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1. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A. 
sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República 
de Panamá, inscrita a la Ficha 289713, Rollo 42928, Imagen 0069 de la Sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá. 
VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corporativos hasta por US$40,000,000.00 
registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante la 
Resolución CNV. No. 445-11 de 20 de diciembre de 2011. 
NÚMERO DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: Teléfono 395-8500, fax 394-0532 
DIRECCIÓN DEL EMISOR: Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo 
Díaz, Edificio Bonlac, ciudad de Panamá. Atención: alexmarroquin@bonlac.com.pa 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: alexmarroquin@bonlac.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. 



2. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. CSAPRISA" o el /(Emisor") es una sociedad 
anónima de duración perpetua constituida según las leyes de la República de Panamá y 
registrada a la Ficha 289713, Rollo 42928, Imagen 0069, Sección de Micropelículas 
(Mercantil) del Registro Público de Panamá, desde el18 de julio de 1994. La sociedad es 
cien por ciento 100% propiedad de DMPTY, lnc. Sociedad anónima constituida según las 
leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 387739, Documento 160510 de la 
Sección Mercantil del Registro Público desde el 13 de octubre de 2000. El 1 de junio de 
2017, DMPTY, lnc. adquirió el100% de las acciones de Saprisa que eran de propiedad de 
la sociedad Empresa Panameña de Alimentos, S.A. (EPA), El domicilio comercial del 
Emisor se encuentra en Avenida Domingo Díaz, apartado: 0860-0044 7, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá, Teléfono 395 8500, Fax: 394 0532, Página web: 
www. bonlac.com. pa. 

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 en introducir recipientes plásticos. En 1991 inició la producción y 
distribución de bebidas no-carbonatadas. En 1996 inaugura la planta de producción en la 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 versión ISO 
9001:2008 y finalmente en noviembre de 2017 con la certificación ISO 9001:2015, la cual 
se mantiene vigente hasta la fecha. En 2007 adquirió una máquina de termoformado, 
llenado y sellado para empaquetar sus productos de las líneas de yogures y postres de 
forma más eficiente. Adicionalmente, en el año 2010 lanza una nueva imagen de bebidas 
y yogures líquidos con envases contorneados con mangas termo-encogibles. Durante el 
año 2012 desarrolló los productos de larga vida basados en tecnología de UHT, con el 
respaldo de Tetra Pack 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 Qugos, fresquitos, néctares y té frío, productos larga vida); 
• Yogur (yogur batido y yogur líquido); 
• Leche (leche fluida y bebidas lácteas y larga vida UHT); 
• Helados (helados y sundaes); 
• Cremas (crema de batir, crema cultivada y queso crema); y 
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• 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. 

De la venta de los diversos productos, los lácteos representan en Bonlac cerca del 70% 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 competidor importante en el mercado de bebidas no-carbonatadas. Bajo la 
marca Bonlac comercializa más de 295 productos en 8 segmentos por todo el país. 

La empresa compra insumes, incluyendo más de 1,800,000 litros mensuales 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 cisternas para 
garantizar la calidad del proceso de transporte. En esta planta, que tiene una capacidad 
de procesamiento de S millones de litros de productos lácteos y no-lácteos por mes, 
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 flota 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 frío asegurando un producto distinguido por la 
calidad frente a los competidores principales. 

1. Productos Principales 

El Emisor produce y distribuye más de 295 productos, la mayoría (86%) de sus ingresos 
están concentrados en tres líneas principales: leches (33o/o), bebidas (30%) y yogures 
(23%). 

Leche 
SAPRISA ha ofrecido leche de alta calidad a sus clientes desde su fundación. Para ello 
compra a sus proveedores leche 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. 
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La leche representa la línea de negocios más importante del Emisor por ingresos. Bajo la 
misma se gestionan 38 SKUs. Genera 33o/o de los ingresos y 21 °/o de la ganancia bruta del 
Emisor. 

A la fecha se continúa participando en el creciente segmento de leche larga vida UHT, la 
cual representa el11% de participación en ingresos para el emisor 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: 

• Nevada (Productos Nevada, 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 fluida localmente e importa y 
comercializa otros productos. 

• Estrella Azul (Industrias Lácteas, S.A.) 
Fabrica 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. 

Innovación: 
Durante el año 2018 se innovó en el lanzamiento de la familia de leches 
saborizadas con Chocolac® refrigerado en varios formatos y se amplió la línea de 
Avena a formato familiar. Esta innovación representó B/.0.246 millones 
generando un impacto de clientes relevante. 

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 el año 2002lanzó su línea Premium de jugos 
(Golden) y sus tés helados Lite. 

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. 
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La categoría de bebidas representa una de las líneas principales de negocios del Emisor 
por ingresos. Bajo la misma se gestionan 119 SKUs CStock-keeping uníts" o productos). 
Genera 30o/o de los ingresos y 38% de la ganancia bruta del Emisor. 

La participación de mercado es de 16.0% siendo la tercera marca en participación según 
estudio de diciembre 2018 de Dichter & Neira (supermercados). Durante el último año el 
Emisor ha estado ganando participación de mercado de forma consistente. 

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

• Estrella Azul (Industrias Lácteas, S.A.) 
Fabrica 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 
Tataré y terceriza su distribución a Distribuidora Dicarina. Es parte del consorcio 
guatemalteco Castillo Hermanos. 

La distribución de los productos se efectúa principalmente a través de supermercados (el 
cual está altamente penetrado) (95%), y el mercado informal (quioscos y almacenes de 
barrio) (38%). 

Innovación: 
El emisor innovó durante el 2018 en esta categoría para la familia de bebidas con 
jugo con sabores Piña y Tropical Mix en tamaños familiares, así como dos sabores 
nuevos en la categoría fantasía con Fresquito Citrus Punch® y Fresquito Fruit 
Punch®. El impacto de estas innovaciones en la base de consumo fue de B./0.553 
millones. 

- 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 78 SKUs. Genera 
23% de los ingresos y 32% de la ganancia bruta del Emisor. 

