ ¡ndust.ia alimentaria y/o Do

Rógiñ.n .spe.ial de afastfe de pérdidas

RóCiñ¿n de reintegro ¿dua¡ero.

1a, Ad min ¡stra ció n de .¡esgos de i nstrümen bs nran ci€ ros

Uninst.ünentofinancieroescualqui¡r.onr¿to queo aina un activoenuna enndad
yun pasvo financie.o de instruñ.ntode capitalen otra entid¡d. Lasactividades de lr
Companía se relacion¡n prin.prlñ¿nte con el uso de inst.umentos financrerosy, en
.omobl,slcstrdodésf0¿.iónfinancierasecomponeprincipamentede,nsÍunéntos

¡actor€s de nesgos fimncie¡os

Las actividádesde la Conpañia la exponen a unavarieda¡ de rieseós finán.¡eros tales
como:.ies3o de crédito, riesgo de mercado y nesgo de liqu¡dez y financiamiento. El
programa Slobal de a'lminknación de riesgos de la C¡mp¡ñfá s¿ enfoca en lo
impfedecible de los mercados fina¡creros y bus.a nininizal los posibles ef¿ctos
adveNos en su gestión hnancier¡.

L¿ ¿dministración de ¡eseos es realiza¿a pd.láAdñin¡sbación siguiendo las politkas
aprobadas por la Junta Di.ediva basáda en la prcsentación de estados fin¡noeros
admjnisrativos de corte mensu:I, ásl .ómo estudios pfopios de la situación del
entofnomrcfo..ónóúi.óñund¡al,regionalynacionalconposilrleimpacto.

I tu¿sgo de crédtro - Para miti8ar el riesgo de cfédjto se m
ventas de comado pára las rutas de auto venta y para las ventas ¡cálr¡das en
p..venta las politicas de adninisthción de riesgo establecen lím,tet po.dcudor,
los .uál.s sor revsados nensualmente en su rotación y morosidad.

A lá fech del estado de situación linanciera no existen
sig.ifnati!as de.réditoen las cuentas por cobrarchenret. Un.úanto al efedivo
en bancos,los fondos están deposibdos en in*ituciones de prestigio nacional e

d'rn¡'egu rd'd rr f i ddP\Jrccroqrco'

2. 8¡erg!l! ¡r!¡e!!!o. L¡coñpañia no ha tenido transa..ión.s s¡3n¡ricarivas quela
expongan al ficsso de meÍ.¿do dur¿trte el Dsiodo
fi n¡nc¡erosovalofes deüpital{tue Laerpongar¿l r¡esSode merado
impod¿ntcsqueBereren¡¡greso.pori,teres¿s,po¡lor¡nto,núnurosde.ajaop€rativos

31



Productos Alimenticios Pascual, S.A.

Not¡s a los esdos ltnanci¿res
Por el pcrlodo ¡.rn¡nádó a¡ 30desepti€nbrede2019ydic¡€nbre d€ 201a

soD iidependienrer d¿ Los .anbios en Lai ta$s de inrerés del me.cado,

3. R¡¿s8ódelfduidezviinan.i2mie¡rñ LaAdninisracióhdelaCoñpañiamon¡tore¿
el riesgo de hquidez a t.avés de uDa pltrneación de los futuros flujos de efecrivo
para ase8urár elcDmpliñiento de los conpronisos. El nonitoreo consiste en l¿
preparación de üh r¿pod. p.oyectado de los ¡ujos de erectivo esperados y los
desembolsos prograñados, el cu¿l És .evÉado seman¡l y nensualmente. Pan
proye.ta.losflujosdeefeftivosesperadósláConpañjaconsideralafechádecobro
de sus infrume¡tos finan.ie¡os y lós d$enbohos pro8ramádos básádó én la
fecha devencimiento de las obligaciones.

Admin¡stracióndel riesgo decapltal

Los objetivos princ¡palcs d¿ lá Cóñpáñla al administrar el capital son n¡ntener su
capacidad de conti¡uar.omo ún ¡ego.io en mar.ha para geñerar r¿tornos al
accionkta, asícomo maDtener unaestru.tu¡ade.ápr¡l ópriña qu¿ reduzca los costos
deobtención decapital Pa.a mantene.una esructura de .apital óptima, se tonra¡ en
.ónrdeflción factores talescomo monto de divid€ndos a paga., .etomo de capital al

La Compañi¿ ¡rantiene proye.cioh¿s p¡rá ¿l .áp,ul de t.ab¡1. requerido párá
mantener la operación y p¡eparar proyé.c,ones rnuáles espec'alnehte pára los
inventarios de materia prima.

\...
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2.

III PARTE

PRODUCTOSAI,IMENTTC¡OSPASCUAL,Sá.

D¡VULGAC¡ON

El Inlorme de Actüalización correspondiente al III Trinestre de 2019, s€ le
sünrnstran uná copiadel infom¿ a cada u¡o de los acciohist¿s e jhversjonisiás
¡e3¡ir¿dos.¿\icomo !u¿lqJer Inreréc¿do qLe to \ot(,ure.

El informe será diwlgado el dia 25 dé noüenbre de 2019

\\- r-t
<>,'1¿ {^r |,

Vrcepresidenr€ admrnEú¿t vo,, ljnanciero
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ANEXo No.l
FORI\,tULARlO ADM.F¡VCO1

(acüe.do Nó. 3-2004 de 2O de diciembre 2004J

FORMULARIO DE INFORMACION DEVALORES EÑ CIRCULACION

DESCRIPCION DELVALOR

aoNos
CROINDUSTRIALES

EMPRESA

PRODUITOS A Lr Mt NTIC lO5 PASCU A!!41

N UM ¡:RO DE RESOLUCION Y FECHA

Cr¡v No.443-11de 20 de d¡.iembré 2011

TRIMESTRE MONTO EN CIRCUI-ACION
(én B/.1

[11
25

MES

20t9

l4
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Empresa Panameña de Alimentos, S.A.
y Subsidiarias

Estados ñnanciems consolidados por el pe¡fodo terminado
al30 de sepüembre de 2019
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[npe Pammeña d¿ Alin€010s, S.A, y súridia¡i¡s
lstado de cihbios el Patinonio
P0¡ ¿l pe¡iodo tlmin¡do ¡l 30 d! &ltimbre d¿ ¿019

'{LDO 
DIL P¡TRIMONIO

ACCIONES DE'IISORERI¡

D[S{UltiTo D[ [MISt0N

SUP[Ir1!1T POR RIDVALUACION

I]IIPUESIO COMPLEMITTARIO

Indeh€¡to ¡f{lu¡do rn el pniodo

UTII,IDADIS NO DISI NISUID¡J

t4LD0 PAIflt¡tot¡t¡L

l1t¿89,770

119,249,720

{7,rSl03l

{769,1031

[47r3!.rt
f{7.r33.¿751

l¡ 051

5,93,1.335

(39092r1

(2814¡61

(612.404

4.r39.652

19,213.995

95.35&760
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Lnpre\r P:UUIr.nr de Atin¡cIro\. \. A. ) \Uh\i¡tr.I i.rs

