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Productos Toledano, S. A.
(Subsidiaria 100% de Panavícola, S. A.)

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2018
(Cifras en balboas)

Notas 2018 2017 Notas 2018 2017

Activos Pasivos y Patrimonio 
Activos circulantes Pasivos circulantes

Efectivo 5 5,914,963      6,860,135      Préstamos bancarios a corto plazo 12 59,493,599    57,418,942    
Cuentas por cobrar, neto 6, 9 24,204,369    20,710,415    Porción circulante de préstamos bancarios a largo plazo 13 1,740,000      726,612         
Inventarios 7 18,736,453    15,084,854    Bonos por pagar, neto a corto plazo  14 2,497,889      2,543,587      
Activos biológicos 8 9,569,170      9,146,200      Arrendamientos financieros, porción circulante 15 198,199         410,249         
Cuentas por cobrar - relacionadas 9 10,988,714    7,958,345      Cuentas por pagar - relacionadas 9 16,301,976    13,230,459    
Anticipos a compras de materia prima e inventario 1,408,364      3,216,978      Cuentas por pagar - comerciales 6,853,227      4,135,198      
Cuentas por cobrar - directores 9 110,000         110,000         Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 16 3,006,080      3,102,708      
Gastos pagados por anticipado 2,566,000      1,878,715      

Total de pasivos circulantes 90,090,970    81,567,755    
            Total de activos circulantes 73,498,033    64,965,642    

Pasivos no circulantes
Activos no circulantes Préstamos por pagar a largo plazo 13 23,260,000    16,495,613    

Propiedades, planta y equipo, neto 10 101,371,589  97,828,602    Bonos por pagar, neto a largo plazo 14 20,305,404    22,803,291    
Activos intangibles, neto 11 5,049,407      5,440,329      Arrendamientos financieros, porción no circulante  15 351,238         549,438         
Anticipos a compras de activo fijo 116,951         2,135,042      Prima de antigüedad por pagar 17 3,915,752      3,722,711      
Depósitos en garantía y otros activos 647,473         423,379         
Fondo de cesantía 4,227,601      3,819,962      Total de pasivos no circulantes 47,832,394    43,571,053    

            Total de activos no circulantes 111,413,021  109,647,314  Total de pasivos 137,923,364  125,138,808  

Patrimonio
Capital en acciones 18 4,893,574      4,893,574      
Utilidades no distribuidas 42,094,116    44,580,574    

Total de patrimonio 46,987,690    49,474,148    

            Total de activos 184,911,054  174,612,956  Total de pasivos y patrimonio 184,911,054  174,612,956  

Las notas que se adjuntan son parte inegral de estos estados financieros.
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Productos Toledano, S. A.
(Subsidiaria 100% de Panavícola, S. A.)

Estado de Resultado Integral
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en balboas)

Notas 2018 2017

Ventas 9 159,718,203      163,815,800      
Costo de ventas (126,689,635)     (125,133,890)     

Ganancia bruta en ventas 33,028,568        38,681,910        

Gastos de ventas y distribución 19 (21,688,744)       (19,563,681)       
Gastos generales y administrativos 9, 20 (7,084,987)         (6,918,907)         
Otros ingresos 21 2,049,490          1,843,879          

Ganancia en operaciones 6,304,327          14,043,201        

Gasto de intereses 9 (5,280,762)         (5,063,049)         

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 1,023,565          8,980,152          

Impuesto sobre la renta 22 (188,782)            (1,105,888)         

Utilidad neta 834,783             7,874,264          

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros.
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Productos Toledano, S. A.
(Subsidiaria 100% de Panavícola, S. A.)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en balboas)

Capital en 
Acciones

Utilidades no 
Distribuidas Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 4,893,574            38,825,957          43,719,531          

Utilidad neta -                           7,874,264            7,874,264            

Transacciones con Accionista
  Dividendos pagados (Nota 9) -                           (2,119,647)           (2,119,647)           

Saldo al 31 de diciembre de 2017 4,893,574            44,580,574          49,474,148          

Utilidad neta -                           834,783               834,783               

Transacciones con Accionista
  Dividendos pagados (Nota 9) -                           (3,321,241)           (3,321,241)           

Saldo al 31 de diciembre de 2018 4,893,574            42,094,116          46,987,690          

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros.
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Productos Toledano, S. A.
(Subsidiaria 100% de Panavícola, S. A.)

Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en balboas)

2018 2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 1,023,565                  8,980,152                  

Ajustes para conciliar la utilidad antes del impuesto sobre la renta 

  con efectivo neto provisto por las actividades de operación:

Depreciación y amortización 9,945,544                  9,383,618                  

Provisión para deterioro de cuentas por cobrar -                                12,000                       

Provisión para prima de antigüedad 423,568                     514,021                     

Ganancia neta por venta de activos fijos (225,413)                   (181,603)                   

Gasto de intereses 5,280,762                  5,063,049                  

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Cuentas por cobrar (3,493,954)                (3,701,029)                

Inventarios (3,651,599)                2,597,520                  

Activos biológicos (422,970)                   (297,240)                   

Anticipos a compras 3,826,705                  3,193,724                  

Gastos pagados por anticipado 465,167                     (49,518)                     

Cuentas por cobrar - directores -                                5,000                         

Cuentas con relacionadas, neto 41,148                       2,762,240                  

Depósitos en garantía y otros activos (631,733)                   (403,805)                   

Cuentas por pagar - comerciales 2,718,029                  (2,417,431)                

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados pagados (91,885)                     367,019                     

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

   antes de intereses pagados 13,635,173                25,491,900                

Intereses pagados (5,285,505)                (5,063,049)                

Prima de antigüedad pagada (230,527)                   (335,817)                   

Impuesto sobre la renta pagado (1,341,234)                -                                

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 8,349,668                  20,428,851                

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Efectivo recibido por venta de activo fijo 294,350                     290,009                     

Adquisición de activo fijo (13,166,546)              (19,568,382)              

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (12,872,196)              (19,278,373)              

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Financiamientos recibidos 129,471,908              129,147,946              

Abonos a financiamientos (119,619,476)            (120,491,811)            

Emisión de bonos -                                1,000,000                  

Abonos a bonos (2,543,585)                (7,543,588)                

Abonos a arrendamientos financieros (410,250)                   (388,919)                   

Dividendos pagados (3,321,241)                (2,119,647)                

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades

   de financiamiento 3,577,356                  (396,019)                   

(Disminución) aumento neto en el efectivo (945,172)                   754,459                     

Efectivo al inicio de año 6,860,135                  6,105,676                  

Efectivo al final de año 5,914,963                  6,860,135                  

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros.
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1. Información General 
 

Productos Toledano, S. A. (la “Compañía”) está constituida en la República de Panamá y 
se dedica principalmente a las siguientes actividades: avicultura, incluyendo la incubación, 
venta de huevos fértiles y comerciales y procesamiento de aves, así como la producción y 
distribución de alimentos derivados de la industria avícola.  Además, procesa productos 
cárnicos para la elaboración de embutidos y productos procesados para consumo humano.  
La Compañía es una subsidiaria 100% propiedad de Panavícola, S. A. 
 
La oficina principal de la Compañía está ubicada en el Edificio Toledano, Avenida José 
Agustín Arango, corregimiento de Juan Díaz, Ciudad de Panamá. 
 
Estos estados financieros fueron aprobados para su emisión por el señor Robert I. Toledano 
M., Vicepresidente de la Compañía, el 1 de abril de 2019. 
 
 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas 
 

 Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente 
a todos los períodos presentados, a menos que se indique lo contrario. 

 
 Base de Preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), bajo la convención de costo histórico, 
excepto por el activo biológico, aves en crianza, el cual se presenta a su valor razonable 
menos los costos estimados en el punto de venta. 
 
La preparación de los estados financieros de conformidad 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 políticas de contabilidad de la Compañía.  
Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde los supuestos 
y estimaciones son significativos para los estados financieros, se revelan en la Nota 4 
(Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos). 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 
 

 Base de Preparación (continuación) 
 

a. Nuevas Normas Adoptadas por la Compañía  
 

La Compañía ha aplicado las siguientes normas por primera vez para su período de 
presentación de los estados financieros a partir del 1 de enero de 2018: 
 
- NIIF 9, Instrumentos Financieros. 
- NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes.   
 
