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RAZON SOCIAL DEL EMISOR: SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A. 
sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, inscrita a Ficha 289713, Rollo 42928, Imagen 0069 de la 
Sección Mercantil del Registro Público. 
VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corporativos hasta por US$401 000,000.00 
NUMERO DE TELEFONO Y FAX DEL EMISOR; Teléfono 395-8500, fax 394-0532 
DIRECCJON DEL EMISOR: Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo 
Díaz, Edificio Bonlac, ciudad de Panamá. 
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DEL EMISOR: lgomez@epa.com.pa 

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

INFORME DE ACTUALIZACION ANUAL 
SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A. 

MARZO 27 DE 2015 

1. IDENTIFICACION DEL EMISOR 

BONOS CORPORATIVOS APROBADOS POR LA RESOLUC JON CNV No. 445-11 de 
20 de diciembre de 2011. 

SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A. 
Vía Domingo Díaz 

Apartado 0860-00447 
Ciudad de Panamá 

República de Panamá 
Atención: Luis Gu illermo Gómez 

Correo electrónico: lgomez@epa.com.pa 
Teléfono: 395 8500 

Fax: 394 0532 



2. INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. ("Saprisa") es una sociedad anomma de duración 
perpetua constituida según las leyes de la República de Panamá y registrada en la Ficha 289713, 
Rollo 42928, Imagen 0069, Sección de Micropelículas Mercantil) del Registro Público desde el18 
de julio de 1994. La sociedad es cien por ciento 100% propiedad de Empresa Panameña de 
Alimentos, S.A. ("EPA"), sociedad anónima constituida según las leyes de la República de Panamá 
y registrada en la Ficha 721755, Documento 1895788 de la Sección Mercantil del Registro 
Público desde el 21 de diciembre de 2010. El domicilio comercial del Emisor se encuentra en 
Avenida Domingo Díaz, apartado: 0860-00447, Ciudad de Panamá, República de Panamá, 
Teléfono 395 8500, Fax: 394 0532, Página web: www.bonlac.com. 

El Emisor es uno de los principales fabricantes de productos lácteos de valor agregado en 
Panamá y un jugador importante en el mercado de bebidas no-carbonatadas. 

El Emisor fue fundado en 1986 por Juan Ameglio P. Inicialmente manufacturaba 
productos lácteos, principalmente Yogur. En 1987 la empresa comenzó a producir leche 
y fue la primera e n introducir recipientes plásticos. En 1991 inició la producción y 
distribución de bebidas no-carbonatadas. En 1996 inaugura la planta de producción en Ja 
entrada de Brisas del Golf, en donde ha operado hasta la fecha, y comenzó a producir helados. 
Continuando con el ánimo innovador, se comenzó la producción en el 2004 de la bebida de 
avena y durante el 2006 se realizó el esfuerzo de implementar el sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001, obteniendo la certificación ISO 9001 :2000, renovada posteriormente con la 
certificación ISO 9001:2008, la cual se mantiene vigente hasta la fecha. En 2007 adquirió 
una máquina de termo-formado. llenado y sellado para empaquetar sus productos de 
forma más eficiente de las líneas de yogures y postres. Adicionalmente, en el año 2010 
lanza una nueva imagen de bebidas y yogures líquidos con envases contorneados con 
mangas termoencogib les, durante el 2012 desarrollo los productos de larga vida 
basados e n tecnología de UHT, con el r espaldo de TetraPack y que fueron puestos a la 
venta en enero de 2013, entre otros en productos diversos para adaptarse a los gustos 
cambiantes de consumidores cada vez más exigentes. 

A la fecha, el Emisor produce las siguientes variedades de productos: 
• Bebidas Uugos, fresquitos, néctares y té frío, productos larga Vida); 
• Yogur (yogur y yogurt liquido); 
• Leche (leche fluida y bebidas lácteas y Larga Vida); 

Helados (helados y sundaes); 
• Cremas (crema de batir, crema cultivada y queso crema); y 
• Postres (gelatinas y dulce de leche). 

Esta diversidad de productos está bajo la marca Bonlac, que es asociada en el mercado 
panameño con productos de calidad y que tiene una presencia local importante. 
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Del mix de ventas, los productos lácteos representan en Bonlac cerca del 60% del total 
de ventas del Emisor, que además es la tercera empresa en compra de volumen de leche 
cruda grado A en Panamá. 

B. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

El Emisor es uno de los principales fabricantes de productos lácteos de valor agregado 
en Panamá y un jugador importante en el mercado de bebidas no-carbonatadas. Bajo la 
marca Bonlac comercializa más de 250 productos en 6 segmentos por todo el país. 

La empresa compra insumes, incluyendo casi 400,000 ga lones de leche grado A de alta 
calidad en el mercado local y los transporta hasta su planta de procesamiento en la 
ciudad de Panamá mediante su propia flota de camiones para garantizar la calidad del 
proceso de transporte. En esta planta, que tiene una capacidad de procesamiento de 
30,000 galones de productos lácteos y no-lácteos por día, incluyendo 9,000 galones de 
leche por día, transforma los insumes en productos de valor agregado incluyendo 
helados, yogur, leche, quesos crema y postres. 

Posteriormente, distribuye estos productos a supermercados, almacenes y clientes de 
servicios de alimentación alrededor del país mediante una fl ota de camiones 
refrigerados. 

Saprisa está enfocada en garantizar la calidad de sus productos a través de su cadena de 
procesamiento por lo tanto solo trabaja leche grado A, tiene estrictos controles de 
calidad de fabricación y control en la cadena de frio asegurando un producto distinguido 
por la calidad frente a los competidores principales. 

1. Productos Principales 

El Emisor produce y distribuye más de 250 productos. La mayoría (85%) de sus ingresos 
están concentrados en tres líneas principales: bebidas (40%), yogures (20%) )' leches 
(25%). 

Bebidas 
El segmento de refrescos está compuesto por jugos, néctares y bebidas con base de 
jugos. 

Saprisa entró al mercado de bebidas en 1991. Desde entonces, la empresa ha estado 
lanzando constantemente nuevos sabores y formatos para abastecer las necesidades del 
mercado panameño. En 1996 introdujo sus primeros néctares bajo las marcas "Perita" y 
"Melito" y su línea de jugos "Fresquitos". En 2002 lanzó su línea Premium de jugos 
(Gol den) y sus tés helados Lite. 
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En 2009 introdujo un nuevo formato de jugos y bebidas, lo cual impactó positivamente 
sus ventas y participación de mercado. También relanzó su jugo de naranja con calcio 
adicional y vitaminas A, C y E. 

Representa la línea principal de negocios del Emisor por ingresos. Bajo la misma se 
gestionan 100 SKUs ("Stock-keepin9 units" o productos). Genera 40% de los ingresos y 
43% de la ganancia bruta del Em1sor. 

No se tiene medición reciente de la participación de mercado. Durante los últimos años 
el Emisor ha estado ganando participación de mercado de forma consistente, 
principalmente a expensas de Estrella Azul; sin embargo el último año esto se vio 
a lterado por la participación de las bebidas tipo refresco importadas las cuales basan su 
estrategia en precio y han tenido impacto en el consumidor al ser un producto que no 
requiere cadena de frío. 

Los competidores principales del Emisor en este segmento son Estrella Azul y Del 
Monte. 

• Estrella Azul (Industrias Lácteas, S.A.) 
Produce productos lácteos y bebidas no-carbonatadas. Se ha enfocado en el 
sector de producción de leche y su estrategia ha sido producir grandes 
volúmenes. Tiene una marca reconocida derivada de una larga presencia en el 
mercado. Fue adquirida por el consorcio mexicano Coca-Cola FEMSA en marzo de 
2011. 

• Del Monte [Del Monte de Panamá, S.A.) 
jugador importante en el segmento de bebidas no-carbonatadas. Ofrece sus 
productos principalmente en el formato UHT. Tiene una planta procesadora en 
Chiriquí y terceriza su distribución a Distribuidora Dicarina. Es propiedad de la 
cervecera guatemalteca Cervecería Centroamericana. 

La distribución de los productos se efectúa principalmente a través de supermercados 
(el cual está a ltamente penetrado) (43.6%), almacenes y minisúpers (34.3%), y el 
mercado informal (quioscos y almacenes de barrio) (22.1 %). 

Leche 
Saprisa ha ofrecido leche de a lta calidad a sus clientes desde su fundación. Para ello 
compra a sus proveedores lecha Grado A sin procesar. Además de vender leche sola, la 
empresa también ofrece bebidas lácteas tales como avena, leche con sabores, ponche de 
huevo y ron ponche. Estas bebidas lácteas tienen el mismo proceso productivo que la 
leche. 

La leche representa la segunda línea de negocios más importante del Emisor por 
ingresos. Bajo la misma se gestionan 20 SKUs. Genera 25% de los ingresos y 20.0% de la 
ganancia bruta del Emisor. 
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A la fecha se está incursionando en el creciente segmento de leche larga vida UHT, la cuál 
ya representa el SO% del consumo de leche en Panamá y que respondió a una necesidad 
para actualizar el portafolio de la marca y los consumidores. 

Los competidores principales del Emisor en este segmento son (en orden de magnitud): 

• Estrella Azul (Industrias Lácteas, S.A.) 
Produce productos lácteos y bebidas no-carbonatadas. Se ha enfocado en el 
sector de producción de leche y su estrategia ha sido producir grandes 
volúmenes. Tiene una marca reconocida derivada de una larga presencia en el 
mercado. Fue adquirida por eJ consorcio mexicano Coca-Cola FEMSA en marzo de 
2011. 

• Dos Pinos (Distribuidora Dos Pinos de Panamá, S.A.) 
Filial local de Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. de Costa Rica. 
Entró en el mercado panameño en 2009, principalmente en los segmentos de 
leche y yogur. En Panamá compra y procesa leche flu ida localmente e importa y 
comercializa otros productos. Ha hecho fuertes inversiones pero hasta ahora su 
participación del mercado de leche no ha superado 10%. 

• Nevada (Refrescos Nacionales, S.A.) 
Compite en los segmentos de leche y bebidas lácteas respaldados por la red de 
distribución de su dueña (Refrescos Nacionales, S.A., a su vez propiedad de 
Cervecería Nacional, S.A.). Generalmente vende sus productos a un precio mayor 
que su competencia. Pertenece actualmente al consorcio cervecero de origen 
surafricano SABMiller pie. - Recientemente adquirida por Dos Pinos. 

Yogur 
Saprisa es el jugador principal del sector de yogur en Panamá. Representa la tercera 
línea de negocios del Emisor por ingresos. Bajo esta línea se gestionan 53 SKUs. Genera 
20% de los ingresos y 25% de la ganancia bruta del Emisor. 

En 2007 la empresa instaló una planta de termoformado, llenado y sellado para hacer 
más eficiente el proceso de empaquetado y renovar la imagen de sus productos. 
También reemplazó el formato existente de 125-200 gramos por uno de 120-180 
gramos que continúa siendo utiJizado. En 2010 lanzó un nuevo formato de Bongurt de 
200-800 milili tros y se introdujo la línea de bongurt lite y durante el 2012 se 
incorporaron nuevas referencias respondiendo a los gustos de los consumidores. 

Helados 
Saprisa produce helados desde 1996. Utiliza leche Grado A en su preparaciOn para 
maximizar su calidad. La empresa ofrece 2 formatos: Clásico y Sundae. 
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Es la cuarta línea de negocios del Emisor por ingresos. Bajo la misma se gestionan 63 
SKUs. Genera 5.0% de los ingresos y 4% de la ganancia bruta del Emisor. 

En 2007 la empresa introdujo un proceso de empacado más eficiente y un nuevo 
formato de la línea Clásico. Este nuevo formato ha resultado más práctico y atractivo 
para sus consumidores. 

En 2009 la empresa introdujo la línea Sundae con varios tipos de sirope en un formato 
de 210 mi lili tros listos para comer. 

En el 2.012 se mantuvo estática por prioridad en otros proyectos de la compañía. 

Quesos y Cremas 
Saprisa ha producido quesos y cremas desde que inició operaciones. Introdujo crema de 
batir y crema amarga poco después. En 1996 comenzó a producir formatos industria les 
de 8 y 50 libras. La crema de batir ha ganado relevancia recientemente debido al 
incremento de su demanda por restaurantes y hoteles. 

Representa la quinta línea de negocios del Emisor por ingresos. Bajo la misma se 
gestionan 9 SKUs. Genera 4.8% de los ingresos y 5.7% de la ganancia bruta del Emisor. 

