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República de Panamá 

Superintendencia del Mercado de Valores 
 

Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo 
No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 

 
Anexo No.1 

Formulario IN-T 
Informe de Actualización Trimestral 

 
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS INC. 

 
Trimestre terminado al 30 de Junio del 2022. 
 
Presentado según el Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y el Acuerdo 
No.18-2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 
de diciembre de 2018. 
 
Instrucciones generales a los Formularios IN-A e IN-T: 

 
A. Aplicabilidad: 

Estos formularios deben ser utilizados por todos los emisores de valores 
registrados ante la SMV, de conformidad con lo que dispone el Acuerdo No.18-
2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 (con 
independencia de si el registro es por oferta pública o los otros registros 
obligatorios). Los Informes de Actualización serán exigibles a partir del 1 de 
enero de año 2001. En tal virtud, los emisores con cierres fiscales a diciembre, 
deberán presentar sus Informe Anual conforme las reglas que se prescriben en el 
referido Acuerdo. De igual forma, todos los informes interinos de emisores con 
cierres fiscales especiales (marzo, junio, noviembre y otros), que se deban recibir 
desde el 1 de enero de 2001 en adelante, tendrán que presentarse según dispone 
el Acuerdo No.18-2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de 
diciembre de 2018. 
 

B. Responsabilidad por la información: 
Los informes que se presenten a la SMV no podrán contener información ni 
declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni podrán omitir información 
sobre hechos de importancia que deben ser divulgados en virtud del Texto Único 
del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos o que deban ser 
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divulgados para que las declaraciones hechas en dichas solicitudes e informes no 
sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 
hechas (Artículo 118: Estándar de divulgación de información. Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999). 
 
Queda prohibido a toda persona hacer, o hacer que se hagan, en una solicitud de 
registro o en cualquier otro documento presentado a la SMV en virtud del Texto 
Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos, declaraciones 
que dicha persona sepa, o tenga motivos razonables para creer, que en el momento 
en que fueron hechas, y a la luz de las circunstancias en que fueron hechas, eran 
falsas o engañosas en algún aspecto de importancia (Artículo 251: Registros, 
informes y demás documentos presentados a la SMV. Texto Único del Decreto 
Ley 1 de 8 de julio de 1999). 
 
La persona que viole cualquier disposición contenida en el Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, será responsable 
civilmente por los daños y los perjuicios que dicha violación ocasione. (Artículo 
256: Responsabilidad Civil. Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999). 
La SMV podrá imponer multas administrativas o cualquier persona que viole el 
Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, de hasta 
Un Millón de Balboas (B/1,000,000.00) a cualquier persona que viole el Texto 
Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, por la 
realización de cualesquiera de las actividades prohibidas establecidas en el Título 
XI del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, o hasta de Trescientos 
Mil Balboas (B/.300,000,000.00) por violaciones a las demás disposiciones del 
Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999. 
 

C. Preparación de los Informes de Actualización:  
Este no es un formulario para llenar espacios en blanco. Es únicamente una guía 
del orden en que debe presentarse la información. El formulario podrá ser 
igualmente descargado desde la página web de la SMV 
(www.supervalores.gob.pa), bajo el botón de “Formularios” y en la sección 
Dirección de Emisores http://www.supervalores.gob.pa/seri/308-
formularios/141-direccion-nacional-de-registro-de-valores  
 
Si alguna información requerida no le es aplicable al emisor, por sus 
características, la naturaleza de su negocio o por cualquier otra razón, deberá 
consignarse expresamente tal circunstancia y las razones por las cuales no le 
aplica. En dos secciones de este Acuerdo se hace expresa referencia a Texto Único 
del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, sobre Registro de Valores. Es 
responsabilidad del emisor revisar dichas referencias. 
 
El Informe de Actualización deberá remitirse en formato *PDF a través del 
Sistema Electrónico para la Remisión de Información (SERI) en un solo 
documento. 
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Una copia completa del Informe de Actualización deberá ser presentada a la Bolsa 
de Valores en que se encuentre listados los valores del emisor. 
 
