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Emisor es 1.26x veces. Los Bonos serán emitidos en hasta ocho (8) series, a saber, Bonos Serie A, Bonos Serie B ,Bonos Serie C, Bonos Serie D, Bonos Serie E, Bonos Serie F, 
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cálculo de los intereses se usarán los días transcurridos en el periodo y una base de trescientos sesenta (360) días (días transcurridos / 360).  El pago de capital de los Bonos será al 

vencimiento, según se detalla en la Sección III.A.6 de este Prospecto Informativo. El Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos Serie A, los Bonos Serie B, los Bonos Serie 
C y los Bonos Serie D sujeto al pago o no de una prima de redención, según se detalla en la Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo. La Emisión contará con un Fideicomiso 

Irrevocable de Garantía con Banistmo Investment Corporation, S.A., en calidad de fiduciario, el cual será constituido para garantizar el pago de capital e intereses de los Bonos, 

sujeto al orden de prelación que se establezca en el mismo, contemplando el pago de intereses e intereses moratorios y, luego, aplicando los fondos remanentes a los saldos adeudados 

en concepto de capital, y que contendrá  principalmente el Balance Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, consistente en una suma equivalente a los fondos que 

cubran por lo menos el próximo pago trimestral de intereses que corresponda pagar bajo los Bonos emitidos y en circulación, tal y cual se describe en la Sección III. G de este 

Prospecto Informativo. El Emisor tendrá la opción de cubrir el Balance Requerido mediante el depósito de fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la 

entrega al Fiduciario de una o más cartas de crédito “standby”, incondicionales e irrevocables, pagaderas a favor del Fiduciario como único beneficiario. La Emisión cuenta con una 

calificación de riesgo de A+ otorgada por Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A., Fitch Centroamérica, el 17 de octubre de 2019. UNA CALIFICACION DE RIESGO NO 

GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISION.  

PRECIO INICIAL DE VENTA: 100%  

 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN 

NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA 

OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA NO SERÁ RESPONSABLE POR LA 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE 

REGISTRO, ASÍ COMO LA DEMÁS INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL EMISOR PARA EL REGISTRO DE SU EMISIÓN. 

 

 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ. ESTA AUTORIZACIÓN NO 

IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 

 

 

 Precio al Público Gastos de la Emisión* Cantidad Neta al Emisor 

Por Unidad 1,000 8.49  991.51 

Total 250,000,000.00 2,121,356.25 247,878,643.75 

* Incluye la Comisión de Estructuración, Suscripción y Venta de los Bonos. 
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Resolución No. SMV – 418 – 19 de 14 de 
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Fecha de Impresión: 16 de octubre de 
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I. RESUMEN DE TERMINOS,  CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE LA OFERTA 

 

La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la 

oferta y el detalle de los factores de riesgo de la misma. El inversionista potencial interesado debe leer esta 

sección conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente prospecto informativo y 

solicitar aclaración en caso de no entender alguno de los términos y condiciones, incluyendo los factores de 

riesgo de la emisión. 

 

Emisor: Supermercados Xtra, S.A. (en adelante “El Emisor”)  

 

Instrumento: Emisión Pública de Bonos Corporativos registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores (“SMV”) y listados en la Bolsa de Valores de Panamá 

(“BVP”) (la “Emisión” o los “Bonos”). 

 

Calificación de Riesgo: A+ otorgada por Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. Fitch 

Centroamérica el 17 de Octubre de 2019. 
 

Moneda: 

 

Dólares de Estados Unidos de América 

 

Precio: 

 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario a un 

precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero 

podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o 

sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las 

condiciones del mercado. 

 

Uso de los Fondos: 

 

Los fondos netos producto de esta Emisión, un monto aproximado de 

doscientos cuarenta y siete millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos 

cuarenta y tres dólares con setenta y cinco centavos (US$247,878,643.75), 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, una vez descontados 

las comisiones y gastos, serán utilizados según se describe a continuación.  

 

Serie A y Serie B:  

 

(a) Pagar el saldo remanente de diversas líneas de crédito y deuda existente del 

Emisor con un saldo al treinta 31 de marzo de dos mil diecinueve (2019) de 

aproximadamente ciento nueve millones ciento cincuenta y cuatro mil 

ochocientos once dólares (US$109,154,811.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. A continuación, detalle del saldo de préstamos:  

 

 

 
 

(b) Financiar Inversiones a Capital (“Capex”) en nuevas tiendas de ventas al 

por menor durante el año dos mil diecinueve (2019) por aproximadamente 

veinte millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y nueve 

Préstamos (en US$) Tasa mar-19

Banesco 3.5% + FECI -                      

Capital Bank 3.5% + FECI -                      

Banistmo 5.5% + FECI 11,920,488          

Banco Mercantil 3.5% + FECI 4,685,576            

Davivienda 6.4% + FECI 18,725,434          

Banco General 6.1% + FECI 72,857,143          

Intereses por pagar 966,171               

Total Préstamos 109,154,811     

Super Xtra
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dólares (US$20,845,189.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

 

Serie C y Serie D: 

  

Financiar Inversiones a Capital (“Capex”) en nuevas tiendas al por menor 

durante el año dos mil veinte (2020) por aproximadamente veinte millones de 

dólares (US$20,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

 

Series E, F, G y H: 

 

Financiar futuras Inversiones de Capital y potenciales Adquisiciones de 

Operaciones en curso por parte del Emisor por hasta cien millones de dólares 

(US$100,000,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

 

 

Monto Total de la Oferta: Hasta US$250,000,000.00, dividido en hasta ocho (8) Series, según se presenta 

a continuación:  

 

Serie A: Hasta US$65,000,000.00  

 

Serie B: Hasta US$65,000,000.00 

 

Serie C: Hasta US$10,000,000.00 

 

Serie D: Hasta US$10,000,000.00 

 

Series E, F, G y H: Hasta un monto cumulativo máximo de 

US$100,000,000.00. El monto, la Fecha de Oferta, Fecha de Expedición, 

Fecha de Liquidación, Monto, Fecha de Vencimiento, Tasa de Interés, Tasa de 

Interés Alterna (de ser aplicable), y las condiciones de Redención Anticipada 

de cada una de estas series de los Bonos serán determinados por el Emisor 

según la demanda del mercado y comunicado a la SMV al menos dos (2) Días 

Hábiles previo a la Fecha de Oferta de cada Serie mediante un suplemento al 

Prospecto Informativo. En ningún momento la emisión de estas series deberá 

entenderse como un Programa de Bonos Rotativos. 

 

Fecha de la Oferta Inicial:  22 de octubre de 2019 

 

Fecha de Oferta de los Bonos Serie 

A, los Bonos Serie B, los Bonos 

Serie C y los Bonos Serie D: 

 

 

 

 

Fecha de Liquidación: 

La Fecha de Oferta de los Bonos Serie A, de los Bonos Serie B, de los Bonos 

Serie C y de los Bonos Serie D, será comunicada a la Superintendencia del 

Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un 

suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo menos dos (2) 

Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente, según 

corresponda.  

Es la fecha en que se produzca la liquidación y/o pago de los Bonos ofrecidos 

en forma pública a través de la BVP, conforme a los reglamentos aplicables de 

la BVP. 

 

Co-Estructuradores: Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. (los “Co-Estructuradores”) 
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Suscriptores y Monto de 

la Suscripción: 

 

 

Banco General, S.A. y Banistmo, S.A., (los “Suscriptores”) emitirán un 

compromiso de suscribir, en base a los términos descritos en la Sección III.B 

de este Prospecto, hasta US$130,000,000.00 de la Emisión, como se detalla a 

continuación:   

 

Banistmo, S.A.                  US$65,000,000.00 de la Serie A 

Banco General, S.A.          US$65,000,000.00 de la Serie B 

 

Banco General, S.A. y Banistmo, S.A., (los “Suscriptores”) suscribirán, en un 

plazo de hasta 6 meses contados a partir de la Fecha de Oferta Inicial, en base 

a los términos descritos en la Sección III.B de este Prospecto, hasta 

US$20,000,000.00 de la Emisión, como se detalla a continuación: 

 

Banistmo, S.A.                  US$10,000,000.00 de la Serie C 

Banco General, S.A.          US$10,000,000.00 de la Serie D 

 

El compromiso de suscripción, conlleva la compra de los Bonos, bajo los 

términos fijados, a un precio del 100% del valor nominal, siempre y cuando el 

Emisor esté cumpliendo con todas las condiciones precedentes para el 

desembolso, según las mismas se describen en la Sección III.B de este 

Prospecto Informativo. 

 

Fecha de Vencimiento: 

 

 

 

 

 

 

Series A y C: 5 años a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie.  

 

Serie B y D: 7 años a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie.  

 

Series E, F, G y H,: La Fecha de Vencimiento de las Series E, F, G y H será 

definida por el Emisor según sus necesidades y las condiciones de mercado 

existentes y será notificado a la SMV y a la BVP mediante suplemento al 

Prospecto Informativo que será presentado con por lo menos dos (2) Días 

Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente.  

 

Tasa de interés: Series A y C: tasa fija de cinco punto treinta y cinco por ciento (5.35%) anual. 

 

Series B y D: tasa fija de seis por ciento (6.0%) anual.  

 

Serie E, F, G y H: La tasa de interés para cada una de las Series E,F,G, y H  

podrá ser una tasa fija o variable o cualquier combinación de estas (incluyendo 

la conversión de tasa fija a tasa variable o viceversa), que será acordada entre 

el Emisor y los Suscriptores según las condiciones de mercado existentes y 

será notificada a la SMV y a la BVP mediante suplemento al Prospecto 

Informativo que será presentado con por lo menos dos (2) Días Hábiles antes 

de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente. 

 

En caso de que se trate de una Serie con una tasa de interés variable, los Bonos 

que integran las Series E, F, G y H , devengarán una tasa de interés equivalente 

a Libor tres (3) meses más un margen aplicable y que podrá tener una tasa 

mínima. En caso de ser una tasa de interés variable, la tasa será revisable 

trimestralmente hasta su vencimiento. 

 

Si antes de la finalización de cualquier Periodo de Interés de cualquiera de las 

Series E, F, G y H y solo en el caso en que una o varias de estas series hayan 

sido emitidas a una tasa de interés variable referenciada a LIBOR, si el Agente 

de Pago, Registro y Transferencia determina que no existen medios adecuados 

y razonables para la determinación de la Tasa LIBOR para dicho Período de 

Interés; el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá notificarle al 
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Emisor y a los Tenedores Registrados por teléfono, correo electrónico en 

formato de documento portable (pdf) o por fax tan pronto como sea posible. A 

partir de la fecha de dicha notificación, comenzará a regir la Tasa de Interés 

Alterna la cual aplicará a partir de la finalización del Periodo de Interés 

inmediatamente anterior la fecha de notificación por parte del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia y se notificará a la SMV, BVP y Latinclear. 

 

Denominaciones: 

 

US$1,000 o sus múltiplos 

 

Base de cálculo: Para el cálculo de los intereses se utilizarán los días transcurridos en cada 

Periodo de Interés y una base de trescientos sesenta (360) días (días 

transcurridos/360). 

 

Periodo de Interés: El período que comienza en la Fecha de la Liquidación y termina en el Día de 

Pago inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza en un 

Día de Pago y termina en el Día de Pago inmediatamente siguiente, o de ser el 

caso, en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada, de 

haberla. 

 

Pago de Intereses: 

 

Serie A: Los intereses serán pagados trimestralmente en cada Día de Pago de 

Intereses de cada año sobre el Saldo Insoluto a Capital de la Serie A hasta la 

Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie A o Fecha de Redención Anticipada, 

de haberla. 

 

Serie B: Los intereses serán pagados trimestralmente en cada Día de Pago de 

Intereses de cada año sobre el Saldo Insoluto a Capital de la Serie B hasta la 

Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie B o Fecha de Redención Anticipada, 

de haberla. 

 

Serie C: Los intereses serán pagados trimestralmente en cada Día de Pago de 

Intereses de cada año sobre el Saldo Insoluto a Capital de la Serie C hasta la 

Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie C o Fecha de Redención Anticipada, 

de haberla. 

 

Serie D: Los intereses serán pagados trimestralmente en cada Día de Pago de 

Intereses de cada año sobre el Saldo Insoluto a Capital de la Serie D hasta la 

Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie D o Fecha de Redención Anticipada, 

de haberla. 

 

Serie E: Los intereses serán pagados trimestralmente en cada Día de Pago de 

Intereses de cada año sobre el Saldo Insoluto a Capital de la Serie E hasta la 

Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie E o Fecha de Redención Anticipada, 

de haberla. 

 

Serie F: Los intereses serán pagados trimestralmente en cada Día de Pago de 

Intereses de cada año sobre el Saldo Insoluto a Capital de la Serie F hasta la 

Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie F o Fecha de Redención Anticipada, 

de haberla. 