Su abastecimiento al mercado se ha tornado irregular en la medida que el suministro de 
crema local disponible ha rebajado y los precios internacionales no permiten tener un 
producto competitivo. 

2. Me rcados 

Los cl ientes finales de los productos del Emisor son los consumidores individuales. El 
Emisor no vende sus productos a estos consumidores directamente sino mediante tres 
canales de distribución: almacenes (SO% de sus ingresos), supermercados (43% de sus 
ingresos) y servicios alimentarios (7% de sus ingresos). 

El Emisor ha comercializado todos sus productos bajo la marca Bonlac. Esta estrategia 
permite una penetración de productos nuevos más rápida debido a la percepción de 
calidad existente entre los consumidores. La familia de marcas Bonlac tiene uno de los 
mayores índices de reconocimiento de marca por consumidores en Panamá debido a su 
amplitud y posicionamiento de mercado. 

Ningún cliente representa más del 10% del total de ingresos del Emisor. 

3. Canales de Distribución 

El Emisor distribuye directamente sus productos a tres canales principales alrededor del 
país: almacenes, supermercados y servicios alimentarios. 
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(i) Almacenes: almacenes independientes y pequeños esparcidos a través del país. 
No se les suele conceder crédito. Representa SO% de los ingresos del Emisor. 

Durante los últimos años el Emisor se ha enfocado en incrementar sus ventas a 
almacenes para seguir las características demográficas de Panamá 
(especialmente de la ciudad de Panamá) y a mejores condiciones de crédito. El 
Emisor ha incrementado su penetración del canal directo de ventas (ventas a 
pequeños almacenes y abarroterías). 

(ii) Supermercados: pre-ventas a las cadenas principales de supermercados 
localizados principalmente en ciudades grandes. Se les concede crédito a entre 30 
y 60 días. Representa 43% de los ingresos del Emisor. 

Actualmente dos de sus clientes, Supermercados Rey y Súper 99, representan casi 
el 60% de sus ventas a supermercados. 

(iii) Servicios alimentarios ("food services'1: ventas a hoteles, hospitales, cruceros 
y otros. No se les suele conceder crédito. Representa 7% de los ingresos del 
Emisor. 

El Emisor está buscando aumentar su oferta a cruceros, los cuales están 
aumentando en cantidad e importancia en los puertos panameños. Se estima que 
la expansión del canal causará un aumento adicional en el tráfico de cruceros por 
el canal. 

El Emisor distribuye sus productos directamente desde 3 agencias comerciales (en 
Panamá, Aguadulce y David) mediante una flota propia de 65 vehículos, todos 
refrigerados. Sus agentes operan 52 rutas alrededor del país. Siguiendo la distribución 
demográfica del país, 70% de las ventas a almacenes están concentradas en el área 
metropolitana de la ciudad de Panamá. 

C. ESTATUTOS Y PACTO SOCIAL 

Los artículos más relevantes del Pacto Social del Emisor son Jos artículos 11, 12, 13, 16, 
17, 27,44 y 46. 

El Artículo 11 del Pacto Social establece un derecho de suscripción preferente a favor de 
los accionistas del Emisor, señalando que: "Los accionistas tendrán derecho a suscribir 
preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a la 
que posean en la fecha en que la Junta Directiva apruebe la emisión respectiva. 
La resolución de la junta Directiva que autorice la emisión de nuevas acciones deberá 
indicar el plazo para suscribir que no será inferior a quince (15) días hábiles, contados 
desde la fecha en que las mismas sean ofrecidas a los accionistas. Dicha oferta a los 
accionistas se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
Junta Di rectiva autorice la emisión de las nuevas acciones, y será comunicada a los 
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accionistas por los mismos medios previstos en éste pacto social para la convocatoria de 
la Asamblea General de Accionistas. No obstante lo anterior, la Asamblea podrá 
disponer que las acciones de la sociedad se coloquen sin sujeción al derecho de 
preferencia mediante el voto favorable de un numero plural de accionistas que 
represente por lo menos el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones suscritas. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El derecho a la suscripción de acciones será negociable, pero 
únicamente entre los accionistas de la sociedad. Para ello bastará que el titular del 
derecho de suscripción indique por escrito a la sociedad el nombre del adquirente." 

El Artícu]o 12 del Pacto Social establece un derecho de tanteo a favor de los accionistas 
del Emisor, señalando que: "El accionista que proyecte enajenar todas o parte de sus 
acciones a persona que no sea accionista de la sociedad, deberá tener en cuenta que la 
negociación de las acciones de la sociedad está limitada, respecto de terceros, por el 
derecho de tanteo establecido en favor de la sociedad y en favor de sus accionistas y que 
se reglamenta a partir de los artículos siguientes. En virtud del indicado derecho de 
tanteo, la sociedad y sus accionistas se reservan el derecho de adquirir 
preferencialmente las acciones que cualquiera de ellos pretenda enajenar a un tercero. 
En consecuencia, mientras no se cumplan los requisitos previstos en éste pacto social en 
cuanto a la oferta preferencial a la sociedad o a los restantes accionistas, las acciones no 
podrán ser enajenadas libremente a terceros y la sociedad se abstendrá de efectuar las 
correspondientes inscripciones en el libro de Registro de Acciones." 

El Artícu~o 13 del Pacto Social establece los requisitos de la negociación de las acciones 
no pagadas, señalando que: "Las acciones no pagadas íntegramente, podrán ser 
negociadas, pero el suscriptor original y los adquirentes subsiguientes serán 
solidariamente responsables ante la sociedad de la parte no pagada de las mismas. En 
todo caso, la enajenación de las acciones podrá hacerse por el simple acuerdo de las 
partes, pero para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, será 
necesaria su inscripción en el Libro de Registro de Acciones, mediante orden escrita del 
enajenante que podrá darse en forma de endoso hecho en el respectivo título, o 
mediante cesión separada, y previo cumplimiento de la oferta preferencial regulada en 
éste pacto social." 

El Artículo 16 del Pacto Social establece las sesiones de las asambleas generales de 
accionistas, señalando que: "Las sesiones de la Asamblea General de Accionistas pueden 
ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se efectuarán, sin necesidad de previa 
convocatoria, el último jueves hábil del mes de marzo con el fin de aprobar los estados 
financieros del 1 de enero al 31 de diciembre inmediatamente anterior. Las reunfones se 
efectuarán a las S p.m. en las oficinas de la Gerencia de la sociedad, en la sede del 
domicilio social, a menos que, por convocatoria efectuada con la antelación mínima 
prevista en la ley, se señalen fecha, hora y lugar distintos para la reunión. Las reuniones 
podrán llevarse a cabo en la República de Panamá o en cualquier otro país. Las 
reuniones extraordinarias se efectuarán por convocatoria de la junta Directiva, del 
Gerente o del Revisor Fiscal, o cuando Jo solicite un accionista o un número de 
accionistas que represente, por lo menos, una vigésima parte del total de las acciones 
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suscritas. No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá reunirse válidamente 
cualquier día y en cualquier lugar, sin previa convocatoria, cuando se hallare 
representado el ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas." 

El Artículo 17 del Pacto Social establece las convocatorias a las sesiones de las asambleas 
generales de accionistas, señalando que: "La convocatoria para las sesiones ordinarias 
de la Asamblea General de Accionistas no será necesaria en razón de estar prefijados el 
día, hora y lugar de las reuniones; pero cuando resuelva hacerse, podrá hacerse 
mediante entrega personal o por carta enviada por correo certificado, correo 
electrónico, telegrama, fax o télex, dirigido a la dirección registrada para cada accionista, 
pero siempre con una anticipación de no menos de quince días (15) hábiles. Para las 
sesiones extraordinarias, la convocatoria se efectuará en una de las formas indicadas 
anteriormente; en éste evento, será suficiente una anticipación de diez (10) días 
calendario, solamente. En el escrito de convocatoria se incluirá siempre el temario de la 
seswn. Cuando se trate de reuniones extraordinarias, la Asamblea General de 
Accionistas no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en dicho temario, pero, 
por decisión del setenta por ciento (70%) de las acciones representadas, podrá ocuparse 
de otros temas, una vez agotado el orden del día." 

El Artículo 27 del Pacto Social establece la composición de la junta Directiva, señalando 
que: "La junta Directiva se compondrá de tres (3) Directores principales y de tres (3) 
Directores suplentes personales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para 
períodos de un (1) año y por el sistema del cociente electoral, sin perjuicio de que 
puedan ser reelegidos o removidos libremente por la misma Asamblea. Los Suplentes 
reemplazarán a sus respectivos principales cuando éstos fa ltaren, estuvieren ausentes o 
se excusaren de asistir a las reuniones. 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el orden de su elección, los tres miembros principales se 
denominarán primero, segundo y tercer director. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en 
elecciones parciales, sín procederse a una nueva elección por el sistema de cociente 
electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad. 
PARÁGRAFO TERCERO: No es necesario que los Directores sean accionistas de la 
sociedad. 
PARÁGRAFO CUARTO: Las vacantes que se produzcan en la junta Directiva podrán ser 
reemplazadas por el voto de la mayoría de los miembros restantes de la Junta Directiva, 
aun cuando éstos no sean suficientes para constituir quórum." 

El Artículo 44 del Pacto Social establece la responsabilidad de los accionistas, señalando 
que: "La responsabilidad de cada accionista estará limitada a la suma, si la hubiere, que 
adeude sobre sus acciones." 
El Artículo 46 del Pacto Social establece el mecanismo de reforma del mismo, señalando 
que: "Este pacto social podrá ser reformado en cualquier momento por el voto favorable 
de no menos del setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la 
reunión, salvo en el caso de una reforma para permitir la emisión de nuevas acciones 
preferidas y establecer los términos y privilegios de las mismas, en cuyo caso las 
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reformas pertinentes deberán ser aprobadas por no menos deJ setenta y ocho por ciento 
(78%) del total de acciones suscritas. Todos los derechos y privilegios conferidos a los 
accionistas y a los directores deJa sociedad están sujetos a esta reserva." 

En relación a lo anteriormente señalado, y en vista que el Emisor no ha adoptado 
estatutos, en el Pacto Social del Emisor: 

• Con relación a los directores, dignatarios, ejecutivos y administradores, no se 
establece una facultad determinada para votar en una propuesta, arreglo o 
contrato, y dicha facultad tampoco está prevista en los estatutos; 

• No se establece una facultad determinada para votar por una compensación 
para los accionistas o cualquier miembro de la junta Directiva, en ausencia de 
un quórum independiente; 

• No existe retiro o admisión de directores, dignatarios, ejecutivos o 
administradores por razones de edad; 

• No existe número de acciones requeridas para ser directores o dignatarios; 
• No existe limitación en los derechos para ser propietario de valores, ni 

tampoco limitaciones para ejercer derechos de voto por accionistas no 
residentes o extranjeros; 

• No existe cláusula que 1imite, difiera, restrinja o prevenga el cambio de 
control accionario del Emisor y sus subsidiarias, en caso de fusión, 
adquisición o reestructuración corporativa. Sólo se establece un derecho de 
suscripción preferente a favor de los accionistas, y 

• No existen condiciones impuestas en el Pacto Social sobre modificaciones al 
capita l. Sobre el capital social, el Artículo 4 establece: "El capital social 
autorizado será de DIEZ MILLONES DE DÓLARES (US$10,000,000.00), 
dividido y representado por diez mil (10,000) acciones comunes con un valor 
nominal de MIL DÓLARES (US$1,000.00) cada una. Todas las acciones 
tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una tendrá derecho a un (1) 
voto en todas las Asambleas Generales de Accionistas." 

10 139 



D. ESTRUCTURA ORGANIZATJVA 

El siguiente organigrama muestra la estructura de tenencia accionaría del Emisor al 31 
de Diciembre de 2014. 

Empresa Panameña de 
Alimentos, S.A. ("EPA") 

A la fecha de este informe, el Emisor no cuenta con Subsidiarias. 

E. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Al 31 de diciembre de 2014 el Emisor mantenía activos fijos por el orden de US$ 
18,622,905 lo cual representa el 19% del total de sus activos. Al 31 de diciembre de 
2013 esta cifra era de US$19,271,037 Jo cual representaba el 22% del tata~ de sus 
activos. 

La propiedad, planta y equ ipo, neto se presentan i:l contln ui:lción: 

Tt!rrcnu:. 