La información financiera deberá ser preparada de conformidad con lo 
establecido por los Acuerdos No.2-2000 de 28 de febrero de 2000 y No.8-2000 
de 22 de mayo de 2000. Cuando durante los periodos contables que se reportan 
se hubiesen suscitado cambios en las políticas de contabilidad, adquisiciones o 
alguna forma de combinación mercantil que afecten la comparabilidad de las 
cifras presentadas, el emisor deberá hacer clara referencia a tales cambios y sus 
impactos en las cifras. 
 
Trimestre Terminado al__30 de junio del 2022 
Nombre del Emisor Latin American Kraft Investmentes Inc. & Subsidiarias_ 
Valores que ha registrado: SMV-431-15, USD 25,000,000.00 (Acciones 
preferidas acumulativas y SMV-390-21,USD 50,000,000.00 (Acciones 
Preferidas acumulativas. 
Números de Teléfono y Fax del Emisor: (503) 2567-6000, (502) 2301-9600 
Domicilio /Dirección física del Emisor: Oficinas ubicadas en El Salvador: 
Boulevard del Ejercito Nacional km 3.5 Soyapango. San Salvador y oficinas 
ubicadas en 2da. Calle 23 – 80, Zona 15 Vista Hermosa II oficina 604 Edificio 
Avante Guatemala, C.A. 
Nombre de la persona de contacto del Emisor: Sr. Henry Yarhi, Sr. Armando 
Torres y el Sr. Dorian Rodríguez. 
Dirección de correo electrónico de la persona de contacto del Emisor: 
hyarhi@sigmaq.com, atorres@sigmaq.com, drodriguez@sigmaq.com. 

 
 

I Parte: 
De conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo No.18-00 de 11 de octubre de 2000, 
modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, haga un resumen 
de los aspectos de importancia del trimestre, según lo establecido en la sección de 
Análisis de los Resultados Financieros y Operativos a que se refiere la Sección 
VIII. Del Artículo 7 del Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010. 
Adicionalmente el emisor deberá reportar cualquier hecho o cambios de importancia 
que hayan ocurrido durante el período que se reporta (a manera de ejemplo, pero no 
exclusivamente: cambios en el personal ejecutivo, gerencial, asesor o de auditoría; 
modificaciones al Pacto Social o los estatutos; cambios en la estructura organizativa, 
accionistas controlantes; apertura de nuevos establecimientos, etc.) 
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GENERALIDADES RELACIONADAS CON LOS NEGOCIOS DEL GRUPO 
LAKI & SUBSIDIARIAS. 

LAKI es una compañía panameña holding que consolida varias empresas dedicadas 

a la producción y comercialización de empaques, teniendo entre sus subsidiarias los 

siguientes negocios: Cartón Corrugado, Plegadizas, Empaque de Lujo, Cartón Chip, 

Flexibles y Tintas, con plantas de producción ubicadas en Guatemala, El Salvador, 

Honduras y México, con oficinas de ventas en Nicaragua, Costa Rica, México, 

Caribe, EEUU y Asia. LAKI es el grupo más grande y diversificado de empaques en 

Centroamérica, lo cual le permite ofrecer soluciones integrales de empaques donde 

todas sus líneas de negocios entre si tienen sinergias y economías de escala. Posee la 

planta más grande de empaques de lujo en América Latina y sus principales mercados 

son: Centro América, México, Estados Unidos, El Caribe, entre otros. 

La visión del grupo es ser reconocidos por nuestros clientes como proveedores 

confiables que provee las soluciones de empaques más innovadoras y valiosas para 

proteger, transportar y vender sus productos integrados a su cadena de valor. 

Los sectores en que operan los principales clientes del Grupo LAKI son: Alimentos, 

Cuidado Personal, Bebidas, Licores, Agroindustria, Maquilas, Laboratorios y 

Farmacéuticos, Joyerías y Tiendas por departamentos y E-Commerce. Los principales 

clientes son Multinacionales que consumen empaques de todas las líneas de negocios 

(Multipackaging). 

Los proveedores de las principales materias primas (Papel, Cartón, Aluminio, 

Resinas, Pigmentos) son empresas multinacionales con muchos años de relación 

comercial. De igual forma, los proveedores de la maquinaria y equipo (Impresoras, 

Troqueladoras, Corrugadoras, Laminadoras) son multinacionales europeas 

principalmente.  