La Compañía cambió sus políticas de contabilidad para adoptar las NIIFs 9 y 15, 
aplicando el modelo retrospectivo modificado en la adopción de estas normas. Bajo este 
modelo, la información comparativa de períodos anteriores no es reexpresada y los 
efectos de los ajustes de transición son reconocidos como un ajuste a las utilidades no 
distribuidas iniciales a la fecha de adopción (1 de enero de 2018).  
 

b. Nuevas Normas y Enmiendas que no han sido Adoptadas 
 

Nuevas normas y enmiendas a normas contables han sido publicadas, pero no son 
mandatorias para el año terminado al 31 de diciembre de 2018, y no han sido adoptadas 
anticipadamente por la Compañía. La evaluación del impacto de estas nuevas normas se 
presenta a continuación: 
 
- NIIF 16, Arrendamientos.  EL IASB emitió en enero de 2016, la NIIF 16, que 

sustituye a la NIC 17 - Arrendamientos.  Esta norma introduce cambios 
significativos en la contabilidad por parte de los arrendatarios en particular.  La 
Compañía aún está en proceso de evaluar el impacto total de la misma. Esta norma 
es efectiva para los períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 
2019 y permite la adopción anticipada. 

 
- Modificación al Marco Conceptual: El IASB emitió en marzo de 2018 el Marco 

Conceptual, que establece un conjunto completo de conceptos para reportes 
financieros, establecimiento de estándares, guía para preparadores en el desarrollo 
de políticas de contabilidad consistentes y apoyo para otros usuarios en su esfuerzo 
por entender e interpretar las normas.  El Marco Conceptual incluye conceptos 
nuevos, definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y 
pasivos, y clarifica algunos conceptos importantes. La modificación del Marco 
Conceptual aplica para períodos que inician a partir de 1 de enero de 2020.  

 
No existen otras normas y enmiendas emitidas y que aún no son efectivas, que podrían 
tener un impacto material en la Compañía. 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 
 

 Base de Preparación (continuación) 
 
c. Cambios en Políticas de Contabilidad 

Esta nota explica el análisis de la adopción de la NIIF 9, Instrumentos Financieros y la 
NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes en los estados financieros de la Compañía. 

 
i. NIIF 9, Instrumentos Financieros 

La NIIF 9 reemplaza la provisión de la NIC 39 que se refiere al reconocimiento, 
clasificación y medición de los activos y pasivos financieros, baja de instrumentos 
financieros, deterioro de los activos financieros y la contabilidad de cobertura. 
 
La adopción de la NIIF 9, Instrumentos Financieros, a partir del 1 de enero de 
2018 resultó en cambios en las políticas de contabilidad reconocidas en los 
estados financieros.  La nueva política de contabilidad se explica con mayor 
detalle en la sección de Cuentas por Cobrar de la Nota 2. Con respecto al 
deterioro, la Compañía no dispone de activos financieros con importe 
significativo sobre los que el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas haya 
tenido impacto, ni existe una base histórica de impagos de cuentas a cobrar como 
consecuencia de la entrada en vigor del nuevo modelo de pérdidas crediticias 
esperadas. 
 
En la fecha inicial de aplicación, al 1 de enero de 2018, las categorías de medición 
de los instrumentos financieros de la Compañía eran: 

 
 Original     Nueva 
 (NIC 39)    (NIIF 9) 
 

Efectivo Costo amortizado Costo amortizado 
Cuentas por cobrar Costo amortizado Costo amortizado 

 
Deterioro de los Activos Financieros 
La Compañía únicamente tiene como activo financiero, las cuentas por cobrar que 
están sujetas al nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas bajo la NIIF 9. 
 
Si bien el efectivo también está sujeto a los requisitos de deterioro de la NIIF 9, 
las pérdidas crediticias esperadas son irrelevantes. 
 
Para las cuentas por cobrar se aplica el modelo simplificado de la NIIF 9 para 
medir las pérdidas crediticias esperadas, que utiliza una provisión durante el 
tiempo de vida del activo para todas las cuentas por cobrar.   
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 
 

 Base de Preparación (continuación) 
 

a. Cambios en Políticas de Contabilidad (continuación) 
i. NIIF 9, Instrumentos Financieros (continuación) 

  
Pasivos Financieros 
La adopción de la NIIF 9 en los pasivos financieros de la Compañía no tuvo 
ningún impacto. 

 
ii. NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes 
 La NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes, se ha adoptado con fecha de 1 de 

enero de 2018, sin impactos, debido a la naturaleza de la actividad que desarrolla 
la Compañía que corresponde a la venta de huevos y alimentos derivados de la 
industria avícola. 

 
La nueva norma establece un nuevo modelo de cinco pasos: 
 Identificar el contrato con el cliente; 
 Identificar las obligaciones separadas del contrato; 
 Determinar el precio de la transacción; 
 Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato; y 
 Contabilizar los ingresos cuando la entidad satisface las obligaciones. 

 
En este nuevo modelo se especifica que los ingresos deben reconocerse cuando (o 
a medida que) una entidad transmite el control de los bienes o servicios a un 
cliente, y por el importe que la Compañía espera tener derecho a recibir.  
Dependiendo de si se cumplen determinados criterios, los ingresos se reconocen a 
lo largo de un periodo de tiempo, de forma que refleje la realización por parte de 
la entidad de la obligación contractual; o bien en un momento determinado, 
cuando el cliente obtiene el control de los bienes o servicios. 
 
Conforme el análisis y la implementación realizada al 1 de enero de 2018, la 
adopción de la NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes, no tuvo 
ningún impacto. 
 

Unidad de Presentación y Moneda Funcional 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda propio y, en 
su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América, es utilizado como moneda de 
curso legal y moneda funcional.  
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 
 Efectivo 

El efectivo se presenta a su costo en el estado de situación financiera como activos 
circulantes.  El efectivo comprende el efectivo en caja y depósitos a la vista en bancos.  Los 
sobregiros bancarios contractuales, si hubieren, se presentarían en el estado de situación 
financiera como pasivos circulantes. 
 

 Cuentas por Cobrar 
 Políticas de contabilidad aplicadas hasta el 31 de diciembre de 2017 

Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente medidas al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, 
menos una provisión para deterioro. Una provisión para deterioro en cuentas por cobrar es 
establecida cuando hay evidencia objetiva de que la Compañía no recuperará todos los 
montos de acuerdo a los términos originales.  Son considerados indicadores de que la 
cuenta por cobrar presenta deterioro: dificultades financieras importantes del deudor, 
posibilidades de que el deudor entre en bancarrota, incumplimiento o atrasos en los pagos.  
El monto de la provisión es reconocido en el estado de resultado integral dentro de los 
gastos de ventas y distribución. Las recuperaciones de saldos por cobrar previamente 
castigados como incobrables, se acreditan a la cuenta de provisión. 
 

 Políticas de contabilidad aplicadas a partir del 1 de enero de 2018 
Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente medidas al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, 
menos una provisión para deterioro. La Compañía mantiene las cuentas por cobrar con el 
objetivo de cobrar flujos de efectivo contractuales. 
 
La Compañía aplicó el modelo simplificado permitido por la NIIF 9 el cual requiere a 
partir del reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar una provisión de pérdida 
esperada durante el tiempo de vida de las cuentas. 
 
Las tasas de pérdida esperada se basan en los perfiles de pago de las cuentas por cobrar 
durante un período de 36 meses antes del 31 de diciembre de 2018 o en el 1 de enero de 
2018, respectivamente, y las pérdidas crediticias históricas experimentadas durante este 
tiempo.  Las tasas de pérdidas históricas se ajustan para reflejar la información actual y 
prospectiva sobre los factores macroeconómicos que afectan la responsabilidad de los 
arrendatarios y de las cuentas por cobrar para cancelar el crédito.  La información 
prospectiva incluiría: 
 
 Cambios en los factores económicos, regulatorios, tecnológicos y ambientales 
 Indicadores del mercado externo, y 
 La base del arrendatario 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 
 Cuentas por Cobrar (continuación) 

Las cuentas por cobrar son castigadas cuando no hay una expectativa razonable de 
recuperación.  Los indicadores de que no hay una expectativa razonable de recuperación 
incluyen, entre otros, la probabilidad de insolvencia o dificultades financieras significativas 
del deudor.  Las cuentas por cobrar deterioradas se dan de baja cuando se considera 
incobrable. 
 
Inventarios 
Los inventarios son valuados al costo o valor neto realizable, el que sea menor.  El costo se 
determina utilizando el costo standard, el cual es ajustado a su valor real al cierre del 
período. 

 
Activos Biológicos 
Los activos biológicos comprenden: 
 
a) Aves en crianza: son registradas al costo. 
 
b) Aves reproductoras, ponedoras y huevos: son valuadas al costo, menos una 

amortización calculada en base a la producción mensual de las aves reproductoras para 
reducir la vida productiva de las mismas, que no excede a doce meses. 

 
Propiedades, Planta y Equipo 
Los activos fijos se presentan al costo, neto de depreciación y amortización acumulada y el 
importe acumulado de pérdidas por deterioro del valor, si hubiere.  Las mejoras 
importantes que extienden la vida útil de los activos son capitalizadas.  Las ganancias o 
pérdidas provenientes del retiro o venta se incluyen en resultados, así como los gastos por 
reparaciones y mantenimiento normal de los activos. 
 