Maqumarla y Equipo de fábrka 

t::dificacJones y Estructuras 

Mobiliario, equipo de Oficina y Computo 

Equipo l{odante 

Equipo de Labor·atorio 

Construcciones en Proceso 

T otal Ac tivos 

Maqumarfa y Equipo de Pábrica 

Ec..Uncac:ltml!'~ y E:,trut;'tura:,. 

Mobiliario. Equipo de OHctna y Computo 

!;quipo Rodan~e 

Equipo de Laboratorio 

T o tal De preciación Ac umulada 

T o tal Propiedad, planta y equipo, n e to 

Saldo a l 

ill l l~ l lJ 

2,865.208 

17,677.267 

6.647.339 

94f>,587 

8.257,62] 

121,257 

237,457 

36,752,738 

9,587,838 

1,622,51!9 

374,216 

5,785,182 

111,877 

1.7,481,7 0 1 

"19,2 7 1.,037 

11 / 39 

4di, igar.:s: Retiro 

365,315 

1,267,747 

23,853 

691,560 1,245,563 

{229,523) 

2,118,951 1.,24 5,56 3 

1,326,639 

247,421 

134,743 

964,725 1.157.277 

5,268 

2,678,796 1 ,1 57,277 

SaJdo a l 

J ll12 / 14 

2,865,208 

18,042,582 

7,915,086 

970,440 

7,703,620 

121,257 

7,934 

37,6 2&,126 

1() ,914,477 

1.870,010 

508,959 

5.592,630 

117,145 

19,003,221 



La planta de manufactura del Emisor, localizada en la ciudad de Panamá, tiene una 
capacidad de procesar 30,000 galones de productos lácteos y no-lácteos al día, 
incluyendo 9,000 de leche fresca. Fue inaugurada en 1996. La propiedad en la que se 
encuentra tiene un área de 40,046 metros cuadrados, lo que permitirá expansiones en el 
futuro. 

El Emisor cuenta con espacio de bodega de casi 2,200 metros cuadrados para a lmacenar 
sus productos, de los que 1,075 son refrigerados. Ha hecho inversiones importantes 
recientemente para expandir y modernizar sus facilidades de manufactura. 

Marca de fábrica 
El 31 de diciembre de 2010, Grandeza Holding lnc.- como compradores- y Sociedad de 
Alimentos de Primera, S. A - como vendedores - firmaron un contrato de compra-venta de 
100% de las acciones comunes en circulación de Sociedad de Alimentos de Primera, S.A 

El 6 de septiembre de 2011 Grandeza Holdings lnc. y Sociedad de Alimentos de Primera, 
S.A. firmaron contrato de fusión, subsistiendo Sociedad de Alimentos de Primera, S. A. con 
la estructura del capital autorizado del sucesor. El valor de la patente o marca sa le de las 
eliminaciones entre ambas compañías en el cual se determina del valor de la compra 
total, la porción correspondiente a marca. 

La marca de fábrica se registra a l costo menos su respectiva amortización. La marca 
Bonlac se amortiza utilizando el método de línea recta sobre los períodos en los cuales se 
espera que exista un beneficio. La amortización inició a partir de la fusión en septiembre 
de 2011 por un período de qu1nce (15) años y luego en el 2012 cambia a veinte (20) 
años. 

Costo de patente y marcas de fábrica-Bonlac 

Amortización acumulada 

Saldo no amortizado 

2014 

49,750,120 

(8,568,076) 

41,182,044 

El movimiento de la amortización acumulada se resume a continuación: 

Saldo al inicio del año 

Aumento del año 

Neto gasto marcas y patentes 
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2014 

6,080,570 

2,487,506 

8,568,076 

2013 

49,750,120 

(6,080,570) 

43,669,550 

2013 

3,593,064 

2,487,506 

6,080,570 



F. TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

El Emisor no mantiene inversiones significativas en tecnología, investigación y 
desarrollo. 

G. INFORMACIÓN DE TENDENCIAS 

Mezcla de Productos 
El Emisor ha concentrado sus esfuerzos de desarrollo de productos alrededor del 
segmento de productos lácteos. Posteriormente extendió su enfoque al sector de bebidas 
a base de frutas. Aunque la leche continúa siendo un producto importante en el 
portafolio del Emisor como punto de entrar en nuevos mercados y jo canales de 
distribución, durante los últimos tres años su contribución relativa a los ingresos y 
utilidades del Emisor ha disminuido, lo cual denota el esfuerzo de la empresa de 
desarrollar otros segmentos. 
El Emisor continúa dirigiendo su mezcla de productos hacia los de mayor margen. Sin 
embargo, la leche probablemente continuará siendo una parte importante del portafolio 
debido a su demanda. 

La sofisticación del consumidor panameño y el incremento del valor adquisitivo ha 
llevado al desarrollo de segmentos de bebidas funcionales, digestivas y saludables, 
tendencia a la cual la compañía ha respondido con innovación de productos en 
segmentos light y para diferentes ocasiones de consumo. 

Atención especial merece el crecimiento del segmento de yogures bebibles, los cuales 
han marcado la dinámica de la categoría y Jos productos de larga vida. 

Eficiencia Operativa 
El Emisor está fuertemente enfocado en alcanzar eficiencias operativas. Para ello revisa 
y replantea sus productos constantemente para reducir costos mientras conserva su 
calidad y percepción de valor para Jos clientes. Uno de los elementos principales de esta 
estrategia es el empaquetado. El Emisor fue la primera empresa en Panamá en 
introducir recipientes termoformados en 2007. 

El manejo del suministro de leche ha sido uno de los factores diferenciadores en la 
calidad y confiabilidad de los productos y proceso de suministro del Emisor, estos planes 
se han intensificado y se intensificarán, especialmente en el apoyo a los proveedores 
para el crecimiento, tecnificación y avance del suministro de leche. 

Posicionamiento 
La marca Bonlac ha sido muy bien considerada en Panamá desde su inicio. Es 
actualmente una de las más reconocidas por los consumidores, y fue calificada como 
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"Top Brand" por una revista especializada•, así como una de las marcas más reconocidas 
del país. El Emisor continuará invirtiendo en el fortalecimiento de esta percepción y 
ofreciendo productos de calidad y mejores presentaciones. 

El Emisor estima que continúa habiendo oportunidades significativas de in troducción de 
productos nuevos o con poco desarrollo bajo la marca Bonlac. 

Mercado 
Los segmentos de mercado en Jos que e l Emisor compite han mantenido dinámicas de 
crecimiento durante los últimos tres años como consecuencia del desarrollo económico 
del país y el impacto pos itivo correspondiente en los niveles de consumo de los hogares, 
así como del aumento en el turismo y el efecto positivo que genera en los hoteles y 
restaurantes. En el último año se han presentado crecimientos en valor y volumen, 
resultado de los incrementos inflacionarios de precio. 

Finalmente, cabe resaltar que la oferta limitada de productos causada por la poca 
industrialización en el país ha causado una a lta fidelidad de marca por los consumidores. 
Esta característica favorece a l Emisor debido a que cuenta con marcas de a lta 
recordación, tradición y respaldo que son valoradas por los panameños y que mientas 
cuenten con constante desarrol1o y visibilidad se continuarán fortaleciendo en el futuro. 
El explorar nuevos conceptos de mercadeo, con apoyo en tecnologías de producción más 
confiables y estables son fundamentales para los resultados futuros. 

Especial atención merece la situación laboral, tanto de costos como productividad para 
mantener la competitividad internacional; las presiones inflacionarias están creando 
presión sobre los costos de factores de producción locales afectando la competitividad 
frente a los productores importados, quienes no tienen estos costos y están beneficiados 
por la situación cambiaría de sus países de origen. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERA TI VOS 

A. LIQUIDEZ 

En el siguiente cuadro le presentamos el resumen del flujo de efectivo de Sociedad 
de Alimentos de Primera, S.A. para el período terminado el 31 de Diciembre de 2014 
y 31 de Diciembre 2013: 

Resumen de Flujo de Efectivo por actividad 
Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013 
(En balboas) 2014 2013 

Actividades de Operación 2.812.305 (2,270,306) 

Actividades de Inversión (2,212,220) (3,321,643) 

Activ idades de Financiamiento 205,987 5,552,885 

Aumento (disminudón) en el efectivo 806,072 (39,064) 

Efecti vo al Inicio del Período 500,471 539,535 

Efectivo al final del período 1,306,543 500,471 

El efectivo al final de Diciembre de 2014 totalizó B/.1.3 millón, el cual se impacta 
principalmente por las actividades de Operación del negocio por la suma de Bj.2.8 
millones. 

El efectivo utilizado en las actividades de inversión resultó en Bj. 2.2 millones, el 
cual está relacionado con las adquisiciones de equipos de refrigeración; y proyectos 
menores de inversión para el mejoramiento de las Plantas de Producción. 

Al 31 de Diciembre del 2014 el siguiente Capital de Trabajo comparativo muestra un 
aumento en el Activo corriente de Bj. 4.4 millones en relación al año 2013 y de 
B/8.6 millones el Pasivo Corriente, resultando una razón corriente de 3.08 en el 
2014 y de 3.30 en al año 2013. 

Capital de Trabajo Comparativo Variaciones 

(En balboas) 2014 2013 (8/.) (%) 

Activo Corriente 28,350,930 23,980,444 4,370,486 18% 

Pasivo Corriente 9,216,496 7,274,790 1,941,706 27% 

Capital de Trabajo 19,134,434 11 16,705,654 1 2,428,780 15% 

Razón Corriente 3.08 3.30 
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El capital de trabajo aumenta en un 15% (8/.2.4 millones) en relación al año 
anterior 2013 para cubrir las necesidades de operación y fi nalizar los proyectos de 
inversión desarrollados en la Planta de Bonlac. 

20,000,000 111 
19,000,000 

18,000,000 19,134,4H • Razón Corriente 
17,000,000 ID 
16,000,000 

• Capital de Trabajo 

15,000,000 

2014 
2013 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

Nuestra fuente de liquidez proviene de fo ndos generados de nuestras operaciones 
y de las facilidades de líneas de crédito a corto plazo con bancos locales de primera 
línea. 

Al 31 de Diciembre de 2014 la Compañía muestra un incremento en el total de los 
activos corrientes de 18% equiva lente a Bf. 4.4 millones. Las Cuentas por cobrar 
clientes aumentaron en un 26% (Bf. 4.0 millones), en relación al año anterior 2013, 
ta l como se muestra en el siguiente cuadro: 

Activos corrientes A Diciembre Variaciones 
(En balboas) 2014 2013 (B/.) (% ) 

Efectivo y eq uivalente d e efectivo 1,306,54 3 500,471 806,072 161% 

Cuentas por cobra r - clientes, neto 19,562,877 15,508,563 4,0 54,314 26% 

Inventarios, neto 4,915,415 5,733,509 (818,094) -14% 

Ot ros Activos 2,566,095 2,237,901 328,194 15% 

Total Activos corrie ntes 28,350,930 23 ,980,444 4,370,486 18% 
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La empresa como parte del Grupo EPA cuenta con los recursos necesarios para 
hacerle frente a sus necesidades en la operación. 

La Compañía al 31 de Diciembre de 2014 mantiene un endeudamiento neto de 
8/. 80.8 millones compuesto por deuda a largo plazo, producto de la emisión de 
bonos por la suma de B/. 37.0 millones a largo plazo, cuentas por pagar a partes 
relacionadas y otras de menor cuantía por Bf. 43.8 millones acorde a las 
necesidades de la operación. 

C. RESULTADO DE OPERACIONES 

Los ingresos en el siguiente cuadro muestran un crecimiento respecto al año 
an terior de un 22% equivalente a B/.11.0 millones impulsados principalmente por 
la fabricación de la leche y jugos envasados en UHT y el crecimiento en las ventas a 
cadenas de s upermercados: 

Ventas de Productos 

Corno se observa en el siguiente cuadro comparativo de los años 2013 y 2012 los 
ingresos se han incrementado considerablemente de un 6% a un 22% en el2014: 

La siguiente tabla detalla los aumentos y dis minuciones en los Costos y Gastos de 
operación para ambos períodos comparados de Diciembre 2014 y 2013: 

Costos y Gastos operativos Al31 de Diciembre Variaciones 

(En balboas) 2014 2013 (8/.) 