Larga relación con los principales Acreedores Financieros de la región y Panamá y 

otros en menor escala en Estados Unidos, México y Europa, los que han sido un 

importante soporte para el crecimiento de LAKI & Subsidiarias. También en 
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crecimiento en los mercados de capitales a través de la Bolsa de Valores de El 

Salvador y la Bolsa Latinoamericana de Valores en Panamá con emisiones como: a) 

Titularización; b) Certificados de Inversión; c) Papel Bursátil y d) Acciones 

Preferidas.    

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 
A. LIQUIDEZ: 

 
A junio 2022 la caja y bancos representan 50 días de ventas equivalentes a 
US$41.2MM. (US$36.5MM a Marzo 2022 equivalente a 58 días de ventas). LAKI 
como estrategia ha venido conformando fondos especiales y de emergencia como una 
estrategia de escasez de liquidez y tener flexibilidad con el uso del efectivo. 
 
Al cierre del primer semestre 2022 han ingresado US$22.5MM de Acciones 
Preferidas correspondientes al tramo A, B y C que totalizan US$25.0MM de la nueva 
emisión de US$50.0MM. Los fondos se han utilizado para pagos de deuda financiera, 
capital de trabajo e inversiones en maquinaria y equipo. 

  
A junio 2022 el efectivo neto provisto por actividades de operación generado fue de 
US$2.0MM (US$5.8MM negativo a marzo 2022) a consecuencia de optimización 
cuentas por cobrar clientes y proveedores, siendo el reto aun optimizar inventarios 
operativos. 
 
El índice circulante a junio 2022 es de 1.13 veces (1.21 veces a marzo 2022). El ciclo 
de caja ha disminuido por la gestión y administración enfocada a metas. El incremento 
de capital de trabajo ha requerido mayor utilización de líneas de crédito con bancos. 

 
En mayo y junio 2022 se pagaron puntualmente dividendos de acciones preferidas 
por US$1.0MM y en febrero y marzo 2022 por US$0.9MM. Estos pagos incluyen las 
Acciones preferidas listadas en agosto 2015 y las nuevas listadas en Septiembre y 
Diciembre 2021 como tramo A, B y C. 
 
Las  tres emisiones de papel bursátil (IME) con calificación a través de la Bolsa de 
Valores de El Salvador administradas por el brazo financiero Grupo OroQ, mantienen 
movimientos de pagos y retomas en un buen ritmo a tasas y plazos razonables según 
las necesidades, manteniéndose siempre una disponibilidad adecuada e importante 
como previsión futura. 

 
Los créditos fiscales por cobrar a junio 2022 son US$8.0MM (US$9.1MM a marzo 
2022). Continua el alza de precios de materias primas en menor escala, pero, sin 
claridad de los tiempos de arribo en los puertos por la situación vigente de las 
complicaciones logísticas, lo cual nos obliga a incrementar el volumen de los 
inventarios, generándose mayores créditos fiscales. Las recuperaciones importantes 
de créditos fiscales han sido en El Salvador y México. 
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B. RECURSOS DE CAPITAL: 

 
CAPITALIZACION: 

Mediante Resolución SMV 390-21 del 17 de agosto de 2021, la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá autorizó a Latín American Kraft Investment, Inc. 
(LAKI) el registro de una nueva oferta pública de Acciones Preferidas acumulativas a 
ser emitidas hasta por un monto de Cincuenta Millones de dólares (US$50.0MM). El 
uso de los fondos será para el fortalecimiento de la capitalización de LAKI vía repago 
de deudas a deuda financiera corto plazo, apoyo a capital de trabajo  y para inversiones 
en Instalaciones, Maquinaria y Equipo. 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2021 LAKI estructuro la primera serie de Acciones 
preferidas (Serie A) hasta por un monto de Quince Millones de Dólares (US$15.0MM), 
posteriormente con fecha 7 de diciembre 2021 la segunda serie de Acciones preferidas 
(Serie B) hasta por un monto de Cinco Millones de Dólares (US$5.0MM) y con fecha 
11 de abril 2022 la tercera serie de Acciones preferidas (Serie C) hasta por un monto 
de Cinco Millones de Dólares (US$5.0MM). Estas acciones devengan un dividendo 
preferido de 8.0% anual pagadero trimestralmente (primera emisión listada en agosto 
2015 el dividendo preferido es de 8.50% anual) teniendo la facultad de acumular los 
dividendos y poder ser redimidas las Acciones a partir del tercer año de emitidas. LAKI 
cuenta con calificación pública local en Panamá de AA y para las acciones preferidas AA- 
según informe de PCR Ratings. Posteriormente a la emisión del primer tramo, LAKI 
recibió de Moody´s calificación de riesgo similar a la de PCR Ratings. En las 
calificaciones recurrentes sobre las cifras 2021 y a marzo 2022, PCR mejoró la 
calificación de LAKI a AA+ y las Acciones Preferidas a AA, mientras que Moody´s 
mantuvo la calificación.  