La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta sobre la vida útil 
estimada de los activos, tal como se señala a continuación: 

 
   Vida Útil 
 
 Terreno Ninguno 
 Edificios, instalaciones y galeras 30 a 40 años 
 Cercas, caminos y pozos 10 a 20 años 
 Maquinaria y equipo 10 años 
 Equipo de transporte 6 años 
 Herramientas 3 a 4 años 
 Mejoras a la propiedad arrendada 10 años 
 Mobiliario, computadoras y otros equipos  10 años 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 
Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 
Las propiedades, planta y equipo son revisados para las pérdidas de deterioro siempre que 
eventos o cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros no puede ser 
recuperable.  Una pérdida de deterioro se reconoce cuando el valor en libros del activo 
excede su valor recuperable, el cual es el valor más alto entre el precio de venta neto del 
activo y el valor en uso.  Para los propósitos de evaluar el deterioro, se agrupan los activos 
al nivel más bajo para que los flujos de efectivo sean identificables separadamente. 
 
Activos Intangibles 
Software de Computadora 
Las licencias adquiridas de software de computadora son capitalizadas sobre la base de los 
costos incurridos para adquirir y poner en uso el software específico. Esos costos son 
amortizados durante sus vidas útiles estimadas quince (15) años. 
 
Los costos asociados con la investigación o mantenimiento de los programas de software 
de computadoras son reconocidos como un gasto cuando se incurre.  Los costos que están 
directamente asociados con el desarrollo de productos de software identificables 
controlados por la Compañía, y que generarán probablemente beneficios económicos que 
exceden los costos más allá de un año, son reconocidos como activos intangibles. 
 
Deterioro de Activos no Financieros 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y son 
evaluados anualmente por el deterioro.  Los activos que están sujetos a depreciación o 
amortización son revisados para determinar si eventos o cambios en las circunstancias 
indican que el valor en libros podría no ser recuperable.  Una pérdida por deterioro es 
reconocida por el monto por el cual el valor en libros del activo excede su monto 
recuperable.   
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de 
venta y el valor en uso.  Para propósitos de la evaluación del deterioro, los activos son 
agrupados a los niveles más bajos para los cuales están los flujos de efectivo identificables 
separadamente (unidades generadoras de efectivo).  Los activos no financieros que sufren 
un deterioro son revisados por la posible reversión del deterioro a cada fecha de informe.   
 
Préstamos y Bonos por Pagar  
Los préstamos y bonos por pagar son reconocidos inicialmente a su valor razonable, neto 
de los costos relacionados con la transacción.  Los préstamos bancarios y bonos por pagar 
son posteriormente presentados al costo amortizado; cualquier diferencia entre el producto 
neto de los costos de transacción y el valor de redención es reconocido en el estado de 
resultado integral durante el período de los financiamientos utilizando el método de interés 
efectivo. 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 

Cuentas por Pagar 
Las cuentas por pagar son obligaciones a pagar por bienes o servicios que han sido 
adquiridos de suplidores en el curso ordinario del negocio.  Las cuentas por pagar son 
clasificadas como pasivos circulantes si el vencimiento del pago es dentro de un año o 
menos.  Si no, son presentadas como pasivos no circulantes.  Las cuentas por pagar se 
reconocen inicialmente al valor razonable y se miden posteriormente al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo. 

 
Arrendamientos Financieros 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.  Los equipos 
adquiridos mediante arrendamiento financiero están registrados al costo más bajo entre el 
valor presente de los pagos mínimos de las cuotas de arrendamiento y el valor razonable de 
los activos arrendados. 
 
Cada pago de arrendamiento es asignado entre el pasivo y los cargos financieros de tal 
forma que se logre una tasa constante sobre el saldo pendiente del financiamiento.  Las 
correspondientes obligaciones de alquiler, neto de los cargos financieros, están incluidas en 
otras cuentas por pagar a corto y largo plazo.  El elemento de interés del costo de 
financiamiento es cargado al estado de resultado integral durante el período de 
arrendamiento a fin de producir una tasa periódica constante sobre el saldo remanente del 
pasivo para cada período. Los equipos adquiridos bajo arrendamiento financiero son 
depreciados sobre el menor entre la vida útil estimada del activo y el plazo del 
arrendamiento. 
 
Provisiones  
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 
constructiva) como resultado de un evento pasado, si es probable que una salida de los 
recursos que incorporan beneficios económicos será requerida para cancelar la obligación y 
una estimación confiable se puede realizar del monto de la obligación. 

 
Beneficios a Empleados 
 

Seguro Social 
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compañías deben realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, en base a un porcentaje del total de 
salarios pagados a sus empleados.  Una parte de estas contribuciones es utilizada por el 
Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados.  La obligación 
de la Compañía está limitada al aporte realizado.  El aporte del año reconocido como costo 
o gasto del año fue de B/.4,200,323 (2017:  B/.3,742,257). 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 
Beneficios a Empleados (Continuación) 
 
Prima de Antigüedad y Fondo de Cesantía 
De acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un 
contrato indefinido de trabajo tienen derecho a recibir, a la terminación de la relación 
laboral, una prima de antigüedad, equivalente a una semana de salario por cada año de 
trabajo, determinada desde la fecha de inicio de la relación laboral.  La Ley No.44 de 1995 
establece que las compañías deben realizar una contribución a un Fondo de Cesantía para 
cubrir los pagos por prima de antigüedad. 
 
Esta contribución es determinada en base a la compensación pagada a los empleados.  Para 
administrar este fondo, la Compañía estableció un fideicomiso con una entidad privada 
autorizada.  El aporte del año ascendió a B/.531,883 (2017:  B/.503,506). 
 
Acciones de Capital 
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio.  Las acciones preferidas que no son 
redimibles a una fecha específica a opción del accionista y que no conlleva a obligaciones 
de dividendos, se presentan como acciones de capital. 
 
Distribución de Dividendos 
El pago de dividendos lo decide la Junta Directiva de la Compañía anualmente, de acuerdo 
a las utilidades obtenidas y a las inversiones proyectadas.  La distribución de dividendos a 
los accionistas de la Compañía es reconocida como un pasivo en los estados financieros en 
el período en el cual los dividendos son aprobados. 
 

 Reconocimiento de Ingresos 
 Políticas de contabilidad aplicables hasta el 31 de diciembre de 2017 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos.  Los siguientes criterios 
específicos de reconocimiento son cumplidos antes de reconocer el ingreso: 
 
Venta de Productos Avícolas 
La Compañía reconoce sus ventas con la entrega de los productos y la aceptación del 
cliente.  Las ventas se presentan netas de descuentos, devoluciones y promociones. 
 

 Políticas de contabilidad aplicables a partir del 1 de enero de 2018 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración recibida o por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compañía 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 
Reconocimiento de Ingresos (continuación) 

 
 Políticas de contabilidad aplicables a partir del 1 de enero de 2018 (continuación) 

 
Venta de Productos Avícolas 
La Compañía reconoce sus ventas de productos avícola a clientes.  El ingreso es reconocido 
en un punto específico de tiempo, cuando el servicio es prestado y que cumpla con el 
siguiente proceso: 

   
 Identificación del contrato con el cliente; 
 Identificación de las obligaciones separadas del contrato; 
 Determinación del precio de la transacción; 
 Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del 

contrato; y 
 Reconocimiento de los ingresos cuando la entidad satisface las obligaciones. 
 
Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones del período 
corriente.  El impuesto corriente se refiere al impuesto sobre la renta neta gravable del 
período, utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado de 
situación financiera. 
 
 

3. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros 
 

En el transcurso normal de sus operaciones, la Compañía está expuesta a una 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 riesgo de 
mercado, que incluye riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés, el riesgo de 
crédito, el riesgo de liquidez y riesgo de capital. 
 
Riesgo de Mercado 
 
Riesgo de Flujos de Efectivo y Riesgo de Tasas de Interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente 
independientes 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. 
 
. 
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3. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuación) 

 
Riesgo de Mercado (continuación) 
 
Riesgo de Flujos de Efectivo y Riesgo de Tasas de Interés (continuación) 
El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por préstamos bancarios a largo 
plazo y bonos por pagar. Los préstamos bancarios a largo plazo y bonos por pagar que 
devengan tasas de interés variables exponen a la Compañía al riesgo de flujo de efectivo. 
 
Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito se origina del efectivo y cuentas por cobrar y consiste en que la 
contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída.  El efectivo en banco es 
depositado en instituciones de solidez financiera.  Para la administración del riesgo de 
crédito originado por cuentas por cobrar - comerciales, la Compañía mantiene políticas 
para asegurarse que las ventas a crédito se realizan a clientes que tienen una adecuada 
historia crediticia.  Se establecen plazos de pago específicos en función del análisis 
periódico de la capacidad de pago de los clientes. 
 