 

Serie G: Los intereses serán pagados trimestralmente en cada Día de Pago de 

Intereses de cada año sobre el Saldo Insoluto a Capital de la Serie G hasta la 

Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie G o Fecha de Redención Anticipada, 

de haberla. 

 

Serie H: Los intereses serán pagados trimestralmente en cada Día de Pago de 

Intereses de cada año sobre el Saldo Insoluto a Capital de la Serie H hasta la 
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Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie H o Fecha de Redención Anticipada, 

de haberla. 

 

Si un Día de Pago de Intereses, la Fecha de Vencimiento o la Fecha de 

Redención Anticipada cayera en una fecha que no fuese un Día Hábil, el Día 

de Pago de Intereses, la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Redención 

Anticipada, según sea el caso, deberá extenderse hasta el primer Día Hábil 

inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho Día de Pago de Intereses a 

dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Periodo de 

Intereses subsiguiente, con excepción del último pago en la Fecha de 

Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada, de haberla.   

 

Pago a Capital:  

 

Serie A: El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los Bonos Serie A mediante un 

(1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto 

de Capital de los Bonos Serie A. 

 

Serie B: El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los Bonos Serie B mediante un 

(1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto 

de Capital de los Bonos Serie B.  
 

Serie C: El Emisor a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los Bonos Serie C mediante un 

(1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto 

de Capital de los Bonos Serie C.  

 

Serie D: El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los Bonos Serie D mediante un 

(1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto 

de Capital de los Bonos Serie D. 

 
Serie E: El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los Bonos Serie E mediante un 

(1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto 

de Capital de los Bonos Serie E.  
  
Serie F: El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los Bonos Serie F mediante un 

(1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto 

de Capital de los Bonos Serie F. 

 
Serie G: El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los Bonos Serie G mediante un 

(1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto 

de Capital de los Bonos Serie G. 
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Serie H: El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los Bonos Serie H mediante un 

(1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto 

de Capital de los Bonos Serie H. 
 

Para cualquiera de las Series de los Bonos, si la Fecha de Vencimiento o la 

Fecha de Redención Anticipada, de haberla, coincidiera con una fecha que no 

fuese un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención 

Anticipada, de haberla, según sea el caso, se extenderá hasta el Día Hábil 

inmediatamente posterior. 

 

 

Intereses Moratorios: 

 

Si el Emisor no realiza el pago del capital, intereses, prima de redención, o 

cualquier otro pago previsto en este Prospecto en la fecha que corresponda, el 

Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho Bono como única 

compensación e indemnización (sin derecho a reclamar por ningún otro 

concepto), además de la Tasa de Interés, intereses moratorios sobre las sumas 

que hubiere dejado de pagar a una tasa de dos por ciento (2%) anual, de 

conformidad con lo establecido en la Sección III.A.5 del presente Prospecto 

Informativo.  

 

Redención Anticipada: a. Redenciones Opcionales con el Pago de una Prima de Redención 

 

Serie A: Los Bonos Serie A no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el 

segundo aniversario de la Fecha de Liquidación. A partir del segundo 

aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, 

redimir los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de 

Intereses, sujeto al pago de un precio de redención total equivalente al ciento 

dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser 

redimidos más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la 

Fecha de Redención Anticipada ocurre después el segundo aniversario de la 

Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha 

de Liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Sección III.A.8 de este 

Prospecto Informativo y en base a los términos del propio Bono. 

 

Serie B: Los Bonos Serie B no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el 

cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación. A partir del cuarto aniversario 

de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de 

Intereses, sujeto al pago de un precio de redención total equivalente al ciento 

dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser 

redimidos más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la 

Fecha de Redención Anticipada ocurre después el cuarto aniversario de la 

Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha 

de Liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Sección III.A.8 de este 

Prospecto Informativo y en base a los términos del propio Bono. 

 

Serie C: Los Bonos Serie C no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el 

segundo aniversario de la Fecha de Liquidación. A partir del segundo 

aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, 

redimir los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de 

Intereses, sujeto al pago de un precio de redención total equivalente al ciento 

dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser 

redimidos más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la 

Fecha de Redención Anticipada ocurre después el segundo aniversario de la 
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Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha 

de Liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Sección III.A.8 de este 

Prospecto Informativo y en base a los términos del propio Bono. 

 

Serie D: Los Bonos Serie D no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el 

cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación. A partir del cuarto aniversario 

de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de 

Intereses, sujeto al pago de un precio de redención total equivalente al ciento 

dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser 

redimidos más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la 

Fecha de Redención Anticipada ocurre después el cuarto aniversario de la 

Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha 

de Liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Sección III.A.8 de este 

Prospecto Informativo y en base a los términos del propio Bono. 

 

Series E, F, G, y H: Las condiciones de redención anticipada, con el pago de 

una prima de redención, para cada una de las  Series E,F,G, y H  será acordada 

entre el Emisor y los Suscriptores según las condiciones de mercado existentes 

y será notificada a la SMV y a la BVP mediante suplemento al Prospecto 

Informativo que será presentado con por lo menos dos (2) Días Hábiles antes 

de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente. 

 

b. Redenciones Opcionales Sin el Pago de una Prima de Redención 

 

Serie A: El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total 

o parcialmente, al precio del cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto a 

Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de 

Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después de 

haberse cumplido el cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación. 

 

Serie B: El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total 

o parcialmente, al precio del cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto a 

Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de 

Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después de 

haberse cumplido el sexto aniversario de la Fecha de Liquidación. 

 

Serie C: El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total 

o parcialmente, al precio del cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto a 

Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de 

Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después de 

haberse cumplido el cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación. 

 

Serie D: El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total 

o parcialmente, al precio del cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto a 

Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de 

Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después de 

haberse cumplido el sexto aniversario de la Fecha de Liquidación. 

 

Series E, F, G: y H Las condiciones de redención anticipada, sin el pago de 

una prima de redención, para cada una de las Series E, F, G y H será acordada 

entre el Emisor y los Suscriptores según las condiciones de mercado existentes 

y será notificada a la SMV y a la BVP mediante suplemento al Prospecto 

Informativo que será presentado con por lo menos dos (2) Días Hábiles antes 

de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente. 
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c. Condiciones comunes aplicables a las Redenciones Anticipadas 

 

Los Bonos redimidos cesarán de devengar intereses a partir de la fecha en la 

que sean redimidos, siempre y cuando el Emisor aporte al Agente de Pago la 

suma de dinero necesaria para cubrir la totalidad de los pagos relacionados con 

los Bonos a redimirse, y le instruya a pagarla a los Tenedores Registrados. 

 

En los casos de redenciones parciales, la suma asignada para la redención no 

podrá ser menor a Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000.00) y pagadera 

en múltiplos enteros de Un Millón de Dólares (US$1,000,000.00), a menos 

que el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos sea menor a dicho 

monto, en cuyo caso la redención deberá ser por la totalidad del Saldo Insoluto 

a Capital de los Bonos a ser redimidos.  

 

En caso de realizarse una redención anticipada, el pago se realizará a pro-rata 

entre los Tenedores Registrados de los Bonos a ser redimidos.  

 

En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir total o parcialmente los 

Bonos, el Emisor notificará al Agente de Pago, Registro y Transferencia, la 

SMV y la BVP, con treinta (30) días calendarios de antelación a la Fecha de 

Redención Anticipada y publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de 

circulación nacional en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos 

y con no menos de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha 

propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y 

condiciones de la redención, detallando la fecha y la suma destinada a tal 

efecto. En todos los casos, la redención anticipada se hará en un Día de Pago 

de Intereses (la “Fecha de Redención Anticipada”) y comprenderá el pago del 

precio de redención calculado conforme a lo previsto en esta Sección.  
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Fideicomiso de Garantía: La Emisión contará con un Fideicomiso de Garantía (el “Fideicomiso de 

Garantía”) administrado por el Agente Fiduciario, el cual será constituido en 

un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles contados desde el momento en que 

se encuentre formalmente registrada la Emisión, para garantizar el pago de 

capital e intereses de los Bonos, sujeto al orden de prelación que se establezca 

en el mismo, contemplando el pago de intereses e intereses moratorios y, 

luego, aplicando los fondos remanentes a los saldos adeudados en concepto de 

capital,, y el cual contendrá los siguientes bienes y derechos (conjuntamente, 

en lo sucesivo, el “Patrimonio Fideicomitido”): 

 

1. Un aporte inicial por la suma de US$5,000.00 depositado en una 

cuenta fiduciaria, así como todos los dineros que sean depositados 

en cualquier otra cuenta fiduciaria, de conformidad con lo 

estipulado en el Fideicomiso de Garantía. 

2. Los fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de 

Deuda, y en cualquier otra cuenta que de tiempo en tiempo 

establezca el Agente Fiduciario para el cumplimiento de su encargo 

fiduciario bajo el Fideicomiso de Garantía. 

3. La Carta de Crédito para Reserva de Servicio de Deuda, cuyos 

términos y condiciones se definen más adelante en la Sección 

III.G.1 de este Prospecto. 

4. Otros aportes, tales como aportes del Emisor y/o sus accionistas, en 

caso de incumplimiento del Balance Requerido o de la Cobertura de 

Servicio de Deuda, por un monto equivalente al requerido para 

subsanar dicho incumplimiento. 

5. Los intereses y demás créditos que generen los fondos 

fideicomitidos. 

6. Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que, de tiempo en 

tiempo, se traspasen al Agente Fiduciario, con aprobación de éste, 

para que queden sujetos al Fideicomiso de Garantía. 

 

Para mayor detalle sobre el Fideicomiso de Garantía ver la Sección III.G del 

presente Prospecto Informativo. 

  

Agente Fiduciario: Banistmo Investment Corporation, S.A. (el “Fiduciario” o “Agente 

Fiduciario”) 

 

Agente de Registro, Pago, y 

Transferencia: 

Banco General, S.A. 

 

 

Registro: Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) 

 

Listado: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (“BVP”) 

 

Casa de Valores y Puesto de 

Bolsa: 

BG Investment Co., Inc, y Valores Banistmo, S.A. actuarán como Puestos de 

Bolsa exclusivos para la venta de los Bonos en mercado primario. 

 

Prelación: Los Bonos constituirán una obligación directa, no subordinada y garantizada 

por el Emisor. El Emisor acuerda hacer lo necesario para que sus obligaciones 

de pago derivadas de los Bonos tengan, en todo momento, un estatus por lo 

menos pari passu  respecto de sus otras obligaciones de pagos no garantizadas, 

presentes y futuras, excepto por aquellas obligaciones que por Ley tengan 

prelación. 

  

Modificaciones y Cambios: Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o 

enmendada por el Emisor, sin el consentimiento de los Tenedores Registrados 
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con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 

inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales 

correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores. Esta 

clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses 

de los Tenedores Registrados. Copia de la documentación que ampare la 

modificación de términos y condiciones de los Bonos Corporativos será 

remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

En el caso de cualquier otra modificación o cambio que el Emisor desee 

realizar en los Términos y Condiciones de los Bonos y/o en la documentación 

que ampara esta Emisión se requerirán los siguientes consentimientos: 

 

Para una modificación o dispensa relacionada con la tasa de interés, plazo, 

redención anticipada, pago a capital, y/o garantías de cualquiera de las Series 

de los Bonos, se requerirá la aprobación de los Tenedores Registrados que 

representen en su conjunto al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del 

Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un  

momento determinado (la “Súper Mayoría de los Tenedores Registrados”). 

 

Para la modificación o dispensa de cualquier otro término y condición de 

cualquiera de las Series de los Bonos, los cuales podrán ser modificados o 

dispensados por iniciativa del Emisor, se requerirá el consentimiento de 

aquellos Tenedores Registrados que representen en su conjunto al menos el 

sesenta y seis por ciento (66%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos 

emitidos y en circulación en un momento determinado (la “Mayoría de los 

Tenedores Registrados”).  

 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la SMV en el 

Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento 

para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y 

condiciones de valores registrados en la SMV, así como cualquier otra 

disposición que ésta determine. 

 

Política de Dividendos 

 

A partir de la Fecha de Liquidación de los Bonos, la política de dividendos del 

Emisor se regirá por los términos y condiciones de la Emisión y sólo se 

decretarán y pagarán dividendos en la medida en que se está cumpliendo con 

las Condiciones para el Pago de Dividendos del Emisor.  

 

Condiciones para el Pago de 

Dividendos: 

 

El Emisor solo decretará y pagará dividendos en la medida en que se está 

cumpliendo con cada una de las siguientes condiciones (las “Condiciones para 

el Pago de Dividendos”): (i) que el Emisor esté en cumplimiento con todos los 

términos y condiciones de esta Emisión específicamente aquellas establecidas 

en la Sección III.A.14 (Obligaciones Financieras para pago de Dividendos), 

Sección III.A.15 (Obligaciones de Hacer) y Sección III.A.16 (Obligaciones de 

No Hacer) del presente Prospecto Informativo, y (ii) que el Emisor cuente con 

Flujo de Caja Libre para Dividendos.    

 

Central de Custodia: Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”) 

 

Ley Aplicable: La Emisión se regirá por las leyes de la República de Panamá. 