En 2007la empresa instaló una planta de termo formado, 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 utilizado. En 2010 lanzó un nuevo formato de Bongurt de 200-800 
mililitros y se introdujo la línea de Bongurt lite y durante el 2012 se incorporaron nuevas 
referencias respondiendo a los gustos de los consumidores. 
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Innovación 
Durante el 2018 el emisor generó diversas innovaciones en esta categoría: un 
nuevo sabor de banano para yogur bebible en formato individual y una línea 
totalmente nueva de yogur bebible griego con dos sabores (fresa con chía y kiwi, 
uvas y chía) en presentaciones individuales y familiares. De la misma manera se 
innovó con un yogur bebible de temporada navideña de manzana y canela en 
presentación familiar. Estas innovaciones impactaron los ingresos del emisor en 
B./0.1 millones y generaron una ampliación de la base de consumo. 

Helados 
SAPRISA produce helados desde 1996. Utiliza leche Grado A en su preparación para 
maximizar su calidad. La empresa ofrece 3 formatos: Clásico, Heladín y Sundae. 

Es la cuarta línea de negocios del Emisor por ingresos. Bajo la misma se gestionan 46 
SKUs. Genera 7% de los ingresos y 7o/o de la ganancia bruta del Emisor. 

En 2007la 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 mililitros listos para consumir. 

En el 2018 la empresa invirtió en un aumento de 30% en la capacidad de producción de 
helados lo cual se reflejó en un crecimiento de doble dígito en dicha categoría durante el 
año. 

Innovación 
El Emisor incluyó en su portafolio durante el2018 un nuevo sabor Pie de Manzana 
con Caramelo y sabor Ron Ponche para temporada navideña. El impacto de esta 
innovación fue de B./0.033 millones en la base de consumo. 

Quesos y Cremas 
SAPRISA ha producido quesos y cremas desde que inició operaciones. Introdujo crema de 
batir y crema agria poco después. En 1996 comenzó a producir formatos industriales 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 8 SKUs. Genera 5% de los ingresos y 2% de la ganancia bruta del Emisor. 
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2. Mercados 

Los clientes finales de los productos secos, refrigerados y congelados del Emisor son los 
consumidores individuales. El Emisor no vende sus productos a estos consumidores 
directamente sino mediante 4 diferentes canales de distribución: Supermercados (SOo/o 
de sus ingresos), canal tradicional (34% de sus ingresos), servicios alimentarios (13% de 
sus ingresos), Mayoreo (3% de sus ingresos). 

El Emisor ha comercializado todos sus productos principalmente 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. 
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3. Canales de Distribución 

El Emisor distribuye directamente su portafolio de productos fríos a tres canales 
principales alrededor del país: almacenes, supermercados y servicios alimentarios o 
canal institucional. 

(i) Canal tradicional constituido por abarroterías y minisúper: puntos de venta 
independientes esparcidos a través del país. N o se les suele conceder crédito. 
Representa 34% de los ingresos del Emisor. 

Durante los últimos años el Emisor se ha enfocado en incrementar sus ventas a 
canal tradicional 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 minisúper y abarroterías) en un 12%. 

(ii) Supermercados: preventas a las cadenas principales de supermercados 
localizados principalmente en ciudades grandes. Se les concede crédito entre 30 y 
60 días. Representa 50% de los ingresos del Emisor. Este canal creció durante el 
2018 3.9% con respecto al año anterior. 

(iii) Servicios alimentarios ('jood services"): ventas a hoteles, hospitales, cafeterías, 
restaurantes, cruceros y otros. Representa 13% de los ingresos del Emisor. Este 
canal creció durante el2018 11.1% con respecto al año anterior. 

(iv) Mayorista: venta a mayoristas que comercializan o distribuyen producto en 
Panamá. Este canal está habilitado sobre todo para el portafolio seco que 
comprende leches enteras, avenas, leches saborizadas, néctar y fresquitos en 
empaque Tetrapak y se llega al canal por medio de un distribuidor. Este canal 
representa el 3o/o de los ingresos del Emisor. 

El Emisor distribuye sus productos directamente desde 3 agencias comerciales (en 
Panamá, Aguadulce y David) mediante una flota de 71 vehículos, todos refrigerados. Sus 
agentes operan dichas rutas alrededor del país. Siguiendo la distribución demográfica del 
país, 81% de las ventas a canal tradicional están concentradas en el área metropolitana 
de la ciudad de Panamá. 

El emisor distribuye su portafolio seco a los canales: mayoristas, supermercados, canal 
tradicional y servicios alimentarios por medio de Productos Alimenticios Pascuat S.A. con 
quien suscribió un contrato de distribución en el año 2016 por un periodo de 3 años. Esta 
distribución representa el17% de los ingresos del emisor. 
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C. ESTATUTOSYPACTOSOCIAL 

Los artículos más relevantes del Pacto Social del Emisor son los artículos 11, 12, 13, 16, 
17,27,44y46. 

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 Directiva autorice la emisión de las nuevas acciones, y será comunicada a los 
accionistas por los mismos medios previstos en este 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 Artículo 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 este 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 Artículo 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 este pacto social." 

9139 



El Artículo 16 del Pacto Social establece las sesiones de las asambleas generales de 
accionistas, señalando que: aLas 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 del1 de enero al 31 de diciembre inmediatamente anterior. Las reuniones 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 lo solicite un accionista o un número de accionistas que represente, por lo menos, 
una vigésima parte del total de las acciones 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 este evento, 
será suficiente una anticipación de diez (10) días calendario, solamente. En el escrito de 
convocatoria se incluirá siempre el temario de la sesión. 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: aLa 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 faltaren, 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, sin 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. 
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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: (tEste pacto social podrá ser reformado en cualquier momento por el voto favorable 
de no menos del setenta y ocho por ciento (78o/o) 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 reformas 
pertinentes deberán ser aprobadas por no menos del setenta y ocho por ciento (78%) del 
total de acciones suscritas. Todos los derechos y privilegios conferidos a los accionistas y 
a los directores de la sociedad están sujetos a esta reserva." 

En relación con 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; 
N o 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; 

• N o existe número de acciones requeridas para ser directores o dignatarios; 
• N o existe limitación en los derechos para ser propietario de valores, ni tampoco 

limitaciones para ejercer derechos de voto por accionistas no residentes o 
extranjeros; 
N o existe cláusula que limite, 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 
capital. 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." 
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D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El siguiente organigrama muestra la estructura de tenencia accionaria del Emisor al 31 
de diciembre de 2018. 

1 

1 

DMPTY,INC. 

-
Sociedad Alimentos de 

Primera S.A. 