La siguiente tabla resume los límites de crédito y los saldos pendientes para los mayores 
deudores: 

 
 Límite de 
    Crédito  2018   2017 

 
Franquicias Panameñas, S. A. Abierto   6,084,755  3,398,940 
Súper 99  Abierto   5,255,227  5,944,230 
Supermercados Xtra Abierto   2,367,431  1,738,367 
PriceSmart Abierto   1,689,740  1,094,970 
Supermercados El Machetazo Abierto   1,364,178  1,187,609 
Supermercados El Rey Abierto   1,218,300  1,721,384 

 
       17,979,631  15,085,500 
 
Deterioro de Activos Financieros  
La Compañía aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para medir las pérdidas 
crediticias esperadas, utilizando una reserva de pérdidas crediticias esperadas sobre la vida 
del instrumento para todas las cuentas por cobrar. 
 
Para medir la reserva para pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar se han 
agrupado en función de las características de riesgo de crédito compartidas y los días 
vencidos.
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3. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuación) 

 
Riesgo de Crédito (continuación) 
Las tasas de pérdidas crediticias esperadas se basan en los perfiles de pago de las ventas en 
un periodo de 12 meses antes del 31 de diciembre de 2018 o 1 de enero de 2018, 
respectivamente, y las pérdidas crediticias históricas correspondientes experimentadas 
dentro de este periodo. Debido a que son saldos recuperables a corto plazo, no se 
consideran los factores macroeconómicos 
 
Sobre esta base, la reserva para pérdidas crediticias esperadas al 31 de diciembre de 2018 y 
al 1 de enero de 2018 (en la adopción inicial de la NIIF 9) se determinó de la siguiente 
manera: 
   
     Más de      Más de      Más de      Más de     
31 de diciembre de 2018  Corriente       30 días      60 días      90 días     120 días   Total  

 
Porcentaje de pérdidas  
  crediticias esperadas  0.13%  0.11%  0.10%  0.21%  1.31% 
Valor bruto en libros cuentas 
  por cobrar clientes  10,102,512  5,273,535  3,366,569  2,247,268  2,605,067  23,594,951 
 
Provisión para pérdidas 
  crediticias esperadas  13,133  5,801  3,367  4,719  34,126  61,146 
 
     Más de      Más de      Más de      Más de     
1 de enero de 2018  Corriente       30 días      60 días      90 días     120 días   Total  

 
Porcentaje de pérdidas  
  crediticias esperadas  0.18%  0.14%  0.12%  0.30%  1.68% 
Valor bruto en libros cuentas 
  por cobrar clientes  8,714,484  6,154,397  2,631,920  1,245,191  1,339,632  20,085,624 
 
Provisión para pérdidas 
  crediticias esperadas  15,686  8,616  3,158  3,736  22,506  53,702 

 
Riesgo de Liquidez 
La Compañía requiere mantener el efectivo necesario para hacer frente a sus obligaciones.  
Para ello cuenta con suficiente efectivo en caja y bancos o en activos de fácil realización; 
además, cuenta con líneas de crédito en instituciones financieras que le permiten hacer 
frente al cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo. 
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3. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuación) 

 
Riesgo de Liquidez (continuación) 
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 flujos de 
efectivo sin descontar al valor presente del balance.  Los saldos con vencimiento de menos 
de un año son iguales a su valor en libros, debido a que el efecto del descuento no es 
significativo: 
 
   Menos de          Más de 
          1 Año    De 1 a 5 Años         5 Años  
31 de diciembre de 2018 
Préstamos bancarios  61,233,599  16,089,613  13,865,979 
Bonos por pagar  2,497,889  21,536,063  1,733,562 
Arrendamientos financieros  198,199  365,547  - 
Cuentas por pagar - comerciales  6,853,227  -  - 
Cuentas por pagar – compañías 
  afiliadas y parte relacionada  16,301,976  -  - 
Otras cuentas y gastos acumulados   
  por pagar  3,006,080  -  - 

 
   Menos de          Más de 
          1 Año    De 1 a 5 Años         5 Años  
31 de diciembre de 2017 
Préstamos bancarios  58,145,554  9,197,082  11,275,893 
Bonos por pagar  2,543,587  23,628,929  3,518,990 
Arrendamientos financieros  410,249  584,876  - 
Cuentas por pagar - comerciales  4,135,198  -  - 
Cuentas por pagar - compañías 
  afiliadas y parte relacionada  13,230,459  -  - 
Otras cuentas y gastos acumulados  
  por pagar  3,102,708  - 
 

 Administración del Riesgo de Capital 
Los objetivos de la Compañía cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, así como mantener una estructura de 
capital óptima que reduzca el costo de capital.  La Compañía monitorea su capital sobre la 
base de razón de apalancamiento.  El apalancamiento es el resultado de dividir la deuda 
neta entre el total del capital.  La deuda neta se calcula como el total de préstamos que se 
muestran en el estado de situación financiera menos el efectivo.  El total del capital está 
determinado como el total del patrimonio, más la deuda neta. 



Productos Toledano, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Panavícola, S. A.) 
 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

-22- 

 
3. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (Continuación) 

 
 Administración del Riesgo de Capital (Continuación) 

 
  2018  2017 

 
Total de préstamos, arrendamientos financieros  
  y bonos por pagar (Notas 12, 13, 14 y 15)  107,846,329  100,947,732 
Menos:  Efectivo  (5,914,963)  (6,860,135) 
 
Deuda neta  101,931,366  94,087,597 
Total de patrimonio   46,987,690  49,474,148 

 
Total de capital  148,919,056  143,561,745 
 
Razón de apalancamiento  68%  66% 
 

 Medición de Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
Las Normas Internacionales de Información Financiera especifican una jerarquía del valor 
razonable que clasifica en tres niveles, en base a las variables utilizadas en las técnicas de 
valorización para medir el valor razonable, tal como se indica a continuación: 
 
 Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 

idénticos a la fecha de medición. 
 

 Nivel 2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

 

 Nivel 3: Variables no observables para el activo y pasivo.  
 
La Compañía no mantiene instrumentos financieros registrados a su valor razonable. 
 
Activos y Pasivos en el Estado de Situación Financiera no Medidos a Valor Razonable 
Para los instrumentos financieros que no están registrados a su valor razonable en el estado 
de situación financiera, su valor en libros se aproxima a su valor razonable, debido a su 
naturaleza de corto plazo y bajo riesgo de crédito (en los casos de activos).  Estos 
instrumentos financieros incluyen: efectivo, cuentas por cobrar, préstamos por pagar 
porción circulante, bonos por pagar a corto plazo y cuentas por pagar - proveedores. 

 
Los valores razonables de los pasivos a largo plazo se divulgan en las Notas 13 y 14. 
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4. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos 
 

Los estimados y juicios son continuamente evaluados y están basados en experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que son considerados 
razonables en las circunstancias.  Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo 
significativo de causar un ajuste importante a los valores en libros de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año financiero se indican a continuación: 
 
Pérdidas por Deterioro sobre Cuentas por Cobrar 
La Compañía revisa sus cuentas por cobrar para evaluar el deterioro sobre una base 
mensual.  En la determinación de una pérdida por deterioro debe ser registrada en 
resultados.  La Compañía efectúa juicios al determinar si una pérdida por deterioro debe ser 
registrada en el estado de resultado integral.  La Compañía toma decisiones en cuanto a si 
existe una información observable que indique si hubo un cambio adverso en la condición 
de pago de los deudores en un grupo, o condiciones económicas nacionales o locales que 
den indicios de deterioro. 
 
 

5. Efectivo 
 
El efectivo se detalla a continuación: 
  2018  2017 
 
Caja menuda  116,256  53,737 
Efectivo en cuentas corrientes  5,798,707  6,806,398 
 
  5,914,963  6,860,135 

 
 
6. Cuentas por Cobrar 

 
Las cuentas por cobrar se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Clientes (Nota 9)  23,594,951  20,085,624 
Funcionarios y empleados  204,773  126,642 
Otras cuentas por cobrar  556,534  672,566 
 
  24,356,258  20,884,832 
Menos:  Reserva para pérdidas crediticias esperadas  (151,889)  (174,417) 
 
  24,204,369  20,710,415
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6. Cuentas por Cobrar (Continuación) 

 
Las cuentas por cobrar incluyen cuentas vigentes, vencidas no deterioradas y deterioradas, 
como se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Cuentas por cobrar vigentes  20,887,408  19,972,169 
Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas  2,677,411  113,455 
Cuentas por cobrar deterioradas  30,132  - 
 
  23,594,951  20,085,624 
 
El análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas: 
 
  2018  2017 
 
Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 
  90 días o más  2,677,411  113,455 
 
Cuentas por cobrar deterioradas 90 días o más  30,132  - 
 
Las cuentas por cobrar vigentes son las que no muestran atrasos en sus pagos, según las 
fechas convenidas con el deudor. 
 