A junio 2022 LAKI muestra un incremento en el Patrimonio en la línea de Acciones 
preferidas de US$22.5MM (a marzo 2022 US$19.7MM) para un acumulado de 
US$47.5MM (incluye emisión del 2015) que se compone de 300 inversionistas 
aproximadamente. 

Las Acciones Preferidas de LAKI de la primera emisión listada en Agosto 2015, se han 
negociado en el mercado secundario prácticamente a su valor nominal de US$1,000.00 
por acción, con un incremento importante en la atomización de los accionistas.  

El estructurador  de la emisión de los us$50MM de Acciones Preferidas fue MMG 
Bank, quien a su vez lidera la colocación  y es  el Agente de pago. Para la emisión del 
2015 de us$25.0MM de Acciones Preferidas, Global Valores, S.A.  es  la Casa de Bolsa 
y actual agente de pago. 
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INDICADORES DEUDA – CAPITAL: 
 

La estructura financiera a junio  2022 muestra una cobertura de servicio de la deuda de 
2.11 veces (2.06 veces a marzo 2022), lo cual es razonable y congruente con los 
objetivos del plan financiero. 

El indicador financiero total pasivos entre patrimonio neto a junio 2022 es 1.49  (1.41 
a marzo 2022). La estrategia principal de LAKI es reinvertir las utilidades retenidas 
que a junio 2022 equivalen al 44.2% del patrimonio neto. En marzo 2022 se decretó y 
pago dividendos comunes por US$3MM el cual es similar al dividendo común 
decretado y pagado en diciembre 2017 (5 años antes). 

 
A junio 2022 el patrimonio Neto de LAKI se ha incrementado en 67% que equivale a 
US$80.7MM adicionales (neto del pago de dividendos comunes y preferentes por 
US$22MM) desde 2015 año listado de la primera emisión de Acciones Preferidas en 
la Bolsa Latinoamericana de Valores. 
 
El indicador  de cobertura de  Gastos financieros (Ebitda/Gastos Financieros) a junio 
2022 es de 4.0 (3.20 a junio 2021) y  el indicador  de cobertura de Gastos financieros 
+ dividendos preferentes a junio 2022 es de 3.23 (2.70 a junio 2021). 

 

Activos Fijos: Recursos de Capital, Gastos de Capital, Disposición de Activos y 
Compromisos  

La industria de empaques es “intensa” en inversiones de capital. LAKI anualmente 
invierte en Capex de mantenimiento, sustitución/renovación, crecimiento y de 
cumplimiento/ambiental entre 4% y 6% sobre las ventas anuales, lo cual es 
congruente con los benchmark de la industria de empaques. 

En el primer semestre del 2022 LAKI & Subsidiarias ha invertido US$17.6MM en 
Capex.  

A continuación listamos la disposición de activos fijos por Empresa, Unidad de 
negocios, ubicación geográfica y valor en libros neto de depreciación a junio de 2022: 

DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NETOS DE DEPRECIACIÓN 
POR EMPRESA Y UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Empresa Jun. ’22 en 
MUS$ 

Descripción: planta 
y equipo para: 

Distribución  
Geográfica 

Chippenhook Corp & Subsidiarias 169.3 Empaques de lujo Estados Unidos y China 
Specialty Products S.A. de C.V. 10,068.8 Empaques de lujo El Salvador 

Cartonera Centroamericana, S.A. de 
C.V: 

13,013.5 
 

Corrugado El Salvador 

Litografía Byron Zadik, S.A. 26,095.8 Plegadizas Guatemala 
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C. RESULTADO DE LAS OPERACIONES: 
 
VENTAS Y MARGEN 

LAKI está conformada por empresas en la industria de empaques que es parte de la cadena 
de abastecimiento prioritaria para los sectores de alimentos, bebidas, cuidado personal, 
Agroindustria y farmacéuticos entre otros, que durante la pandemia del Covid 19 han sido de 
las industrias y sectores menos afectados y con crecimiento, lo cual ha permitido una  
continuidad operativa con crecimiento.  