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

E. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Al 31 de diciembre de 2018 el Emisor mantenía activos fijos por el orden de B/. 
16,798,683lo cual representa el18% del total de sus activos. Al31 de diciembre de 2017 
esta cifra era de Bj.15,053,166lo cual representaba el21% del total de sus activos. 

Costo 
Terreno 
Edificios y mejoras 
Maquinaria y equipo de planta 
Equipo rodante 
Equipo de laboratorio 
Mobiliario, equipo de oficina y · 

Saldo al 
2017 

1,063,967 
8,274,761 

10,657,614 
5,576,405 

42,169 
1,052,650 

Adiciones 

2,371 

7,313 

Retiros 

(67,596) 

(9,588) 

Reclasificaciones 

274,851 
656,505 

74,693 

270,415 

Saldo al 
2018 

1,063,967 
8,549,612 

11,316,490 
5,583,502 

42,169 
1,320,790 

Construcciones en proceso ___ 7_01_,_94_8 ____ 9_15_,_41_8_ ------ ___ _.;.(_1,_27_6_,4_64~) ___ 34_0_,_90_1_ 

27,369,514 925,102 (77, 184) 28,217,431 

Depreciación acumulada 
Edificios y mejoras 2,765,296 (326,007) 
Maquinaria y equipo de planta 5,885,351 (928,576) 
Equipo rodante 4,675,063 (352,223) 67,596 
Equipo de laboratorio 39,467 (468) 

Mobiliario, equipo de oficina Y· ___ 7_52-'-,4_1_0 ___ __;(_72_,_31_1..:..) ___ 9-'-,_58_8_ -------

Valor revaluado 

Terreno 

14,117,587 

1,801,240 

15,053,167 

(1 ,679,585) 77,184 

2,500,000 
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(3,091 ,303) 
(6,813,927) 
(4,959,690) 

(39,935) 
(815, 133) 

(15,719,988) 

4,301,240 

16,798,683 



La planta de manufactura del Emisor, localizada en la ciudad de Panamá, tiene una 
capacidad de procesar S millones de litros mensuales, incluyendo de productos lácteos y 
no-lácteos. 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 almacenar 
sus productos, de los que 1,075 son refrigerados. Ha mantenido la intensidad de 
inversiones para expandir y modernizar sus facilidades de manufactura. 

Marca de fábrica 
El 31 de diciembre de 2010, Grandeza Holding lnc. compró el 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 sale 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 al 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 quince (15) años y luego en el 2012 cambia a veinte (20) años. 

Costo de patentes y marca de fábrica - Bonlac 

Amortización acumulada 

Saldo al final del año 

2018 

49}750}120 

-18}518}100 

El movimiento de la amortización acumulada se presenta a continuación: 

Amortización periodo anterior 
Amortización anual 

Amortización acumulada 
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2018 

16}030}594 

2A87}506 

2017 

49}750}120 

-16}030}594 

2017 

13}543}088 

2A87}506 



F. TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

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

G. INFORMACIÓN DE TENDENCIAS 

El año 2018 se desarrolló en un entorno de lenta actividad económica en el país. La posición 
fuerte del dólar permitió mitigar parcialmente alzas en el abastecimiento, aunque con mayores 
costos para algunas materias prima clave como la mantequilla sin sal debido a un alza 
importante en el precio internacional desde el 201 7. 

Los impactos en precio de venta del mercado lácteo por las reducciones de aranceles con Costa 
Rica han empezado a ser evidentes, la empresa ha logrado que su abastecimiento de leche cruda 
se mantenga. 

Los yogures tuvieron un excelente comportamiento durante el año resultado de la innovación, 
las estrategias comerciales y de producción, incrementando volúmenes y confirmando la 
posición de liderazgo en esta categoría de alto valor dentro de los lácteos. 

Los productos de UHT continúan su tendencia creciente de ventas en el mercado, se ha 
mejorado en la estabilización y uso de la planta sin embargo aún existen posibilidades de mejora 
que se están trabajando. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. LIQUIDEZ 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del flujo de efectivo de Sociedad de 
Alimentos de Primera, S.A. para el período terminado el31 de diciembre de 2018 y 
diciembre 2017: 

Resumen de Flujo de Efectivo por Actividad 
Al 31 de diciembre de 2018 y diciembre 2017 
(En Balboas) 2018 2017 

Actividades de Operación 

Actividades de Inversión 

Actividades de Financiamiento 

Aumento (disminución) del efectivo 

Efectivo al inicio del período 

Efectivo e l final del eríodo 

6,906,768 

(925,102) 

1,654,584 

7,636,250 

2,199,982 

9,836,232 

1,386,643 

(1,020,719) 

2,363,775 

2,199,982 

El efectivo al 31 de diciembre de 2018 totalizó B/. 9.8 millones, presentando un 
aumento significativo de B/. 7.7 millones con respecto al2017. 

Para el año 2018 el efectivo utilizado en las actividades de inversión se destinó a la 
continuidad de proyectos como ampliación de cobertura de equipo frío en el 
comercio, ampliación de la capacidad de tratamiento de aguas residuales, 
incremento en la capacidad de helados y actualización del sistema CIP y la 
independización del sistema ERP. 

El efectivo utilizado en la actividad de financiamiento básicamente corresponde al 
pago de las amortizaciones de capital de los bonos por valor de B/.4.0 millones 
canceladas durante el año 2018. 

Al31 de diciembre del2018 el Capital de Trabajo comparado muestra un aumento en 
el Activo corriente de Bj. 8.1 millones en relación con el año 2017 y de igual forma un 
aumento en el pasivo corriente de B/1.1 millones, resultando en una razón corriente 
de 2.23 en el2018 y de 1.74 en al año 2017. 
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Capital de Trabajo Comparativo IV Trim 18 IV Trim 17 Variaciones 
(En Balboas) Diciembre Diciembre (B/.) (0/o) 

Activo Corriente 27,806,832 19,742,321 8,064,511 40.8""' 
Pasivo Corriente 12,486,835 11,361,257 1,125,578 9.9% 

Capital de Trabajo 15,319,997 11 8,381,064 1 6,938,933 82.8% 

Razón Corriente 2.23 1.74 

El capital de trabajo aumenta en un 82.8% (B/.6.9 millones) en relación con el año 
anterior impulsado por el aumento en el efectivo. 

Ca ital de Traba·o 

16000000 

14000000 

12000000 

10000000 

8000000 

6000000 

4000000 

2000000 

o 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

8,381,064.00 

IV Trlm 18 

IV Trlm 17 

La fuente de liquidez del Emisor proviene de fondos generados de la operación. 