 

Asesores Legales: Alemán, Cordero, Galindo & Lee (“ALCOGAL”) 

 

Gastos de la Emisión: Todos los gastos de la Emisión serán por cuenta del Emisor e incluirán, entre 

otros, registros, gastos legales, gastos de impresión, ITBMS (de aplicar), 

publicación y gastos de inscripción con la Superintendencia del Mercado de 
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Valores, la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y la Central Latinoamericana de 

Valores, S.A. 

 

Tratamiento Fiscal: 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad 

con el Artículo 334 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 

1999, por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se 

regula el mercado de valores de la República de Panamá (tal como dicho 

Decreto Ley ha sido reformado), para los efectos del impuesto sobre la renta, 

del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se 

considerarán gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen 

de la enajenación de valores, siempre y cuando dichos valores estén registrados 

en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y 

la enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro 

mercado organizado. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la 

Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la 

enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha 

enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado 

organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de 

capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las 

ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia 

de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en 

concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. 

El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro 

de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. 

Si hubiere incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente responsable 

del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto 

retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar 

en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido 

sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) 

sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá 

presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y 

reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal 

aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se 

perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la 

enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del 

contribuyente. 

 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de 

Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia el registro de la transferencia del Bono a su nombre, 

deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el 

Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en concepto de pago del 

impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en 

la venta de los Bonos. 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con el 

Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de 

julio de 1999 (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado), los intereses 

que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y 

cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de 

valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados 
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a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos 

gozarán de este beneficio fiscal.   

 

Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no 

fuesen colocados a través de una bolsa de valores, los intereses que se paguen 

a los tenedores de los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco 

por ciento (5%) el cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia. 

 

Para mayor detalle, ver Sección X de este Prospecto Informativo.  

 

Principales Riesgos de la 

Emisión:  

 

Los principales riesgos de la Emisión incluyen: 

 

A. De la Oferta 

 

▪ Riesgo por Ausencia Temporal de Constitución de Garantía para 

el Pago de Intereses de los Bonos: A la fecha de autorización del 

presente Prospecto Informativo, los Bonos no cuentan con garantía. 

No obstante, el Pago de Intereses de los Bonos será garantizados por 

un Fideicomiso de Garantía que será constituido cinco (5) Días 

Hábiles desde el momento en que se encuentren formalmente 

registrada la Emisión. Los bienes del Fideicomiso serán una cuenta 

de ahorros que el Emisor constituirá a más tardar en la Fecha de 

Liquidación de cada Serie, en la cual el Emisor depositará los fondos 

que cubran el próximo pago de intereses. Sin embargo el Emisor 

tendrá la opción de completar el depósito requerido, mediante la 

entrega de una o más cartas de crédito “standby”. Por lo tanto, de no 

constituirse el Fideicomiso de Garantía y aportarse los bienes y 

derechos el pago de intereses no contará con garantías.  

 

▪ Riesgo de Redención Anticipada:  

 

o Serie A: Los Bonos Serie A no podrán ser redimidos hasta 

que se cumpla el segundo aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del segundo aniversario de la Fecha de 

Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día 

de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio de 

redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) 

del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención 

Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre 

después el segundo aniversario de la Fecha de Liquidación 

y hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Sección 

III.A.8 de este Prospecto Informativo y en base a los 

términos del propio Bono. 

 

o Serie B: Los Bonos de la Serie B no podrán ser redimidos 

hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día 

de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio de 

redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) 

del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 
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más intereses acumulados a la Fecha de Redención 

Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre 

después el cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación y 

hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha de 

Liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Sección 

III.A.8 de este Prospecto Informativo y en base a los 

términos del propio Bono. 

 

o Serie C: Los Bonos Serie C no podrán ser redimidos hasta 

que se cumpla el segundo aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del segundo aniversario de la Fecha de 

Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día 

de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio de 

redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) 

del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención 

Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre 

después el segundo aniversario de la Fecha de Liquidación 

y hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Sección 

III.A.8 de este Prospecto Informativo y en base a los 

términos del propio Bono. 

 

o Serie D: Los Bonos Serie D no podrán ser redimidos hasta 

que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día 

de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio de 

redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) 

del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención 

Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre 

después el cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación y 

hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha de 

Liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Sección 

III.A.8 de este Prospecto Informativo y en base a los 

términos del propio Bono. 

 

o Series E, F, G, y H: Las condiciones de redención 

anticipada, con el pago de una prima de redención, para cada 

una de las Series E,F,G, y H  será acordada entre el Emisor 

y los Suscriptores según las condiciones de mercado 

existentes y será notificada a la SMV y a la BVP mediante 

suplemento al Prospecto Informativo que será presentado 

con por lo menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de 

Oferta de la Serie correspondiente. 

 

▪ Riesgo por Ausencia de Garantías de bienes Muebles e 

Inmuebles: La Emisión contará con un Fideicomiso Irrevocable de 

Garantía administrado por el Agente Fiduciario para garantizar el 

pago de capital e intereses, sujeto al orden de prelación que se 

establezca en el mismo, contemplando el pago de intereses e intereses 

moratorios y, luego, aplicando los fondos remanentes a los saldos 

adeudados en concepto de capital, y el cual contendrá  principalmente 
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en el Balance Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de 

Deuda, consistente en una suma equivalente a los fondos que cubran 

por lo menos el próximo pago trimestral de intereses que corresponda 

pagar bajo los Bonos emitidos y en circulación, tal y cual se describe 

en la Sección III. G de este Prospecto Informativo. El Emisor tendrá 

la opción de cubrir el Balance Requerido mediante el depósito de 

fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la 

entrega al Fiduciario de una o más cartas de crédito “standby”, 

incondicionales e irrevocables, pagaderas a favor del Fiduciario como 

único beneficiario. Los Bonos no estarán garantizados por hipotecas 

de bienes muebles e inmuebles. 

 

 

▪ Obligaciones de Hacer y No Hacer: El incumplimiento por parte 

del Emisor de cualesquiera de las Obligaciones Financieras, 

Obligaciones de Hacer, Obligaciones de No Hacer, descritas en las 

Secciones III.A.14, III.A.15 y III.A.16 respectivamente de este 

Prospecto Informativo, o de los Términos y Condiciones de la 

Emisión, o de los demás documentos y acuerdos que amparan la 

presente Emisión, conllevará al vencimiento anticipado de la 

Emisión. 

 

▪ Riesgo por Declaración de Vencimiento Anticipado: Esta Emisión 

de Bonos conlleva ciertos Eventos de Incumplimiento que, en el caso 

de que se suscite alguno de ellos, de forma individual o en conjunto, 

salvo que una Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 

autorice expresamente y por escrito lo contrario, puede dar lugar a 

que se declare de plazo vencido esta Emisión según se describe y se 

detalla en la Sección III.A.17 de este Prospecto Informativo. 

 

▪ Riesgo por Ausencia de un Fondo de Amortización: El pago del 

capital e intereses de los Bonos no estará garantizado por un fondo de 

amortización, sino que se efectuará con los activos líquidos del 

Emisor en sus respectivos Días de Pago de Intereses y en la Fecha de 

Vencimiento o con fondos derivados de un nuevo financiamiento. 

Existe la posibilidad de que el Emisor no cuente con suficientes 

fondos líquidos para pagar el capital de la Emisión o que no pueda 

obtener un financiamiento del capital de los Bonos. 

 

B. Del Emisor 

 

▪ Riesgo por Pérdida de Fuentes de Ingresos: La principal fuente de 

ingresos del Emisor, al momento de la Emisión, proviene de la venta 

al por menor en supermercados en la República de Panamá; por tanto, 

los resultados futuros del Emisor dependerán del comportamiento de 

la economía nacional y de la industria de ventas al detal. Una 

desaceleración en la economía nacional pudiera afectar el desempeño 

financiero del Emisor y por lo tanto pudiera verse afectado el repago 

de estos Bonos. 

 

▪ Riesgo de Pérdida de Fuentes de Financiamiento: El Emisor 

depende de sus proveedores, instituciones financieras y del mercado 

de capitales nacional (emisión de títulos valores) para financiar su 

crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea 

por inestabilidad política en Panamá, por condiciones propias del 

mercado financiero panameño o por desmejoras en la situación 
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financiera del Emisor, podrían dificultar la continuidad en la 

obtención de créditos de proveedores, nuevos financiamientos 

bancarios o nuevos financiamientos a través del mercado de valores 

y por tanto desmejorar la capacidad de pago de las obligaciones del 

Emisor. 

 

C. Del Entorno 

 

▪ Riesgo País: Las operaciones del Emisor y sus clientes están 

ubicados principalmente en la República de Panamá. Por ende, los 

resultados operativos del Emisor y sus condiciones financieras, 

incluyendo su capacidad de satisfacer las obligaciones contraídas 

bajo esta Emisión, dependerán en gran medida de las condiciones 

políticas y económicas, así como del marco regulatorio Panamá. 

 

▪ Riesgo de Inflación: Existe riesgo de un aumento generalizado y 

continuo en los precios de bienes, servicios y factores productivos 

que pudiesen generar una caída en el poder adquisitivo del dinero. 

Esto puede ocasionar consecuencias adversas en las inversiones a 

largo plazo debido a la inseguridad en el valor real de los flujos 

futuros y/o consecuencias favorables para los deudores debido a la 

disminución del valor real de las cuotas de los préstamos. 

 

▪ Riesgo por Desastres Naturales: El acaecimiento de un desastre 

natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del 

Emisor y/o interrumpir su capacidad para operar. Adicionalmente, los 

daños sufridos debido a un desastre natural podrían exceder los 

límites de cobertura de las pólizas de seguro del Emisor.  La 

ocurrencia de un desastre natural, particularmente uno que cause 

daños que excedan las coberturas de las pólizas de seguro del Emisor, 

podría afectar adversamente los negocios, la condición financiera y/o 

los resultados operativos del Emisor.  

 

▪ Tratamiento Fiscal: Corresponde exclusivamente al Gobierno 

Nacional de la República de Panamá establecer las políticas fiscales 

y en consecuencia, a otorgar y eliminar beneficios y exenciones 

fiscales. Por lo tanto, la vigencia, reducción o cambio de los 

beneficios fiscales y su impacto respecto de los retornos esperados 

derivados de los Bonos pueden verse afectados en atención a las 

decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno.  

 

D. De la Industria 

 

▪ Riesgo de la Industria de Venta al por menor: Las actividades 

realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del 

sector de venta al por menor, tales como el entorno económico local 

e internacional.  

 

▪ Riesgo por Competencia de la Industria: La actividad de 

supermercados en Panamá es una industria muy competida. En la 

República de Panamá existen cadenas de supermercados importantes 

y dos cadenas de hipermercados las cuales también compiten con 

otros vendedores al detal de alimentos y productos para el hogar.  

 

▪ Falta de Crecimiento de la Demanda: El crecimiento bajo o nulo 

de la demanda en la industria de venta al por menor podría verse 
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afectado por un cambio en las condiciones económicas nacionales o 

internacionales o por un cambio en la composición demográfica del 

país.  En conjunto con la adición de nuevos competidores en la 

industria, podría crear un exceso de oferta en el mercado de venta al 

por menor. Lo descrito anteriormente podría afectar adversamente los 

negocios, la condición financiera y/o los resultados operativos del 

Emisor. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

 

Entre los principales factores de riesgo que en un momento dado pueden afectar adversamente las fuentes de repago 

de la presente Emisión se pueden mencionar:   

 

A. DE LA OFERTA 

 

Riesgo por Ausencia Temporal de Constitución de Garantía para el Pago de Intereses de los Bonos 

A la fecha de autorización del presente Prospecto Informativo, los Bonos no cuentan con garantía. No obstante, el Pago 

de Intereses de los Bonos será garantizado por un Fideicomiso de Garantía que será constituido cinco (5) Días Hábiles 

desde el momento en que se encuentren formalmente registrada la Emisión. Los bienes del Fideicomiso serán una 

cuenta de ahorros que el Emisor constituirá a más tardar en la Fecha de Liquidación de cada Serie, en la cual el Emisor 

depositará los fondos que cubran el próximo pago de intereses. Sin embargo el Emisor tendrá la opción de completar 

el depósito requerido, mediante la entrega de una o más cartas de crédito “standby”. Por lo tanto, de no constituirse el 

Fideicomiso de Garantía y aportarse los bienes y derechos el pago de intereses no contará con garantías.  

 

Riesgo de Ausencia de Garantías para el Pago de Capital de los Bonos 

La Emisión cuenta con un Fideicomiso de Garantía que incluye una Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, donde 

el Emisor se obliga a depositar y mantener en todo momento fondos que cubran por lo menos el próximo pago trimestral 

de intereses que corresponda pagar bajo los Bonos emitidos y en circulación. 