La Compañía considera como cuentas por cobrar vencidas, aquellos deudores que muestran 
atrasos en sus pagos, pero no tienen un historial de créditos incobrables. Las cuentas por 
cobrar deterioradas comprenden deudores con dificultades financieras, por lo que la 
recuperación de dichos saldos dependerá en buena medida de procesos judiciales o 
ejecuciones de garantías recibidas.  La Compañía tiene la política de provisionar la totalidad 
de las cuentas por cobrar en esta condición. 
 
El movimiento de la reserva para pérdidas crediticias esperadas de cuentas por cobrar es el 
siguiente: 
  2018  2017 
 
Saldo al inicio del año  (174,417)  (176,148) 
Castigos  22,528  22,064 
Recuperaciones  -  (8,333) 
Provisión del año (Nota 19)  -  (12,000) 
 
Saldo al final del año  (151,889)  (174,417)
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7. Inventarios 

 
El detalle de los inventarios se presenta a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Equipos y accesorios  6,705,105  5,672,314 
Materia prima   6,252,359  3,422,334 
Envases  2,195,480  1,836,715 
Aves procesadas  1,530,636  2,383,616 
Embutidos  696,163  722,340 
Alimentos para aves  639,433  429,749 
Medicamentos y desinfectantes  276,402  307,374 
Huevos comerciales  145,512  117,525 
Otros  295,363  192,887 
 
  18,736,453  15,084,854 
 

8. Activos Biológicos 
 
Los activos biológicos se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Aves en crianza  4,684,066  4,867,927 
Aves reproductoras en postura  3,966,381  3,340,069 
Aves ponedoras comerciales  254,059  270,778 
Huevos en incubación  520,907  447,775 
Huevos fértiles  143,757  219,651 
 
  9,569,170  9,146,200
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9. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

 
Los saldos y transacciones más significativos con partes relacionadas se resumen a 
continuación: 
 
  2018  2017 
 
Cuentas por cobrar 
 Accionistas  9,911,172  7,015,600 
 Afiliadas  1,077,542  942,745 
 
   10,988,714  7,958,345 
 
Cuentas por cobrar - directores  110,000  110,000 
 
Cuentas por cobrar a clientes - relacionadas  6,084,755  3,398,940 
 
Cuentas por pagar 
 Accionistas  16,201,976  13,113,151 
 Relacionadas  100,000  100,000 
 Afiliadas  -  17,308 
 
   16,301,976  13,230,459 
 
Ventas de aves - relacionadas  12,945,862  15,198,042 
 
Dividendos pagados - accionistas  3,321,241  1,790,739 
 
Alquileres a afiliadas  99,825  88,500 
 
Gasto de intereses sobre bonos - relacionados  90,000  76,192 
 
El pago en concepto de salarios y otras remuneraciones al personal gerencial clave durante el 
año terminado el 31 de diciembre 2018 fue de B/.2,492,154 (2017:  B/.2,119,147). 
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10.    Propiedades, Planta y Equipo

         Las propiedades, planta y equipo se resumen a continuación:

Edificios, Mejoras Mobiliario,
Cercas, Instalaciones a la Proppiedad Maquinaria y Equipo de  Computadoras y  Obras en

Terrenos Caminos y  Pozos y Galeras Arrendada Equipo Transporte  Otros Equipos Herramientas Proceso Total

Valor neto al 31 de diciembre de 2017 15,746,542             1,073,161               23,226,591             780,521                   25,943,520             8,796,469               2,506,210               1,902,597               17,852,991             97,828,602             
Adiciones -                               -                               -                               -                               286,163                   11,000                    1,676                       44,220                     12,823,487             13,166,546             
Ventas y retiros (30,084)                   -                               -                               -                               -                               (20,877)                   -                               (17,976)                   -                              (68,937)                   
Traslados -                               42,152                     553,525                   28,574                     401,149                   1,049,252               970,946                   360,564                   (3,406,162)              -                               

Depreciación del año -                               (123,206)                 (1,686,970)              (167,295)                 (3,972,256)              (2,237,498)              (613,738)                 (753,659)                 -                              (9,554,622)              

Valor neto al 31 de diciembre de 2018 15,716,458             992,107                   22,093,146             641,800                   22,658,576             7,598,346               2,865,094               1,535,746               27,270,316             101,371,589           

Costo 15,716,458             2,282,768               41,237,099             1,406,841               79,110,637             21,673,598             9,237,333               8,207,550               27,270,316             206,142,600           

Depreciación acumulada -                               (1,290,661)              (19,143,953)            (765,041)                 (56,452,061)            (14,075,252)            (6,372,239)              (6,671,804)              -                              (104,771,011)          

Valor neto al 31 de diciembre de 2018 15,716,458             992,107                   22,093,146             641,800                   22,658,576             7,598,346               2,865,094               1,535,746               27,270,316             101,371,589           

Valor neto al 31 de diciembre de 2016 15,753,237             713,052                   19,117,528             167,884                   24,540,012             10,039,142             2,193,107               1,758,660               13,078,700             87,361,322             
Adiciones -                               -                               23,546                     60,396                     185,449                   1,934,173               168,094                   441,534                   16,755,190             19,568,382             
Ventas y retiros (6,695)                     -                               -                               -                               -                               (55,628)                   (84)                          (45,999)                   -                              (108,406)                 
Traslados -                               462,016                   4,403,597               514,094                   5,409,246               -                              745,728                   446,231                   (11,980,912)            -                               
Reclasificaciones de activos -                               -                               1,227,969               132,622                   (483,394)                 (895,837)                 18,627                     -                               13                           -                               

Depreciación del año -                               (101,907)                               (1,546,049) (94,475)                   (3,707,793)              (2,225,381)              (619,262)                 (697,829)                 -                              (8,992,696)              

Valor neto al 31 de diciembre de 2017 15,746,542             1,073,161               23,226,591             780,521                   25,943,520             8,796,469               2,506,210               1,902,597               17,852,991             97,828,602             

Costo 15,746,542             2,240,616               40,683,573             1,378,267               78,530,496             21,154,340             8,157,539               7,820,741               17,852,991             193,565,105           

Depreciación acumulada -                               (1,167,455)              (17,456,982)            (597,746)                 (52,586,976)            (12,357,871)            (5,651,329)              (5,918,144)              -                              (95,736,503)            

Valor neto al 31 de diciembre de 2017 15,746,542             1,073,161               23,226,591             780,521                   25,943,520             8,796,469               2,506,210               1,902,597               17,852,991             97,828,602             

        Como se indica en las Notas 12, 13 y 14, ciertos activos fijos garantizan obligaciones originadas por préstamos y bonos por pagar.

        Durante el año, se capitalizaron intereses por B/.843,820 (2017: B/.730,591) a la cuenta de obras en proceso.
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11. Activos Intangibles 

 

Los activos intangibles, correspondientes a software, se presentan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Saldo neto al inicio del año  5,440,329  5,831,251 
Amortización del año  (390,922)  (390,922) 
 

Saldo neto al final del año  5,049,407  5,440,329 
 

Costo  5,863,828  5,863,828 
Amortización acumulada  (814,421)  (423,499) 
 

Saldo neto  5,049,407  5,440,329 
 
Los activos intangibles corresponden principalmente a los costos de implementación del 
programa SAP. 
 
 

12. Préstamos Bancarios a Corto Plazo 
 
Los préstamos bancarios a corto plazo se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Mercantil Bank (Panamá), S. A.  10,000,000  4,500,000 
Banco General, S. A.   9,500,000  6,000,000 
Multibank, Inc.   6,000,000  6,000,000 
Banco Internacional de Costa Rica, S. A.   5,626,680  3,310,355 
Unibank, S. A.  5,000,000  5,000,000 
Banistmo, S. A.   5,000,000  4,577,997 
BAC International Bank, Inc.   4,500,000  6,030,590 
Towerbank International, Inc.   4,000,000  - 
Metrobank, S. A.   3,000,000  5,000,000 
BCT Bank International, S. A.   2,500,000  4,000,000 
Banco Aliado, S. A.   2,167,920  7,500,000 
Banesco, S. A.   1,250,000  - 
Banco Panamá, S. A.   948,999  5,500,000 
  

  59,493,599  57,418,942
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12. Préstamos Bancarios a Corto Plazo (Continuación) 

 
Las tasas de intereses de los préstamos bancarios a corto plazo oscilan entre 3.95% y 6.25% 
(2017: 3.39% y 5.50%). 
 
Algunos préstamos por pagar a corto plazo son garantizados por primeras y segundas 
hipotecas sobre varias fincas propiedad de la Compañía y con fianzas solidarias. 
 