A continuación se muestra cuadro por unidad de negocios que ilustra el comportamiento de 
las ventas para el primer semestre del 2022 vrs el mismo periodo del 2021, así como el margen 
de la utilidad bruta y el Ebitda consolidado de LAKI: 

 

Cajas y Empaques de Guatemala, 
S.A. 

29,610.3 
 

Corrugado Guatemala 

Compañía Centroamericana de 
Papeles y Cartones, S.A. 

5,842.9 Molino de Cartón 
Chip 

Guatemala 

Cartonera Nacional, S.A. 5,789.5 Corrugado Honduras 
Sun Chemical C.A. & Subsidiarias 
 

4,071.7 
 

Grupo Tintas 
 

El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Costa Rica 

SigmaQ México Flexible,S.A.P.I 6,983.9 Flexible México 

Empaques SIE, de Costa Rica, S.A. 
De C.V. 

9.0 Oficina Comercial Costa Rica 

SigmaQ México ,S.A. de C.V. 308.6 Oficina Comercial México 

SigmaQ Unipack del Caribe,S.A.S. 11.8 Oficina Comercial República Dominicana 

Bufkor Inc.                  30.0 Oficina Comercial Estados Unidos 
OroQ  & Subsidiarias           29,464.4 Grupo financiero El Salvador. 
Entorno Propiedades 4,973.0 Flexible México 
Latan   7,403.7 Inmobiliaria Panamá. 
Sigma Q Nicaragua, S.A.  3.9 Oficina Comercial Nicaragua 

Total Consolidado 143,850.1   
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Las operaciones con los clientes se han venido normalizando en sus correspondientes 
segmentos de mercado, pero la demanda de empaques continúa  incrementándose, aún con 
los retos de escasez e incrementos de costos de materias primas y logística que LAKI los ha 
venido manejando adecuadamente para mitigar atrasos en las entregas y priorizando 
conforme a la necesidad de los clientes. 

Las ventas fuera de Centroamérica al 30 de junio 2022 representan un 31% de la venta total 
de LAKI vrs un 23%  del mismo periodo 2021, lo cual es congruente con la estrategia de 
crecimiento en las exportaciones fuera de la región. De la venta de LAKI el 70% de la 
facturación es en Dólares y 30% en moneda local principalmente en Guatemala. Las 
estructuras  y determinación de precios de venta  se manejan en dólares. 

La estructura de las ventas a junio 2022 es Centroamérica 69% y 77% a junio 2021 México 
y Estados Unidos 30% a junio 2022 y 21% a junio 2021 y otros 1% a junio 2022 y 2% a junio 
2021. 

LAKI dentro de su estrategia operativa continúa enfocada en mejorar y proteger el margen 
bruto a través de eficiencias productivas. 

GASTOS DE OPERACION (Miles de USD) 

Los gastos de operación se muestran de la siguiente forma: 

VENTAS NETAS DE LAKI POR UNIDADES DE NEGOCIOS

UNIDADES DE NEGOCIOS 
(Miles de USD)

1er. 
Trimestre 

2022

2do. 
Trimestre 

2022

Acumulado  
30 de Junio 

2022

Acumulado  
30 de Junio 

2021 Comentarios

27,142 55,549

2,798 6,446

FLEXIBLE 4,638 5,572 10,210 7,073 Crecimiento de volumen de ventas en clientes base

12,102 30,121

6,656 13,713
TINTAS

8,725 15,087
VENTAS NETAS 
CONSOLIDADAS 77,012 72,520 149,532 102,222 Crecimiento de ventas 46% 
MARGEN DE UTILIDAD 
BRUTA  27.8% 27.0% 27.2% 28.2%
UTILIDAD BRUTA (MM de 
USD) 21.2 19.6 40.8 28.8

EMPAQUES DE LUJO 18,019 14,111

8,8056,362

PLEGADIZOS

14,1258,277

10,0837,057

17,267

Principal cliente desplazo volumen al 2do. Semestre

Aun con dificultades de abastecimiento de materias primas y 
logistica, se  incrementó el volumen de venta.