 

En caso de que el Agente Fiduciario reciba del Agente de Pago, Registro y Transferencia una Declaración de 

Vencimiento Anticipado de los Bonos, el Agente Fiduciario procederá a  utilizar los fondos en efectivo que se 

mantengan en la Cuenta de Reserva, de Servicio de Deuda o  requerir el pago de la(s) Carta(s) de Crédito de Reserva 

de Servicio de Deuda, como corresponda, en ambos casos (a) para pagar todos los honorarios y gastos del Agente 

Fiduciario adeudados a la fecha; (b) una vez cancelado lo indicado en el literal (a) anterior,  para poner a disposición 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia los fondos necesarios para el pago de las sumas adeudadas en concepto 

de intereses e Intereses Moratorios de los Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus 

respectivas acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda; y (c) una vez 

aplicados los pagos indicados en los literales (a) y (b) anteriores, de existir fondos remanentes en la Cuenta de Reserva 

de Servicio de Deuda,  se pondrán a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia para abonar a los saldos 

adeudados en concepto de capital de los Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus respectivas 

acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva.  

 

Riesgo por Ausencia de Garantías de bienes Muebles e Inmuebles 

La Emisión contará con un Fideicomiso Irrevocable de Garantía administrado por el Agente Fiduciario para garantizar 

el pago de capital e intereses, sujeto al orden de prelación que se establezca en el mismo, contemplando el pago de 

intereses e intereses moratorios y, luego, aplicando los fondos remanentes a los saldos adeudados en concepto de 

capital,  y el cual contendrá  principalmente en el Balance Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, 

consistente en una suma equivalente a los fondos que cubran por lo menos el próximo pago trimestral de intereses que 

corresponda pagar bajo los Bonos emitidos y en circulación, tal y cual se describe en la Sección III. G de este Prospecto 

Informativo. El Emisor tendrá la opción de cubrir el Balance Requerido mediante el depósito de fondos en la Cuenta 

de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la entrega al Fiduciario de una o más cartas de crédito “standby”, 

incondicionales e irrevocables, pagaderas a favor del Fiduciario como único beneficiario. Los Bonos no estarán 

garantizados por hipotecas de bienes muebles e inmuebles. 

 

Riesgo de Uso de Fondos 

 

El Emisor recibirá con la presente Emisión, neto de comisiones y gastos estimados, un monto aproximado de doscientos 

cuarenta y siete millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres dólares con setenta y cinco centavos 

(US$247,878,643.75) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (ver Sección III.D.) y utilizará esta 

suma para lo siguiente:   

 

 Serie A y Serie B:  
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(a) Cancelar el saldo remanente de diversas líneas de crédito y deuda existente del Emisor con un saldo al treinta 31 

de marzo de dos mil diecinueve (2019) de aproximadamente US$109,154,811.  A continuación, detalle del saldo de 

préstamos: 

  
 

(b) Financiar Inversiones a Capital (“Capex”) en nuevas tiendas de ventas al por menor durante el año dos mil 

diecinueve (2019) por aproximadamente US$20,845,189. 

 

Serie C y D: 

  

▪ Financiar inversiones a Capital (“Capex”) en nuevas tiendas al por menor durante el año dos mil veinte (2020) 

por aproximadamente US$20,000,000 

 

Series E, F, G y H: 

▪ Financiar futuras Inversiones de Capital y potenciales Adquisiciones de Operaciones en curso por parte del 

Emisor por hasta US$100,000,000. 

 

 

Riesgo por Pago de Capital e Intereses 

El pago de los intereses y capital de los Bonos dependerá de los ingresos provenientes de la venta al detal en los 

supermercados del Emisor.  

 

Riesgo de Insuficiencia de Garantías posterior a una Declaración de Vencimiento Anticipado 

En caso de que el Agente Fiduciario reciba del Agente de Pago, Registro y Transferencia una Declaración de 

Vencimiento Anticipado de los Bonos, el Agente Fiduciario procederá a utilizar los fondos en efectivo que se 

mantengan en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, o  requerir el pago de la(s) Carta(s) de Crédito de Reserva 

de Servicio de Deuda, como corresponda, en ambos casos(a) para pagar todos los honorarios y gastos del Agente 

Fiduciario adeudados a la fecha; (b) una vez cancelado lo indicado en el literal (a) anterior, para poner a disposición 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia los fondos necesarios para el pago de las sumas adeudadas en concepto 

de intereses e Intereses Moratorios de los Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus 

respectivas acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda; y (c) una vez 

aplicados los pagos indicados en los literales (a) y (b) anteriores, de existir fondos remanentes en la Cuenta de Reserva, 

se pondrán a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia para abonar a los saldos adeudados en concepto 

de capital de los Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus respectivas acreencias y hasta 

donde alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda.  

 

En el evento de que la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda no sea pagada por el banco expedidor de la 

misma, el Agente Fiduciario, sujeto a (i) las instrucciones que le indique el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

procederá a reclamar judicial o extrajudicialmente el pago de la misma, y (ii) que los Suscriptores cubran todos los 

honorarios y gastos relacionados con las gestiones de cobro y se comprometan a indemnizarlos en términos aceptables 

para el Agente Fiduciario.  

 

Riesgo de Redención Anticipada 

Serie A: Los Bonos Serie A no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el segundo aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del segundo aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, 

redimir los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio 

Préstamos (en US$) Tasa mar-19

Banesco 3.5% + FECI -                      

Capital Bank 3.5% + FECI -                      

Banistmo 5.5% + FECI 11,920,488          

Banco Mercantil 3.5% + FECI 4,685,576            

Davivienda 6.4% + FECI 18,725,434          

Banco General 6.1% + FECI 72,857,143          

Intereses por pagar 966,171               

Total Préstamos 109,154,811     

Super Xtra
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de redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después el 

segundo aniversario de la Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación, 

de acuerdo a lo establecido en la Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo y en base a los términos del propio 

Bono. 

 

Serie B: Los Bonos Serie de la B no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio de 

redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después el 

cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha de Liquidación, 

de acuerdo a lo establecido en la Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo y en base a los términos del propio 

Bono. 

 

Serie C: Los Bonos Serie C no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el segundo aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del segundo aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, 

redimir los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio 

de redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después el 

segundo aniversario de la Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación, 

de acuerdo a lo establecido en la Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo y en base a los términos del propio 

Bono. 

 

Serie D: Los Bonos Serie D no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio de 

redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después el 

cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha de Liquidación, 

de acuerdo a lo establecido en la Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo y en base a los términos del propio 

Bono. 

 

Series E, F, G, y H: Las condiciones de redención anticipada, con el pago de una prima de redención, para cada una 

de las Series E,F,G, y H  será acordada entre el Emisor y los Suscriptores según las condiciones de mercado existentes 

y será notificada a la SMV y a la BVP mediante suplemento al Prospecto Informativo que será presentado con por lo 

menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente. 

 

Riesgo por Obligaciones Financieras, de Hacer y No Hacer 

El incumplimiento por parte del Emisor de cualesquiera de las Obligaciones Financieras, Obligaciones de Hacer, 

Obligaciones de No Hacer descritas en las Secciones III.A.14, III.A.15, y III.A.16 respectivamente de este Prospecto 

Informativo, o de los Términos y Condiciones de la Emisión, o de los demás documentos y acuerdos que amparan la 

presente Emisión, conllevará, una vez sea emitida una Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos, sin que 

el Emisor haya realizado el Aporte Extraordinario, según sea el caso, al vencimiento anticipado de la Emisión. 

 

Riesgo de Suscripción de los Bonos, sujeta al Cumplimiento de Requisitos 

Las suscripciones de los Bonos estarán sujetas al cumplimiento de requisitos previos a la fecha de suscripción. Por lo 

tanto, a la fecha de suscripción, el Emisor deberá haber cumplido fielmente con todos los términos y condiciones.  

 

Riesgo por Ausencia de Liquidez del Mercado Secundario 

Debido a la inexistencia de un mercado de valores secundario líquido en la República de Panamá, los inversionistas 

que adquieran los Bonos detallados en el presente Prospecto Informativo, pudieran verse afectados en caso de que 

necesiten vender los Bonos antes de su Fecha de Vencimiento. 

 

Riesgo por Modificación de Términos y Condiciones 

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el consentimiento 

de los Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 
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inconsistencias en la documentación siempre que no perjudiquen los intereses de los Tenedores Registrados. El Emisor 

deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores. Esta clase de cambios 

no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados. El Emisor tendrá los 

documentos que amparen la modificación de términos y condiciones de los Bonos Corporativos será remitida a la 

Superintendencia del Mercado de Valores.  

 

En el caso de cualquier otra modificación o cambio que el Emisor desee realizar en los Términos y Condiciones de los 

Bonos y/o en la documentación que ampara esta Emisión se requerirán los siguientes consentimientos: 

 

Para una modificación o dispensa relacionada con la tasa de interés, plazo, redención anticipada, pago a capital, y/o 

garantías de cualquiera de las Series de los Bonos, se requerirá la aprobación de la Súper Mayoría de los Tenedores 

Registrados. 

 

Para la modificación o dispensa de cualquier otro término y condición de cualquiera de las Series de los Bonos, los 

cuales podrán ser modificados o dispensados por iniciativa del Emisor, se requerirá el consentimiento de la Mayoría 

de los Tenedores Registrados.  

 

Riesgo por Declaración de Vencimiento Anticipado 

Esta Emisión de Bonos conlleva los siguientes Eventos de Incumplimiento que, en el caso de que se suscite alguno de 

ellos, de forma individual o en conjunto, salvo que una Mayoría de Tenedores Registrados autorice expresamente y 

por escrito lo contrario, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido esta Emisión 

 

a. El Emisor no pagase cualquiera suma de intereses o capital que hubiese vencido y fuese exigible con relación 

a las Series de los Bonos.  El Emisor podrá subsanar dicho incumplimiento dentro de los ocho (8) días 

calendario siguientes desde la fecha en que se debía realizar el pago. 

 

b. Si se diere un cambio, ya sea directo o indirecto, en la composición accionaria del Emisor que resulte en un 

Cambio de Control del Emisor. 

 

c. El Emisor incumpla cualesquiera de (a) las Obligaciones Financieras, (b) las Obligaciones de Hacer, o (c) las 

Obligaciones de No Hacer contenidas en los Documentos de la Emisión.  

 

d. Si una Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos determinan que cualquiera de las representaciones 

o garantías otorgadas por el Emisor en los Documentos de la Emisión u otorgadas o confirmadas mediante 

cualquier Documento de la Emisión, es incorrecta o falsa o no se ha cumplido con ella.  

 

e. Incumplimiento de cualquier Endeudamiento del Emisor, que individual o conjuntamente, sume más de Cinco 

Millones de Dólares (US$5,000,000.00), y dicho incumplimiento persista por un plazo de treinta (30) días 

calendario. 

 

f. Si alguno de los Gravámenes y/o garantías constituidos para garantizar la presente Emisión es terminado o de 

otro modo deja de tener pleno vigor y efecto y el mismo no es reemplazo por otro de iguales características y 

sea aceptado el Agente Fiduciario. 

 

g. Si se inician uno o varios juicios en contra del Emisor por un monto, ya sea individual o en conjunto, que 

exceda la suma de Siete Millones Quinientos Mil Dólares (US$7,500,000.00).  

 

h. Si con respecto al Emisor se inicia un proceso de concurso de acreedores, reorganización, insolvencia o 

liquidación 

 

i. Si bienes del Emisor que superen en valor la suma de Siete Millones Quinientos Mil Dólares 

(US$7,500,000.00) resultare secuestrado, embargado, nacionalizado, expropiado o se anotare suspensión o 

demanda en el Registro Público sobre él, o resultare en cualquier forma aprehendido, y la medida de que se 

trate no es revocada, suspendida o dejada sin efecto en un plazo de treinta (30) días calendarios siguientes a 

la fecha de interposición de la acción correspondiente. 
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j. Si el Emisor incumpliere con una o varias sentencias u órdenes judiciales ejecutoriadas por un monto, ya sea 

individual o en conjunto, que exceda la suma de Siete Millones Quinientos Mil Dólares (US$7,500,000.00), 

y dicho incumplimiento persista por un plazo de treinta (30) días calendarios. 

 

k. Si queda ejecutoriada cualquier alcance o liquidación adicional en materia tributaria en contra del Emisor por 

un monto, ya sea individual o en conjunto, que exceda la suma de Siete Millones Quinientos Mil Dólares 

(US$7,500,000.00). 

 

l. Si alguna autoridad facultada del gobierno panameño revoca alguna licencia o permiso que genere un Efecto 

Material Adverso para el desarrollo de las operaciones del Emisor. 

 

m. Si se produce algún Efecto Material Adverso que le dé a una Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 

fundamentos razonables para concluir que el Emisor no podrá, o no será capaz de, cumplir u observar sus 

obligaciones bajo la presente Emisión.  