Total Costos 38,218,170 31,584,518 6,633,652 21% 

Gastos del Personal 6,717,675 6,294,995 422,680 7% 

Gastos de ventas, generales y administrativos 7,720,233 7,064,813 655,420 9% 

Depreciaciones y amor tizaciones 2,678,796 2,838,879 (160,083) -6% 

Amortizaciones de patentes y marcas de fábrica 2,487,506 2,487,506 o 0% 

Total Gastos operativos 19,604,210 18,686,193 918,017 5% 

Total costos y gastos operativos 57,822,380 50,270,711 7,551,669 15% 
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El crecimiento general con respecto al año anterior 2013 fue de 15% equivalente a 
Bj. 7.5 millones, aumentando principalmente en los costos de ventas en un Bj. 6.6 
millones con un porcen taje del 21% producto de los ajustes efectuados a la planta 
de UHT y por el incremento de las ventas. 

Los gastos de ventas. generales y de administración tienen un aumento del 9% (B/. 
0.6 millón) debido a los controles previos establecidos para los mismos. 

La depreciación se muestra una disminución del 6% por los activos totalmente 
depreciados durante el año 2014; y la amortización de marcas se estabiliza para el 
2014 en relación al 2013. luego de modificarse los años de vida útil en el 2012 de 
quince (15) años a veinte (20) años. 

El siguiente detalle de la Utilidad (Pérdida) comparativa para los años terminados 
del 2014 y 2013 muestra una variación importante de una utilidad para el 2014 de 
8/. 0.4 millón. el cual viene a retribuir la inversión de la Planta de UHT puesta en 
servicio en el 2013. 

u esto sobre la Renta 428,927 3,587,135 ·114% 
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D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

El emisor tiene grandes expectativas para el año 2015 con el aumento en que los 
niveles de utilización de la planta UHT (Ultra Hight Temperature) en leches, 
néctares y bebidas de frutas; continuarán creciendo e igualmente su trabajo 
eficiente, las operaciones logísticas y de ventas estarán capturando el mejor uso de 
la información aumentando la penetración en los canales convencionales y el nuevo 
equipo de transporte permitirá la disminución de los costos de mantenimiento de 
equipo rodante; se mantendrán los programas de fomento al productor lechero para 
conservar los altos estándares de calidad que es la bandera de la marca y permiten 
ganar su posicionamiento y aceptación en el mercado. 

Las inversiones de mercadeo serán razonables y direccionadas de acuerdo a las 
estrategias de portafolio, con el enfoque de asegurar que la percepción de buena 
calidad permanezca en el consumidor y como ta l apoye al cliente en la rotación del 
producto. 

La relación con los productores de leche sigue estando en primera línea de la 
organización y allí se continuará trabajando por el desarrollo del negocio agro 
industriat el crecimiento y el mejoramiento de la producción y el trabajo 
sincronizado de los planes de crecimiento y control de calidad. 

Con el estricto control de los gastos presupuestados y las estrategias planteadas 
por la dirección, serán los puntos claves para el logro del presupuesto y los objetivos 
establecidos para el año 2015. 

El financiamiento está asegurado con los bonos corporativos que recogieron el 
endeudamiento de corto plazo, permitieron la financiación de los proyectos 
corporativos y la disminución de los leasing operacionales. 

La administración continuará enfocada en la gestión del Ebitda como indicador 
principal manteniendo control de capital de trabajo y, por lo tanto, se espera una 
mejora importante de los resultados en el 2015 con respecto al año anterior 2014. 
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4. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. DIRECTORES Y DIGNATARIOS 

Guillermo Thomas Restrepo - Director 
Colombiano, nacido en Pereira el 9 de julio de 1965, con cédula 10.269.742 de 
Manizales, de profesión administrador de empresas; Marketing Diploma del Charter 
Institut of Marketing. 

Dentro de su experiencia profesional cabe destacar su desempeño en diferentes roles 
gerenciales y de mercadeo en Bancolombia, CasaLuker, S.A. y Vandenenden, S.A.. 

Pertenece a las siguientes juntas directivas: CasaLuker, S.A.; Oleaginosas Las Brisas, S.A.; 
Toptec, S.A.; Team Foods, S.A.; Team Foods México, Productos Alimenticios Pascual, S.A.; 
Sociedad Alimentos de Primera, S.A. 

Su correo electrónico es ~uillermo.thomas@casaluker.com.co. 

- Santiago Romero Restrepo - Director 
Colombiano, nacido en Cali Colombia el 4 de mayo de 1977, con pasaporte PE074304 de 
profesión Administración de Empresas MBA 

Dentro de su experiencia profesional cabe destacar su desempeño en diferentes 
compañías como: Gerente General V30 S.A.S., Gerente Comercial SuperCoffee S.A., 
Gerente Genera l FLP Holding. 
Pertenece a las siguientes juntas directivas: Productos Alimenticios Pascual, S.A.; FLP 
Holding 

Su correo electrónico es sromero@flp-int.com 

Guillermo Restrepo Mejía - Director 
Colombiano, nacido en Cali el 2 de diciembre de 1952, con pasaporte 70.044.388, de 
profesión administrador de negocios. 

Dentro de su experiencia profesional cabe destacar su desempeño en diferentes roles 
gerenciales en CasaLuker, S.A. durante 32 años y en la actualidad es Gerente General. 

Pertenece a las siguientes juntas directivas: CasaLuker, S.A., Team Foods, S.A., Productos 
Alimenticios Pascual, S.A.; Sociedad Alimentos de Primera, S.A. 

Su correo electrónico es ~uillermo.reslrepo@casaluker.com.co. 
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- Luis Gonzalo Gómez -Director Suplente 
Colombiano nacido en Maniza les el18 de mayo de 1957, con pasaporte 10.232.625 

Se ha desempeñado como Gerente y representante legal de empresas y sociedades, tales 
como: Panadería La Victoria S.A., Tejares S.A.S, De li APA, S.A., Inversiones RSTJ S.A.S., 
Inversiones Sobrite S.A.S., Inversiones Cachiri S.A.S., Atatodo S.A.S. 

Además, el Sr. Gómez es miembr o de las siguientes juntas directivas: Casa Luker S.A. 
Herrago S.A., Zona Franca Tocancipa S.A., Inversiones Necocli S.A., Panadería La Victoria 
S.A., Tejares S.A.S, Deli APA, S.A., Productos Alimenticios Pascual, S.A., Sociedad de 
Alimentos de Primera, S.A., Almacén Ideal, S.A. y Empresa Panameña de Alimentos, S.A. 

Su correo electrónico es Juisggomezj@ gmail.corn 

Jorge GaJJo - Director Suplente 
Colombiano nacido en Cali el14 de junio de 1960, cédula de identidad personal N° N-20-
1167, y de profesión ingeniero industrial. 

El señor Gallo es presidente del Grupo Valor y ha asesorado exitosamente a más de 200 
compañías en Panamá, participando de esta manera en las más grandes adquisiciones y 
fusiones que han tenido lugar en Panamá en la última década. Antes de fundar el Grupo 
Valor, se destacó como banquero de inversión en Colombia y laboró en empresas 
multinacionales colombianas de diversos sectores como papel, agroindustria, alimentos 
y construcción. 

Su correo elect rónico es: valorjg@cableonda.net. 

José AJfredo Restrepo }a ramillo - Director Suplente 
Colombiano, nacido en Manizales con pasaporte 10.256.067, de profesión administrador 
de empresas BA St. Michael's CoJlege Vt. USA. Con especialización en Mercadeo de EAFIT 
y CSS, Harvard Univesity. 

Su experiencia profesional ha estado en diferentes roles gerenciales en CasaLuker, S.A.; 
Toptec, S.A., Empresas Públicas de Manizales, lnfimanizales, Banco de Caldas. 

Pertenece a las siguientes juntas directivas: CasaLuker, S.A., Oleaginosas Las Brisas, S.A.; 
Casa Restrepo, S.A.; Herragro, S.A.; Toptec, S.A.; Sicolsa, S.A.; lnfimanizales, SES Hospital 
de Ciadas, Fundación Luker, Sociedad Portuaria de La Dorada, Mineral Gold Corp, 
Productos Alimenticios Pascual, S.A.; Sociedad Alimentos de Primera S.A. 

Su correo electrónico es jose.restrepo@casaluker.com.co. 
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Juan Carlos Jaramillo Arias - Presidente 
Colombiano, nacido en Bogotá el e l 28 de mayo de 1964, con cédula de identidad 
personal No. 10.264.127 de Manizales, Colombia. Licenciado en Economía Empresarial 
por la Universidad Autónoma de Manizales. 
Desde finales de 2011 es Gerente General de Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. y Alimentos 
Pascual S.A. Trabajó con Casa Luker desde 1999 hasta 2008, donde desempeñó varios cargos en 
Colombia. Antes de unirse a Casa Luker trabajó en Frutasa, S.A. y Herragro, S.A. empresas 
relacionadas con Jos accionistas¡ los últimos 3 años trabajó en Hilanderías Universal. Además el 
Sr. jaramillo es uno de los ejecutivos principales deJ Emisor, teniendo entre sus funciones la 
representación legal del Emisor y la supervisión y dirección de los negocios de la sociedad. 

Su correo elect rónico es jjaramillo@epa.com.pa 

Luis Guillermo Gómez - Secretario 
Colombiano, nacido en Manizales el 27 de agosto de 1975 con número de pasaporte 
75.078.139. Ingeniero Industrial en 1997 de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, y especialista en Finanzas en 1999 con la Universidad Autónoma de 
Manizales. 

Desde 2005 presta sus serYlcJos a CasaLuker en diferentes roles administrativos y 
financieros donde respondía por estas áreas e n las operaciones internacionales, en 
combinación con otras funciones adicionales. Desde e l 25 de agosto del presente año fue 
trasladado para operar como Gerente Administrativo y Financiero de las operaciones en 
Panamá y radicado en la ciudad. Previo a la ll egada a CasaLuker fue Gerente Financiero 
de Herragro, S.A. y Gerente de Adylog, S.A., compañías re lacionadas con CasaLuker. 

El señor Gómez opera como funcionario de la sociedad en la Gerencia de Administración 
y Finanzas. 

Su correo electrónico es: l¡:omez@epa.com.pa 

Natalia Ameglio Velásquez - Tesorero 
Panameña, nacida en Panamá el 21 de marzo de 1983, con cédula de identidad personal No. 
8-766-698. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Latinoamericana de 
Ciencias y Tecnología en 2005 y un Máster en Administración de Negocios con énfasis en 
Recursos Humanos en el2010. 

Comenzó a trabajar en la firma de abogados Arosemena, Noriega & Contreras en el año 2003, 
desempeñando el cargo de Pasante judicial y de Litigios. En el año 2005 paso a al Emisor en el 
cargo de Asesora Legal Corporativa. En el año 2006 pasa a la posición de jefe de Recursos 
Humanos de Sociedad Ali mentos de Primera, S.A. y en el momento es funcionaria de la sociedad 
como Directora de Talento. Además es auditora certificada de la norma ISO. 

Su correo electrónico es: nameglio@epa.com.pa 
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Todos los directores y dignatarios tienen su domicilio en Vía José Agustín Arango, Juan 
Diaz, Panamá, Rep ública de Panamá, aparatado postal 0823-05837, teléfono (507)217-
2233 y fax (507)217-6830. 

B. EJECUTIVOS PRINCIPALES Y ADMINISTRADORES 

Juan Carlos )aramillo Arias - Gerente General 
Colombiano, nacido en Bogotá el el 28 de mayo de 1964, con cédula de identidad personal No. 
10.264.127 de Manizales, Colombia. Licenciado en Economía Empresarial por la Universidad 
Autónoma de ManizaJes. 

Desde finales de 2011 es Gerente General de Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. y Alimentos 
Pascua l S.A. Trabajó con Casa Luker desde 1999 hasta 2008, donde desempeñó varios cargos en 
Colombia. Antes de unirse a Casa Luker trabajó en Frutasa, S.A. y Herragro, S.A. empresas 
relacionadas con los accionistas; los últimos 3 años trabajó en Hilanderfas Universal. Además el 
Sr. jaramillo es uno de los ejecuti\~os principales del Emisor, teniendo entre sus funciones la 
representación legal del Emisor y la supervisión y di rección de los negocios de la sociedad. 

Su correo electrónico es jjaramillo@epa.com.pa 

Luis Guillermo Gómez- Gerente de Administración y Finanzas 
Colombiano, nacido en Manizales el 27 de agosto de 1975 con número de pasaporte 75.078.139. 
l ngeniero Industrial en 1997 de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manmzales, y 
especialista en Finanzas en 1999 con la Universidad Autónoma de Manizales. 