Al 31 de diciembre de 2018 SAPRISA muestra un aumento en el total de los activos 
corrientes de 40.8% equivalente a Bj. 8.1 millones. Las Cuentas por cobrar 
disminuyen en -3.0% (Bj. 0.191 millones), en relación con el año anterior, tal como 
se muestra en el siguiente cuadro: 
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Activos Corrientes A Diciembre A Diciembre Variaciones --------------------------------------------------------------------------
En Balboas 2018 2017 B .) %) 

Efectivo y equivalentes de efectivo 9,836,232 2,199,982 7,636,250 347.1% 

Cuentas por cobrar, neto 6,142,960 6,334,394 {191,434) -3.0% 

Inventarios, neto 6,607,456 6,988,252 {380,796) -5.4% 

Impuestos pagados por anticipado y otros activos 5,220,184 4,219,693 1,000,491 23.7% --
Total Activos corrientes 27,806,832 19,742,321 8,064,511 40.8% 

La empresa como subsidiaria de DMPTY, INC cuenta con los recursos necesarios para 
hacerle frente a sus necesidades en la operación. 

Al 31 de diciembre de 2018 el Emisor mantiene un endeudamiento neto de Bj. 55.3 
millones, compuesto por deuda a largo plazo (producto de la emisión de bonos) por 
la suma de Bj. 21.0 millones; cuentas por pagar a partes relacionadas por Bj. 32.5 
millones acorde y B f. 1.8 millones en fondo de cesantías e impuestos diferidos. 

C. RESULTADO DE OPERACIONES 

Los ingresos en el siguiente cuadro muestran un aumento respecto al año anterior 
de 11.9o/o equivalente a B/.7.4 millones, el cual obedece principalmente a la 
estrategia de crecimiento en el canal tradicional. 

Ventas de productos 

La siguiente tabla detalla los aumentos y disminuciones en los Costos y Gastos de 
operación para ambos períodos comparados a diciembre 2018 y 2017: 

(En Balboas) 2018 2017 (B/.) (%) 

Total Costos 44,773,98s ll 41,215,813 11 3,558,175 1 8.6% 

Gastos de personal 7,995,483 7,521,873 473,610 6.3% 

Gastos de ventas, generales y administrativos 10,856,886 9,154,403 1,702,482 18.6% 

Depreciaciones y Amortizaciones 1,683,595 2,101,728 (418,133) -19.9"~ 

Amortizaciones de Patentes y marcas de fabrica 2,487,506 2,487,506 o 0.0% 

Total gastos Operativos 23,023,470 21,265,511 1,757,959 8.3% 

Total costos y gastos operativos 67,797,457 11 62,481,324 11 5,316,133 1 8.5% 
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Los resultados muestran un incremento absoluto en costos por B/.3.5 millones 
relacionado a un aumento de 9.6% en el volumen vendido. 

El gasto operativo presenta un aumento con respecto al año anterior 2017 de 8.3o/o 
equivalente a Bj.1.7 millones originado principalmente por Gastos de Ventas, 
generales y administrativos inherentes al aumento en ingresos y sinergias negativas. 
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D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

El Emisor se enfrenta a un año 2019lleno de retos buscando mantener el acople de la 
operación a la nueva administración. 

El Emisor avanza igualmente y de manera decisiva en diferentes frentes de proyectos 
para mejorar sus resultados de manera integral explorando nuevas categorías dentro 
y fuera de Panamá donde pueda participar y donde sus fortalezas generen valor 
agregado para los accionistas. 

Esto se desarrollará en un ambiente política y económicamente complejo, 
especialmente en Centro América donde se discuten leyes de integración económica 
al nivel técnico y de productos, al nivel país se incorporan leyes exigentes en materia 
de control de obesidad y similares, se liberan aranceles de importación para la 
entrada de lácteos a Panamá entre otros países. 

4. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. DIRECTORES Y DIGNATARIOS 

Mario Fernando Montenegro Figueroa- Director 1 Presidente 
Guatemalteco, con pasaporte No. 269360565 y fecha de nacimiento 27 de marzo de 1978. 
Ingeniero Electrónico con Maestría en Administración de Empresas MBA 

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de bebidas en la región. 
Desde junio 2017 es Presidente y Gerente General de Sociedad Alimentos de Primera. Trabajó 
en Del Monte Centro América & Caribe desde el 2009 al 2017, basado en Panamá y en donde 
ocupó varios puestos y terminando como Gerente de Logística, Compras y Tecnología. Antes 
de esto trabajó como Gerente de Servicio al cliente en Cervecería Centro Americana, principal 
empresa de cerveza y bebidas en Guatemala. 

El Sr. Montenegro es uno de los principales ejecutivos del emisor, teniendo dentro de sus 
responsabilidades ser el representante legal y la supervisión del negocio. 

Su correo electrónico es: femandomontenegro@bonlac.com.pa 

Yuri Alexey Marroquin Garcia - Director 1 Secretario 
Guatemalteco nacido en Ciudad de Guatemala el 19 de septiembre de 1980, con pasaporte 
número 174632525, cuenta con un título de ingeniería en robótica (México), diplomados 
gerencia por IN CAE (Costa Rica), estrategia de negocios por la Universidad de Tulane (Estados 
Unidos), negociación avanzada por la universidad de Michigan (Estados Unidos) y Design 
Thinking por parte del Instituto Tecnológico de Massachussets, EE.UU. (MIT). 
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Dentro de su experiencia profesional cabe destacar 12 años de experiencia en Nestlé en la rama 
de alimentos y bebidas con posiciones y asignaciones en Suiza, Panamá, Brasil, Colombia, 
Caribe, Guatemala entre otros. Gerente Financiero de país desde el 201 O al 2013 para Nestlé 
Nicaragua, 2014 - 2016 como Gerente Financiero para Centroamérica en los negocios 
regionales de marcas como NIDO, NESCAFE, MAGGI, entre otros. Experiencia entre 2005 y 
201 O desempeñando posiciones de líder de auditoría, inteligencia de negocios, operaciones, 
ingeniería de fábricas y tecnología de información en Nestlé. 