Nobr a los €sbdos financiefts
Po.€l perlodo t€minado al30 de spticmbf. d€ 2019yd1.¡¿nbred€ 20ra

Enrp.esa Panatoeña deAline¡ros,S.A. (ta Compañia l es unae¡tidad estabtecida
en el ano 2010 c.nforme a las leyes de la R¿pública de Panamáy es tenedo.á:l
100qode las acciones ¿ñitidas de las Subsidiarias ProductosAlimenticios Pascual
s.A. y deAlmacén ldea¡ s.A. (¿l C¡upo )

Las Aene.ales de las subsidiarias consol¡dadas se.esumen a coniinua.ión

Productos Alin€ntic¡os Pascual, S.A.: es una enrrdad establecida en 1946
.onlome a las leyes de la República de Pananá. La actividad de esta
substdiaria conshte en lá fabricación y venta al por n¿yor de Eálletas,
caDnelosyot.os p¡oducros áliment¡.iós. El5 de lulio del 2011, la .ompáñfá
adquirió la narcáycie¡tos activDs del Grupo Calé 0uran, iniciando a pafrirde
esa f¿cha la producción y comercialización de lós productos Café Du.an y

Almacén ld¿á|, S,A.: es una entidad esrblec'da en 1963 conio¡ne¿ las ley¿s
dela Repúbli.a do Panamá, La actividad pri¡.ipálde estasubsidiariaconsiste
en la venta al por ñenor de productos de .rf¿terfa, pasabocas, galletas,
caranelos y otros produ.tós álinenticios. La Conp¿ñ1¿ está ub(ada en la
Avenida José Asustín Arango, cor.¿gim jento de Juan Díaz.



Inrprcs¿ P¡n¡nrcD¿ .te AlinjeDto!, S. A. y Subsidrár¡ns

Nobsalosesbdosñnanc¡erosconsol¡dádos
Po.€lperiodoterninadoá130 d€scpü¿nb.ede2019yd¡cienbrede20lg

2, A(topción de Nonas Inbmoc¡onates.te rnlo¡noción Finonciera (N F) nuevas

2.1 luomas e inrefp¡etaeiones qüe alectan sotañente en prentac¡ón Jl

Enn¡¿ndasa la NIC 1 P.esentación de prdrdas de OtrosR.5utrduus

l,¡Compañiahaaplicadolasenfriendasal¿NIC1 Pr.sentacióndepritrd.s
de otro .esultado ,ntegr¿l po¡ ad.lantado ¿ la fecha ¿fectiva [periodos
¿nual.s que conien.¡n a parti. o despuós del 1 de jul¡o de ZOt2l, t¡
apli.acióndel¿sennisndasalaNlClho.esultaenningúnrnra!roerr¿s
ganan.ias o pé.didas y ¡f os resulrados inte3.áter.

Nor¡as e 
'nterpretacrones 

nu.vas y revisadas e. la consolidación,
negocios conjuntos, asociad¿s y revelá.ones.

En nayo de 2011, ú. paquete de cin.o Norñás sobre la consotidációD,
acuerdos conJuntos, aso¿¡adás y f evelaciones fueron emitidas, incluyendo
las NllF 10, NIIF 11, NllF 12, NIC 27 ¡.evisada en el 2o1tl y NtC 2g

Los¡equisitosclavesdeestascjncoNofnassedescnbena.onururcron

NllF 10 lmitida e¡ nayo 2011, renplaza las pa¡tes de ta NIC 27 - Estados
Fln¿dcieros y Sep¿.ados qu¡ t.atan con tos esb¿os
finan.i¿ros. La StC 12 Consotidación - snridades de Comerido
EspeciÍco se ha reti.ado alemiti.se la NllF r0.

\t\
sl,



I rup'r\r P¡r,'rnehJ d¡ qlinttsnlo\ \' I t \ub\irli 'ri¡'
Notu . los eshdos nnanc¡eros consolidados
Po.élrerlodot€rntnado al30 d€ s.ptjenbr¿ d€ 2019vdici¿nbrcde2013

NllF 11Eñitida en mayo 2011, remplazá a la NIC 3l PaficipaciÓnes en

Necocios Conruntos. NIIF 1l se.etiere a lr forma de un acuerdo

común dé que dos o más pártes tensan.l control .lniu¡to 'rebe
cla$fiüree SIC-13 Entidades contoladas conjuntamenle
Aportaciones no úo¡etarias de los páficjpantes s¿ h:n retiÉdÓ á

laemisióndeNllF 11.

NllF12 Emitida en nayo 2011,.s una ¡ofma de.¿velación v ¿s aplj.able

" td. .rr dJde, qJ, ,Fr.n ints e.e , n .üb. di¿r r., 
' "3o io

.onjuntos, asó.i¡dos y/o entidades estrucruradas no

Nlc27 (Revsada en el201rJ Esr¿dos Frnan! eros SeP¿rado!

NIC ¿3 tRevs¿da sn.l20lll Inve^iones en Asociádas y Nego0os

En junio 2012,1ás e¡miendas a las NllF 10, NllF 11 y NIIF 12 fueror
emiiidas p¿.á acla.ar la orientadóñ de transición e¡ la áp¡.2.ron de estás

NIIF 13 Medición del Valof Razonable

Lá NllF 13 eftrble.e una ún,.¡ fuenie deo entacjón pára la medición del
valor.azonableylas rev¿lácionessobfela medicróndelvalorrazonable

NIC ¡9 uenPf'ous ¿ Emple¿dos

Las enniendas a la N¡C 19 canbia la contabilización Para los planes de

beneficios definidos y beneft ios por terminacrón.

2,2 Nuevas Nornos, enniehdds e ¡nterpretocio¡es qu. no han sido
odoptadas por la compañfd

Se han publicado nuevas nornas y enmiendas aplicabl¿s a las normas
contabl¿sysúsidterpretaciones,peronosonmandárariaspamelpenodo
i¿rnihado al 30 de septienbre de 2019, y no ban sido adópt¿dás
anticipadamente por la Compañi¿, lá evaluació¡ del inpa.to 

'1e 
esbs

nuevas nofm:s se pr.s¿haa comnuadon:

A



I nrl,, c ,, P.,h.,r,.L' dc 1hn'.Ir¡'\ \ \.\ \irb.¡lr.¡L'\

Por el pcrlodo t€rn¡nado al 30 de septi€nbrede2019ydid¿nbred€ 2013

NIIF 16 "Arr¿ndomientos": La IASB emitió en enero de 2016,1¿ NllF 16,
quesustituyelaNlC lTdeAr.end¿nientos. Estanorma iotroducecdmbios
significativDs a nivel contable po¡ pa.te de los arrenddtanos en páni.Ll¿,.
L¿NllFl6tieneaplicaciónparaperiódos¡nurl¿squ¿in,.icnenodespués
del 1 de enerc de 2019, tsta no.ñr.1,ñ,n¿ la clas¡ficación de los
a¡rendamientos,y¿sbbl... quc d¿be. ser ¡econocidos de forma simiL¿r ¿

lós arrend¿nientos financle.os y nedidos al valof presente de los pagos
futuros de a endamiento. La adopción anticrpada es pe.mit,¡a pará
e¡tidades que también adopten la NllF 15 - Ing.esos de cont.ator dc
clientes El tinisor, no ha conclu,do el rnálisr sobre el iñp¡cro que esta
norná p!d.ír ren¿r.n lós ¿*ados finán.ieros consolidados delCrupo, por
ló que no es pfáctico pfopofcionaf un estimado razonable de su electo
hasta que no se haya conpletado una revisión detallada.