Desde 2005 presta sus servicios a CasaLuker en diferentes roles administrativos y financieros donde 
respondía por estas áreas en las operaciones internacionales, en combinación con otras funciones 
adicionales. Desde el 25 de agosto del presente año fue trasladado para operar como Gerente 
Administrativo y Financiero de las operaciones en Panamá y radicado en la ciudad. Previo a la llegada a 
CasaLuker fue Gerente Financiero de Herragro, S.A. y Gerente de Adylog, S.A., compañías relacionadas con 
CasaLuker 

El señor Gómez opera como funcionario de la sociedad en la Gerencia de Administración 
y Finanzas. 

Su correo e lectrónico es: lgomez@epa.com.pa 

Natalia Ameglio Velásquez- Gerente de Talento Humano 
Panameña, nacida en Panamá el 21 de marzo de 1983, con cédula de identidad personal No. 
8-766-698. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Latinoamericana de 
Ciencias y Tecnología en 2005 y un Máster en Administración de Negocios con énfasis en 
Recursos Humanos en el 2010. 

Comenzó a trabajar en la firma de abogados Arosemena, Noriega & Contreras en el año 2003, 
desempeñando el cargo de Pasante jucticial y de Litigios. En el año 2005 paso a al Emisor en el cargo de 
Asesora Legal Corporativa. En eJ año 2006 pasa a la posición de jefe de Recursos Humanos, cargo 
que mantiene hasta la fecha. Además es auditora certificada de la norma ISO. 
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Responsabilidades Principales: 
Planificar, organizar y controlar, las actividades relacionadas con la administración de 
lo.s recursos humanos contratados por el Emi.sor y las relaciones laborales 
correspondientes, incluyendo la participación en la elaboración de políticas de 
contratación, formación profesional, salarios, seguridad industrial y servicios sociales. 
Elaboración de la estructura salarial y manual de descripción de puestos del Emisor. 
Planificar y organizar los sistemas de contratación, de formación profesional, de promociones 
internas dentro del Emisor. 
Elaboración de políticas y manual de procedimientos del departamento. 
Reclutamiento y Selección del Personal. 
Manejo, prevención de conflictos laborales y de relaciones sindicales. 

• Dirección del Proyecto Social de la empresa (RSE enfocada a la ayuda social a los 
colaboradores deJ Emisor). 

Su correo electrónico es: nameglio@epa.com.pa 

Nicolás Giraldo Rojas- Gerente Comercial 
Colombiano, con cédula de ciudadanía número 75.095.895, nacido en Manizales, Colombia, el 25 de 
septiembre de 1980. Economista Empresarial por la Universidad Autónoma de Manizales en 2004. 

El Sr. Giraldo comenzó a trabajar en Casa Luker en 2004, desempeñando desde entonces los siguientes 
cargos: Profesional de Trade Marketing (2004-2005), Gerente de Marca Jr. Categoría de Café Institucional 
(2005-2006) y Gerente de Canal Institucional de Ventas (2006-2008). En 2008 fue trasladado a Productos 
Alimenticios Pascual, S.A. en Panamá como Gerente Nacional de Ventas y Gerente Comercial, cargo que 
ocupa hasta la fecha. 

Responsabilidades Principales: 
• presentar los planes y estrategias de crecimiento comercial de la empresa a través del 

presupuesto anual y controlar constantemente su cumplimiento; 
• administrar la fuerza de ventas de la empresa, su orientación, resultados y gastos; 
• mantener en contacto constante con e l comercio panameño y velar por su satisfacción en la 

atención y la de sus clientes; 
• administrar las áreas de Logística primaria, Centro de distribución, Bodegas Alternas, Flota de 

Transporte y logística secundaria de entrega a clientes: 
• administrar la relación con lo5 proveedores de productos importados para su distribución en el 

territorio Panameño; 
• responder ante la Gerencia General por el recaudo de las cuentas a crédito nacionales de la 

compañía; y 
• garantizar el crecimiento rentable y sostenible de la empresa a través del crecimiento en ventas y 

la optimización de los gastos. 

Experiencia en el Negocio: 
Nicolás Giralda ha estado en desarrollo constante en el área comercia l, inicialmente en la implementación 
de acciones en el punto de venta y activaciones en el comercio; después en el área de mercadeo 
direccionando estrategias de marca para lograr posicionamiento, penetración de marca y aumento de 
participación de mercado. Poster iormente, direccionando la fuerza de ventas del canal institucional a nivel 
nacional y actualmente con la respo nsabilidad total de las áreas de ventas y logística de Productos 
Alimenticios Pascual, S.A., obteniendo de esta forma un conocimiento completo del área comercial desde 
la estrategia, la implementación, la operación de suministro de mercancia al comercio y la obtención y 
análisis de resultados. Participa de los planes estratégicos y de los procesos de integración de nuevos 
negocios a la compañfa. 

Su correo electrónico es: ngiraldo@epa.com.pa 
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Carlos Guzman - Gerente de Cadenas de Abastecimiento: 
Guatemalteco, con pasaporte No. 007076375. Ingeniero Químico, Especialización en Desarrollo de 
Plantas de alimentos (Italia), Admon y Economía (España), Project Management (USA y Brasil). Maestría 
en PNL (Colombia). 

Responsabilidades principales: 
Tiene la responsabilidad de las áreas de Operaciones, Materias Primas, Calidad, Manufactura, Planeacion, 
Mantenimiento e Ingeniería. 

Experiencia en el negocio: 
El Sr. Guzman cuenta con 27 años de Experiencia en las diferentes áreas de Cadena de 
Abastecimiento (CABAST). 

Su corr eo electrónico es: cg-uzman@epa.com.pa 

Todos los ejecut ivos principales y administradores tienen su domicilio comercial en: 
Productos Alimenticios Pascuat S. A., Vía José Agustín Arango, Juan Diaz, Panamá, 
República de Panamá, apartado postal 0823-05837. Su número de teléfono es 217 2233. 

C. ASESORES 

En la actua lidad no se cuenta con asesores externos, todos estos temas los atiende la 
administración. 

D. ASESORES LEGALES 

La firma de abogados Arias, Fábrega & Fábrega, actúan como asesores legales externos 
del Emisor. Su dirección es: 

Arias, Fábrega y Fábrega 
Edificio Plaza 2000, Piso 15, 

Calle 50 (Avenida 4ta Sur) y Calle 53 
Apartado Postal 0816-01098 

Ciudad de Panamá 
República de Panamá 

Tel.: 205 7000 
Fax: 205 7001 

El contacto principal es Ricardo Manuel Arango. Su dirección de correo electrónico es 
rara ngo@ari fa .com. 
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E. AUDITORES 

Los auditores externos del Emisor son Deloitte, lnc. Su dirección es: 

Deloitte, lnc. 
Apartado 0816-01558 

Ciudad de Panamá 
República de Panamá 

Tel.: 303 4100 
Fax: 269 2386 

infopanama@deloitte.com 

El contacto principal es Eduardo Lee. Su dirección de correo electrónico es 
edulee@deloitte.com. 

F. ASESORES FINANCIEROS 

En la actualidad no se cuenta con asesores financieros externos, todos estos temas los 
atiende la administración con funcionarios capacitados y entrenados para esto. 

G. COMPENSACIÓN 

El Emisor puede pagar dietas a los miembros de la Junta Directiva por su participación 
en la Junta Directiva. A ]a fecha, el monto de dichas dietas es de 530 dólares por sesión 
asistida con periodicidad de un (1) al mes. Los Directores del Emisor no recibirán 
ningún otro tipo de compensación por su desempeño como Directores. El Emisor no 
ofrecerá planes de opciones de acciones ni otro tipo de beneficios a los miembros de la 
junta Directiva. 

H. GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emisor es una subsidiaria y propiedad en un cien por ciento (100%) de Empresa 
Panameña de Alimentos, S.A. 

El 11 de noviembre de 2003, la Comisión Nacional de Valores aprobó el Acuerdo No.12-
2003 por medio del cual se recomiendan las guías y principios de buen gobierno 
corporativo para todas las empresas registradas en la CNV. Posteriormente en febrero 
del 2004, la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá aprobó la adopción de 
principios de revelación de prácticas de buen gobierno corporativo para los emisores 
inscritos. 
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La adopción de estas recomendaciones no es obligatoria; sin embargo los emisores 
registrados en la CNV están obligados a revelar públicamente la adopción o no de estas 
medidas. 

La junta Directiva del Emisor ha adoptado medidas y procedimientos para garantizar la 
aplicación de prácticas sobre buen gobierno corporativo, que no están basadas en una 
reglamentación específica, pero que incluyen, entre otras, ]as siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

celebrar reuniones anuales ordinarias de los accionistas para, entre otros puntos, 
presentar el informe de los auditores independientes sobre los estados 
financieros del año inmediatamente anterior, elegir los miembros de la Junta 
Directiva y considerar cualquier asunto que los accionistas deseen someter a 
consideración de la misma; 
promover la participación de los accionistas en las reuniones anuales y extraordinarias e 
informar con anticipación sobre los ternas que serán considerados en las reuniones y en 
las convocatorias correspondientes; 
poner a disposición de todos sus accionistas un informe anual que contiene un resumen 
de las principales actividades del Emisor y sus subsidiarias, incluyendo el informe de Jos 
auditores independientes; 
La Junta Directiva está integrada en su mayoría por directores independientes que no 
participan de la administración de la empresa; 
Celebrar reuniones periódicamente para pasar revista de los negocios y operaciones de 
la sociedad y recibir los informes de sus representantes en las sociedades en que 
mantiene participación, así como para darle seguimiento a la implementación de 
presupuestos anuales, programas de control y planes estratégicos; 
que el Presidente mantenga comunicación con sus miembros entre reun¡ones de 
la Junta Directiva; 
recoger los acontecimientos que ocurran en las reuniones de accionistas y de la 
junta Directiva en actas, las cuales reflejen fielmente las discusiones e 
intercambios que tengan lugar y se preparen, aprueben y firmen en la reunión 
correspondiente inmediaramente siguiente; 
que Jos miembros de la ]unta Directiva revelen cualquier conflicto de intereses en 
cualquier asunto sometido a su consideración; 
contratar a contadores independientes de reconocida reputación para que 
auditen los estados financieros del Emisor y su subsidiaria de acuerdo a las IFRS; 
y 
que la junta Directiva revise anualmente el desempeño de los auditores 
independientes. 

La Junta Directiva del Emisor está compuesta por 3 Directores Principales y 3 Directores 
Suplentes. Existe un director independiente de los accionistas. 
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l. PRÁCTICAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La junta Directiva es el órgano corporativo responsable por la administración y 
fiscalización de los bienes y negocios del Emisor, y de todas las funciones necesarias 
para la buena marcha de sus negocios. 

La junta Directiva tienen facultades para: 
• convocar a la Asamblea General de Accionistas; 
• establecer los comités de Directores que considere necesarios, definir sus 

funciones y elegir y remover a sus miembros; 
nominar, elegir y remover a Jos Dignatarios o a cualesquiera otros ejecutivos, con 
o sin causa, en cualquier momento; 

• proponer a la Asamblea General de Accionistas la elección de auditores externos, 
removerlos y establecer Jos términos de su contratación y remuneración. 

• designar y remover al agente residente del Emisor; 
autorizar la declaración y el pago de dividendos; 
aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversiones del Emisor, incluyendo sus 
fuentes de financiamiento; 

• aprobar los planes de negocios del Emisor; 
• aprobar las inversiones del Emisor; 
• vender y disponer de las inversiones del Emisor; 
• aprobar la emisión y venta de acciones del Emisor, ya sean Acciones Comunes o 

Acciones Preferentes, incluyendo el precio de las acciones, de conformidad con lo 
establecido en el pacto social; 

• gravar con hipoteca, prenda o anticresis, o de cualquiera otra forma, Jos bienes 
del Emisor u otorgar fianzas, salvo por aquellos casos expresamente reservados a 
la Asamblea de Accionistas; 

• autorizar la compra, venta, permuta y el arrendamiento de bienes muebles o 
inmuebles, así como la adquisición o el traspaso de derechos, la celebración de 
contratos de todo tipo y la constitución de obligaciones, sa lvo por aquellos casos 
expresamente reservados a la Asamblea General de Accionistas; 

• autorizar la celebración de contratos de préstamo, sobregiros, aperturas de 
crédito, emisiones de bonos y otros títulos de deuda, cartas de crédito, cuentas 
corrientes y designar a las personas autorizadas para girar contra las mismas; 

• presentar anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los estados 
financieros auditados del Emisor; 

• designar a las personas que, en forma individual o conjunta, representarán al 
Emisor en las asambleas de accionistas de sus subsidiarias, así como designar a 
las personas que deberán ser nominadas por el Emisor para el cargo de Director 
o Dignatario en dichas subsidiarias; reservándose de igual forma el derecho de 
remover a cualesquiera de ellas; 

• aprobar y reformar los términos y condiciones de cualquier contrato de 
administración; 

• aprobar, modificar y revocar los Estatutos del Emisor; y 
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• autorizar el registro de las acciones del Emisor en una o más comistones de 
valores y bolsas de valores en la República de Panamá o en otras jurisdicciones, 
así como autorizar la terminación del mismo. 