COMERCIALES

Crecimiento en volumen de ventas en clientes base y nuevos 
en Estados Unidos y Mexico.

Crecimiento en volumen de ventas en clientes de Mexico.

Crecimiento en clientes base y nuevos en CA y Panama.

Crecimiento en clientes en Mexico y El Caribe

6,8093,648CARTON CHIP

40,04928,407CORRUGADO

8,990
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LAKI continúa implementando medidas y planes de acción que generan ahorros, con mejoras 
de procesos y automatización, pero los gastos están dentro del presupuesto. El incremento de 
gastos de operación del 25%  en el primer semestre del 2022 vrs 2021 se debe a mayores 
mantenimientos de maquinaria y equipo, viajes, aumentos salariales y de personal en plantas 
productivas por crecimiento en volumen de ventas. 

 
EBITDA (Miles de USD) 
 
El Ebitda se muestra de la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
En el primer semestre 2022 el Ebitda se incrementó con relación al mismo periodo 2021 en 
valores absolutos en 46%  y el margen Ebitda se mantuvo. La mejora principalmente fue por: 
crecimiento en volumen y precios de ventas, eficiencias productivas, mejoras de procesos, 
control de gastos, nuevos clientes y productos entre otros. 
 
En resumen a junio 2022 se muestra un buen desempeño en crecimiento de volumen y precios 
de ventas y mejora del Ebitda con relación al mismo periodo 2021 como resultado de la 
adecuada ejecución de los planes de acción de corto, mediano y largo plazo, planes de 
mitigación por lo incrementos en costos de materias primas y logística, mejoras de procesos 
y una organización alineada, comprometida, bien comunicada, enfocada con las Estrategias 
Corporativas y con el cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Bioseguridad y Desarrollo de Colaboradores  

 
LAKI continúa como PRIORIDAD con los programas de protección a todo el personal, 
facilitando transporte, asistencia médica, pruebas Covid - 19, medicamentos, vacunas, 
mensajes de bioseguridad, impulsando el home office, no reportándose casos trágicos a la 
fecha y escasos contagios. Se han aumentado capacitaciones virtuales, implementando 

GASTOS DE OPERACIÓN

2022 2021 % Aumento 2022 2021
PRIMER TRIMESTRE us$ 8,313.9              6,665.0             25% 11% 13%
SEGUNDO TRIMESTRE us$ 8,220.1              6,614.8             24% 11% 13%
PRIMER SEMESTRE us$ 16,534.0            13,279.8           25% 11% 13%

% Gastos Operación/Ventas

EBITDA
2022 2021 % Aumento 2022 2021

PRIMER TRIMESTRE us$ 14,757.5            9,156.5             61% 19% 19%
PRIMER TRIMESTRE us$ 13,287.8            10,006.0           33% 18% 20%
PRIMER SEMESTRE us$ 28,045.3            19,162.5           46% 19% 19%

Margen EBITDA
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programas de motivación y otros tipos de programas por parte de Recursos Humanos que 
tienden a identificar talentos, promociones internas, fortalecimiento de planes de sucesión 
entre otros.  
 
Resumen de Resultados Operativos y Financieros Primer Trimestre 2022 
 
LAKI está superando los resultados de operación versus 2021 y presupuesto 2022 por 
incremento en volumen de ventas y traslado al mercado del incremento de los costos de 
materias primas y beneficiado por las eficiencias productivas y mejora de procesos con un 
constante seguimiento riguroso de los planes de acción y mitigación de riesgos. 

En el aspecto financiero LAKI continua permanentemente enfocada en mejorar el perfil de 
la deuda financiera, bajar el costo financiero, calzar activos y pasivos, optimización del ciclo 
de caja (capital de trabajo primario) y colocación de las acciones preferidas a través de la 
Bolsa de Valores de Panamá que con  éxito a junio se han levantado de la nueva emisión de 
acciones preferidas US$22.5MM, con lo cual se ha pagado deuda financiera, utilizado en 
capital de trabajo e inversiones en maquinaria y equipo. 