2,3 Nuev6 Normos, enñ¡endos
o.Ioptodos por to Coñpoñía

in¡erpr.tationes que han sido

L¡ s¡gü¡ente horma emitida pofel Consejo de Nornns Inte.nacronales de
contabilidad 0AsBl e.¿n oblig¿torias para el pe.íodo contable que
conenzó a partjrdel 1de eDero de 2018.

Apli.á.ón del nodelo de péfdid¿s crediti.És ospéradás pafa el detenoro
de los afrrvos fi¡ancie.os:

NllF 9 - Insruñonros Fin¿n.ier!s: La NIIF 9 lnstrume¡tos Financieros
rnrodujó por etapas nuevos requerimientos para la dasif,cación y
medic¡ón de los activos Ün¿nciefos y sustituyó a la NIC 39 lnstuñentos
fiMncieros: reconocimiento y ned,ción tr.á lós periódos anuales que
comienzanen odespués del l'de encró d¿2013. En las primeras etapas de
revÉ'ón de lr NIC 39, se ñodifi.aron los requerjnientos para lr
.l¡sifi.ác¡ón y nedición de los pasivos ijnancierosypa.a labaJa en.u¿nus
de los instunentos tinanciefos, Posteriormenre, s¿ in.luyeron nuevos
rcquerinientos para contabilizar las coberturas .ónbbl¿s, determina. el
dete.ioro de los activos financieros empl.ándo el nodelo de pérdidas
crediticias espe.adrs y se rea¡izaron nodifica.iones limitadas a loi
requerinientós de clasf¡cación y nedición introducjendo la.atego.fr de
valor razonlble.on canbios e¡ patrimonio para ciertos instunentos 

'ledeud¡. Estos ¡eque.inientDs lue.on aplicados pór lá Coñpañfá de ltr forna
que se desc.ibe a continuación



fnrlite\J P,rnJ¡'pn,r dF \¡r¡rcIl"\ \, \ J \ub\i(lr,'Lr\

Notar a los €stados lirancieros consolid¿{tos
Por€lpeíodoteminadoa¡ 30 deseplcnbÉd¿ zol9ydici€ñbÉd.2014

A partir del 1" de enero de 2013, la Compañia adoptó los nuevos
requeriniemos de der¿rió.ó de v¡lo. de la NilF9, Flmodelo de deterioro
de acue.do con la NIIF 9 reneja pérdidas..€diti.,rs éspe.ld¿s, ¿n oposi.ión
a las pé.didas c.editicias incurfidas según lá NIC 39. En el alcance del
dete¡ioro en la NIIF 9, ya no es ¡ecesa.io que ocurra uD suceso crediticio
3ntes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.

Por la naturaleza del hegoc¡o, .úemás po..ob.ar són un .ómponent. de
linanciación significativD,y elhe.ho de qu¿ ¿l a.ál$js n¿ces¿r¡o para poder
eváluar un deterjoro significativo en la caljdrd de pago desde el
r¿cono.iñ,énto 

'nicial 
de una cuenta es conplejo, y podra conlrevar un

esfuefzo ycoso desproporcjónádóy no jusifi.ádoed lós á.tivos,la ¡órñá
pernftela utiliza.ió. d¿ recu^os pr:!.ti.ós ¡l e*iñar lJ pórddáesper¿dá,
como una mar.iz de incobnbilidad.

La Conpañia há ápli.rdo el nétodo simplificado pa.a las cuentas porcob.ar,
conlleva que el deter¡oro s¿ r¿gistr siemp.e ¡n refer¿nci¡ ¡ lás pé.didas
espe¡adas du.ante toda la vida del acrivó

Lrprovis,óñesunvalorquerep.esentaunamediapondenda Demodoque,
para ¡eal¡zar d¡.há eshtoa.ión,la entidad tendrá que utilizar jnfornación
razonable y fundamentáda sobi¿ los he.hos pasados, y lás .ond,ciones
presentes y futuras al valoraf de la pérd¡da. En def¡nÍ¡va, es ne.es¿r¡o lr
ápli.a.ión de juicio y un eje¡cicio impodante de realización de enrn¿c¡ones

sedeben regis¡árp.ovisiones desde el"dia uno'pa¡atodas las cuentas por
cobrar, es deci., una provisión desd¿ ¡l ré.onocim,ento :ni.iá1, dado que
¿xiste un riesBo inplicito; ¿l trata6e de valorés esperádos y puesto qud
nornaln¿nte los datos hhtó.icos de la cartera y efimaciones adiciones

actuales del ¡eSocro ylu¡.ió ár.o¡a.án algún tipo de pérdida esperada, esta
deberá empezar a reconaceree desde d¡.hó n.n.ntó
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3. Polít¡.as de contabilidad sign¡ñcativas

3.1 Dalaroción Íle euñpl¡mi.nto

Losestados financrercs consol¡d¡dos de Empfesa Panameña de ALiú.nros,
S,A. y Subldiari!s, in.luyehdo los conparativos, han sido prepárados de
a.uerdoconlasNarmaslntemacionalesdelnfo.ñá.¡ónFinancie.a.

3,2 Base de pr6entd.ión

Los ¿sbdós fináncieros consolidadDs ban sido p.eparados bajo la básc d¿

.osto hisiórico, excepto pof elv.lo¡ de las prop,edad¿s t tetrenos que se
presentana suvalor fevaluado. Losest¿dos finlnci¿.ós.onsolidados ba¡
sido Io.mulados a pa.ti¡ de los recÉtroJ d. co¡tabilidad sistenatiz¿dos
mantenidos po.el Grupo.