Los miembros de la Junta Directiva del Emisor son elegidos por la junta de Accionistas 
por períodos de 1 año. 

Cualquier Director podrá ser removido de su cargo, con o sin justa causa, por el voto 
afirmativo de tenedores de acciones que representen por lo menos la mitad más una de 
las acciones emitidas y en circulación de las acciones comunes del Emisor. En caso de 
ocurrir una vacante en la junta Directiva, los Directores restantes podrán elegir al 
Director que deba llenar dicha vacante, por el plazo del período de dicho Director. 

La junta Directiva se reunirá (i) ordinariamente con la frecuencia y en las fechas que 
dispongan los Estatutos o la propia junta Directiva o (ii) cada vez que la com•oque el 
Presidente ya sea por iniciativa propia o porque así lo hayan solicitado por escrito 2 o 
más Directores. 

Las reuniones de la junta Directiva se llevarán a cabo dentro o fuera de la República de 
Panamá, en el lugar que se designe en la convocatoria. 

La convocatoria para cualquier r,eunión de Junta Directiva deberá hacerse con no menos 
de 3 días ni más de 15 días de antelación a la fecha de la reunión. La convocatoria a toda 
reunión de junta Directiva deberá contener, por lo menos, la fecha, la hora y el lugar de 
la reunión y la agenda a tratarse en la misma. 
En las reuniones de la Junta Djrectiva, cada Director tendrá derecho a un voto. Las 
resoluciones de la Junta Directiva deberán adoptarse mediante el voto favorable de la 
mayoría de los Directores presentes o representados en la reunión. 

J. EMPLEADOS 

Al 31 de diciembre de 2014 el Emisor tenía 676 colaboradores. La mayoría de los 
colaboradores de la empresa, con excepción de los trabajadores de confianza, forman 
parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Sociedad de Alimentos de Primera, 
S.A., con el cual se celebró convención colectiva el día 16 de mayo de 2011, la cual se 
encuentra vigente por 4 años. 
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K. PROPIEDAD ACCIONARlA 

El Emisor es una empresa panameña, 100% subsidiaria de Empresa Panameña de 
Alimentos. S.A. 

%que 

Cantidad de 
%Respecto a l Representan 

Grupo de Empleados Acciones 
Total de Acciones Número de Respecto de 

Emitidas 
Emitidas y en Accionistas la Cantidad 
Circulación Total de 

Accionistas 
Directores, Dignatarios, 
Ejecutivos y o o o o 
Administradores 
Otros Empleados o o o o 
Totales o o o o 

El capital autorizado del Emisor es de US$10,000,000.00, dividido en 10,000 acciones 
comunes con un valor nominal de US$1,000.00 cada una. 

Al 31 de diciembre de 2014 no había acciones en tesorería. El Emisor no tiene 
compromisos de aumentar el capital ni obligaciones convertibles. 

El Emisor no tiene arreglos que incluyan a empleados en el capital, ni reconoce opciones 
de acciones u otros valores. 

5. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

a. IDENTIDAD Y NÚMERO DE ACCIONES 

La identidad y número de acciones del Emisor se presenta a continuación: 

Accionista Número de % 
Acciones 

Empresa Panameña de 8,857 100% 
Alimentos, S.A. 
Total 8,857 100% 
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b. PRESENTACIÓN TABULAR DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARÍA 

La composición accionaría del Emisor al 31 de diciembre de 2014 es la s iguiente: 

Grupo de Número de % del 
Número de % del Número de 

Núme ro 
Acciones Acciones 

de Acciones 
Accionistas Accionistas 

1· 124,999 8,857 100% 1 100% 
125,000- 249,999 - - -
250,000- 374,999 - - -
375,000· 500,000 - - -

Totales 8,857 lOO% 1 100% 

c. INFORMACIÓN DE MERCADO 

Los respectivos bonos fueron 100% colocados en emisión primaria, su indicador es la 
libar 3M con unos pisos según los rangos de endeudamiento, es un tipo de indicador 
muy apetecido por el mercado de papeles y tiene potencial va lorización con las 
expectativas de libar al alza en el mediano y corto plazo. 

Posterior a la emisión se encontró interés de parte de entidades financieras diversas de 
participa r en la emisión primaria o secundaria de este papel, los cuales ya estaban 
suscritos, sin embargo es un buen s íntoma para los tenedores actua les. 

6 . PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

Banco General, S.A. (Estructurador, Suscriptor y Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de esta Emisión) y el Emisor tienen una relación comercial como 
resultado de diversos financiamientos. No existe ninguna relación accionaría entre el 
Emisor y Banco General. 

BG Investment Co. lnc. y BG Valores, S.A., Casa de Valores y Puestos de Bolsa de esta 
Emisión respectivamente, son accionistas de la Bolsa de Valores y de Latinclear, y 
subsidiarias en un 100% de Banco General. 

BG Trust, lnc., e l Fiduciario de esta Emis ión, es subsidiaria 100% de propiedad de BG 
lnvestment Co., lnc., quien a su vez es subsidiaria en un 100% de Banco General, que 
actúa como Estructurador y Suscriptor de la Emisión. 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal no tienen relación accionaria, n i han 
s ido ni son empleados del Emisor, ni de los Corredores de Valores, ni del Agente 
Fiduciario, ni del Agente de Pago, Registro y Transferencia o Estructurador. 
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El Asesor Legal del Estructurador en esta Emisión será el Agente Residente del 
Fideicomiso de Garantía. 

El em1sor es subsidiaria de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. de la cuales también 
son subsidiarias Productos Alimenticios Pascual, S.A. y Almacén Ideal S.A., por lo tanto 
las transacciones con estas últimas son consideradas con partes relacionadas y 
corresponden a operaciones de compra y venta de productos para comercializar entre 
las compañías y préstamos de dinero en efectivo para facili tar la operación con 
compromiso de repago sin intereses. 

Cuentas entre Compañías relacionadas: 

Cuentas por cobrar: 
Empresa Panameña de Alimentos, S.A. 
Almacén Ideal, S.A 
Productos Alimenticios PascuaJ, S.A. 

Total Cuentas por Cobrar 

Cuentas por pagar: 
Empresa Panameña de Alimentos, S.A. 
Productos Alimenticios PascuaJ, S.A. 
Almacén Ideal, S.A. 

Total Cuentas por Pagar 
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2014 

336,978 
18,930,852 

19,267,830 

9,376,000 
32,833,115 

42,209,115 

2013 

98,836 
7,772,339 

7,871,175 

9,376,000 
22,601,101 

25,858 
32,002,959 



7. ESTRUCTURA DE CAPITAL Y ENDEUDAMIENTO 

Capitalización y Endeudamiento al31 de Diciembre 2014 y 2013 

(iEn US$) 

Pasivos 

Pasivos corrientes 
Sobregiro Bancario 
Bonos por Pagar 
Arrendam iento financiero 
Cuentas por pagar - proveedores 

Gastos acumulados y otros pasivos 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 

Arrendamiento financiero 

Bonos por pagar 

Impuesto sobre la renta diferido 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 

Provis ión prima de antigüedad 

Total de pasivos no corrientes 

Total de Pasivos 

Patrimonio 

Acciones comunes 
Capital adicional pagado 

Utilidades no distribuidas 
Superavit por reevaluacion de terreno 
Impuesto complementario 

Total de Patrimonio 

Total de Pasivos y Patrimonio 

2014 

11,867 

3,000,000 

110,485 

2,623,658 

3,470.486 

9,216,496 

96,121 

37,000,000 

216,143 

42,682,831 

825,668 

80,820,763 

90,037,259 

8,857,000 

1,307,000 

(2,550,599) 

1,585,050 

(171,613) 

9,026,838 

99,064,097 

2 013 

1,488,909 

290,268 

1,805,010 

3,690,603 

7,274,790 

233,271 

40,000,000 

216,143 
32,002,959 

619,311 

73,071,684 

80,346,474 

8,857,000 

1,307,000 

(2,871,648) 

1,585,050 

(171,613) 

8,705,789 

89,052,263 

Se recogieron las operaciones de crédito puentes con la emisión de los bonos 
corporativos. 

El segundo componente es el aumento de cuentas por pagar a vinculados económicos 
por las transacciones con la matriz Empresa Panameña de Alimentos, S.A., la cual no 
genera intereses para la sociedad ni tiene planes de pago previamente acordados en lo 
que podría ser cons iderado un "cuasi capital". 

Los prést~mos recibidos de parte de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. provienen de 
capitalización directa de los accionis tas de dicha sociedad y no provienen de 
endeudamiento de ningún tipo. 
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8. RESUMEN FINANCIERO 

-

Añ R rt d 
Comparación 

os epo a os 
Estado de Resultados Periodo Anterior 

2014 2013 2012 2011 
Ventas o Ingresos Totales 60,050,008 49,099,346 45,927,471 42,707,437 

Margen Operativo 21,831,838 17 .S 14,828 19,056,119 17,900,283 

Gastos Generales y Administrativos 14,437,908 13.359,808 15,453,603 13,752,534 

Utilidad o (Pérdida) Neta 428,927 (3,1 58,208) (1,987,800) !2.328,484) 

Acciones emitidas y en circu laci6n 8,857 8,857 8,857 8,857 

Utilidad o (Pérdida) por Acción 41l.43 (356.51Jj (224.43) (259.90) 

Depreciación y Amortización 5,166,302 5,326,385 5,160,843 3,570,638 

Utilidades o (pérdidas) no recurrentes 1.540,000 

Años Reportados Comparadón 
Estado de Situación Financiera Periodo Anterior 

2014 2013 2012 2011 
Activo Corrí en te 28,350,930 23,980,444 12,393,313 8,834,186 
Activos Totales 99,064,097 89,052,263 79,379,660 74,793,893 
Pasivo Corrieo te 9,216,496 7,274,790 6,401,054 49,165,872 
Deuda a Largo Plazo 80,820,763 73,071,684 61,113,637 11,774,815 
Acciones Preferidas 
Capital Pagado 10,164,000 10,164,000 10,164,000 10,164,000 
Aportes de Accionistas para capitalización 

Utilidad (Pérdida) Retenida (2.550.599) (2,871.648) 286.560 2,274,360 
Total Patrimonio 9,026,838 8,705,789 11,864,969 13,853,206 

Añ R t d 
Comparadón 

os epor a os 
Razones Financieras Periodo Anterior 

2014 2013 2012 2011 
Dividendo/ Acción 

Deuda Total /Patrimonio 10.0 9.2 5.7 4.4 

Capital de Trabajo 19,134,434 16,705,654 5,992,259 (40,331,686) 

Razón Corriente 3.1 3.3 1.9 (0.2) 

Utilidad Operativa /Gastos Financieros 1.2 (0.6) (0.8) (0.2) 

9. ESTADOS FINANCIEROS 

Anexo a la p resente se entregan estados financieros auditados por contador 
independiente. 
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10. GOBIERNO CORPORATIVO 

De con formidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos 
al buen gobierno corporativo de las sociedades registradas, se responden las siguientes 
preguntas: 

Contenido mínimo 
1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen 

gobierno corporativo? En caso afirmativo, s i son basadas en alguna reglamentación 
específica. 

Sociedad de Alimentos d e Primera, S.A. ha adoptado reglas y procedimiento de buen 
gobierno corporativo pero las mismas no son basadas en alguna reglamentación específica. 

z. Indique s i estas reglas o procedimientos contemplan Jos siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la junta Directiva. 

Sí existen, y son llevadas a cabo por la asamblea de accionistas de Sociedad de Alimentos de 
Primera, SA 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente 
al control accionario. 

No existen tales criterios en los documentos corporativos de Sociedad de Alimentos de 
Primera, S.A. 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a 
la administración. 