El monto de las líneas de créditos autorizadas se describe a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Banistmo, S. A.   12,000,000  12,000,000 
BAC International Bank, Inc.   10,000,000  10,000,000 
Banco General, S. A.   10,000,000  10,000,000 
Banco Panamá, S. A.   10,000,000  8,500,000 
Mercantil Bank (Panamá), S. A.  10,000,000  4,500,000 
Towerbank International, Inc.   8,000,000     4,000,000 
Banco Aliado, S. A.   7,500,000  7,500,000 
Banesco, S. A.   7,000,000  7,000,000 
Banco Internacional de Costa Rica, S. A.   6,000,000  6,000,000 
Multibank, Inc.   6,000,000  6,000,000 
Unibank, S. A.   5,000,000  5,000,000 
BCT Bank International, S. A.   5,000,000  5,000,000 
Metrobank, S. A.   5,000,000  5,000,000 
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A.   -  7,500,000 
 
  101,500,000     98,000,000
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13. Préstamos por Pagar a Largo Plazo 
 

Los préstamos por pagar a largo plazo se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Préstamos hipotecarios por pagar a Banco 
General, S. A., pagaderos en cuotas mensuales 
con vencimiento en junio de 2030  20,000,000  17,222,225 
 
Préstamos hipotecarios por pagar a Banco 
Panamá, S. A., pagaderos en cuotas mensuales 
con vencimiento en enero de 2020  5,000,000  - 
 
  25,0000,000  17,222,225 
 
Menos: Porción circulante de préstamos a largo 
plazo  (1,740,000)  (726,612) 
 
  23,260,000  16,495,613 
 
Mediante la Escritura Pública No.46,174 de 16 de diciembre de 2015, Productos Toledano, 
S. A. y Banco General, S. A. acordaron un nuevo préstamo por la suma de hasta 
B/.15,000,000, cuyos fondos fueron utilizados para financiar la construcción de una nueva 
planta para fabricación de alimentos balanceados de animales que moderniza la producción 
industrial.   
 
La facilidad ha sido establecida para un período de doce (12) años con el siguiente plan de 
cumplimiento:  
  
a) Durante los primeros veinticuatro (24) meses de la vigencia del presente contrato, 

tomando como fecha de inicio del mismo el día en que realice el primer desembolso 
bajo la línea de adelantos, la Compañía pagará únicamente los intereses que se causen 
según se pacte.  

b) Vencido el período de veinticuatro (24) meses mencionado en el literal anterior, la 
Compañía continuará gozando de un período de gracia en lo que respecta a pagos a 
capital durante un período de seis (6) meses adicionales.  Durante este período, la 
Compañía pagará los intereses que se causen, según lo pactado en el contrato.  

c) Al vencimiento del período de seis (6) meses mencionado en el literal b) anterior y en 
adelante, la Compañía cancelará a Banco General, S. A. la suma total que le llegue a 
adeudar, más sus intereses, mediante 113 abonos mensuales consecutivos no menores 
de B/.166,097 y el saldo insoluto en la cuota 114. 
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13. Préstamos por Pagar a Largo Plazo (Continuación) 

 
Posteriormente, mediante la Escritura Pública No.5432 de 24 de marzo de 2017, se 
aprobaron ciertas modificaciones a términos y condiciones del contrato de préstamo 
original, las cuales se describen a continuación:  
 
i. Modificar el literal (a) de la cláusula primera, estableciendo un nuevo límite del 

préstamo de B/.20,000,000.  
 

ii. Modificar la cláusula tercera, donde se estableció un nuevo plazo para cancelar la 
totalidad de la deuda a catorce (14) años contados a partir de la fecha en que se 
realice el primer desembolso, de la siguiente manera:  

 
a) Durante los primeros veinticuatro (24) meses de la vigencia del presente contrato, 

tomando como fecha de inicio del mismo el día en que realice el primer 
desembolso bajo la línea de adelantos, la Compañía pagará únicamente los 
intereses que se causen según se pacte. 

 
b) Vencido el período de veinticuatro (24) meses mencionado en el literal anterior, la 

Compañía continuará gozando de un período de gracia en lo que respecta a pagos 
a capital durante un período de doce (12) meses adicionales.  Durante este período 
la Compañía pagará los intereses que se causen según lo pactado en el contrato.  
 

c) Al vencimiento del período de doce (12) meses mencionados en el literal (b) 
anterior y en adelante, la Compañía cancelará a Banco General, S. A. la suma 
total que le llegue a adeudar, más sus intereses, mediante 137 abonos mensuales 
consecutivos no menores de B/.146,588 y el saldo insoluto en la cuota 138. 

 
La exposición de la Compañía al riesgo de cambios en tasas de intereses, está representada 
por las fechas de ajuste o revisión de tasas de intereses. Las tasas de interés anual oscilan 
entre 5.50% y 7.75%.  Véase la estructura de vencimiento de los préstamos a continuación:  
 
  2018  2017 
 
A 1 año  1,740,000  726,612 
De 1 a 5 años  11,960,000  6,514,160 
Más de 5 años  11,300,000  9,981,453 
 
  25,000,000  17,222,225 
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13. Préstamos por Pagar a Largo Plazo (Continuación) 
 

El valor razonable de los préstamos por pagar representa los flujos de efectivos futuros 
descontados usando las tasas actuales de mercado para préstamos con vencimiento 
remanente similar.  Bajo estos criterios, el valor razonable se presenta dentro del Nivel 2 de 
la jerarquía del valor razonable, cuyo valor al 31 de diciembre de 2018 es de B/.26,471,517 
(2017:  B/.16,470,677), con una tasa de descuento del 4.95% (2017:  4.95%). 

 
Los préstamos por pagar a largo plazo son garantizados por hipotecas sobre fincas, 
propiedad de la Compañía y fianzas solidarias. 

 
Durante la vigencia de los préstamos, la Compañía se compromete a “no realizar” las 
siguientes acciones: 
 
- Disolverse. 
- Fusionarse o consolidarse. 
- Modificar en forma alguna su pacto social o sus estatutos o variar en forma sustancial 

su Junta Directiva y/o su cuerpo de dignatarios. 
- Efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 
- Vender activos de importancia aquellos cuyo valor individual excedan la suma de 

B/.500,000. 
- Realizar garantías sobre activos fijos propiedad del emisor. 
- Efectuar transacciones materiales fuera del giro normal de los negocios de la 

Compañía. 
- Reducir el capital del emisor. 
- Realizar inversiones fuera del giro normal de negocios del grupo empresarial quedando 

entendido y convenido que no se podrá realizar la inversión en la Terminal de Granos 
de Cristóbal salvo que se cuente con el consentimiento de los bancos. 

- Reducir su capital social autorizado o su capital de trabajo. 
- Reducir su cuenta de utilidades no distribuidas. 
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14. Bonos por Pagar 
 
 Los bonos por pagar, neto, consisten en lo siguiente: 
 

  2018  2017 
 

Serie “A-2”  1,000,000  1,000,000 
Serie “B”  8,437,500  10,312,500 
Serie “C”  3,571,430  4,285,715 
Serie “D”  -  - 
Serie “E”  5,000,000  5,000,000 
Serie “F”  5,000,000  5,000,000 
 

  23,008,930  25,598,215 
 

 Menos:  Costos financieros diferidos  (205,637)  (251,337) 
 
   22,803,293  25,346,878 

 
El movimiento de los costos financieros diferidos se presenta a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Saldo al inicio del año  (251,337)  (297,034) 
Amortización de los costos  45,700  45,697 

 
 Saldo al final del año  (205,637)  (251,337) 

 
El 23 de agosto de 2012, la Junta Directiva de la Compañía autorizó la emisión de Bonos 
Corporativos por un valor nominal de hasta cuarenta y cinco millones de dólares 
(US$45,000,000) emitidos en hasta siete (7) Series, en denominaciones múltiples de mil 
dólares (US$1,000) o múltiplos de dicha denominación, así: 
 
Serie “A-1”: por US$5,000,000, con vencimiento a quince (15) años, a una tasa de interés 
anual de 8%.  El pago a capital será uno por la totalidad del monto adeudado en la fecha de 
vencimiento. 
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14. Bonos por Pagar (Continuación) 
 

Serie “A-2”: por US$5,000,000, con vencimiento a quince (15) años, la tasa de interés 
para esta Serie y de las demás Series (“C”, “D”, “E” y “F”) será determinada por la 
Compañía en base a sus necesidades y a la demanda del mercado y comunicada a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá.  El pago a 
capital será uno por la totalidad del monto adeudado en la fecha de vencimiento.  El 25 de 
febrero de 2017 fue ofertada la Serie “A-2” por US$1,000,000, a una tasa de interés fija de 
9%.  Los fondos recibidos fueron utilizados para inversiones de capital. 
 
Serie “B”: por US$15,000,000, con vencimiento a diez (10) años, a una tasa de interés 
Libor de tres (3) meses más un margen de 3.75%, con un mínimo de 5.50% anual.  El pago 
a capital será trimestral a partir de septiembre de 2015 hasta su vencimiento. 
 