3,3 Prin.ipio de consolidación

Lás subsid¡ár¡as son .onsolidadas desde la lecha en que la compañiá toatnz
ób¡en¿ conrol hasta que éste te.mina. Todos los sdld.s y tansácdones
importantesent.ecompañías,hansidoehñ,nados enlapreparacióndelos
estados linancieros consol,dados. Lós estados financie.os consolidados de
las subsidiarias son preprrados pára el nhmo pe.íodo que la compañfá
m!triz, utihz!ndó los ñismos principios contables

3.4 Ue de 6t¡macio¡es

La 
^dminist.ación 

ha efectuado ¿s!ñáciones y supuestos relacionados ál
inio.me de a!¡vos, p¡s,vos y lós nontos de incresos y Cast¡s report¡dos
du.!n!e el p.lodo de operaciones, al preparar éstos enados linancieros
consolidados de confornidad con las No.ñás lnternacionales de
¡nfórñá.ión Financie.a. Los rcsultados r.tu¿les podria
estinaciones. L¿s estinaoones inpodantes que son más sus.eptibles a

c¿mbios significat,vos s¿ relacio¡¿n conr pérdidá po¡ detedoro de
i¡vent¡ros de piezas yaccesorios, p¡esbc¡ones labomles, vida útildo los

act,vos intangibles,vida útil de la propiedád, pla¡ta yequipo y pérdrda por
deiedoro de cuentas porcob.á.. Las €stimaciones y supu¿nos se basan e¡

L¡s estádos financie¡os consolidados incluyen los dátós ñ¡anc¡eros y las
opemcio.es de Empfesa Panameña ¡e Al'n.ntos, S.A y ias Subsidia.ias
nencionadas en la Nota L

\,*
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l¡ experienci¿ obten¡da a ravéJ de los años y en otros factores que se

Las ef¡ná.iones y supuestos subyacent.s son ¡evÉados sobre una base
continua. Las rev¡siones de estinacio¡es contables sc ...on¡.¿n en el
pe.íodo corr¡enre siéstds afectan sol¿mente dichopeÍodo. Sjl¿ rev¡s¡ói d.
las estin.ciones co¡tables afe.tá el perjodo co¡riente y periodos futuros,
entóñ.es l¿ revkión de la estimación se r..óno.erá en anbos periodos
kor¡eht.y futuro).

3.5 A.tlvos ! pasivos Ínard¿ros e iñstruñentoi de pat¡imonio

l-os ¡.rivos y pasivos tinanciercs, e ihrrum¿ntós d¿ pát.'dónió, son
reconoddos en el estado consolidado de situa.ión linanc¡era del Grupo
cuando éste se há convef tido en parte obliaada contnctual del jnstrumento.

Efectivo y depósúos en báncos tl efectjvo y depórtos en bancos
comp.enden los fohdos de.ajáy los d.póritos en bancos a la vista.

Cu¡nbs .or ¡¡grr ..ñer.r: es , Las .uénbs por p38a¡ comerciales no
deve¡gáñ explicitanente interesesyse regktra a sú val.r noni¡31.

auen12s porcobra..lie¡tÉs' L¡s !uentas porcob¡ar clientes son reAktr¡das
a su valor nominal, al ser dkn¡nuidás porprovÉionesap¡opiadas pa.a los
montos úf ecupe.ables estimadas.

Présbños v bonos .or nasr Los préstamos y bonos por págar son
registádós.uando se reciben, neto de los costos diredos deenisión. l-os
cafgos fi¡anc¡¿rós se contábiiizan según el criterio de devengado en la
cuenta de resuitados udlra¡do dl úétodo del interés efedivo.

Fs re85r¿do por el v¿ or noñin¿ d¿ ¿\ ¿rL'únL\

lhpuesto complenentario ' El ¡mpuesto
¿¡t¡.'Po del 4% al impuesto de djv¡dendos
pa.a la distibuc¡ón a los accionistas Eré
disninución d¿l pat¡imonio.

complementario constituye un
sobre las utilidades dkponjbles
rd¿ranto se presentz cono una

Clasificá.ión de actjvos financ¡eros ent.e coniente y no coü¡ente , Los
adrvos hn¿ncieros se dasifican e¡ func,ón de sus vencimientos, es de.ir,
cono activos cornenres, aquellos con vencini¿nro igual o inierior ¿ doce



meses y conro acnvos no cordentes los de venciniento supérior a 
'1rcho

clasificac¡ón de pasivos ent¡e lof.iente y no corrientc _ Los pasvos se

cl¡$fi.án e. función de sus v¿n.¡n¡entos,es decr, coño pásivos co¡rjentes
áquellos convenciniento *úalo inferio.a doce neses y como pasivos nó
.or'pr'c.lo\oe\en( na 1ro .rpprior" drhope'fó" .

Baia enact¡v.s fi¡ancieros Los aciivos fin!nc¡eros sondados debal¡ sólo
cuando los dc¡e.hós cont.actuales a recibr nujos de efedivo han expirado,
o.uándo se han translerido losac¡vós financierosysustancia ú¿nte todos
los riesgos y benelicios inherenr¿s r propiedad del activo ¡ órá entidad Si

él crupo ¡o transliere ni .eti¿n¿ sufancialnente todos lós riesgos y
be¡eficios de la propiedad y .ontinúa con elcontrol del ¿.t¡vo tfansle do,
ésta feconocesu interés.et¿nido en el ¿divoyun pásiuo reladonado por
los nontos qu¿ pudiera tener que págár. si el crupo reuene
sustanc¡alnente todos los riesgos ybenefi.ios de la pfopiedad de un actrvÓ

financie.ó ü¿¡sfeddo, ésta continúa .e.ónóc¡endo el adivo financiefu y
tanbrén reco.oce un pasivo gar¡¡tizado porel importe recibido

Baja en pasivos financieros . Los pasivos tin¿ncie¡os 5on dldos d¿ baja
solanente .uando las oblrgadones del Crupo se l,quidan, can.elan o

l.rrprG,r l ,'f.I'rcn¿ dc AIirnrnt,,\

Nobsaldesdosfina¡cieres
Po. el p€íodo t€rninado al 30 d€s¿pti.mbre d€ 2019ydic¡cnbre de 2013

Los inventariosse valoran ¿l.osto deadquisición o ñe..ado, el nenor' El

costo incluye hs .óstos de adquhjción y tánbién los costos incu.ridos al
traladá¡ lós invenrados a su ubicación y co.diciones actuales,en elpuñto
d¿ venta Los descuentos comercial¿s, las rebajas obten jdas yot.ás p¡r¡das
sñiláfessededucenenladeterñin¿.ióndelp¡eciodeadqu,sición Elcosto
sedetemina bajo los sieuientcs métodos:

El costo estándar s¿ aproxina al costo prómeilio

Los ihventarios están disninuidos por una prov¡sión para obsol¿sc¿nda
Está provisión es revisada por la Adñin¡stración pe¡iódi.¿me.te v se

\_n
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determina co. basé al movimiento
oporiunidades de Dercádo. La

PropiedaL plonta ! equipo

Lá prop,edad, plant¿ y .qu,po se presentan al .osto nenos su respectiva
depr¿c'ación y anodrz¿.ión acumul¡da.

La depre.iación y amo¡tización se cál.ulrn bajo el método ue trrer rena,
conbaseenlavidaLirilestimadadelbien. Lavid¿ritrlesrimadadelosactivos
sedetallaa co¡tinuac¡ón

nant.nim,entos se caryan a los ¡esultados del periodo, di¿nt.as que,
aquellos desoñbolsos inpo.tantes póf .enovac jones y nejoras que alargái
la vid¿ útil del b'en, son capitaliados.