El Grupo Financiero OroQ ha tenido importante crecimiento en la colocación de diferentes 
tipos de financiamiento sobre todo en el corto plazo para clientes y proveedores de LAKI y 
empresas terceras, siendo OroQ financiada por bancos y emisiones de papel bursátil de corto 
y mediano plazo a través de la Bolsa de Valores de El Salvador con calificaciones públicas 
locales A- por parte de PCR Ratings y SUMMA. También se han estructurado leasings 
operativos de mediano plazo con afiliadas y terceros. Al cierre  de junio 2022 OroQ tiene un 
saldo por cobrar a terceros de US$8.9MM. A Junio 2022 OroQ adquirió un piso en la torre I 
del World Trade Center por  US$3.2MM ya alquilado, con lo que se garantiza el pago al 
banco que lo financió. Esta transacción es congruente con la estrategia de Grupo OroQ. 

ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS: 

La perspectiva para el 2022 es que sería un año complejo con variables externas, sin embargo, 
se visualizan mejores resultados que el 2021 con retos de Capex de sustitución/renovación 
para ser eficientes los procesos productivos que conlleva a reducción de costos  y de 
crecimiento para hacerle frente a los crecimientos esperados sobre todo en México y Estados 
Unidos de América.  

Para el segundo semestre del 2022  se visualiza estabilización en precios y abastecimiento de 
las principales materias primas. De igual manera en los servicios logísticos. Se mantienen 
vigentes planes de mitigación para anticipar cualquier situación adversa, ejemplo ampliación 
de portafolio de proveedores y tener un volumen de inventarios en piso un tanto mayor a la 
suficiencia necesaria. 

Se continúa con avances en la transformación y actualización digital en todos los procesos 
de los negocios fortaleciendo plataformas para el desarrollo de ventas, atención a los clientes, 
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planeación y control de la producción, implementación de sistemas Analitycs, presupuestos 
y otros. 

Mayores oportunidades para la región Centroamericana y México por los problemas 
logísticos con China y otros países Asiáticos. Se espera mayor inversión en la región para 
sustituir proveedores de China hacia Estados Unidos de América (nearshoring), lo cual es 
una oportunidad de crecimiento para LAKI. 

Guatemala principal mercado de LAKI con perspectivas de crecimiento importantes, fue la 
economía menos impactada en América Latina, con un crecimiento del PIB de 7.5% para el 
2021 (-1.5% 2020) y para el 2022 se espera un crecimiento del 5% beneficiado en todos los 
sectores. 

Estados Unidos de América como principal socio comercial de México y Centroamérica a 
pesar del incremento de la inflación y los aumentos de tasas de interés, se espera crecimiento 
económico que beneficiará a LAKI en el sector de Empaques de Lujo. Se espera que los 
mercados principales de LAKI sean Guatemala, México y Estados Unidos de América. 

Mejores perspectivas para el desarrollo de ventas multipackaging y sinergias entre las 
unidades de negocios, lo que representa una ventaja competitiva de LAKI. 

Continuidad de crecimiento importante en los sectores de: agroindustria, alimentos, licores y 
maquila en Centroamérica, Caribe y  México. También  crecimiento importante en los 
Estados Unlos sectores de joyería, displays, muebles y otros. 

Capex de sustitución y crecimiento en corrugado, cartón chip, plegadizas y empaques de lujo 
según plan anual de inversiones del 2022, lo que beneficiará en ahorros de costos y gastos 
(mayor eficiencia), para hacerle frente al crecimiento de volumen de ventas esperado. 

E-Commerce sector con una gran oportunidad de crecimiento para la unidad de empaques de 
lujo. 

Una organización mucho más enfocada a la innovación para servir de mejor forma a sus 
clientes internos y externos. 

Fortalecimiento de los temas relacionados con responsabilidad social, sustentabilidad, 
protección al medio ambiente, alineados con clientes, proveedores y acreedores financieros. 

Continuar colocando acciones preferidas ya autorizadas a través de la Bolsa Latinoamericana 
de Valores de Panamá y seguir desarrollando operaciones bursátiles públicas en otros países. 