No existen tales criterios en Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un 
grupo reducido de empleodos o directivos. 

No existen tales reglas, y no hay empleados que sean directores en Sociedad de Alimentos de 
Primera, S.A. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales co mo de Cumplimiento y Administración de 
Riesgos, de Auditoría. 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. tiene un Gerente de Control Interno que le reporta a 
la junta Directiva, no a la gerencia de la sociedad. Además la junta Directiva está facultada 
para establecer comités. 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la junta Directiva y levantamiento de actas que 
reflejen la toma de decisiones. 

El pacto social establece que solo la junta Directiva podrá deliberar y tomar decisiones en 
actas, las cuales deben ser firmadas por el Presidente y el Secretario, reflejando las 
decisiones tomadas. 
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g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

No se co ntempla dicho derecho en el pacto social. 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

No existe un Código de Ética, pero si Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. ha adoptado un 
Reglamento Interno de Trabajo, el cual es entregado a todos los colaboradores. Además se 
incluyen normas de ética en los contratos laborales de la sociedad. 

Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen pará metros a la junta 

Directiva en r elación con los siguientes aspectos: 
a. Políbcas de mformación y comunicación de la empresa para con sus accionistas y 
terceros. 

No se establecen dichos parámetros. 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma 
de decisiones. 

No se establecen dichos parámetros. 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de 
los principales ejecutivos de la empresa. 

Sí se establecen dichos parámetros. 

d . Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 

Sí se establecen dichos parámetros. 

e. Control razonable del riesgo. 

Si se establecen dichos parámetros. 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera 
de la empresa. 

Sí se establecen dichos parámetros. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 

Sí se establecen dichos parámetros. 

h . Adecuada representación de todos los grupos accionarlos, incluyendo Jos minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para eJ 
público inversionista a juicio del emisor). 

No !hay accionistas minoritarios, y la sociedad no ha adoptado dichos parámetros. 
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i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

Si se establecen dichos parámetros. 
5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 

miiembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 

No existen dichas reglas, por lo que tampoco existen prácticas relacionadas a dichos 
parámetros. 

Composición de la junta Directiva 
6. a. Número de Directores de la Sociedad 

3 ni rectores principales y 3 dir& tores suplentes. 

b. !Número de Directores Independientes de la Administración 

Todos los directores son independientes de la administración de la sociedad. 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

Los directores principales son accionistas indirectos de la sociedad. 

Accionistas 
7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 

derechos de los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros va lores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

No se establecen dichas reglas. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

No se establecen dichas reglas. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto 
Social y jo estatutos de la sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia pa ra el 
público inversionista a juicio del emisor) . 

Sí se establecen dichas reglas. 
d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la junta Directiva. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

Sí s.e establecen dichas reglas. 

37 / 39 



e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

Sí se establecen dichas reglas. 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios ofrecidos a 
Jos empleados de la sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
¡público inversionista a juicio del emisor). 

Sí se establecen dichas reglas. 

Comités 

8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales 
como: 

a. Comité de Auditoría; o su denominación equivalente 

No, por ser temas de importancia los ve directamente la Junta Directiva y no Jos comités. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 

No, por sertemas de importancia los ve directamente la junta Directiva y no los comités. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su 
denominación equivalente 

No, por ser temas de importancia los ve directamente la junta Directiva y no los comités. 

d. Otros: 

No, por ser temas de importancia los ve directamente la junta Directiva y no los comités. 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se e ncuentran constituidos dichos 
Comités para el período cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditoría 

No aplica 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

No aplica. 

c. Comité de Evaluación y Postu lación de directores independientes y ejecutivos clave. 

No aplica. 
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Conformación de los Comités 
10. Indique cómo están conformados los Comités d e: 

a. Auditoria (número de miembros y r;~r3n ele quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 
Directores -2 independientes- y el Tesorero). 

No aplica. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

No aplica. 

c. Evaluación y Postulación de djrectores independientes y ejecutivos clave. 

No aplica. 

11. DIVULGACIÓN 

El presente informe, junto a los estados financieros auditados será entregado a los 
tenedores de los bonos de manera impresa y en reuniones previamente acordadas a 
realizarse en el mes de Marzo de 2015. 

( 

JUAN CAR,IOS JAIÍAMILL ~RIAS 
Presiden7e~ Gérente G~ti~~ 

\ 

\ 

L 
inistración y Finanzas 
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t/sGT BG Trust, 
In c. 

14 de Enero de 2015 

Señores 

15(302-04)022-19 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad.-

REF.~ FIDEICOMISO DE GARANTÍA DE LAS EMISIONES PÚBLICAS DE PRODUCTOS 
ALIMENTlCIOS PASCUAL, S.A. Y SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A. 

Estimados señores: 

En nuestra condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de la emisión pública de bonos por 
$80,000,000.00 realizada por Productos Alimenticios Pascual, S.A. y US$40,000,000.00 
realizada por Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. por este medio certificamos que al 31 de 
diciembre de 2014, formaban parte del mencionado fideicomiso los siguientes bienes y garantías: 

1. Primera Hipoteca y Anticresis a favor del Fiduciario hasta la suma de Ciento Veinte 
Millones de Dólares (US$120,000,000.00) , sobre ciertas fincas propiedad de Productos 
Alimenticios Pascual, S.A. y de Sociedad de Alimentos de Primera, S.A.. constituidas 
mediante Escritura Públíca No.7867 de 27 de septiembre de 2011 , adicionada mediante 
Escritura Pública 9305 del 9 de noviembre de 2011 , inscrita a Ficha 523686, Documento 
2075225 de la Sección Hipotecas del Registro Público. 

2. Hipoteca de Bien Mueble a favor del Fiduciario hasta la suma de Diez. Millones Ciento 
Treinta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Dólares con Cuarenta y Cinco Centavos 
(US$10,131,964.45), sobre todas las maquinarias y equipos, propiedad del 
Fideicomitente, según se detallan en la Escritura Pública No. 7049 del 15 de octubre de 
2012. 

3. Prenda mercantil sobre Seis Millones Doscientos Once Mil Setecientos Veinticinco 
(6,211 ,725) acciones comunes de la Sociedad ProdJCtos Alimenticios Pascual, S.A. y 
Ocl1o Mil Ochocientas Cincuenta y Seis (8,856) acciones comunes de Sociedad de 
Alimentos de Primera, S.A. ambas organizadas y existentes de conformidad con las 
leyes de Panamá, representadas por los certificados de acciones No. 93 y NoA6 
respectivamente, ambos fechados el 23 de septiembre de 2011 y cuyos originales 
reposan en la custodia del Fiduciario. 

4. Cesión de las pólizas de seguros sobre los inmuebles hipotecados. 

Quedamos a su disposición para atenderle en caso de requerir alguna información adicional o 
aclaración sobre lo anterior. 

Atentamente, 

SP/W/hm 

Valerie Voloj 
Gerente 



Empresa Panameña de Alimientos, S.A. y Subsidiarias 

Cálculo del Ebitda y Covenants Financie ros 
AJ 31 de Diciembre de 2014 
(En balboas) 

1- Cálculo del Ebitda 

Utilidad Neta 
+Intereses 
+ lmpueslos 
+ Depreciaciones 
+Amortizacio nes 
+ Provisión prima antigüedad 
+ Provisión posibles cuenta incobrables 

EBITDA ANUAI..IZADO 2014 

2- Deuda Financiera Neta 

Bonos por pagar 
Préstamos por pagar 
Arrendamiento Financiero por pagar 

Total Obligaciones Financieras 
Disponible 
DEUDA FINANCIERA NETA 

3- Coveoants 

Deuda Financiera Neta/Ebitda 
Deuda Financiera Neta 
Ebitda anua lizado 

Deuda Fina ncie ra Neta/Ebitda 

Exigido máximo 

Cobertura del Servicio d e la de uda 
Bonos por pagar 
Tasa de interes 

Intereses pagados (a nualizad os) 
Amortizaciones pagadas 
Servicio d e la d euda 
Ebilda anualizado 
Servicio de la deuda/Ebitda 

Exigido Mínimo 

Die 2014. 

1,997,564 
5,597,143 
1,136,355 
6,264,399 
8.413,25'1 

703,197 
l,t112,626 

25,524,538 

120,000,000 
11,867 

206,606 
1 20,218,4 73 

8,953,991 
111,264,482 

111,264,482 
25,524,538 

4.36 

4.75 

CUMPLE 

120,000,000 
4.SO'X• 

5,597,143 

5,597,143 

25,524,538 
4.56 

l. SO 

CUMPLE 



.. -REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA.--------------

En la Ciudad de Panamá , Capital de la República de Panamá y Cabecera de 

Circuito Notarial del mismo nombre , a los veinte (20) días del mes de marze 

del año dos mil quince (2015) , ante mí , VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, 

Notario Público Octavo del Circuit:o Notarial de la provincia de Panamá, 

portador de la cédula de identidad personal número cuatro- ciento siete 

seiscientos veintisiete (4 - 107- 627) , comparecieron personalmente JUAN CARDO~ 

JARAMILLO ARIAS , varón, mayor de edad, colombiano, vecino de esta ciudad, 

portador del pasaporte número PE cero s1ete dos ocho cuatro cuatre 

(PE072844) , actuando en su calidad de Presidente y Gerente General ; ~~T.Tl 

AMEGLIO VELÁSQUEZ, mujer , panameña, mayor de edad, portadora de la cédula dE 

ident1dad personal número ocho- setecientos sesenta y seis- seisc1ento 

noventa y seis (8- 766- 696) , actuando en su calidad de Tesorera ; y wn 

GUILLERM) ci:MEz, varón, colombiano, portador del pasaporte número PE uno une 

dos s1ete cero cero (PE112700) , actuando en su calidad de Secretario 

Gerente Administrativo & Financiero, respectivamente, de SOCIEDAD D~ 

ALIMENTOS DE PRIMERA, S .A., sociedad anónima inscrita a ficha doscientm 

ochenta y nueve mil setecientos trece (289713) , rollo cuarenta y dos mi 

novecientos veintiocho (42928) , 1magen sesenta y nueve (69) de la Sección dE 

Micropeliculas (Mercantil) del Registro Públ1co, todos mayores de edad, cor 

res1dencia en el Distrito de Panamá, Provinc1a de Panamá, personas a quiene 

conozco y ar fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en e 

Acuerdo siete- cero dos (7- 02) de catorce (14) de octubre de dos mil do~ 

(2002) de la Comision Nacional de Valores de la República de Panamá, por estE 

medio declaran bajo la gravedad del juramento, lo siguiente: ---------------

a . Que han revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a SOCIEDAD DE 

A~IMENTOS DE PRIMERA, S.A. --------------------------------------------------

b . Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones e 

declarac1ones falsas sobre hechos de lmpOrtancia, ni omiten información sobre 

hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley une 



(1) de mil noveci entos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban 

ser di vul gados par a que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

t endenci osas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 

hechas .----------------------------------------------------------------------

c . Que a sus juicios l os Estados Financieros Anuales y cualquier otra 

información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en 

todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las 

operaciones de SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A., para el período 

corr espondiente del cero uno (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre 

de dos mil catorce (2014) .---------------------- -----------------------------

d . Que los firmantes : - - d . 1 Son responsables del establecimiento y 

mantenimiento de control es internos en la empresa; - - d .2 Han diseñado los 

mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de 

importancia sobre SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A. y sus subsidiarias 

consolidadas , · sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el 

período en el que los reportes han sido preparados . - - d . 3 Han evaluado la 

efectividad de los controles internos de SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, 

S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados 

Financieros . -- d . 4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones 

sobre la efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones 

efectuadas a esa fecha. -----------------------------------------------------

e . Que cad~ uno de los firmantes ha revelado a los auditores de 

SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA , S . A. lo siguiente : -- e . 1 Todas 

las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño 

y operación de los controles internos , que puedan afectar 

negativamente la capacidad de SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, 

S.A . para registrar , procesar y reportar información financiera , e 

indicado a los auditares cualquier debilidad existente en los 

controles internos . - - e . 2 Cualquier fraude , de importancia o no , 

que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un 
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rol significativo en la ejecución de los controles internos d 

SOCIE DAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA , S . A. --------------------------

f . Que cada uno de los firmantes ha relevado a los auditores externos 

existencia o no de cambios significativos en los controles internos 

SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S .A. o cualesquiera 

puedan afectar en forma importante ~ales controles con posteri or idad a l 

fecha de su evaluación , incluyendo la formulación de acciones correctivas co 

respecto a deficiencias o debilidades de lmpOrtancia dentro de la empresa .--

-Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia de 

Mercado de Valores de la República de Panamá .-------------- -------- ----- --

=============================== ***** ============================ 

LEIDA como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales , 

JACINTO HIIl.Alro FIGUEROA, con cédula de identidad personal número dos 

sesenta y cuatro- seisClentos cincuenta y seis (2- 64- 656), y SELIDETH D 

LEON, con cedula de lden~idad personal número seis- cincuenta y nueve- Clent 

cuarenta y slete (6- 59- 147) , ambos panameños , mayores de edad y vecinos 

esta ciudad, a quienes y son hábiles para ejercer el cargo, 

artió su aprobación y la firma para constancia , 

JUAN OS 
Presidente y 'Gerente 

por ante~ru, el : ?7: ~-

IA AME~ VELÁSQUE 

~ Tesorero 

S GUILLE Z 

y E'inanciero 

~___.../'// 
JACINTO HIDALGO FIGUEROA 



Deloitte. 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Empresa Panameña de Alimentos, S.A.) 