El incremento en el valor en libros de terenós y ed'ficios como
conse.ú¿noa de la fevaluacrón, se acredita di¡ectamente a una cuenta dc
superávit por revaluación, dentfo delparrmonio neto Las disninuciones
por deteriorc se.a.8arán.ont.a el superávn pór revlluación,siempre en la
medida que tal dism¡huoóñ no exceda et satdo de lá .rr!d¡ cuenta de
supe¡ávit por f evaluación. Lós cxcesos se cargarán a ¡esultados ¿¿l período.

d¿linventario, su cohd¡.ión flnca y las
pfovis¡ón se car8a a resultados d.

Las sana.ci¿s ó pérdidas en ventá dé r.tivos ¡jos se deteminan
c0mp¿ran'lolos incfesos por venta contra .l valor en libfos del respectivo
¡.tivo. Dichas gánan.ias o pé.didas se inclr'y¿n en los resultados de las
operác¡ónes del pe.íodo .omo oros inAresos o gasros, según se! el caso.

3.A DeEr¡oro de o.livos tangibles

Los valores de los actjvos del Crupo so¡ fevhádós á la fecha det estado
.onsolid¿do de situación fina.ciera p¡.a determinar si hay ind).¿t¡vos de
deter¡ofo. 5i dicho in¿i.ativo existe, el válo. fecuperable del act¡vo .s

-\
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estimado. Se reconoce una pé.dida po¡ dete¡joro cuando ervaro¡ neto en
hb.ds d.l rctivó ¿x.¿d¿ su vál.r d¿ .¿.upe.á.¡ón.

3.9 Poten¡. ! morcas d? [.ibri&

La paterte y narca ¡e fábrca se .égist.á ¿l .osto nenos su respectiva
amo.t,za.'ón. Este ¡.¡vó ,máne¡blé se anortia baio el nétodo de linea
recta en ros sicuicnt¿s p¿.io'1os:

Yid45!r¡É!"
Patentes y na.cas de lábrica - Supron¿ 15años
Patentes y oa.cas d¿ fábri.á - Durán 17 años

En el año 20l2,la Adminisnación realizó un cáúbio en la estinación de la
vida útil de la ma.ca Durán. La es¡nación conshtió en ala.ga¡ la vida únli
enelcasode Duráñd¿ 15a 17años. Lospd¡cipaleslactoresquellcváron¡
la rev6ión d¿ lás vidas útiles lue.on: nejo.as ope.ábvás ¿n la planta de
tosrado y nolido, inversiones en el beneñ.iádero de cáfé, aperturas de
t¡¿ndas adician¿les,lanzamiento de lás.eferencias Volcán y Boquete

Esteactivose rev6ará uná vez ¡laño para dete¡mina¡ siexúr.n rndicios de

dete.ioro de su v¡loren libros.

3, I O Pr$to.ion¿s labof al6

ReAulaciones laborales vigentes, .equieren que ¿l cúltoinar La relación
l¿boral, cualqu,era que sea su .¿usa, el empleld.r reconoz.a a favo¡ del
empleado un¿ prima deantigüedad a razón d¿ una semana de salario pór
cadá año de seNicios; adicionalm€nrc las enp.esas están obligádas a

ind€ñnizar a aquellos empleados qu¿ sean despedidos sn cdusa lustificada

El Crupo ha estableodó ún fondo de cesantíá á pádi¡ del14 de a8osto 
']e

1995 co¡ lassunas quo obli8aro.ianente debe.otizaf, que induye,adcñás
de la cuota páre nensual conespondi¿nte de la prima de ant,8úedad del
trabalado.,consistenteenel 192%deltotaldelossalariosd¿vengadosen
el perlodo, el 5% de la cuota pa(e mensual de lá i.dennización quc
.orresponderia al tfrbájador pof despido i¡rustificado o por f¿nun.¡a
justiiicada en los.ontratos de t.abaro po.rienpo indelinido.

3.11 Impuesto tubre lo rento
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El 
'ñpuesto 

sobre la renta del año, conp.ende impuesto sobre ra renta

lmbu.fós.hrel: renb.ooie¡ie El inpuestosobre la renta cor.iente se
basa enl¿ re¡t¿ grávable del pe¡íodo La .enta g.avable del periodo difie.e
de la ganancia reportadaen el esrado .onsóhdrdó ¿¿ r¿suhrdos, d.bido a
lós erectos que producen aquellas pa.tidas reconoc¡das.oño 8rávábles/nó
gravables y deducibles/no deducibles. Elpasivó en cóncepto de ¡npresró
corrientese.rl.ula utilizandolatasavigentedeimpuestosobrela.entaa
la te.ha del estado.onsól'dádo de situlción ¡nanciera

lñbu.rosohre h reni, diiprido, El inpuesro dif¿ndo 5e.¿cono.e sobre
las diferen.iás que existanentreel impo|te en libros de u¡ adiuo o pasivo,
y el valor que .onf¡tuy. h báseliscaldelos mismos Elinpuesto diterido
s¿ reconoce utiliando el ñétodó de pativo. Para aquellas dile¡encias
r¿ñporales g.avab¡es se rccono.e un iñpuesto diferjdo parvo, mrentras
que pára áqu¿llas dile¡encias tenporales deduc¡bl.s se re.ódoce un
impuesto diferido ádivo,hasta el Brado en que.esulre probabte que háb.á
ganancias lhcales fururas.ont.a las cuales se pueda ca|gar dicha dife.en.ia

Elv¿lDr en lrb.ós ¿el actjvo po¡ inpuesto d¡ferido ss rev6a a la fecha del
ó¡tado consolidado de situa.'ón financie.ayse reduce porel momó pára el
.urlno hab¡á dhponible sufic,Érte u¡lidad g.avableque perñn¿ uril¡zárel
be.eljc¡ó.¡ parte o en su tatalidad.

Iñnuesio .orr¡¿nt¿ J diferid. del neriodo - t_.s impuestos co.riente y
dife¡¡dó se reconocen conó g¡sto o ingreso en tos resuhados det periodo,
excepro cuando están rel¿ciooados con una üansaccjón que se h¿
ac.editado directanente en el párimonio, como es el caso d¿l superávrt po.