El señor Marroquín es uno de los principales ejecutivos del emtsor, teniendo entre sus 
responsabilidades la gestión de la estrategia financiera, el control interno, así como ser 
representante legal y la supervisión del negocio. 
Su correo electrónico es: alexmarroquin@bonlac.com.pa 

Ivania Lo re na Mérida Figueroa - Director /Tesorero 
Guatemalteca, nacida en Nicaragua el13 de Febrero de 1974, con pasaporte 264428250 0101. 
Cuenta con un título de Ingeniera Química (Guatemala), Máster en Administración de 
Empresas (Chile), Diplomado de Alta Gerencia (IN CAE Costa Rica). 

Dentro de su experiencia cabe destacar 12 años en desarrollo de marcas y clientes en Procter 
& Gamble , con asignaciones regionales basada inicialmente en Centro América, luego en 
Venezuela y Panamá. Adicionalmente 7 años de experiencia en la categoría de bebidas en 
desarrollo de portafolio, innovación, revenue management y planeación estratégica basada en 
Panamá. 

Su correo electrónico es: ivaniamerida@icasa.com.gt 

B. EJECUTIVOS PRINCIPALES Y ADMINISTRADORES 

Ricardo José Duran Vallarino- Director General 
Panameño, con cédula 8-280-407 y fecha de nacimiento 22 de septiembre de 1966. Licenciado 
en Marketing. 

Cuenta con 30 años de experiencia en el área de consumo masivo, estrategias de mercadeo y 
ventas. Desde 201 O, el Sr. Durán ha sido el Director General para los negocios basados en 
Panamá de la casa matriz del emisor. Trabajó en Café Durán desde 1988 al 201 O en donde 
ocupó varios puestos, terminando como Director de Mercadeo. 

El Sr. Durán está a cargo del diseño de las estrategias del negocio y de velar por el cumplimiento 
de las directrices y controles de la casa matriz del emisor. 

Correo Electrónico: ricardoduran@icasa.com.gt 
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Mario Fernando Montenegro Figueroa- Gerente General 
Guatemalteco, con pasaporte No. 269360565 y fecha de nacimiento 27 de marzo de 1978. 
Ingeniero Electrónico con Maestría en Administración de Empresas MBA 

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de bebidas en la región. 
Desde junio 2017 es Presidente y Gerente General de Sociedad Alimentos de Primera. Trabajó 
en Del Monte Centro América & Caribe desde el 2009 al 2017, basado en Panamá y en donde 
ocupó varios puestos y terminando como Gerente de Logística, Compras y Tecnología. Antes 
de esto trabajó como Gerente de Servicio al cliente en Cervecería Centro Americana, principal 
empresa de cerveza y bebidas en Guatemala. 

El Sr. Montenegro es uno de los principales ejecutivos del emisor, teniendo dentro de sus 
responsabilidades ser el representante legal y la supervisión del negocio. 

Su correo electrónico es: fernandomontenegro@bonlac.com.pa 

Yuri Alexey Marroquin Garcia - Gerente Administración y Financiero 
Guatemalteco nacido en Ciudad de Guatemala el 19 de septiembre de 1980, con pasaporte 
número 174632525, cuenta con un título de ingeniería en robótica (México), diplomados 
gerencia por IN CAE (Costa Rica), estrategia de negocios por la Universidad de Tulane (Estados 
Unidos), negociación avanzada por la universidad de Michigan (Estados Unidos) y Design 
Thinking por parte del Instituto Tecnológico de Massachussets, EE.UU. (MIT). 

Experiencia en el negocio: 
Dentro de su experiencia profesional cabe destacar 12 años en N estlé en la rama de alimentos 
y bebidas con posiciones y asignaciones en Suiza, Panamá, Brasil, Colombia, Caribe, 
Guatemala entre otros. Gerente Financiero de país desde el20 1 O al20 13 para N estlé Nicaragua, 
2014- 2016 como Gerente Financiero para Centroamérica en los negocios regionales de marcas 
como NIDO, NESCAFE, MAGGI, entre otros. Experiencia entre 2005 y 2010 desempeñando 
posiciones de líder de auditoría, inteligencia de negocios, operaciones, ingeniería de fábricas y 
tecnología de información en Nestlé. 

El señor Marroquin es uno de los principales ejecutivos del emisor, teniendo entre sus 
responsabilidades la gestión de la estrategia financiera, el control interno, así como ser 
representante legal y la supervisión del negocio. 

Su correo electrónico es: alexmarroquin@bonlac.com.pa 

Jovana Polo- Gerente de Talento Humano 
Panameña, nacida en Panamá el 14 de abril de 1968, con cédula de identidad personal No. 8-
297-735. Licenciada en Psicología. 

Responsabilidades principales: 
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Planificar, organizar y controlar, las actividades relacionadas con la administración del 
Talento Humano contratados por la empresa y las relaciones laborales correspondientes, 
incluyendo la participación en la elaboración de políticas de contratación, formación 
profesional, salarios, seguridad industrial, seguridad física y servicios de bienestar. 

Experiencia en el negocio: 
Inició a trabajar en Productos Toledano, S.A. como analista de talento y se une a Saprisa en 
marzo 2008 como analista de reclutamiento. Labora como Gerente de Talento Humano para el 
emisor desde Julio 2017. 

Su correo electrónico es: jovanapolo@bonlac.com.pa 

Alejandro Martinez Molina - Gerente de Ventas 
Venezolano, nacido en Caracas el 28 de Julio de 1972, cédula E-8140824. Ingeniero 
Industrial Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Máster en Administración de 
Empresas INCAE Business School 

El Sr Martínez cuenta con más de 18 años de experiencia en empresas multinacionales como 
Colgate Palmolive, Unilever Andina y Coca Cola FEMSA, con una sólida trayectoria en 
funciones de gerencia de procesos de agregación de valor, así como en logística, desarrollo de 
negocios y gerencia comercial. Desde febrero de 2017 forma parte del equipo gerencial del 
emisor, como responsable del área comercial de la empresa, manejando la totalidad de su 
portafolio y canales comerciales en todo el país 

Responsabilidades principales: 
Desde febrero de 201 7 forma parte del equipo gerencial de Bonlac, como responsable del área 
comercial de la empresa, manejando la totalidad de su portafolio y canales comerciales en todo 
el país con la administración del Talento Humano contratados por la empresa y las relaciones 
laborales correspondientes, incluyendo la participación en la elaboración de políticas de 
contratación, formación profesional, salarios, seguridad industrial, seguridad física y servicios 
de bienestar. 