 

n. Si el Emisor dedicare los fondos que reciba producto de la Emisión para asuntos distintos que para el objeto 

indicado en el presente Prospecto Informativo. 
 

o. Si el Emisor está en mora con las obligaciones laborales y de seguridad social de conformidad con la Ley 

Aplicable y que dichas obligaciones no se hayan pagado en un plazo de treinta (30) días calendario desde la 

fecha de notificación de la Autoridad Gubernamental.  

 
p. Si el Emisor y/o cualquiera de sus Afiliadas, sus, directores, dignatarios,  accionistas o cualquier persona 

representativa con mando y poder de decisión del Emisor: i) fueren vinculadas de manera directa a la comisión 

de una acción delictiva por parte de las autoridades nacionales o internacionales competentes a cualquier tipo 

de investigación o proceso por delitos relacionados con drogas, tales como pero sin limitarse a tráfico de 

drogas, narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de 

recursos vinculados con actividades terroristas u otros delitos ligados con dichas actividades, de conformidad 

con la Ley Aplicable; ii) fueren incluidas en listas para el control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera tales como la lista de la Oficina de 

Control de Activos en el Exterior – OFAC- emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos América, 

la lista de la Organización de las Naciones Unidas, Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas 

Bloqueadas emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (List of Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons, “Lista SDN”), la Lista Consolidada de Sanciones de las Naciones 

Unidas, y/o cualquier lista asociada a personas involucradas en el lavado de activos, la financiación del 

terrorismo, la corrupción, o materias similares de la Organización de las Naciones Unidas y cualquier otra 

lista de reconocimiento general que a tales efectos utilice el Acreedor o que sustituya a cualquiera de las 

anteriores; (iii) Figuren en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como 

internacional, por la presunta comisión de delitos vinculados con el lavado de activos y financiación del 

terrorismo; (iv) Sea condenada en fallo firme por cualquier Autoridad Gubernamental en cualquier tipo de 

proceso judicial derivado de la comisión de alguno de los anteriores delitos];  

 

q. Si el Emisor y/o cualquiera de sus Afiliadas sus directores, dignatarios, accionistas o cualquier persona 

representativa con mando y poder de decisión del Emisor fueren vinculadas de manera directa a la comisión 

de una acción delictiva relacionada a delitos de lavado de activos, financiación de terrorismo, evasión fiscal 

o prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, u otras actividades ilegales conforme las Leyes Aplicables;  

r. Si el Emisor y/o cualquiera de sus Afiliadas, o sus, directores, dignatarios, accionistas o o cualquier persona 

representativa con mando y poder de decisión del Emisor sean condenados por fraude o corrupción, de 

conformidad con la Ley Aplicable y/o resulten inhabilitados por una Autoridad Gubernamental como 

personas suspendidas o inhabilitadas en sus funciones, o en proceso de suspensión o inhabilidad, o de 

cualquier otra forma como personas no elegibles o habilitadas para participar en programas o contratos con 

cualquier Autoridad Gubernamental; 

 

s. Si el Emisor y/o cualquiera de sus Afiliadas, es persona embargada o sujeta a medidas especiales conforme 

las definiciones del Patriot Act de Estados Unidos de América; 
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t. Cuando exista un fallo judicial y/o administrativo, en primera instancia, emitido por una Autoridad 

Gubernamental, como consecuencia de una violación a los Requerimientos Ambientales, Sociales, de Salud 

y Seguridad. 

 

u. En caso de que un daño total o parcial de los activos propiedad del Emisor, necesarios para la operación de 

los negocios del Emisor pueda resultar en un Efecto Material Adverso. 

 

v. Si alguno de los Emisores Elegibles (según definido en la sección III.G.1 de la presente Emisión) incumpliera 

su obligación de hacer efectivo un pago bajo la Carta de Crédito para Reserva de Servicio de Deuda, al 

momento que le sea requerido por el Fiduciario. 

 

w. Si el Emisor no realiza el aporte de los fondos necesarios para cumplir con el Balance Requerido, ya sea 

mediante depósito de dinero en efecto en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la gestión y 

entrega al Agente Fiduciario de una nueva Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda, en un plazo no 

mayor a cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha en que dichos fondos fueron debitados de la 

Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, ya sea por parte del Agente Fiduciario para ser puestos a disposición 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia para el pago de cualquier suma adeudada bajo las Series de los 

Bonos o que de cualquier otra forma la respectiva Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda haya dejado de 

tener el Balance Requerido.   

   

Riesgo por Ausencia de un Fondo de Amortización 

El pago del capital e intereses de los Bonos no estará garantizado por un fondo de amortización, sino que se efectuará 

con los activos líquidos del Emisor en sus respectivos Días de Pago de Intereses, en la Fecha de Vencimiento y en la 

Fecha de Redención Anticipada, de haberla o con fondos derivados de un nuevo financiamiento. Existe la posibilidad 

de que el Emisor no cuente con suficientes fondos líquidos para pagar el capital de la Emisión o que no pueda obtener 

un financiamiento del capital de los Bonos. 

 

Riesgo de Disminución del Patrimonio Fideicomitido 

El Agente Fiduciario tendrá la facultad de tomar las medidas necesarias para cobrar las sumas que se le adeuden por 

razón del manejo del Fideicomiso, con cargo al Patrimonio Fideicomitido. En caso de ejercer esta facultad, el 

Patrimonio Fideicomitido podrá verse disminuido. 

 

Además, el Fideicomiso no contempla instrucciones del Fideicomitente en cuanto a que el Agente Fiduciario le esté 

prohibido o no: (i) invertir los bienes fideicomitentes en acciones de la empresa fiduciaria y en otros bienes de su 

propiedad, así como en acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación o en las que sus directores sean 

socios, directivos, asesores o consejeros; (ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a sus dignatarios, directores, 

accionistas, empleados, empresas subsidiarias, afiliadas o relacionada; (iii) adquirir por sí o por interpósita persona, 

los bienes dados en fideicomiso.  

 

Riesgo por Obligaciones Financieras y para el pago de Dividendos 

Los términos y condiciones de los Bonos contienen Obligaciones Financieras y Obligaciones Financieras para el Pago 

de Dividendos que se detallan en la Sección III.A.14 de este Prospecto Informativo. Dichas obligaciones podrían 

limitar la flexibilidad financiera y operativa del Emisor.  

 

Riesgo de Tasa de Interés 

Los Bonos Serie A, Serie B, Serie C y Serie D devengarán intereses con base en una tasa de interés fija, y la tasa de 

interés de los Bonos Serie E, Serie F, Serie G, y Serie H podrá ser una tasa fija o variable o cualquier combinación de 

estas, que será acordada entre el Emisor y los Suscriptores según las condiciones de mercado existentes y será 

notificada a la SMV y a la BVP mediante suplemento al Prospecto Informativo que será presentado con por lo menos 

dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente.  

 

En caso de que la tasa de interés de los Bonos Serie E, Serie F, Serie G, y Serie H sea variable, tomando en 

consideración la Tasa Libor para su cálculo, si ocurre un aumento en la Tasa Libor, los gastos de intereses del Emisor 

aumentarían, se pudiera afectar la condición financiera del Emisor, limitando los fondos disponibles para hacer frente 

a las obligaciones establecidas bajo esta Emisión. 
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Para las series A,B, C, D y en caso la tasa de interés de los Bonos Serie E, Serie F, Serie G, y Serie H sea fija, las tasas 

de interés del mercado aumenten respecto a los niveles de tasas de interés vigentes al momento en el que se emitieron 

los Bonos Serie A,B, C, D y los Bonos Serie E, Serie F, Serie G, y Serie H en caso de ser fija, el inversionista podría 

perder la oportunidad de invertir en otros productos a las tasas de interés vigentes en el mercado en ese momento y 

recibir una tasa de interés superior. Un aumento en las tasas de interés del mercado también conlleva a una reducción 

en el precio de los Bonos Serie A, B, C, D y los Bonos Serie E, Serie F, Serie G, y Serie H en caso de ser fija.    

 

Riesgo de Prelación 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tendrá preferencia sobre las demás acreencias de la misma prelación que 

se tengan contra el Emisor. 

 

Riesgo de Invertir los Bienes Fiduciarios  

Los recursos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda podrán ser invertidos en instrumentos que tengan las 

siguientes características (i) cuentas de ahorro local o depósitos a plazo fijo local en Banco General, S.A. y/o en 

Banistmo, S.A. y (ii) que el plazo no sea mayor a tres 3 meses (las “Inversiones Permitidas”) y los intereses que deriven 

de tales Inversiones Permitidas deberán ser remitidos al Emisor a la cuenta que éste le indique el Agente Fiduciario, 

siempre que se esté en cumplimiento con Balance Requerido establecido para la Cuenta de Servicio de Servicio de 

Deuda.  

 

Riesgo de Partes Relacionadas  

Banco General, S.A. y Banistmo S.A. Corporación Financiera y sus subsidiarias y afiladas, mantienen los roles de Co-

Estructuradores, Agente de Pago, Registro y Transferencia, Agente Fiduciario y Suscriptores de la presente Emisión.  

 

BG Investment Co., Inc., Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión, forman parte del mismo grupo 

económico, de Banco General, S.A., el cual es Suscriptor, Co-Estructurador y Agente de Pago, Registro y 

Transferencia de la presente Emisión. BG Investment Co., Inc., Casa de Valores y Puesto de Bolsa de esta Emisión, 

ambas subsidiarias en un 100% de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de 

LatinClear.  

 

Valores Banistmo S.A., una Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión, forma parte del mismo grupo 

económico de Grupo Bancolombia, cuyas afiliadas incluyen a Banistmo, S.A., Co-Estructurador y Suscriptor de la 

presente Emisión, y Banistmo Investment Corporation, S.A., Agente Fiduciario en Panamá de la presente Emisión. 

 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal de la Emisión no tienen relación accionaria, ni han sido ni son 

empleados del Emisor, ni de las Casas de Valores, ni de los Suscriptores, Co-Estructuradores y Agente de Pago, 

Registro y Transferencia.  

 

El Asesor Legal de esta Emisión será el agente residente del Fideicomiso de Garantía.  

 

Rolando Arias y Gary Chong Hon, son directores de Latinex y ejecutivos de Banco General, S.A., el Suscriptor, Co-

Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión.  

 

No existen políticas o condiciones bajo las cuales se realizan créditos entre las partes relacionadas. 

 

Riesgo de sustitución y reemplazo de garantías 

La Emisión cuenta con un Fideicomiso de Garantía el cual será administrado por el Agente Fiduciario y contiene 

Aporte inicial por la suma de US$5,000.00 depositado en una cuenta fiduciaria, así como todos los dineros que sean 

depositados en cualquier otra cuenta fiduciaria de conformidad con lo estipulado en el Fideicomiso de Garantía y los 

fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda. Existe el riesgo de que el Emisor sustituya o reemplace 

estas garantías detalladas en la Sección G de este Prospecto Informativo.  

 

B. DEL EMISOR 

 

Riesgo por Pérdida de Fuentes de Ingresos 

La principal fuente de ingresos del Emisor, al momento de la Emisión, proviene de la venta al por menor en 

supermercados en la República de Panamá; por tanto, los resultados futuros del Emisor dependerán del 

comportamiento de la economía nacional y de la industria de ventas al detal. Una desaceleración en la economía 
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nacional pudiera afectar el desempeño financiero del Emisor y por lo tanto, pudiera verse afectado el repago de estos 

Bonos. 

 

Riesgo por Razones Financieras 

Razón ROA: La razón ROA del Emisor para el período auditado del 31 de diciembre de 2018 era de 3.66%, mientras 

que a marzo de 2019 era de 3.25%. De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$250,000,000, el 

ROA a marzo de 2019 bajaría a 2.41%. 

 

Razón ROE: La razón ROE del Emisor para el período auditado del 31 de diciembre de 2018 era de 7.55%, mientras 

que a marzo de 2019 era de 6.61%. De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$250,000,000, el 

ROE a marzo de 2019 se mantiene en 6.61%. 

 

Razón de Apalancamiento: la razón de pasivos financieros entre patrimonio para el período auditado del 31 de 

diciembre de 2018 era de 0.54x y a marzo de 2019 era de 0.55x. De colocarse la totalidad de la Emisión, la razón de 

pasivos financieros entre patrimonio a marzo 2019 sería de 1.26x.  

  

Riesgo de Reducción Patrimonial 

Una reducción patrimonial del Emisor como resultado de utilidades negativas puede tener un efecto adverso en la 

condición financiera del Emisor deteriorando sus indicadores de apalancamiento. 

 

Riesgo de Pérdida de Fuentes de Financiamiento  

El Emisor depende de sus proveedores, instituciones financieras y del mercado de capitales nacional (emisión de títulos 

valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad política 

en Panamá, por condiciones propias del mercado financiero panameño o por desmejoras en la situación financiera del 

Emisor, podrían dificultar la continuidad en la obtención de créditos de proveedores, nuevos financiamientos bancarios 

o nuevos financiamientos a través del mercado de valores y por tanto desmejorar la capacidad de pago de las 

obligaciones del Emisor. 

 

Riesgo por Responsabilidad Limitada 

El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 

accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de 

sus acciones. En caso de quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que 

hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de su aportación. 