3.12 Rüonoeimlqto de ingresos

Los activosy pasivos pó¡ impuestos dil¿ridos se.oñp.nsan ya queestos se
deriv¡n del impuesto a las glnancias conespondiemes á la ñÉma

A
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Las ventas de mercar.fás son .econocidas .uándo las nhmas son
entreg¿dás y el titulo se haya trans¡erido, qúe cenemlmente coincid€.Ón el

eñbárque de los pfodudos a los dLenr¿s, en s¿tklaccjón de sut ped'dos

Los otros iq.esos se.econocen báro el método de devengado s¿gún los
acuerdos conespondientes,

3.13 Re.onoclnlento .I¿ gasbs

L¡s gástos se feconoce. en la cuenta de r¿sultados cuando tiene luga¡ una
disninució. en los benelicios econóñicos futufos rela.'urduo: !o" ,.
.educción de un activo, oun 

'r..eñentode 
unpasivo, que se pued¿ nedr

delomaliable.tistoinplnáqueelregkhodeungastoteneálugarcnlorna
,multáreáalre8¡strodel incrcnentodelpasivoolá r¿du..¡ón delactivo

se re.onoce un gasto e¡ lorna
be.eficios económicos tutu.os
su regBro cono a.!vo.

inned,¡tá cüardo un desenbolso noeenera
o curndo no cumplecon los requÉrtos pr.á

Los costos relacionadoscon las deudasso. reconacidos cono Sastos en el
penooo en que se Lncuffcn

3, 1 5 A¡t en¡ra ñl.ntos oPetuIivos

in lis ópe.áciones de arrendanientos ope.at,vós,l¿ propiedad del bien
af.end¿dó y susiancialnente todos los riesgosy v¿ntaias 

'luerecaen 
sobre

¿l b,en pernanecen en el arendador. Cuando el C.upo actúa cono
arrendata.io, los gastos del ar.¿ndamiento incluyendo incennvos
concedidos,en su caso, po. el ..rendádof, se caBan linealmente dlestádo
consolidado de resultados

3,16 Aúendoñiútos inoncieros

El crupo presenta el costo de los lctivos ánendados en el estádo
.ónsol¡dado desitu¿ción Iinanciera, secún la natu.alez¿ delbren objeto del
.omrato y, simultáneanenie, un pásivo po. elmhmo impode fqueserá el
nenor del valo.razonable d¿lb,en aüendado o de l! suñá de los valores
actuales de las .án¡dades a pagar alar.end:dor ñás, en su caso, elpr..,ó
de eje¡cicio de lá opción de compra). Esros adivos se amonizán con
crjterios s¡n¡la¡es ¿ los aplicados en lá p¡opiedad, planta y ¿qurpo Los

\
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8ástos rinancie¡os con origen de efos conúaros se carsan al estado de
resulbdos a lo la.eo de la vtdá dedichos conrEtos.

3.17 Moneda lun.ionol

Los ¡egist¡os se lleván eñ balboas y los estados nna¡cieros consolidados
¿stán expresados en e*a úoneda. El balbo¿, unid¿d ñon¿taria de la
Repúblca de Panámá,ená a ir pár y es de librc.ambio con eldólár d¿ los
Esradós Unidos de Amédca. La Repúbljca de P¿namá no enire pápel
monédáyensuluga¡uti¡izaeldólardelosEstadosUnidosdeAméricacono
mo.eda de cu6o legal

4. Efectivo y equ¡valentes de efect¡vo

El efectivoyequ,vrlentes de efectivos esrán integr¿dos de la siguiente manera:

fti¡ñeüü sl

Bl ¿znsB

5. Cuentas por cobrar cl¡e¡tes, n€to

Lascuentas po..obrarse detallan de la si8ujem¿ ñánera:



Dmprcs¿ I'¡n¡¡reñ¿ de Alnncntos, 5. A. y subs¡d¡¡ri¡s
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Pmdutus m r¿brn¡dos p¡r h lnrns

El ¡hv¿nbrio está inte8hdo de la siguien!e n¡nerá:

\,
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!q!11

ffi

Eltrreioleledificio incluye¡ u¡¿ rc!¿lu¿ciónp.r l! suma ¡le B/. 5.93,1.334,70 (2013:
8i.6.059.ó5ó) Elñomode la revalulciór srecone,ócon base en¡!alú.srtali7¡do5
por ¡asodores independienles en elaño 2004. Elmonlo de ese rela¡uación sc acr.diró
a la.u€nra de patrinonio dcnoninada superávi¡ porre!¿¡u.ción.

Patentes y marcas de fáb¡ica¡ neto

Ai30 de septieñbre ¡e 2019, el Crupo no pr¿senta adjvos fue.a de usoyel valor
bruto de activDs totalmente deo.eciados es de B/. 9 390.339.

Las patentes y marcás de fábrica adqunidas se detallan a continüación:

)
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(se6r¡r)

Adouis¡.ióh de nahnre\ v mar.:s de fábn.a ' Pascual:

El20 de febfero de 2004, crupo Alin¿ntido Pas.u¿l, S. A,y FÉnquni:! Pasrual, s A,
coño vendedoresy Dark Oak Holdin& Incy P.odudos Ahment¡cios P

.ompfadofss, fifmaroi u¡.onr¿to deconp¡a venb de 100v.de Lá

en.i..ula.ión de P¡oductos Alimen¡c¡os P¡scual, S. A.

Pmtluctos Alimentkios P¿rual, s. A. pa3ó ¿ Füiqui.ias P:s.ual, s. A., l¿ sur¡a de
8/.19,750,000 para adquúir tod:s Las ma¡c¿s de fábr¡ca,
denominaciones coner.¡¿les, patef tes, secretos induf¡iales y.ome
utiLid:d, modelos y dibujos ¡ndunr¡aks, dere.hos de autó¡ y nohbres de dominio,
rnduyendo cualesquie¡a de¡edos qu¿ se tengan sobre solicjtudcs 

'le 
regÉro o

rerova.iótr de éstor asi .omo todos los d.f¿.hos que ten8a sobre la mafa Pas.ual y
todos los d¿úás dere.hos de prcpiedad inteleúual que se ut¡l¡za e

comerializacjón d€ süs producros

Adouisición de paienterv marc¡s de fábrica'Sunrem:

El30 de novienbre de 2008, V.G V lvarketing Consultlnts,l¡c, camovendedory
P.oductos Ahñ¿nticios Pascual, S. A.,cono cónprado., ftnaron un contáto de

comprá-ventade 100%de las accion¿s coñu¡esen circulació. desAlcASo, sA
Productos Alimenticios Pasc0al, S.A paAóa V.G.V Marketi.A Consulta¡ts, lnc., la
suna de B/.5,36r,05r para adquiir todas las narcas de lábrica, ñárcas de

\
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seryicjo, denoninac¡ones coner.¡ál¿J, patentes, secrctos rndusiriales y
con¿rciales, nodelos de utilidad, modetos y drbujos industriates, d¿re.hos de
autor y nomb.es de dóninio, incluyendo cual$qurera derechos que se t¿nean
sobre soli,tudes de reAkro o renovación de éros,áji comotodos tos dere.hos
que ten8¿ sol).e la narca Supreña y todos los denás de.echos de propjedad
intelectual qu. sc uriliz¿ en ta produc.ión ycone.cializac¡ón de sus p¡oductos.