Series “C”, “D”, “E” y “F”: por US$20,000,000, en conjunto los montos individuales 
serán determinados por la Compañía según sus necesidades y la demanda del mercado y 
serán comunicados a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores 
de Panamá.  El vencimiento de dichas Series podrá ser de tres (3), cinco (5), siete (7) o diez 
(10) años a partir de la fecha de oferta de cada una de las Series antes mencionadas, de 
acuerdo a las necesidades de la Compañía.  La tasa de interés para estas Series será 
determinada por la Compañía en base a sus necesidades y a la demanda del mercado y 
comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá. 
 
El 21 de junio de 2013, la Compañía ofertó la Serie “B” de los Bonos Corporativos por 
US$15,000,000, a una tasa de interés de 5.5%.  El 23 de diciembre de 2013, ofertó la Serie 
“C” por US$5,000,000, a una tasa de interés de 4.875%.  Estos fondos fueron utilizados en 
su mayoría para cancelar préstamo a largo plazo con Banco General, S. A. y el remanente 
para financiar las obras en proceso. 
 
La Serie “D” por US$5,000,000 fue ofertada el 29 de mayo de 2014, a una tasa de interés 
fija de 6.25%.  Este fondo fue destinado principalmente para los desembolsos relacionados 
con el Proyecto SAP y la nueva planta de alimentos, ubicada en Capira. 
 
La Serie “E” por US$5,000,000 fue ofertada el 29 de diciembre de 2015, a una tasa de 
interés fija de 5.875%.  Los fondos recibidos fueron utilizados para cancelar préstamos a 
corto plazo.  El 8 de julio de 2016 fue ofertada la Serie “F” por US$5,000,000, a una tasa 
de interés fija de 6%.  Los fondos recibidos fueron utilizados para la compra de terrenos. 
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14. Bonos por Pagar (Continuación) 
 

El vencimiento de los bonos por pagar es el siguiente: 
 
  2018  2017 
 
A 1 año  2,497,889  2,543,587 
De 1 a 5 años  19,305,403  20,174,355 
Más de 5 años  1,000,000  2,628,936 
 
  22,803,292  25,346,878 

 
El valor razonable de los bonos por pagar representa los flujos de efectivo futuros 
descontados usando las tasas actuales de mercado para bonos con términos y condiciones 
similares.  Bajo estos criterios, el valor razonable se presenta dentro del Nivel 2 de la 
jerarquía del valor razonable, cuyo valor al 31 de diciembre de 2018 es de B/.23,996,442 
(2017:  B/.26,875,575), utilizando una tasa de descuento de 5.95% para los bonos a 10 años 
y 3% para los bonos a 5 años (2017:  5.95% para los bonos a 10 años y 3% para los bonos a 
5 años). 
 
La emisión de bonos está garantizada por hipoteca y anticresis sobre fincas, propiedades de 
la Compañía, las cuales incluyen tanto el valor del terreno como de sus futuras mejoras (en 
caso de haberlas).  Estas fincas están cedidas al Fideicomiso de Garantía.  También están 
garantizados por una línea de crédito con el Banco General, S. A. por la suma de 
B/.7,500,000. 
 
Las siguientes condiciones rigen durante la vigencia de estos bonos emitidos: 
 
(i) Otorgar sus activos en garantía (“negative pledge”), lo cual incluye garantizar o 

endosar futuras obligaciones de terceros incluyendo aquellas de afiliadas subsidiarias o 
compañías relacionadas excepto por aquellas derivadas del giro usual del negocio. 

 
 No fusionarse, consolidarse o materialmente alterar su existencia, salvo fusiones o 

consolidaciones con Subsidiarias o Afiliadas que formen parte del grupo económico 
del Emisor a la fecha de la presente Emisión, o que cumplan con las siguientes 
condiciones: (a) si el Emisor es la entidad sucesora, o en caso de que no lo sea, la 
entidad sucesora, acuerde expresamente asumir las obligaciones del Emisor derivadas 
de la Emisión, y (b) que la fusión, consolidación o venta de activos no cause un 
Evento de Incumplimiento, y que el Emisor no se encuentre en una situación de 
Evento de Incumplimiento, a menos que la fusión, consolidación o venta de activos 
sanase dicho Evento de Incumplimiento. 
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14. Bonos por Pagar (Continuación) 
 

Si las condiciones anteriormente descritas son satisfechas, el Emisor no tendrá que 
obtener la aprobación de la mayoría de los tenedores registrados para poder fusionarse, 
consolidarse con otra entidad o vender sustancialmente todos sus activos a otra 
entidad.  Por otra parte, las fusiones o consolidaciones con Subsidiarias o Afiliadas 
que no formen parte del grupo económico del Emisor a la fecha de la presente 
emisión, requerirán el consentimiento de la mayoría de tenedores registrados.  Si el 
Emisor se fusiona, consolida o vende todos o sustancialmente todos sus activos en 
cumplimiento con lo establecido anteriormente, ni el Emisor ni ningún sucesor tendrá 
la obligación de compensar al Tenedor Registrado de cualquier consecuencia fiscal 
adversa relacionada con los Bonos. 

 
(ii) No realizar inversiones de capital para la adquisición de empresas o activos de 

empresas por un monto mayor a B/.10,000,000 sin el consentimiento de la mayoría de 
los Tenedores Registrados. 

 
(iii) No vender, ceder, permutar, donar, traspasar o de cualquiera otra forma disponer de 

sus activos presentes o futuros por un monto superior a B/.1,000,000 anuales, salvo 
por garantías permitidas. 

 
(iv) No realizar transacciones de venta y arrendamiento financiero de activos fijos (sale 

and lease-back transactions) por un monto superior a B/.1,000,000 anuales. 
 
(v) No otorgar préstamos ni permitir retiros o adelantos o tener cuentas por cobrar de sus 

accionistas, directores, afiliadas o terceros que no resulten del curso normal del 
negocio por montos mayores a B/.300,000. 

 
(vi) No modificar directa o indirectamente más del 51% de su composición accionaria 

actual de forma que resulte en un cambio de control del Emisor sin el consentimiento 
de la mayoría de los Tenedores Registrados. 

 
(vii) No hacer cambios sustanciales al giro de negocios al que se dedica en la fecha de 

oferta. 
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14. Bonos por Pagar (Continuación) 
 

Condiciones financieras: 
 

El Emisor se obliga a mantener respecto a los estados financieros del emisor y fiador 
solidario las siguientes razones financieras mientras no se haya pagado en su totalidad el 
capital de los Bonos: 

 
(i) Una relación de Deuda Financiera Neta sobre EBITDA menor a 5.25 veces; los 

primeros tres (3) años contados a partir de la fecha de oferta de la emisión y con 
posterioridad menor a 5.0 veces. 

 
(ii) Una relación de deuda financiera neta sobre patrimonio menor a 2.0 veces. 

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía se encuentra en incumplimiento de la 
condición financiera de deuda financiera neta sobre EBITDA, por lo tanto, la 
Compañía acumulará los intereses los bonos de la serie A-2, pero los mismos no 
podrán ser pagados a los tenedores hasta que dicha condición se cumpla. 

 
 
15. Arrendamientos Financieros 

 
Los pagos mínimos por obligaciones de arrendamientos financieros se resumen a 
continuación: 
 
  2018  2017 
 
Hasta un año  219,328  447,619 
De uno a cinco años  365,547  584,876 
 
  584,875  1,032,495 
Menos:  Futuros cargos financieros sobre 
  obligaciones de arrendamientos financieros  (35,438)  (72,808) 
 
Valor presente de las obligaciones por 
  arrendamientos financieros  549,437  959,687 
 
Hasta un año  198,199  410,249 
De uno a cinco años  351,238  549,438 
 
  549,437  959,687
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16. Otras Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar 
 

Las otras cuentas y gastos acumulados por pagar se detallan a continuación: 
 

  2018  2017 
 

Vacaciones acumuladas por pagar  2,100,871  2,075,348 
Otras cuentas por pagar  905,209  1,027,360 
 

  3,006,080  3,102,708 
 
 

17. Prima de Antigüedad por Pagar 
 

El movimiento de la provisión para prima de antigüedad se presenta a continuación: 
 
  2018  2017 

 
 Saldo al inicio del año  3,722,711  3,544,507 
 Gasto del año  423,568  514,021 
 Pagos realizados  (230,527)  (335,817) 
 
 Saldo al final del año  3,915,752  3,722,711 
 
 
18. Capital en Acciones 
 
 El capital en acciones se presenta a continuación: 
 

  2018  2017 
 
 Acciones comunes  4,893,574  4,893,574 

 
El capital social debe ser 10,000,000 de la sociedad es de diez millones doscientos cincuenta 
mil balboas (B/.10,250,000), dividido en cien mil (100,000) acciones comunes nominativas 
de un valor nominal de cien balboas (B/.100) cada una que serán las únicas con derecho a 
voto, de las cuales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 habían sido emitidas, pagadas y en 
circulación: 48,936 acciones, excepto por B/.26 que están pendiente de cobro. 
 