Experiencia en el Negocio: 
El Sr. Martínez cuenta con 18 años de experiencia. Ha estado al frente de equipos comerciales 
en empresas de consumo masivo en Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, llevando la 
gestión comercial y de Trade Marketing para categorías como Bebidas, Alimentos, Lácteos, 
Cuidado personal y Cuidado del hogar. Ha participado en el desarrollo de modelos comerciales 
a través de distribuidores, así como también a través de canales como cadenas de 
supermercados, canal tradicional e institucional 

Su correo electrónico es: alejandromartinez@bonlac.com.pa 

22139 



Carlos Guzman - Vicepresidente de Cadena de Abastecimiento: 
Guatemalteco, con pasaporte No. 007076375. Ingeniero Químico, Especialización en 
Desarrollo de Plantas de alimentos (Italia), Administración 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, 
Planeación, Mantenimiento e Ingeniería. 

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

Su correo electrónico es: carlosguzman@bonlac.com.pa 

Natzare Marisol Bermúdez - Directora de proveeduría de leche 
Panameña, nacida en Panamá el 15 de marzo de 1972, identificada con cédula de 
identidad 8-392-7 61. Ingeniera Industrial con Postgrado en Administración Estratégica 
y Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. 

Experiencia Laboral. 
Inició labores en Bonlac bajo la dirección de la Gerencia de Producción en 1996. Ocupó 
varios cargos en diferentes áreas y, en el 2008 fue promovida a Gerente Administrativa y 
Financiera. En el2011 cuando Bonlac fue adquirida por Empresa Panameña de Alimentos 
(EPA), fue designada como Gerente de Cadena de Abastecimiento. El Grupo continuó 
expandiéndose y en marzo del 2013 fue nombrada Directora de Proveeduría de Leche 
para Bonlac, cargo que ocupa hasta la fecha. 

Al ser la representante de Bonlac ante los gremios, ha ocupado los siguientes cargos: 

• Vicepresidenta de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) con sede en 
Uruguay (periodo 2017- a la fecha de la emisión de este informe). Miembro de la 
comisión FEPALE Panamá que tiene como objetivo promover el desarrollo de la 
cadena láctea. 

• Presidenta de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (ANAPROLE), del 
2015 al 2018. Gremio que reúne a los mayores compradores y procesadores de 
leche en Panamá. 

• Delegada de ANAPROLE, ante la Federación Centroamericana del Sector Lácteo 
(FECALAC). 

• Representante Principal de ANAPROLE ante la Cadena Agroalimentaria de la Leche 
en Panamá (CALECHE). 

• Tesorera de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Ganadería Lechera 
(IPAGAL), en representación de ANAPROLE. 
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Responsabilidades Principales: 

• Desarrollar estrategias de abastecimiento de leche y elaborar políticas y 
procedimientos de compras de leche fluida. 

• Gestionar los términos de negociación con los proveedores, garantizando el 
desarrollo normal del negocio. 

• Monitorear el comportamiento y tendencias de la leche a nivel local e internacional 
y sus principales parámetros a la vez que diseñar la estrategia de precios y 
programas de apoyo. 

• Promover la actividad lechera nacional que garanticen el abastecimiento de corto, 
mediano y largo plazo, manteniendo y desarrollando la base de productores de 
leche. 

Correo Electrónico: natzarebermudez@bonlac.com.pa 

Lourdes Aldrete - Gerente de Mercadeo: 
Panameña con cédula de identidad personal 8-705-1265, Licenciada en Mercadotecnia 
con Post Grado en Alta Gerencia y Maestría en Administración de Negocios con énfasis en 
Banca y Finanzas. 

Responsabilidades principales: 
• Garantizar el crecimiento sostenible de la empresa y sus marcas mediante el 

cumplimiento de objetivos claves: presupuesto de ventas, innovación, 
posicionamiento/recordación/salud de marca, participación de mercado y 
rentabilidad. 

• Ejecutar el planeamiento y desarrollo adecuado de las marcas formulando 
estrategias y planes de mercadeo: promociones masivas, campañas publicitarias, 
institucionales, desarrollo, lanzamientos de nuevos productos, entre otros. 

Experiencia en el negocio: 
La Sra. Aldrete cuenta con 20 años de experiencia en el mercadeo de marcas y productos 
de consumo masivo, producidos y distribuidos en Panamá; y con amplio conocimiento en 
la exportación y comercialización de estos a nivel internacional. 

Su correo electrónico es: lourdesaldrete@bonlac.com.pa 

Annalisa Rodriguez - Directora de Innovación: 
Panameña, nacida en Panamá el 22 de junio de 1980 con cédula de identidad personal 8-
737-2382, Ingeniera en Industrias Alimentarias con post grado en alta gerencia por la 
Universidad de Panamá. 

Responsabilidades principales: 
Entre sus responsabilidades principales se encuentra la gestión de la innovación para el 
emisor con un enfoque dinámico y asegurando la calidad reconocida por el consumidor. 
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Experiencia en el negocio: 
La Sra. Rodriguez 12 años de experiencia en investigación y desarrollo de industria 
alimentaria con posiciones en el ramo en empresas como Riba Smith, Empresa Panameña 
de Alimentos, S.A. y Conservas Panameñas Selectas, S.A. 

Su correo electrónico es: lourdesaldrete@bonlac.com.pa 

Todos los ejecutivos principales y administradores tienen su domicilio comercial en: 
Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz, Edificio Bonlac, ciudad de 
Panamá, teléfono 395-8500 y fax 394-0532. 

C. ASESORES 

Frank Tedman -Asesor: 
Panameño con doble ciudadanía (panameña y canadiense), con cédula de identidad 
personal4-107-109, B.S. Industrial Engineering obtenido en St. Louis University, Institute 
of Technology, S t. Louis, Missouri, U.S.A. 

Experiencia en el negocio: 
Profesional con más de 40 años de experiencia en el sector comercial de bebidas, 
representante del sector industrial de Lácteos en negociaciones Internacionales (TLC) y 
administración en general, incluyendo más de 10 años como miembro y asesor de 
asociaciones pertenecientes a la industria de alimentos y bebidas de Panamá, al igual de 
ser miembro del American lnstitute of Industrial Engineers (Senior Member) y del 
Institute of Food Technologysts. 