Adouisi.ión de patcntes v m2r.as de fábri.a - Durán

El 17 de iunio de 2011, Reagan Assets Ltd., .oño vendedor y P.oductos
Alinenticios Pascual, S. A. como comprador, frrra.on un contrato de conpn
vent¿ de 100%del¿sa(iones.omunes en orculaoón d€Tiran: Invermetrts, tA. por
en¿ ú:nsa.cióD, Produúosalinsntnios p:{u!t, s ,1. !¿gó a Rc¿san a
deB/.76,351,420. EL9deasonode20rr,Prodtrdosalm€nti.iosPas.ual,5.a yTmn¡
Investments, SA. fue.on lusionadas, sobr.vrviendo la p.imera. De esta
transacción tod¡s lás narcas de lábrica, ñar.¡s de se¡vicio, denominaciones
.!me.ciales, patentes, s¿.relos indusriales y comercirl¿s, modelos de utilidad,
modelos y dibujos i¡dust.iales, derechos de auto¡ y nonbres de doninio,
in.luyendo cualesquiera der¿.hos que se tengan sobre sol¡.rud€s d¿ regFro o
renov¿oón de éstos, así como todos los derechos queteneasobre la marca Café
Durán y Ot.as listadas en anero ál .óntrato'y todos los demás dere.hos de
p.opiedad intel€ctuál que se utiliza en la producción y comercialización de sus
p.odu.tospasa.o¡áserpfopiedaddePfoductosalinenticrosPascual s.A.

Ot.os Intángibles - SoÍtware

Nobs a los cstados tmnci€.os
Por er p€rlodo ..fnindo al 30 dé s¿pti€nbre dc 2019 y diciembre de 2013

(.766rt orrarB)
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Not ! ¡ los.sdor l¡nancieros co¡sol¡dados
Por€l p€úodotemiradoál 30d€s€ptieDb.ede 2019ydic¡€nb.ede2013

9, Bonos porpaaarypréstaños por pagar

El10 deenero d¿ 2012 serealizó un¡emÉión d€bonos co.po.ativos en La Aoha
de Valores dp pán¿ná pof B/.40 nillones de valor nonihal que sustituyó el patvo
finán.i¿ro de corto y la.ao plazo enitidos en una solasene.

La fecha de vencimiento de los bonos es e. 10 años y devengarán uná tasa de

interés vaiable sesún el nivel de end€udámiento deuda linancie¡a ¡eta/sb¡td¿
revhable t.iñpst¡lñente, ad

Lós ábobos a capital seest¡uctura.on deacue.dó con la siguientetabla de
ano.tización, la cual se presenta de fo.ñá anual:

0
2

5

3

B/.3,000,000

l¡ Enhión está respáldadá por el cÉdito 8ei¿ral del Enisor y está 8¡ránt¡za']a
pof un fideicomiso irevocable de garantía suscrito con BG Trust, lnc, como

liduciario, El Fideicomisoestá compuésió por los sigule¡res biehes:

23
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Nobs a ros ertados l¡¡an.i.ms
Por €l peíodo teminado ál 30

2.

l.

I

de *pt¡embre d¿ zo19 y dici€nbr€ d€ 20ra

Prerda sob.e las acciones del timFor constituida ñed¡ant¿ .onráto de
pr..da en documento pfjvádo sus.rito porsus ¡espectj!os propi¿iáriosi
P.imera Hipóteca yAnticresk sobre los b,.nés,nmuebles y sus mejoras de
p¡opiedad del Enisoro sus aliliadas.
cesión de las póljzás de squros de las nejohs sobr¿ los bienes rnnuebles
ótorgados en 8a.antia, eñ¡t¡dá po. una conpañia aceptable ál F¡duc¡ário y
qú¿ cubra no menos del30% delvalo.de dichas nejoms, de seraplicablesry
Cüalesquiedoros bienesoa¿rantias qüe.l EmisorySociedaddeAlimenros
de Priñeru, S.A u otras conpañias fel¿.iónrdls aporren al Fideicor¡ko, en
té.minos a.ept¿bles al Fiducia.io.

EraEñ,sión nocuenta,¡iel Emisor planea ¡olicitar, una calilicación de riesCode
una o¡ga¡'zción calificadora de riesgo qüe próporcLone al jnve.sionist¿ una
opi¡ión acruálizáda sobre el.ies8o de la Emkión y á lá.apácidad de.epago del

Sé tiene una li.ea de créd¡to otorgada por la entidad financie.a Bi Bank por
8/.4,300,000, de los cuales se ha utilizado B/ r.8aó r r3

Duranteel terce¡ tnnesrÉ de 2019 se adquirió un..éd¡to con Ban¡6mo, elsáldo
a septienb.e de 2019 ás.i¿nde a B/, 1000.000 a una tasa de ¡nte.es del 3.65%
.uyó venciniento es en febrero de 2020

1.846.118

20¡3
1.151309

2_3461$ 1.151.309

)
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Nobs a los est¡dos ñnan ¡¿rosconsol¡dados
Por€lp¿r¡odotcrDin¡doá130 d€ *ptiembed¿2019yd¡cienbft de2013

10, cüertas por pag¡¡ prcveedores

Las cue.tas po¡ pagar proveedores se detallan a continuación:

2019

{30939st
3.263.329

5.397'606

2013

2992332

2013

3.023135
454140

(22e.240)

3,2,13,075

Bl.

11, Provúlón p¡ra prim¡de antiaüedadé ¡ndemniución

El movimiento de la provisión pará prina de antigüedtd ¿ ¡ndemnización se

Bl,

Bl,

12, Gastosacünuladosyot.os pas¡vos corr¡entet porpaga¡

A co(!i.uációh,se presenta un detalle d¿ los gastos acunuhdos y 0Úos pasivos

cor.¿¡tes porpagar:

0

:5
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Not¡s a los estados fim.ieres conetl.tádós
Po¡¿lp¿riodotern¡Dadoat 30des.ptiéñbrede2019ydicienb.ed€ 2o1a

Cñtos y coros po¡ pag¡f

R¿bn.ores yds.uerbs d! ¡ómina

lmpuerGroi.i€ntsspdp¿gái
0b igacjonA hboñhi po paB¿¡

P.dNiones d€ 3 r0s pm p:gt
lntresd Aünul¡dd por pagr
0iúdendos¡dp¿gr

13. Capital €n acc¡ones

Bl.

Bl. 9.74t.511

1359.354

371.225

2013

539513

s23127

5.230.133

Al 30deseptienb.¿de2019:Auto.izadas 12,000,000,OOOdeaccio.escomuh¿s,
de uná ñisna dase, con un valor nominal de 8/.0.01 cadá una, Emitidas y en
circula.¡ón11,852,061,225 para u¡totaldeB/. 113,520,612.

14. G¡rtorde perron¿l, ventas, generatest ¡dm¡ntsrra vos

A conlinuá.¡ón, se p¡esehta un de$lle de los Sastos d¿ lentas, cenerales y
adminktrativos, según su naturalezal

'*)
26
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Nobs a los ¿údos lina.ci€ms
Por cl p€riodo hñinado al 30 d. s.pt¡€nbr€ d€ zo19ydici€nb.ede 2014

Gastos y costos de Pe$o¡al.