 

Riesgo Liquidez de Fondeo 

Las actividades del Emisor se limitan actualmente a aquellas relacionadas con la venta al por menor.  Si el flujo de 

ingresos llega a verse interrumpido, existe el riesgo de no contar con suficiente liquidez para afrontar los gastos 

generales, administrativos, operativos y el servicio de deuda. 

 

Riesgo Operacional 

Las actividades del Emisor se limitan actualmente a aquellas relacionadas con la venta al por menor en supermercados. 

Sus flujos dependerán de la operación de los supermercados por lo cual no existe garantía de que el Emisor pueda 

mantener el nivel de ingresos en el futuro. 

 

C. DEL ENTORNO 

 

Riesgo País 

Las operaciones del Emisor y sus clientes están ubicadas principalmente en la República de Panamá. Por ende, los 

resultados operativos del Emisor y sus condiciones financieras, incluyendo su capacidad de satisfacer las obligaciones 

contraídas bajo esta Emisión, dependerán en gran medida de las condiciones políticas y económicas, así como del 

marco regulatorio Panamá, y del impacto que cambios en dichas condiciones puedan tener en los individuos, empresas 

y entidades gubernamentales que conforman el mercado panameño. 

 

Riesgo Económico de Panamá 

Si bien es cierto que el Emisor se dedica principalmente al negocio de venta al por menor por lo cual factores como la 

inflación, cambios en la tasa de interés y contrataciones en el desarrollo económico del país podrían tener incidencia 
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directa o indirecta sobre los resultados del negocio del Emisor, si los acontecimientos se dieran dentro del contexto de 

una economía más extensa y diversificada.  

 

Riesgo por Políticas Macroeconómicas 

Las políticas del sector público sirven como herramientas de intervención del Estado en la economía del país y pueden 

ser clasificadas de la siguiente manera: a) Política fiscal: Conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado 

para recaudar los ingresos necesarios para el funcionamiento del sector público. Cambios en la política fiscal pueden 

afectar la carga fiscal del Emisor, reduciendo así su rentabilidad y capacidad de servir la deuda financiera. b) Política 

monetaria: Son las medidas que puede tomar el Estado para buscar una estabilidad en el valor de la moneda, mediante 

la intervención en la cantidad de dinero en circulación. Panamá cuenta con una economía dolarizada por ende el riesgo 

de la política monetaria es dependiente de la política monetaria de los Estados Unidos de América. c) Políticas de 

rentas: El Estado tiene la capacidad de determinar los salarios mínimos, lo que pudiese generar inflación y afectar los 

precios del conjunto de la economía. 

 

Riesgo de Inflación 

Existe riesgo de un aumento generalizado y continuo en los precios de bienes, servicios y factores productivos que 

pudiesen generar una caída en el poder adquisitivo del dinero. Esto puede ocasionar consecuencias adversas en las 

inversiones a largo plazo debido a la inseguridad en el valor real de los flujos futuros y/o consecuencias favorables 

para los deudores debido a la disminución del valor real de las cuotas de los préstamos. 

 

Riesgo Jurisdiccional 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en materia jurisdiccional que perjudique las actividades 

comerciales que realiza el Emisor. 

 

Riesgo por Desastres Naturales 

El acaecimiento de un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del Emisor y/o 

interrumpir su capacidad para operar. Adicionalmente, los daños sufridos debido a un desastre natural podrían exceder 

los límites de cobertura de las pólizas de seguro del Emisor. La ocurrencia de un desastre natural, particularmente uno 

que cause daños que excedan las coberturas de las pólizas de seguro del Emisor, podría afectar adversamente los 

negocios, la condición financiera y/o los resultados operativos del Emisor.  

 

Tratamiento Fiscal 

Corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional de la República de Panamá, establecer las políticas fiscales y en 

consecuencia otorgar y eliminar beneficios y exenciones fiscales. Por lo tanto, la vigencia, reducción o cambio de los 

beneficios fiscales y su impacto respecto de los retornos esperados derivados de los Bonos pueden verse afectados en 

atención a las decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno. El Emisor carece de control sobre las políticas de 

tributación de la República de Panamá. Por lo tanto, éste no garantiza que se mantenga el tratamiento fiscal vigente en 

cuanto a los intereses devengados por los Bonos o las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos. 

 

Ley de Valores 

De conformidad con el artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, tal como éste ha sido 

reformado (la “Ley de Valores”), los intereses que se paguen o que se acrediten sobre valores registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá que sean colocados en oferta pública a través de 

una bolsa de valores u otro mercado organizado, estarán exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en la 

Ley No. 18 de 2006 (“Ley 18”) se introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de 

capital generadas por la enajenación de valores. La Ley 18 reitera la excepción contenida en la Ley de Valores que 

establece que las ganancias de capital generadas en la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores, siempre que la enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores 

organizado, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se efectúe a 

través de una bolsa o mercado de valores organizado, no gozará de dicha exención. No hay certeza de que las reformas 

y regulaciones fiscales adoptadas mediante la Ley 18 alcancen sus objetivos ni que el gobierno panameño adopte 

medidas fiscales adicionales en el futuro que afecten las exenciones fiscales referidas para captar recursos. 

Adicionalmente, no hay certeza de que el tratamiento fiscal actual que reciben los intereses devengados de los Bonos 

y las ganancias de capital generadas de enajenaciones de los Bonos, según se describe en este Prospecto Informativo, 

no sufrirá cambios en el futuro. 

 

Riesgo de Prestamista de Último Recurso 
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No existe en esta emisión una entidad que actúe como prestamista de último recurso además del Emisor, al cual pueda 

acudir el Emisor en caso de que este tenga dificultades de liquidez o que requiera asistencia económica. 

 

Riesgo de Regulación 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en las regulaciones que actualmente rigen la industria en la 

que participa. Ciertos cambios en las leyes y regulaciones, incluyendo cambios en los reglamentos y regulaciones, 

podrían tener un efecto perjudicial en el negocio, las condiciones financieras y/o los resultados de operaciones del 

Emisor. 

 

D. DE LA INDUSTRIA 

 

Riesgo de la Industria de Venta al por menor  

Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector de venta al por menor, 

tales como el entorno económico local e internacional. Existen riesgos relacionados a cambios en la política comercial 

nacional, cambios regulatorios, o cambios en materia fiscal que pudiesen tener un impacto negativo en la industria de 

los supermercados.  

 

Riesgo por Competencia de la Industria 

La actividad de supermercados en Panamá es una industria muy competitiva. Existen cadenas importantes de 

supermercados y de hipermercados las cuales compiten entre sí también compiten con otros vendedores al detal de 

alimentos y productos para el hogar. Además de la restricción del comercio al por menor el cual está reservado para 

empresas nacionales, no hay otras grandes barreras para entrar a competir en esta industria; las economías de escala 

son importantes, pero no indispensables. Por lo tanto, la operación y los ingresos del Emisor podrán verse 

negativamente afectados por un crecimiento en la competencia de la industria.   

 

 

Falta de Crecimiento de la Demanda 

El crecimiento bajo o nulo de la demanda en la industria de venta al por menor podría verse afectado por un cambio 

en las condiciones económicas nacionales o internacionales o por un cambio en la composición demográfica del país.  

En conjunto con la adición de nuevos competidores en la industria, podría crear un exceso de oferta en el mercado de 

venta al por menor. Lo descrito anteriormente podría afectar adversamente los negocios, la condición financiera y/o 

los resultados operativos del Emisor. 
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III. DESCRIPCION DE LA OFERTA  

 

La presente Sección es un detalle de los principales términos y condiciones de los Bonos. Los potenciales compradores 

deben leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente Prospecto 

Informativo. 

 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

 

La Asamblea de Accionistas de Supermercados Xtra, S.A. (“en adelante el “Emisor”) según consta en una certificación 

secretarial de fecha 28 de mayo de 2019, autorizó la emisión (la “Emisión”) de Bonos Corporativos, en forma 

nominativa por un valor nominal total de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DOLARES 

(US$250,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (“Dólares”), en hasta ocho Series. 

 

En caso de colocarse la totalidad de la Emisión, la relación entre los pasivos financieros y el patrimonio del Emisor, 

que al 31 de marzo de 2019 es de 0.55 veces, sería de 1.26 veces.  

 

La oferta pública de los Bonos no está dirigida a algún tipo en particular de inversionistas. Ni los accionistas, directores, 

dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor tendrán derecho de suscripción preferente sobre los Bonos de la presente 

emisión. No se prohíbe la compra de los Bonos a los directores, dignatarios, trabajadores y ejecutivos del Emisor. No 

se ha establecido límite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos. Tampoco existe limitación en cuanto al 

número de personas que puedan invertir en los Bonos. No existen circunstancias o estipulaciones que puedan 

menoscabar la liquidez de los valores que se ofrezcan, tales como número limitado de tenedores, restricciones a los 

porcentajes de tenencia, y/o derechos preferentes, entre otros. 

 

 

Los Bonos serán ofrecidos por Supermercados Xtra, S.A. a título de Emisor, registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y los mismos estarán sujetos a los siguientes 

términos y condiciones: 

 

1. Precio de Venta 

 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario a un precio a la par, es decir al cien por 

ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o 

sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. Cada Bono 

será expedido contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono. El pago se efectuará en la Fecha de 

Liquidación, a través del sistema de compensación de la Central Latinoamericana de Valores, S.A.  

 

El Emisor no utilizará una entidad proveedora de precios para determinar el precio de esta Emisión.  

 

Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. (los “Suscriptores”) han emitido un compromiso de suscribir, con base en los 

términos aquí descritos, hasta US$65,000,000.00 de la Serie A por Banistmo, S.A. y hasta US$65,000,000.00 de la 

Serie B por Banco General, S.A.  

 

Adicionalmente, los Suscriptores suscribirán hasta US$20,000,000.00 de la Series C y D en partes iguales según las 

necesidades del Emisor, en un plazo de hasta 6 meses contados a partir de la Fecha de Oferta Inicial como se detalla:  

 

Banistmo, S.A.                  US$10,000,000.00 de la Serie C 

Banco General, S.A.          US$10,000,000.00 de la Serie D 

 

El compromiso de suscripción conlleva la compra de los Bonos, bajo los términos fijados, a un precio del 100% del 

valor nominal, siempre y cuando el Emisor esté cumpliendo con todas las condiciones precedentes para la suscripción, 

según las mismas se describen en la Sección III.B de este Prospecto Informativo. 
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2. Tasa de Interés  

 

Los Bonos devengarán intereses sobre el Saldo Insoluto a Capital por la tasa de interés aplicable (la “Tasa de Interés”). 

 

Los intereses de todas las Series, serán pagados de forma trimestral sobre el Saldo Insoluto a Capital de la respectiva 

Serie, los días veintiuno (21) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre (cada uno un “Día de Pago de 

Intereses”) de cada año, hasta la Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada, de haberla. 

 

Cada Bono devengará intereses pagaderos con respecto al capital del mismo desde su Fecha de Liquidación hasta su 

Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada, de haberla. 

 

Serie A y Serie C 

Los Bonos Serie A y Bonos Serie C devengarán una tasa de interés fija de cinco punto treinta y cinco por ciento 

(5.35%) anual, pagadera trimestralmente. 

 

Serie B y Serie D 

Los Bonos Serie B y Bonos Serie D devengarán una tasa de interés fija de seis por ciento (6.0%) anual, pagadera 

trimestralmente. 

 

Series E, F, G y H 

Los Bonos Serie E, F, G y H devengarán una tasa de interés que podrá ser fija o variable o cualquier combinación de 

estas (incluyendo la conversión de tasa fija a tasa variable o viceversa), y que será acordada entre el Emisor y los 

Suscriptores según las condiciones de mercado existentes y la misma será comunicada a la SMV y BVP mediante un 

suplemento al Prospecto Informativo que será presentado con por lo menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de 

Oferta de la Serie correspondiente. 

 

En caso de que se trate de una Serie con una tasa de interés variable, los Bonos que integran las mencionadas Series 

E, F, G y H devengarán una tasa de interés equivalente a Libor tres (3) meses más un margen aplicable y que podrá 

tener una tasa mínima. En caso de ser una tasa de interés variable, la tasa será revisable trimestralmente hasta su 

vencimiento. 

 

En caso que el Agente de Pago, Registro y Transferencia no pudiere determinar la Tasa LIBOR, ya sea por su 

indisponibilidad o porque la misma tasa de referencia cese de existir, entonces el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia utilizará la Tasa de Interés Alterna, en vez de la Tasa LIBOR, como base para la determinación de la 

Tasa de Interés de los Bonos Serie  E, F, G, y H, lo cual debe ser comunicado por el Agente de Pago Registro y 

Transferencia al Emisor, al Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, a los Tenedores Registrados de los Bonos Serie E, 

F, G, y H, a la SMV y a la BVP. Por lo tanto, de ocurrir lo antes mencionado, la Tasa de Interés de los Bonos Serie E, 

F, G, y H, será variable de Tasa de Interés Alterna tres (3) meses más un margen aplicable y que podrá tener una tasa 

mínima. En caso de ser una tasa de interés variable, la tasa será revisable trimestralmente hasta su vencimiento. 