Adicionalmente, la Compañía mantiene doscientos cincuenta (250) acciones preferidas y 
nominativas Clase “A” con valor nominal de mil balboas (B/.1,000) cada una.  Al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 estas acciones no han sido emitidas y/o pagadas. 
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19. Gastos de Ventas y Distribución  

 
Los gastos de ventas y distribución se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Salario y prestaciones laborales  9,305,741  9,286,101 
Depreciación  2,690,486  2,511,496 
Combustible  1,576,247  1,269,575 
Almacenaje  1,500,083  913,207 
Reparación y mantenimiento de autos  1,191,603  1,003,742 
Propaganda  727,432  602,523 
Envases  688,026  366,120 
Vigilancia  655,015  544,469 
Convenio colectivo  342,630  354,873 
Publicidad y mercadeo  337,643  437,066 
Seguro vehicular y otros  291,117  290,123 
Suministros  267,915  270,559 
Plan vehicular  202,579  167,682 
Alquileres  167,481  160,450 
Material de oficina  146,216  152,119 
Teléfono  92,728  98,515 
Impuestos  88,039  94,839 
Depreciación - arrendamiento financiero  37,416  105,198 
Provisión para cuentas de dudosa recuperación  -  12,000 
Otros  1,380,346  923,024 
 
  21,688,744  19,563,681 
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20. Gastos Generales y Administrativos 
 

Los gastos generales y administrativos se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Salario y prestaciones laborales  3,281,101  3,196,663 
Depreciación  927,589  832,270 
Reparación y mantenimiento  756,574  664,120 
Honorarios profesionales  445,278  575,530 
Relaciones públicas  206,444  246,718 
Seguro  179,381  169,598 
Otros beneficios a empleados  177,788  197,995 
Impuestos  120,255  128,353 
Material de oficina  114,412  109,038 
Vigilancia y seguridad  108,133  113,185 
Alquileres  102,022  92,515 
Uniformes  61,083  3,606 
Suministros  54,808  55,667 
Teléfono  50,287  50,679 
Dietas  45,000  46,250 
Combustible  38,174  31,233 
Viáticos  33,345  41,516 
Convenio colectivo  31,580  44,886 
Otros  351,733  319,085 
                 
   7,084,987   6,918,907 
 
Al 31 de diciembre 2018, el número de empleados con contratos de trabajo por tiempo 
indefinido ascendía a 2,502 (2017:  2,468). 
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21. Otros Ingresos 

 
Los otros ingresos se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
 
Venta de maíz nacional  712,098  457,427 
Venta de compostaje  371,169  441,679 
Ingresos por flete  252,506  193,670 
Ganancia en venta de activo  225,413  181,603 
Ingreso por pronto pago  64,702  101,216 
Otros  423,602  468,284 
 

   2,049,490  1,843,879 
 
 
22. Impuesto sobre la Renta 

 
De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la República de Panamá las ganancias 
obtenidas por la Compañía por operaciones locales están sujetas al pago del impuesto sobre 
la renta.  
 
El gasto de impuesto sobre la renta está basado en el mayor de los siguientes cómputos: 

 
a. La tarifa de 25% sobre la utilidad fiscal.  
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el 4.67% por la 

tasa del 25%; es decir, el 1.1675% de los ingresos gravables (impuesto mínimo 
alternativo).  

 
En ciertas circunstancias, si al aplicarse el 1.16% de los ingresos, resulta que la entidad 
incurre en pérdidas por razón del impuesto, o bien, la tasa efectiva del impuesto es mayor al 
25%, la entidad puede optar por solicitar la no aplicación del impuesto mínimo.  En estos 
casos debe presentarse una petición ante la Administración Tributaria, quien podrá autorizar 
la no aplicación, hasta por un término de tres años.  
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22. Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

 
La Compañía está inscrita en el Registro Oficial de la Industria Nacional, el cual otorga, 
principalmente, los siguientes beneficios e incentivos fiscales hasta el año 2020, de acuerdo 
con lo descrito en la Ley No.25 del 23 de mayo de 2017: 
 
a. Exoneración de los impuestos de importación de maquinarias, equipos, repuestos, etc. 

que se utilicen en el proceso de producción; así como la importación de materia prima, 
productos semielaborados, envases y/o empaques, etc. que entren en el proceso de 
elaboración de los productos que se destinen al mercado doméstico, excepto el 
impuesto de transferencia de los bienes muebles (ITBM) y siempre que los mismos no 
se produzcan en el país en cantidad suficiente, calidad aceptable y a precios 
competitivos.  La Compañía está obligada a pagar un impuesto calculado sobre el valor 
CIF de las importaciones exoneradas. 

 
b. Exoneración del impuesto sobre la renta sobre el monto de las utilidades netas 

reinvertidas para la expansión de la capacidad de la planta o para producir artículos 
nuevos (activos fijos) en la parte que esta reinversión sea superior al 20% de la renta 
gravable del período fiscal correspondiente. 

 
c. Régimen especial de arrastre de pérdidas, mediante el cual las pérdidas incurridas en 

cualquier año de operación dentro de la vigencia de la inscripción podrán deducirse, 
para efectos del impuesto sobre la renta, de las utilidades en los tres años 
inmediatamente posteriores al año en que se produjeron.  La deducción podrá realizarse 
durante cualquiera de los tres años o promediarse durante los mismos. 

 
Mediante Resolución No.010 de 4 de febrero de 2010, la Compañía está inscrita en el 
Registro del Régimen de Estabilidad Jurídica de las Inversiones, por un término de 10 años 
bajo el número 0220, previsto en la Ley No.54 del 22 de julio de 1998. 

 
La Compañía mantiene los siguientes beneficios: 

 
a. Estabilidad jurídica de manera que, en el evento de dictarse nuevas disposiciones que 

puedan variar los derechos adquiridos por la presente Ley, éstas no afecten su régimen 
constitutivo, salvo que medien causas de utilidad pública o interés social. 
  

b. Estabilidad impositiva en el orden nacional, por lo cual quedará sujeta únicamente al 
régimen vigente a la fecha de su registro ante el Ministerio de Comercio e Industrias.  
Los impuestos indirectos se entienden de la estabilidad tributaria contemplada en este 
numeral. 
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22. Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

 
c. Estabilidad tributaria en el orden municipal, de modo que los cambios que pudieran 

producirse en el régimen de determinación y pago de los impuestos municipales, sólo 
podrá afectar las inversiones amparadas en esta Ley cada cinco años.  
 

d. Estabilidad de los regímenes aduaneros que se derivan de las Leyes especiales, cuando 
ellos se otorguen para situaciones de devolución de impuestos, exoneraciones, admisión 
temporal y otros similares.  La facultad del Consejo de Gabinete de modificar el régimen 
arancelario, no constituye una violación de esta garantía.  Estabilidad en el régimen 
laboral en cuanto a las disposiciones aplicables al momento de la contratación, conforme 
lo establecen las Leyes panameñas y los convenios y acuerdos internacionales sobre esta 
materia, suscritos por la República de Panamá. 

 
Para los períodos 2018 y 2017, la Compañía determinó la provisión del impuesto sobre la 
renta mediante el cálculo tradicional. 
 
Para el período 2017, la Compañía utilizó el beneficio de la reinversión de las utilidades, por 
lo que no se generó impuesto sobre la renta causado.  Estos beneficios fiscales no generan un 
impuesto sobre la renta diferido dado que no son diferencias temporales. 
 
Las declaraciones de rentas de los últimos tres años, inclusive la del año terminado el 31 de 
diciembre de 2018, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales de acuerdo 
con las regulaciones fiscales vigentes. 
 
La conciliación entre la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y la utilidad 
gravable es la siguiente: 
 
  2018  2017 
 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta  1,023,565  8,980,152 
 
Impuesto sobre la renta correspondiente a la 
  utilidad del año a la tasa de 25%  255,891  2,245,038 
Más:  Efecto fiscal de gasto no deducible y otros  37,042  127,414 
Menos:  Efecto fiscal de ingresos exentos, ganancia 
  de capital y otros beneficios  (104,151)  (105,346) 
Beneficio de la reinversión  -  (1,161,218) 
 
Impuesto sobre la renta  188,782  1,105,888
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23. Compromisos y Contingencias 

 
Arrendamiento Operativo 
La Compañía mantiene en alquiler una instalación comercial bajo contrato de arrendamiento 
operativo no cancelable.  El término de este contrato es por un período de veinte (20) años. 
 
Los pagos futuros en concepto de este arrendamiento operativo no cancelable se detallan a 
continuación: 
 

   2018  2017 
 

A 1 año  18,000  18,000 
De 1 a 5 años  72,000  72,000 
Más de 5 años  132,000  150,000 
 
  222,000  240,000 

 
 Otros Compromisos 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2018, la Compañía mantiene fianza solidaria a favor 
del Banco General, S. A. para garantizar obligaciones presentes y futuras de la asociada 
Recuperaciones de Proteínas, S. A. 
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