Principales responsabilidades con El Emisor: 
El señor Tedman tiene bajo sus responsabilidades para con El Emisor asesorar en sistema 
de información empresarial, capacidad y condiciones de la planta de producción, 
evaluación y apoyo en el desarrollo del plan maestro y mejoras a las instalaciones 
actuales, asistencia en el desarrollo de nuevos productos, estrategias de mercado, de 
distribución y proveeduría de leche local. 
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D. ASESORESLEGALES 

La firma de abogados IMC Legal actúa como principal firma de asesoría legal externa del 
Emisor. Su dirección es: 

IMC, Legal 
Edificio Torre Global Bank, Calle 50 

Piso 12, Oficina 1203 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panama 

Teléfonos: (507) 340-3148 
El contacto principal es lrma Murillo. Su dirección de correo electrónico es 

imurillo@imc.com.pa 

La firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, también actúan como asesores 
legales externos del Emisor. Su dirección es: 

ALCOGAL 
Humboldt Tower 2do Piso, 
53 calle Este, Urb. Marbella 

P.O. Box 0819-09132 
Ciudad de Panamá, Re p. of Panama 

Teléfonos: (507) 269-2620 y 
(507) 264-3111 

El contacto principal es Jorge Federico Lee. Su dirección de correo electrónico es 
jfl@alcogal.com. 

E. AUDITORES 

Los auditores externos del Emisor son RSM Panamá, S. A. Su dirección es: 

RSM Panamá, S. A. 
PH. Humboldt Tower, Piso 8- Calle 53 Marbella 

Ciudad de Panamá 
República de Panamá 

Tel.: 366 4600 
Fax: 366 4683 

www.rsm.global 

El contacto principal es Julio Cruz. Su dirección de correo electrónico es 
jcruz@rsm.com.pa 
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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 

Los directores del Emisor no recibirán ningún 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 11 de noviembre de 2003, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
(antes Comisión Nacional de Valores) emitió 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 Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (antes 
((Comisión Nacional de Valores de Panamá"). Posteriormente en febrero del2004, 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. 

La adopción de estas recomendaciones no es obligatoria; sin embargo, los emisores 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 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, las 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 ésta; 

• promover la participación de los accionistas en las reuniones anuales y 
extraordinarias e informar con anticipación sobre los temas 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 los auditores independientes; 
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• 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 reuniones 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 inmediatamente siguiente; 

• que los miembros de la Junta 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 con las IFRS; y 

• que la Junta Directiva revise anualmente el desempeño de los auditores 
independientes. 

La Junta Directiva del Emisor está compuesta por tres (3) Directores Principales. No 
existen nombrados a la fecha directores suplentes en el Emisor. 

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 los 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 los 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; 
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• gravar con hipoteca, prenda o anticresis, o de cualquiera otra forma, los 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, salvo 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 
• autorizar el registro de las acciones del Emisor en una o más comisiones de valores 

y bolsas de valores en la República de Panamá o en otras jurisdicciones, así como 
autorizar la terminación de este. 

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 
determine la propia Junta Directiva o (ii) cada vez que la convoque el Representante Legal 
o el Revisor Fiscal, 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 reunión de Junta Directiva deberá hacerse con no menos 
de 5 días calendario de antelación a la fecha de la reunión indicando el tema de la 
convocatoria. 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. 
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En las reuniones de la Junta Directiva, 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 2018 el Emisor tenía 616 colaboradores. La mayoría de los 
colaboradores de la empresa ( 437), 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 03 de agosto de 2015, la 
cual se encuentra vigente por 4 años. 

K. PROPIEDAD ACCIONARlA 

El Emisor es una empresa panameña, 100°/o subsidiaria de DMPTY. Inc. 

0Jo que 

Cantidad de 
0Jo Respecto al 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 2018 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. 
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5. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

a. IDENTIDAD Y NÚMERO DE ACCIONES 

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

Accionista Número de OJo 
Acciones 

DMPTY, Inc. 8,856 100% 
Total 8,856 100°Jo 

b. PRESENTACIÓN TABULAR DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARÍA 

La composición accionaría del Emisor al31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Grupo de Número de o/o del Número de OJo del Número 
Número Acciones Acciones de Acciones Accionistas de Accionistas 

1- 8,856 100% 1 100o/o 
124,999 

125,000- 249,999 - - -
250,000- 374,999 - - -
375,000- 500,000 - - -

Totales 8,856 100%) 1 100°/o 

c. INFORMACIÓN DE MERCADO 

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

Posterior a la emisión se encontró interés de parte de entidades financieras diversas de 
participar en la emisión primaria o secundaria de este papel, los cuales ya estaban 
suscritos, sin embargo, es un buen síntoma para los tenedores actuales. 
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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. N o existe ninguna relación accionaria entre el Emisor y Banco General. 

BG lnvestment Co. Inc. 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, Inc., el Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria 100% de propiedad de BG 
Investment Co., Inc., 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, ni han 
sido 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. 
El Asesor Legal del Estructurador en esta Emisión será el Agente Residente del 
Fideicomiso de Garantía. 

El Emisor era subsidiaria de Empresa Panameña de Alimentos, S.A de la cual también son 
subsidiarias Productos Alimenticios Pascual, S.A. y Almacén Ideal S.A. hasta el31 de mayo 
de 2017 por lo tanto las transacciones hasta esa fecha 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 facilitar la 
operación con compromiso de repago sin intereses. 

A partir del1 de junio de 2017 El emisor es subsidiaria de DMPTY, INC. 

Saldos: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas por pagar 

Saldo al final del año 

2018 
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7. ESTRUCTURA DE CAPITAL Y ENDEUDAMIENTO 

Capitalización y endeudamiento al 31 de diciembre 2018 y 2017 

(En US$) 2018 2017 

Pasivos: 

Pasivos corrientes: 

Bonos por pagar 4,000,000 4,000,000 
Arrendamiento financiero por pagar 7,537 7,170 
Cuentas por pagar proveedores 4,536,972 3,855,631 
Gastos acumulados y otros pasivos por pagar 3,942,326 3,498,456 

Total de pasivos corrientes 12,486,835 11,361,257 

Pasivos no corrientes : 

Bonos por pagar 21,000,000 25,000,000 
Arrendamiento financiero por pagar 12,729 20,266 
Impuesto sobre la renta diferido 430,124 443,177 

Cuentas por pagar- partes relacionadas 32,573,175 26,911,421 
Provisión para prima de antigüedad 1,359,850 1,218,408 

Total de pasivos no corrientes 55,375,878 53,593,272 

Total de pasivos 67,862,713 64,954,529 

Patrimon i o: 