 

Si antes de la finalización de cualquier Periodo de Interés de cualquiera de las Series E, F, G y H y solo en el caso en 

que una o varias de estas series hayan sido emitidas a una tasa de interés variable referenciada a LIBOR, si el Agente 

de Pago, Registro y Transferencia determina que no existen medios adecuados y razonables para la determinación de 

la Tasa LIBOR para dicho Período de Interés; el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá notificarle al Emisor 

y a los Tenedores Registrados por teléfono, correo electrónico en formato de documento portable (pdf) o por fax tan 

pronto como sea posible. A partir de la fecha de dicha notificación, comenzará a regir la Tasa de Interés Alterna la cual 

aplicará a partir de la finalización del Periodo de Interés inmediatamente anterior la fecha de notificación por parte del 

Agente de Pago, Registro y Transferencia y se notificará a la SMV, BVP y Latinclear. 

 

3. Cómputo y Pago de Interés  

 

Cada Bono devengará intereses pagaderos con respecto al capital del mismo (i) desde su Fecha de Expedición si esta 

ocurriese en un Día de Pago de Intereses o en la Fecha de Liquidación, o (ii) en caso de que la Fecha de Expedición 

no concuerde con la de un Día de Pago de Intereses o con la Fecha de Liquidación, desde el Día de Pago de Intereses  

inmediatamente precedente a la Fecha de Expedición del Bono (o desde la Fecha de Liquidación si se trata del primer 

Periodo de Interés) hasta su Fecha de Vencimiento o hasta la fecha en la cual el capital del Bono fuese pagado en su 

totalidad.  
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El período que comienza en la Fecha de la Liquidación y termina en el Día de Pago de Intereses inmediatamente 

siguiente y cada período sucesivo que comienza en un Día de Pago de Intereses y termina en el Día de Pago de Intereses 

inmediatamente siguiente, o de ser el caso, en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada, de 

haberla, se identificará como un "Período de Interés".   

 

Los intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos serán calculados por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, para cada Período de Interés, aplicando la Tasa de Interés correspondiente a dicho Bono al valor nominal 

del mismo, multiplicando la suma resultante por el número de días calendarios del Período de Interés, (incluyendo el 

primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo el Día de Pago de Intereses en que termina dicho Período de 

Interés), dividido entre trescientos sesenta (360) y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano.   

 

La Tasa de Interés será establecida por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al menos cinco (5) Días Hábiles 

antes de la Fecha de Oferta de la Serie, según corresponda, y será revisada trimestralmente, en el segundo Día Hábil 

antes del inicio de un Periodo de Interés, en base a la tasa anual de oferta para depósitos en Dólares de los Estados 

Unidos de América por un plazo del mismo tenor que el Período de Interés aplicable que aparece publicada en la 

página BBAM1 del servicio Bloomberg (o cualquier otro servicio que pueda ser establecido por la Asociación de 

Banqueros Británicos “British Banker’s Association” con el objeto de publicar las tasas que los principales bancos del 

mercado de los depósitos interbancarios de Londres ofrecen para los depósitos en Dólares de los Estados Unidos de 

América), aproximadamente a las 11:00 a.m. (hora de Londres) el segundo Día Hábil precedente al primer día del 

Período de Interés; siempre que, si dicha tasa no aparece en dicha página, o si dicha página deja de ser pública o 

publicada, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá notificar al Emisor y determinar la Tasa de Interés 

usando el promedio aritmético (redondeando hacia arriba, de ser necesario, al 1/16 más cercano a 1%) de dichas tasas 

ofrecidas a bancos (de primera línea) en el mercado interbancario de Londres cotizadas por tres bancos comerciales 

principales activos en el mercado interbancario de Londres elegidos por el Agente de Pago, Registro y Transferencia.   

 

4. Forma de Pago del Capital e Interés 

 

Los pagos derivados de los Bonos a favor de los Tenedores Registrados se harán por intermedio del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia designado por el Emisor para tal fin.  

 

Para aquellos Bonos emitidos de formal global, consignados en LatinClear y sujetos al régimen de tenencia indirecta, 

al Agente de Pago, Registro y Transferencia hará los pagos a través del sistema de compensación de la Central 

Latinoamericana de Valores, S.A. 

 

Los pagos de capital e intereses de los Bonos será realizado en las oficinas principales del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, actualmente ubicadas en Calle Aquilino de la Guardia con Avenida 5ta. B Sur, ciudad de Panamá, 

República de Panamá, a opción del Tenedor Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado 

o (ii) mediante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado con el Agente de Pago, Registro y Transferencia, a menos 

que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará de acuerdo a los 

reglamentos y procedimientos de dicha central o (iii) mediante transferencia electrónica, a menos que el Tenedor 

Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará de acuerdo a los reglamentos y 

procedimientos de dicha central.  Los cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado serán enviados por correo 

certificado al Tenedor Registrado a la última dirección del Tenedor Registrado que conste en el Registro o retirado por 

el Tenedor Registrado en la casa matriz del Agente de Pago, Registro y Transferencia la cual está ubicada actualmente 

en Banco General, S.A. Casa Matriz, Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5ta B Sur, ciudad de Panamá, República 

de Panamá.  El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, por 

escrito, cuanto antes, la forma de pago escogida, su dirección postal y el número de cuenta bancaria a la que se harán 

los pagos de ser este el caso, así como la de cualquier cambio de estas instrucciones.  El Agente de Pago, Registro y 

Transferencia no tendrá obligación ni de recibir ni de actuar en base a notificaciones dadas por el Tenedor Registrado 

con menos de quince Días Hábiles antes de cualquier Día de Pago de Intereses, de la Fecha de Vencimiento o de la 

Fecha de Redención Anticipada, de haberla.  En ausencia de notificación al respecto, el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia escogerá la forma de pago.  En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante 

envío de cheque por correo, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no será responsable por la pérdida, hurto, 

destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado cheque y dicho riesgo será asumido por el 

Tenedor Registrado.  La responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar dicho 

cheque por correo certificado al Tenedor Registrado a la dirección inscrita en el Registro, entendiéndose que para todos 
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los efectos legales el pago de intereses o capital ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado 

en la fecha que la persona debidamente autorizada para retirar el cheque firme el registro de entrega de pagos del 

Agente de pago, Registro y Transferencia.  En caso de pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega del cheque, la 

cancelación y reposición del cheque se regirá por las leyes de la República de Panamá y las prácticas del Agente de 

Pago, Registro y Transferencia y cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta 

del Tenedor Registrado.  En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante crédito a su cuenta 

en el Agente de Pago, Registro y Transferencia, el pago de intereses o capital será acreditado por el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia a la cuenta que conste inscrita en el Registro cada Día de Pago de Intereses sin costo al 

Tenedor Registrado. El pago a Latinclear como Tenedor Registrado se hará conforme al reglamento interno de 

Latinclear.  

 

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no será 

responsable por los actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de las 

transferencias electrónicas, que interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor 

Registrado. La responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar la transferencia 

electrónica de acuerdo a las instrucciones del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el 

pago ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia. 

 

En el caso de Bonos Globales, LatinClear se compromete a acreditar dichos pagos de capital e intereses a las cuentas 

de los correspondientes Participantes, una vez que reciba los fondos del Emisor a través del Agente de Pago, Registro 

y Transferencia. El Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos de capital e 

intereses con respecto de dicho Bono Global.  Cada una de las personas que en los registros de LatinClear sea el 

propietario de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a LatinClear por su 

porción de cada pago realizado por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la ley 

establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir 

contra el Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global. 

 

Si un Día de Pago de Intereses, la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Redención Anticipada cayera en una fecha que 

no fuese un Día Hábil, el Día de Pago de Intereses, la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Redención Anticipada, 

según sea el caso, deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho Día 

de Pago de Intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Periodo de Intereses subsiguiente, 

con excepción del último pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada, de haberla.  El 

término “Día Hábil” significará todo día que no sea sábado, domingo o un día nacional o feriado o un día en que los 

bancos de licencia general puedan abrir por disposición de la Superintendencia de Bancos o un día en que la Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A. y la Central Latinoamericana de Valores, S.A. puedan abrir. 

 

Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses, honorarios, gastos 

o cualquier otro tipo, serán pagadas en su totalidad, libres, exentas y sin deducciones de cualquier Impuesto, Gravamen, 

contribución, derecho, tasa, carga, honorario, retención, restricción o condición de cualquier naturaleza, con excepción 

de aquellas deducciones que sean requeridas por Ley.  

 

Todos los pagos de intereses con respecto a los Bonos serán hechos en Dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América o en aquella otra moneda de los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda de 

curso legal para el pago de deudas públicas o privadas. 

 

5. Intereses Moratorios 

 

Si el Emisor no realiza el pago del capital, intereses, prima de redención, o cualquier otro pago previsto en este 

Prospecto en la fecha que corresponda, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho Bono como única 

compensación e indemnización (sin derecho a reclamar por ningún otro concepto), además de la Tasa de Interés, 

intereses moratorios sobre las sumas que hubiere dejado de pagar a una tasa de dos por ciento (2%) anual, desde la 

fecha en que dicha suma sea exigible y pagadera hasta la fecha en la referida suma, sea efectivamente pagada en su 

totalidad. Los intereses moratorios que no hayan sido pagados serán sumados a la cantidad vencida al final de cada 

Período de Interés para que, a su vez, devenguen intereses moratorios, pero continuarán siendo exigibles a 

requerimiento de cualquier Tenedor Registrado. 
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6. Pago de Capital 

 

Serie A 

El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los 

Bonos Serie A mediante un (1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada, de 

haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos Serie A. 

 

Serie B 

El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los 

Bonos Serie B mediante un (1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada, de 

haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos Serie B. 

  

Serie C 

El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los 

Bonos Serie A mediante un (1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada, de 

haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos Serie C. 

 

Serie D 

El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará a cada Tenedor Registrado el capital de los 

Bonos Serie A mediante un (1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada, de 

haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos Serie D. 

 

Series E, F, G y H 

El Emisor a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará a cada Tenedor Registrado el capital  de los 

Bonos Serie E, F, G, y H mediante un (1) solo pago en la Fecha de Vencimiento de la Serie de que se trate o en la 

Fecha de Redención Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de dicha 

Serie.  

 

Para cualquiera de las Series de los Bonos, si la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Redención Anticipada, de haberla, 

coincidiera con una fecha que no fuese un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada, de 

haberla, según sea el caso, se extenderá hasta el Día Hábil inmediatamente posterior. 

 

7. Fecha de Vencimiento 

 

Los Bonos Serie A y los Bonos Serie C tendrán un vencimiento de cinco (5) años contados a partir de la Fecha de 

Liquidación de cada Serie, y los Bonos Serie B y los Bonos Serie D tendrán un vencimiento de siete (7) años a partir 

de la Fecha de Liquidación de cada Serie. El plazo de los Bonos Serie E, los Bonos Serie F, los Bonos Serie G y los 

Bonos Serie H (será definido por el Emisor según sus necesidades y las condiciones de mercado existentes y será 

notificado a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante suplemento al 

prospecto informativo de la Emisión que será presentado con por lo menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de 

Oferta de la Serie correspondiente. 

 

8. Redención Anticipada 

 

a. Redenciones Opcionales con el Pago de una Prima de Redención 

 

Serie A: Los Bonos Serie A no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el segundo aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del segundo aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, 

redimir los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio 

de redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después el 

segundo aniversario de la Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación, 

de acuerdo a lo aquí establecido y en base a los términos del propio Bono. 

 

Serie B: Los Bonos Serie B no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 
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los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio de 

redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después el 

cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha de Liquidación, 

de acuerdo a lo aquí establecido y en base a los términos del propio Bono. 

 

Serie C: Los Bonos Serie C no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el segundo aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del segundo aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, 

redimir los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio 

de redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después el 

segundo aniversario de la Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación, 

de acuerdo a lo aquí establecido y en base a los términos del propio Bono. 

 

Serie D: Los Bonos Serie D no podrán ser redimidos hasta que se cumpla el cuarto aniversario de la Fecha de 

Liquidación. A partir del cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir 

los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, en un Día de Pago de Intereses, sujeto al pago de un precio de 

redención total equivalente al ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después el 

cuarto aniversario de la Fecha de Liquidación y hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha de Liquidación, 

de acuerdo a lo aquí establecido y en base a los términos del propio Bono. 

 

Series E, F, G y H: Las condiciones de redención anticipada, con el pago de una prima de redención, para cada una 

de las Series E, F, G y H será acordada entre el Emisor y los Suscriptores según las condiciones de mercado existentes 

y será notificada a la SMV y a la BVP mediante suplemento al Prospecto Informativo que será presentado con por lo 

menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente. 