Estados financieros por el año terminado el31 de diciembre 
de 2014 e lnfonne de los Auditores Independientes del 23 de 
marzo de 2015 

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

A member firm of 
Deloítte Touche Tohmatsu 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva de 
Sociedad de Alimentos de Primera, S. A. 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
Apartado 08' 6-01558 
Panamá, Rep de Panamá 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Sociedad de Alimentos de Primera, S. A. que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, y el estado de ganancias o 
pérdidas y otro resultado integral , estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, así como un resumen de las principales pollticas contables y otra información 
explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control interno, tal como 1a 
Administración determine sea necesario para permitir la preparación de los estados financieros, de manera 
que éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra 
auditarla. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas 
normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditarla 
con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen 
errores significativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones 
expuestas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros incluyan errores significativos originados 
por fraudes o errores. Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno relevante 
sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la entidad. Asl mismo, una auditoría comprende evaluar la apropiada 
aplicación de las pollticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la 
Administración, así como la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Socledad de Alimentos de Primera, S. A. al 31 de diciembre de 2014, 
y sus resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

;2)/F lo 1 rrtff . 
23 de marzo de 2015 
Panamá, República de Panamá 

Auditoría • Impuestos ·Consultoría ·Asesoría Financiero. 
A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



Sociedad Alimentos de Primera, S.A.

Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2014
(En balboas)

2014 2013
Activos Notas

Total de activos

Pasivos y patrimonio

Total de pasivos 

Total de pasivos y patrimonio



Sociedad Alimentos de Primera, S.A.

Estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014
(En balboas)

2014 2013
Notas



Sociedad Alimentos de Primera, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014
(En balboas)

Capital 
Capital en adicional Déficit Superávit por Impuesto Total
acciones pagado acumulado revaluación complementario de patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2012

Saldo al 31 de diciembre de 2013

Saldo al 31 de diciembre de 2014



Sociedad Alimentos de Primera, S.A.

Estado de flujos de efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014
(En balboas)

2014 2013
Notas

Flujos de efectivo por las actividades de operación

Flujos de efectivo por las actividades de inversión

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento
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Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

1. Información general 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)
y regulaciones  

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

2.2 NIIFs nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 
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Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 



Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3. Políticas de contabilidad significativas 

3.1 Base de presentación 

3.2 Uso de estimaciones 



Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.3 Activos y pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 



Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.4 Inventarios 

3.5 Propiedad, planta y equipo  



Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.6 Deterioro de activos tangibles

3.7 Patente y marca de fábrica 

3.8 Prestaciones laborales 

3.9 Impuesto sobre la renta  
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Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.10 Reconocimiento de ingresos 

3.11 Costo de deuda  

3.12 Arrendamientos operativos y financieros 
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Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.13 Reclasificaciones 

Estado de ganancias o pérdidas por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

Presentado Reclasificación Como se presenta

Estado de situación al 31 de diciembre de 2013

3.14 Moneda funcional 

4. Efectivo y depósitos en bancos 

2014 2013



Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

5. Cuentas por cobrar, neto 

2014 2013

2014 2013

2014 2013



Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

6. Inventarios 

2014 2013

7. Propiedad, planta y equipo, neto 

Saldo al Saldo al
12/31/2013 Adiciones Retiros Reclasificaciones 12/31/2014

Costo

Depreciación acumulada



Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. 

Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

    Saldo al        Saldo al    
     31/12/12 Adiciones Retiros Reclasificaciones      31/12/13

Costo

Depreciación acumulada

8. Patente y marca de fábrica, neto 

2014 2013
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Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

2014 2013

9. Bonos por pagar 

Deuda financiera neta/
EBITDA

Tasa Mínimo

Año Monto a pagar
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Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

10. Arrendamiento financiero por pagar 

2014 2013
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Notas a los estados financieros  
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11. Cuentas por pagar proveedores 

2014 2013

12. Gastos acumulados y otros pasivos por pagar 

2014 2013

13. Provisión para prima de antigüedad 

2014 2013
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14. Capital en acciones 

15. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

2014 2013

2014 2013

16. Impuesto sobre la renta 

2014 2013
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2014 2013

2014 2013
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2014 2013

2014 2013
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18. Planes de la Administración 

19. Régimen de incentivos industriales 
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20. Valor razonable de instrumentos financieros 

Valor en Valor
libros razonable

Pasivos financieros

2014

Valor en Valor
libros razonable

Pasivos financieros

2013
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Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Pasivos

Jerarquía del valor razonable
31 de diciembre de 2014

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Pasivos

Jerarquía del valor razonable
31 de diciembre de 2013
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21. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

Factores de riesgos financieros
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Administración del riesgo de capital

22. Segmentos de operación 

23. Eventos subsecuentes 

24. Aprobación de los estados financieros 
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Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Informe de los Auditores Independientes y  
Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre 2014 

Contenido Páginas 

Información complementaria 



Deloitte 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva de 
Empresa Panameña de Alimentos, S.A. 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
Apartado 0816-01558 
Panamá, Rep. de Panamá 

Hem~s .au.ditado los estados financieros consolidados adjuntos de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y 
Subs1d1anas que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, y el 
estado consolidado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, estado consolidado de cambios en el 
patrimon!o, Y el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen 
de las pnncipales políticas contables y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros Consolidados 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control interno, 
tal como la Administración determine sea necesario para permitir la preparación de los estados financieros 
consolidados, de manera que éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados basada 
en nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internac ionales de Auditoría. 
Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la audito:ría 
con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros consolidados no 
incluyen errores significativos. 

Una auditarla comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones 
expuestas en los estados financieros consolidados. Los procedimientos sel1eccíonados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros consolidados incluyan erro res 
significativos originados por fraudes o errores. Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el 
control interno relevante sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados, a 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Así mismo, una auditarla comprende 
evaluar la .apropiada aplícación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables 
efectuadas por la Administración, asr como fa presentación general de los estados financieros consolidados. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obten ido es suficiente y apropiada para proporcionamos 
una base para sustentar nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión , los estados financieros consolidados .adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias al 31 
de diciembre de 2014, y sus resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

lnfotmación Compléméñtatia 

Nuestra auditarla se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
tomados como un todo. La información complementaria que se incluye en los Anexos 1 y 11 se presenta con el 
propósito de efectuar un análisis adicional de los estados financieros consolidados y no para presentar la 
situación financiera ni los resultados de las operaciones de las compañías individuales. Dicha información 
complementaria que se hace referencia en este informe, ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría que 
se aplican en la auditarla de los estados financieros consolidados y éstas se presentan razonablemente en todos 
sus aspectos importantes, relacionados con l,os estados financieros consolidados tomados como un todo. 

])Ffo/rre. 
23 de marzo de 2015 
Panamá, República de Panamá 

Auditoria -lmpueslos- Consultoria · Asesoría Financiera. 
A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de situación financiera
31 de diciembre de 2014

Activos Notas 2014 2013

Total de activos 

Pasivos y patrimonio 

Total de pasivos

Total de pasivos y patrimonio
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Estado consolidado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

Notas 2014 2013



Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de cambios en el patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

Capital en Utilidades Superávit por
acciones retenidas revaluación complementario Total

Saldo al 31 de diciembre de 2012

Saldo al 31 de diciembre de 2013

Saldo al 31 de diciembre de 2014

Impuesto



Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

Notas 2014 2013
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

1. Información general 







2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 
y regulaciones  

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

2.2 NIIFs nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3. Políticas de contabilidad significativas 

3.1 Base de presentación 
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.2 Principio de consolidación  
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.3 Uso de estimaciones  
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.4 Activos y pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 

 - 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.5 Inventarios 

3.6 Propiedad, planta y equipo  
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.7 Deterioro de activos tangibles 

3.8 Patentes y marcas de fábrica 

3.9 Prestaciones laborales 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.10 Impuesto sobre la renta 

3.11 Reconocimiento de ingresos 

3.12 Costo de deuda  

3.13 Arrendamientos operativos y financieros 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

3.14 Reclasificaciones 

Estado de situación al 31 de diciembre de 2013:

Presentado Reclasificación Como se presenta

3.15 Moneda funcional 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

2014 2013



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

5. Cuentas por cobrar, neto 

2014 2013

2014 2013

2014 2013



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

6. Inventarios 

2014 2013

7. Propiedad, planta y equipo, neto 

      Saldo al        Saldo  al       
31/12/13    Adiciones Retiros Reclasificación 31/12/14

Costo

Depreciación acumulada
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

      Saldo al        Saldo  al       
     31/12/12    Adiciones Retiros Reclasificación 31/12/13

Costo

Depreciación acumulada
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

8. Patentes y marcas de fábrica, neto 

2014 2013

2014 2013

  

  

9. Bonos por pagar 

Deuda 
Financiera Neta/ 

EBITDA Tasa Mínimo
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

Año Monto a pagar

10. Préstamos por pagar 



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

11. Arrendamiento financiero por pagar 

2014 2013

12. Cuentas por pagar proveedores 

2014 2013

13. Gastos acumulados y otros pasivos por pagar 

2014 2013



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

14. Provisión para prima de antigüedad 

2014 2013

15. Capital en acciones 

16. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

2014 2013

17. Impuesto sobre la renta 

2014 2013
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

2014 2013

2014 2013
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

18. Gastos de personal, ventas, generales y administrativos 

2014 2013



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

2014 2013

19. Régimen de incentivos industriales 
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

21. Valor razonable de instrumentos financieros 

Valor en Valor
libros razonable

Pasivos financieros

2014

Valor en Valor
libros razonable

Pasivos financieros

2013



Empresa Panameña de Alimentos, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Pasivos

Jerarquía del valor razonable
31 de diciembre de 2014

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Pasivos

Jerarquía del valor razonable
31 de diciembre de 2013
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

22. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

Factores de riesgos financieros
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

Administración del riesgo de capital

23. Segmentos de operación 

Total 
consolidado

2014
Consumo 

masivo seco

Consumo 
masivo 

preservado
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Total 
consolidado

2013
Consumo 

masivo seco

Consumo 
masivo 

preservado
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Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

24. Eventos subsecuentes 

25. Aprobación de los estados financieros 



Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias Anexo I

Información de consolidación del estado de situación financiera
31 de diciembre de 2014

Total consolidado
Ajustes y 

eliminaciones Sub-total

Empresa 
Panameña de 

Alimentos, S.A.

Productos 
Alimenticios 
Pascual, S.A.

Sociedad de 
Alimentos de 
Primera, S.A.

Almacén Ideal, 
S.A.

Activos

Total de activos



Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias Anexo I

Información de consolidación del estado de situación financiera
31 de diciembre de 2014

Total consolidado
Ajustes y 

eliminaciones Sub-total

Empresa 
Panameña de 

Alimentos, S.A.

Productos 
Alimenticios 
Pascual, S.A.

Sociedad de 
Alimentos de 
Primera, S.A.

Almacén Ideal, 
S.A.

Pasivos y patrimonio

Total de pasivos 

Total de patrimonio

Total de pasivos y patrimonio



Empresa Panameña de Alimentos, S.A. y Subsidiarias Anexo II

Información de consolidación del estado de ganancias o pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

Total consolidado
Ajustes y 

eliminaciones Sub-total

Empresa 
Panameña de 

Alimentos, S.A.

Productos 
Alimenticios 
Pascual, S.A.

Sociedad de 
Alimentos de 
Primera, S.A.

Almacén Ideal, 
S.A.