Implementar el programa de Market Maker a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores 
para dar liquidez a las acciones preferidas de LAKI en el mercado secundario. 
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Continuar con el fortalecimiento del Balance General a través de fortalecer el Capital, 
mejorar el perfil financiero que apoyen el crecimiento y expansión de los negocios. 

Estabilidad en los tipos de cambios en las monedas de los países donde opera LAKI, sobre 
todo en Guatemala. 

En resumen se continuará con el fortalecimiento de comités de comunicación, seguridad 
industrial, salud, sistemas, tecnología, capacitación, identificación de altos potenciales y 
talentos para fortalecer la implementación de las nuevas formas de trabajo, innovación, 
servicio al cliente, utilización de medios virtuales, compras y otros procesos importantes., 
planes de acción y seguimiento con más frecuencia a todo nivel y planes de sucesión. Se 
prevé más presencia física con clientes, proveedores y acreedores financieros. 

Una Organización comprometida y enfocada a resultados,  por la consecuencia que la 
prioridad número 1 es la salud y bienestar de todos sus colaboradores  que buscan aprovechar 
las oportunidades post pandemia, aunque se anticipa una recesión y desaceleración, alta 
inflación, tasas de interés al alza, LAKI ha superado las diferentes crisis pasadas tanto 
económicas, políticas y  desastres naturales; Por lo que este nuevo reto  se superara porque  
el empaque  siempre es necesario. 

  

 
II Parte: 

Estados Financieros interinos del emisor correspondientes al Trimestre para el cual 
está reportando. 
 

III Parte: 
Cuando aplique, Estados Financieros interinos correspondientes al Trimestre para el 
cual está reportado el emisor, de las personas que han servido de garantes o fiadores 
de los valores registrados en la Superintendencia. En caso que el garante o fiadores 
de los valores registrados no consolide con el emisor, este deberá presentar sus 
Estados Financieros Interinos. 

 
IV Parte: 

Cuando aplique, Certificación del fiduciario en la cual consten los bienes que 
constituyen el patrimonio fideicometido, en el caso de los valores registrados en la 
Superintendencia que se encuentren garantizados por el fideicomiso. 
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V Parte: 
Divulgación 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 
2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, el emisor 
deberá divulgar el Informe de Actualización Trimestral entre los inversionistas y al 
público en general, dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del trimestre 
correspondiente, por alguno de los medios que allí se indican. 
 
1. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el 

Informe de Actualización Trimestral y el nombre del medio: 
1.1 Diario de circulación nacional:  
1.2 Periódico o revista especializada de circulación nacional: 
1.3 Portal o Página de Internet Colectivas (web sites), del emisor, siempre que 

sea de acceso público: www.sigmaq.com 
1.4 Él envió, por el emisor o su representante, de una copia del informe 

respectivo a los accionistas e inversionistas registrados, así como a 
cualquier interesado que lo solicitare. 

1.5 El envío de los Informes o reportes periódicos que ha haga el emisor (v.gr., 
Informe Semestral, Memoria o Informe Anual a Accionistas u otros 
Informes periódicos), siempre que: a) incluya toda la información 
requerida para el Informe de Actualización de que se trate; b) sea 
distribuido también a los inversionistas que no siendo accionistas sean 
tenedores de valores registrados del emisor, y c) cualquier interesado pueda 
solicitar copia del mismo. 

2. Fecha de divulgación:  
2.1 Si ya fue divulgado por alguno de los medios antes señalados, indique la 

fecha:  
2.2 Si aún no ha sido divulgado, indique la fecha probable en que será 

divulgado: 31 de agosto del 2022 
 

Firma (s) 
El Informe de Actualización Trimestral deberá ser firmado por la o las personas que, 
individual o conjuntamente, ejerza(n) la representación legal del emisor, según su Pacto 
Social. El nombre de cada persona que suscribe deberá estar escrito debajo de su firma. 
 
El informe de actualización trimestral de Latin American Kraft Investments Inc. y 
Subsidiarias correspondiente al segundo trimestre terminado al 30 de junio del 2022 es 
firmado por el siguiente funcionario: 
 
Atentamente, 
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS INC  
 
 
  
F.______________________________ 
Henry Yarhi 
Representante Legal   