Los gastos de pesonalson los sigu¡e.tes

\

N
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Notas a los é*dos ñnanc¡€ros
Po. el p€ríodo t€rn¡nadó ¿l 30 d€scprienbr€ d€ z0r9yd¡cienbrcdé2013

15. Leydelonentoifdusti¡l

Pr.ductos Aline¡ticios Pás.u3¡ sA

Lr ley 76 de 2009 dicta nedid¿s pa¡a el fonentó y desa.rolto de la indust¡ia,
promoviendoelanbienteylasoportu¡idadesade.uad¿sñediantela..eacjónd¿l
reghro de la indüstria nacional iRINl, con miras a toErár una mayor
diveroi¡cación del ap¿.lto productivo nac¡onal y con la finatidad de recopila.
datos ¿fádÍstjcos y desar.ó¡tar indicadofes qu¿ pernitan evatuar el cre.iniento
de La conpet¡t¡vrdrd de la indusrria ná.ional.

[rcdiantela resDluc¡ón No70de31 deagoso¡e2013,e1 Minisierio dé.omercio
e ¡ndustrjas resuelve rproba. la inscripc¡ón de ia emp.esa PRODUCTOS
ALIMENTICIoS PASCUAI- S.A. én el .eght.o de la iddust.ia nacio.¿t tRINl.
Al8uas de las dáusulas de mayór imporrancia a lós que tiene beneficio ta
Comp¡ñia se pr¿sentan a conrinra.ió.:

Al 3% cona inpú¿sto de imporración a tás mate.ias primas, productot
senielábo.ados o intermed¡os, maquinaritrs y equipos y repues¡os, envases
yenpaqu¿synenásinsunos qu¿ ent¡en en ¡acomposi.ióno etproceso de
elaboracióh de sus productos.

Deduccjón coDoeastoen la declaración d€ rentadel primefaño, det100%
del iñpuosto sobre la transfeiencia de bienes .orporales muebles y la
prestaciÓn de senicios sobre las ñaquinarias¡ equ¡pós y .epuestos pa.a
¿$os, que sean ut¡l¡z¡dos en el p.oceso d. translornación industri¿l de ta
¡ndúf f ir alimentaria y/ó no contribuyenre.

Réeinen esp¿.ial de anastre de pé.didas.

RéCiñen de reinteero áduane.o

\
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Noúsa¡os¿sdosftnanciercsconsolidádós
Por el p€rrodo t€minado al 30 de septienb.€

16. Ad mi ristración d e riesgo s d€ inst¡u me ntos ñna rciero s

Un instrunenio fin¡nciero €s cualquje. .ortrato que oigrna u

entidad y un pasivó financie.o de instrune¡to de capital en otrá ent¡dad Las

actividades d¿l C.upo se.elacionan pnn.¡p¡lmente con el uso
financie.os y, en como tal, el esbdo consolidado de situa.rón rinanciefa se

compo¡d pnnc¡palmente de instf unertos linancieros

Factores de r¡esgos ñna¡c¡eros

Las afrivid¿desdelCrupoloexponen a unavlriedad de des8os fi¡anc¡eros tales
.ono: desgo de crédito, riesgo de ne.cado y esgo de l¡quidez v
fi.a.ciamiento. ¡l p.ograna clobal de adñinist.ación de riés8ós del Crupo se

entoca en lo ¡mpredecible de lo5 nercados nnanc,eros v busca nininizar lós
posibles cfe.tos adve.sos en su ge*ióh financiera

La adminisración de riesgos es realizada po¡ 13 Adni¡istración tguiendo las

politicas aprobadas por lá Junta Di.ectiva basadá en l¿ presentación de stados
nn¡n.ieros adninistratños de cofte mentual, así como estudios pfopios de la

stuación del entorno n¿.roeconómico ñundial, ¡egionaly nác¡onalcon posibl¿

I &els!-d!sé4to Para mr¡s3relriessode..éd¡to,se ma¡tiene unsÉtema
deventlsdecontadopara lrs.utasde ¡uto v¿ntavpa.alasveDtás r¿¡lizadas
en prc !enta las políticás Je admnristración de Íesao estab!¿.¿n Linites pof
deudór,los cualesson revisádos nensualmente en su rotáci¿n v mofosidad

a la fecha del esrado de sfuación fi¡anciera no existen concentE.io.es
s¡Enificativas de ..édito en las cu¿nias por cobrár clientes En .uánro al

efectivo en ban.os,los fondosestán deposit¡dos dn institucioDes de prestigio

nacional e idternacional, ló ¡ual da un¡ seeuridad ilt.fnseca de su

r 8.e!!!: aer!!!! Flaruporo 
'd 

Pfloor''n\4 'u.e 
5'3ni rr¡nr'q "ld

e ¡olgr1 J. 
're 3n d 4 ér.Joo dr'"rF él pe iJd!

¡hf.umentos n¡anci€ros o vál.res de captrl que La exponcán ar nesgo oe

ñefcado, ni ñ¡ntiene ac¡vos importanres que genEren ingresos por

rnt€reses, poflo tánto, sus nujosdecaja oPcrativosson independientes de los

cambios ed las tasas de rni¿rés del me¡.áda

dc Z0l9ydiri.úbre d€ 2014
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NotasalG¿sbdosfi nan.i.rescon$tid.dos
Po¡elpéríodoterDin¿doál 30desept¡€nbÉde2019yd¡.i.ñbrede 2O1a

3. Rierso ¿e lioujdéz y finan.i2nientó - l,a Administra.¡ón de ta empresa
nonitoreaeldesgodeliquidezatnvésdeunaplaneacióndetDsfururosflujos
de erectivo para asegurar el.umplinienro de lot compromisos. El monnóreo
consist€ed l¡ prepafación de un.eporre proye.t2do de los nujosdeefectivo
esperados y los desenbokos programados, el .ual es .evÉado senanal y
mensualn.dte. Para proye.tar los flujos de efectivós esperados ta Emp¡esa
considera la lecha de cob.o de sus instrumehtos frnanoeros y Los
desembolsos pro8ramados basado ¿n la lecha de ven.jñientó de tas

Admin¡stración de¡ r¡esgo de capital

Los obietivos pfincipales del Crupo al adñinFtra. el caprrat s
capa.idad de continuar .óño un negocio en ñá.cha para ge¡erar retor¡os al

ná estructura de.apral óptima que rcduzca los
costos de obren.'ón de capitat. Pará ñantenef una efructura de capitatóptima,
se toña¡ en considerá.ión factores tales cono: no¡to de dilidendos a paaar,
fetorno de capital al accio¡ista o emisión de á.oones.

El Crupo nanti¿ne p.oyecciones para el capitat d. trabajo reqüerido p¡ra
ña¡tener la opera.ión y p¡epa.ar próyecciones anuál¿s especialmenre para los

'nvenb.os 
de nareri¡ pritoa,