Capital en acciones 8,856,000 8,856,000 
Capital adicional pagado 1,308,000 1,308,000 
Déficit acumulado (2,048,821) (4,797,302) 
Superávit por revaluación 3,871,069 1,585,050 
Impuesto complementario (206,103) (206,103) 

Total de patrimonio 11,780,145 6,745,645 

Total de pasivos y patrimonio 79,642,858 71,700,174 

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

33139 



8. RESUMEN FINANCIERO 

Años Reportados Comparación 

Estado de Resultados Periodos anteriores 

2018 2017 2016 2015 

Ventas o In~resos Totales 69,252,760 61,896,422 63,159,907 62,603,303 
Mar~en operativo 24,478,772 20,680,609 23,699,700 23,063,003 
Gastos Generales y administrativos 18,852,369 16,676,276 15,988,240 15,395,705 
Utilidad o (Pérdida) neta 2,748,481 (3 663,7441 980 848 436193 
Acciones Emitidas y en Circulación 8,857 8,857 8,857 8,857 
Utilidad o (Pérdida) por acción 310.32 (413.66) 110.74 49.25 
Depreciación y Amortización 4,171,101 4,589,234 4,672,126 5,206,806 
Utilidades o (Pérdidas) no recurrentes - - - -

Años Reportados Comparación 

Estado de Situación Financiera Periodos anteriores 

2018 2017 2016 2015 

Activo Corriente 27,806,832 19,742,321 16,192,632 22,606,467 
Activos totales 79,642,858 71,700,174 74,087,985 93,327,746 
Pasivo Corriente 12,486,835 11,361,257 9,693,377 10,227,632 
Deuda a Largo Plazo 55,375,878 53,593,272 53,962,836 73,645,666 
Acciones Preferidas - - - -
Capital Pagado 8,856,000 8,856,000 10,164,000 10,164,000 
Aportes de accionistas para capitalización - - - -
Utilidades Retenidas (2,048,821) (4,797,302) (1,133,558) (2,114,406) 
Total Patrimonio 11,780,145 6,745,645 10,431,772 9,454,448 

Años Reportados Comparación 

Razones Financieras Periodos anteriores 

2018 2017 2016 2015 

Dividendo 1 Acción - - - -
Deuda Total 1 Patrimonio 5.76 9.63 6.10 8.87 
Capital de Trabajo 15,319,997 8,381,064 6,499,255 12,378,835 
Razón Corriente 2.23 1.74 1.67 2.21 

Utilidad ó (Pérdida) Operativa 1 Gastos Financieros 0.87 0.69 0.43 0.20 
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9. ESTADOS FINANCIEROS 

Anexo a la presente se entregan estados financieros auditados por contador 
independiente. 

10. GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad 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, si son basadas en alguna reglamentación 
específica. 

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

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

Sí existen, y son llevadas a cabo por auditoría corporativa quien reporta directamente a la 
junta de accionistas. 

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

No existen tales criterios en 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 empleados o directivos. 

N o existen tales reglas. 

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

Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. tiene un Departamento de Auditoría Interno. 

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

35139 



El pacto social establece que 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. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

Si existe. 

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

N o 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. 

•: :'' ,, f .•. ··.·•·· < . i • . > • .c.·, •... ··•••· ·•; '') ,,; ·.· ..•••••.. · ·'•• <• J; 
· .. 1' ... ·:.·,•. .• · .. •· .·. · .... ·.·.·•.·· <<.• . . Jup.ta,Dir~ctiva·· .... · ,<i , .•. j .. ·.···•·.,•c.•.:• 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta 

Directiva en relación con los siguientes aspectos: 
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

N o se establecen dichos parámetros. 

b. Conflictos de intereses entre directores, dignatarios y ejecutivos clave, así como la toma de 
decisiones. 

N o 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. 

Sí 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 accionarías, incluyendo los 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 el 
público inversionista a juicio del emisor). 
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No hay accionistas minoritarios, y la sociedad no ha adoptado dichos parámetros. 

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 

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

Si existen. A la fecha no se han designado los 3 directores suplentes. 

F . .. ; ...... ·(ji)mbósiciijJ:J."d~lªJJJ.I'ltªllit:cttiva 
6. a. Número de directores de la Sociedad 

3 directores principales y 3 directores suplentes. 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 

Salvo por un director, los directores no son independientes de la administración de la 
sociedad. 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

Los directores de la sociedad no son independientes de los Accionistas . 

·· .... ··.··o• •···.· .. ·····•··.• .~·,······ -~ ;< . ~< )" > :;}······· A--~:.::•, · .. .. . ··... . ·•· 'S__•r . · ... ·.· - i , } ; • •· ·•. ··-•··.·-•· 

. " 1; • . •. • ;_. . ;_; ··-· ·- • ..... ; _ _¿ -·•~ >•.;.;·- .'•;e :·>··; .••• i ·' i • 

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 valores, 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). 

N o 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 para 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 
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público inversionista a juicio del emisor). 

Sí se establecen dichas reglas. 
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 accionaria y otros beneficios ofrecidos a 
los 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 . 

.. · ...... ·.········· · ... ·. ¡r.•··• c?;' __ :;r~;··•··••···•·•.·••·· /i<•····· •. ·.:;>·•···· .. ··.····•.>'? .. ;-.·.······•····.·> r.~·~·~¡¡;L~:..:···· .....•. ··•·· ... ··•····"•-•···•• / ..•...• << .•.. ······•·•··•·•.··.····\:: .•:x .. ·'.•< >;. ?<•: ··········' ....... ·····•·• 

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

a. Comité de Auditoría; o su denominación equivalente 

Existe un Departamento de Auditoría Interna. 

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

No. 

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

No. 

d. Otros: 

No. 

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

a. Comité de Auditoría 

El Departamento de Auditoría Interna se encuentra constituido para el período cubierto por 
este reporte. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

No aplica. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
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No aplica. 

10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 directores 
-2 independientes- y el Tesorero). 

El Departamento de Auditoría Interna se conforma por un Jefe de Auditoría y dos (2) 
Auditores, todos independientes de la Administración. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

No aplica. 

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

No aplica. 

11. DIVULGACIÓN 

El presente informe será divulgado entre los inversionistas y el público en general 
mediante su inclusión en el portal o página de internet de la Bolsa de Valores de Panamá. 
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