 

b. Redenciones Opcionales Sin el Pago de una Prima de Redención 

 

Serie A: El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total o parcialmente, al precio del cien por 

ciento (100%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de 

Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después de haberse cumplido el cuarto aniversario 

de la Fecha de Liquidación. 

 

Serie B: El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total o parcialmente, al precio del cien por 

ciento (100%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de 

Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después de haberse cumplido el sexto aniversario 

de la Fecha de Liquidación. 

 

Serie C: El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total o parcialmente, al precio del cien por 

ciento (100%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de 

Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después de haberse cumplido el cuarto aniversario 

de la Fecha de Liquidación. 

 

Serie D: El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total o parcialmente, al precio del cien por 

ciento (100%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de 

Redención Anticipada si la Fecha de Redención Anticipada ocurre después de haberse cumplido el sexto aniversario 

de la Fecha de Liquidación. 

 
Series , E, F, G y H: Las condiciones de redención anticipada, sin el pago de una prima de redención, para cada uno 

de los Bonos Serie E, F, G y H será acordada entre el Emisor y los Suscriptores según las condiciones de mercado 

existentes y será notificada a la SMV y a la BVP mediante suplemento al Prospecto Informativo que será presentado 

con por lo menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente. 

 

c. Condiciones comunes aplicables a las Redenciones Anticipadas 

 

Los Bonos redimidos cesarán de devengar intereses a partir de la fecha en la que sean redimidos, siempre y cuando el 
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Emisor aporte al Agente de Pago la suma de dinero necesaria para cubrir la totalidad de los pagos relacionados con los 

Bonos a redimirse, y le instruya a pagarla a los Tenedores Registrados. 

 

En los casos de redenciones parciales, la suma asignada para la redención no podrá ser menor a Cinco Millones de 

Dólares (US$5,000,000.00) y pagadera en múltiplos enteros de Un Millón de Dólares (US$1,000,000.00), a menos 

que el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos sea menor a dicho monto, en cuyo caso la redención 

deberá ser por la totalidad del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos a ser redimidos.  

 

En caso de realizarse una redención anticipada, el pago se realizará a pro-rata entre los Tenedores Registrados de los 

Bonos a ser redimidos.  

 

En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir total o parcialmente los Bonos, el Emisor notificará al Agente 

de Pago, Registro y Transferencia, la SMV y la BVP, con treinta (30) días calendarios de antelación a la Fecha de 

Redención Anticipada y publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de circulación nacional en la República de 

Panamá por dos (2) días consecutivos y con no menos de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha 

propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando la 

fecha y la suma destinada a tal efecto. En todos los casos, la redención anticipada se hará en un Día de Pago de Intereses 

(la “Fecha de Redención Anticipada”) y comprenderá el pago del precio de redención calculado conforme a lo previsto 

en esta Sección.  

 

9. Expedición, Fecha, Autenticación y Registro de los Bonos 

 

Para que los Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor, los mismos deberán estar firmados en nombre y 

representación del Emisor por (i) el Presidente o el Vicepresidente conjuntamente con el Tesorero o el Secretario del 

Emisor o (ii) quienes de tiempo en tiempo autorice la Junta Directiva o Asamblea de Accionistas y estar autenticados 

y fechados por el Agente de Pago. Los Bonos serán (i) en el caso de un Bono Individual, firmados por el Emisor, 

autenticados por el Agente de Pago, y fechados y (ii) en el caso de un Bono Global, acreditados en la cuenta de 

inversión del Tenedor, en la fecha de liquidación en la que el Emisor reciba valor por el Bono Global (la “Fecha de 

Expedición”). El Agente de Pago mantendrá en sus oficinas principales un registro (el "Registro" o el “Registro de 

Bonos”) en el cual anotará (1) la Fecha de Expedición de cada Bono, el número de Bonos de que sea titular cada 

Tenedor Registrado, y valor nominal de cada uno de los Bonos; (2) el nombre y dirección del Tenedor Registrado de 

cada uno de los Bonos que sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios o 

cesionario del mismo; (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; (4) el 

monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y restricciones legales 

y contractuales que se han establecido sobre los Bonos; (6) el nombre del apoderado, mandatario o representante de 

los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley; y (7) cualquier 

otra información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia considere conveniente. El término "Tenedor 

Registrado" o "Tenedores Registrados" significa aquella(s) Persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono Global o un Bono 

Individual esté en un momento determinado inscrito en el Registro. En caso de que el Registro fuere destruido o 

resultase inaccesible al Emisor en la Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada, de haberla, por motivos 

de fuerza mayor o caso fortuito, el Emisor queda autorizado por los Tenedores Registrados a pagar el capital o los 

intereses de los Bonos de acuerdo con lo indicado en los Bonos originales emitidos y presentados para dicho propósito. 

 

10. Forma de los Bonos 

 

a) Bonos Globales 

 

Los Bonos serán emitidos a favor de una central de valores, en uno o más macrotítulos o títulos globales 

(colectivamente, los “Bonos Globales”) emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones. Inicialmente, los 

Bonos Globales serán emitidos a nombre de Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”) quien acreditará 

en su sistema interno el monto de capital que corresponde a cada una de las instituciones que mantienen cuentas con 

LatinClear (los “Participantes”). Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor o la Persona que éste 

designe. La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a 

Personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. La propiedad de 

derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales será demostrada, y el traspaso de dicha propiedad será efectuado 

únicamente a través de los registros de LatinClear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros de 

los Participantes (en relación con los derechos de Personas distintas a los Participantes). Mientras los Bonos estén 
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representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos Globales será 

considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos, de acuerdo a los términos y 

condiciones de los Bonos. Mientras LatinClear sea el tenedor registrado de los Bonos Globales, LatinClear será 

considerado el único propietario de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los inversionistas tendrán 

derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. Ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los 

Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de 

LatinClear. Todo pago de capital e intereses bajo los Bonos Globales se hará a LatinClear como el Tenedor Registrado 

de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o los pagos 

realizados por cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, 

supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. LatinClear, al recibir oportunamente 

cualquier pago en relación con los Bonos Globales, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus 

respectivos derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales, de acuerdo a sus registros. Los Participantes, a su 

vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los 

Bonos Globales, en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. Traspasos entre Participantes serán efectuados 

de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear. En vista de que LatinClear únicamente puede actuar por 

cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la 

habilidad de una Persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus 

derechos a Personas o entidades que no son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos 

que representen dichos intereses. LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un 

Tenedor Registrado de los Bonos (incluyendo la presentación de los Bonos para ser intercambiados como se describe 

a continuación) únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan 

acreditado derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales y únicamente en relación con la porción del total 

del capital de Bonos sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones. LatinClear le ha 

informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá y que 

cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores emitida por la Superintendencia del 

Mercado de Valores. LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la 

compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y así 

eliminar la necesidad del movimiento de certificados físicos. Los Participantes de LatinClear incluyen casas de valores, 

bancos y otras centrales de custodia y podrá incluir otras organizaciones. Servicios indirectos de LatinClear están 

disponibles a terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o cualesquiera Personas que compensan o mantienen 

relaciones de custodia con un Participante, ya sea directa o indirectamente. 

 

Nada de aquí estipulado y en los términos y condiciones del Acuerdo con Emisor celebrado entre LatinClear y el 

Emisor, obligará a LatinClear y/o a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que LatinClear y/o los 

Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos de los Bonos, el pago de capital e 

intereses correspondientes a los mismos. Todo pago que se haga a los Tenedores Registrados de los Bonos en concepto 

de pago de capital o de intereses devengados se hará con el dinero que para estos fines proporcione el Emisor. 

 

b) Bonos Individuales 

 

Los Bonos Globales pueden ser intercambiados por instrumentos individuales (“Bonos Individuales”) si: 

 

i. LatinClear o cualquier sucesor de LatinClear notifica al Emisor que no quiere o puede continuar como 

depositario de los Bonos Globales o que no cuenta con licencia de central de valores, y un sucesor no es 

nombrado dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido 

aviso en ese sentido; o 

 

ii. un Participante solicita por escrito a LatinClear la conversión de sus derechos bursátiles en otra forma de 

tenencia conforme lo establecen los reglamentos de LatinClear y sujeto a los términos y condiciones de los 

respectivos Bonos. En esos casos, el Emisor utilizará sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con LatinClear 

para intercambiar los Bonos Globales por Bonos Individuales y causará la emisión y entrega al Agente de 

Pago de suficientes Bonos Individuales para que éste los autentique y entregue a los Tenedores Registrados. 

En caso de que un tenedor de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales desee la conversión de 

dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales deberá presentar solicitud escrita a LatinClear formulada 

de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, lo cual necesariamente implica una solicitud dirigida a 

LatinClear a través de un Participante y una solicitud dirigida al Agente de Pago y al Emisor. En todos los 

casos, Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto de los 
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Bonos Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas, conforme a la 

solicitud de LatinClear. Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de 

Bonos Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación 

con la emisión de dichos Bonos Individuales. 

 

Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Agente 

de Pago, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada 

al Agente de Pago, en sus oficinas principales y deberá, además, estar acompañada por el o los Bonos Individuales que 

se desean canjear. 

 

11. Título, Transferencia y Canje de los Bonos 

 

a.  Título, Tenedor Registrado. 

 

a. El Emisor y/o el Agente de Pago podrán, sin ninguna responsabilidad de su parte, excepto que medie dolo o 

culpa grave de su parte, reconocer al Tenedor Registrado de un Bono para todos los propósitos como el único, 

legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho Bono, aun habiendo recibido notificaciones o 

comunicaciones en sentido contrario o aun con el conocimiento de hechos que pongan en duda la calidad de 

propietario del Tenedor Registrado. 

 

b. En caso de que un Bono tenga a dos o más Personas anotadas en el Registro como Tenedores Registrados del 

mismo, el Agente de Pago y/o el Emisor, salvo acuerdo en contrario con los respectivos Tenedores 

Registrados, seguirán las siguientes reglas: si se utiliza la expresión “y” en el Registro, se entenderá como 

una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono 

identificados en el Registro; si se utiliza la expresión “o” se entenderá como una acreencia solidaria y se 

requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores Registrados de dicho Bono; y si no se utiliza alguna de estas 

expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno, 

se entenderá como una acreencia mancomunada y por lo tanto se requerirá la firma de todos los Tenedores 

Registrados de dicho Bono que aparecen en el Registro. 

 

c. En caso de muerte o incapacidad del Tenedor Registrado se tendrá a su guardián, tutor, albacea u otra Persona 

que de acuerdo con las leyes de su último domicilio tenga a su cargo la administración y disposición de sus 

bienes como el representante legítimo del Tenedor. 

 

d. Si el Tenedor Registrado es una persona jurídica se tendrá como su representante a las Personas que de 

acuerdo a las leyes del país de su constitución tengan la facultad para administrar los bienes de dicho ente 

jurídico. 

 

b. Transferencia del Bono 

 

Cuando cualquiera de los Bonos sea presentado por el tenedor al Agente de Pago, Registro y Transferencia para que 

se registre su transferencia, específicamente en el caso de Bonos Globales o Macrotítulos que hayan sido convertidos 

en títulos físicos o individuales, según se indica en la Cláusula Cuarta del Contrato de Agencia, el Emisor entregará a 

el Agente de Pago, Registro y Transferencia el nuevo certificado que éste emitirá a favor del cesionario según lo 

establecido en esta sección. Para ser transferidos, los Bonos deberán ser debidamente endosados por el Tenedor 

Registrado a favor del cesionario y entregados al Agente de Pago, Registro y Transferencia, quien cancelará dicho 

Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el 

Registro. El nuevo Bono así emitido será una obligación válida y exigible del Emisor, y gozará de los mismos derechos 

y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al Agente de Pago, Registro y Transferencia para 

el registro de su transferencia deberá estar debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial, 

en forma satisfactoria al Agente de Pago, Registro y Transferencia y, a solicitud del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia o el Emisor, autenticada la firma ante Notario Público. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no 

tendrá obligación de anotar el traspaso en el Registro de Bonos y podrá retener el pago de capital o intereses de un 

Bono que razonablemente creyese no ser genuino y auténtico o sobre el cual exista algún reclamo, disputa, litigio u 

orden judicial con relación a su tenencia, propiedad, disposición, secuestro, embargo, validez, legitimidad o 

transferencia. La anotación hecha por el Agente de Pago, Registro y Transferencia en el Registro completará el proceso 

de transferencia del Bono. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no anotará transferencias de Bonos en el 
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Registro dentro de los cinco (5) días hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Intereses, Fecha de 

Redención Anticipada o Fecha de Vencimiento. 

 

c. Canje por Bonos de diferente denominación.   

 

Siempre y cuando no exista ninguna orden de autoridad competente que imposibilite la negociación del Bono, el 

Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar por escrito y bajo su firma (o la de su representante) al Agente de 

Pago que cambie uno o más Bonos por Bonos de menor o mayor denominación, múltiplos de Mil Dólares 

(US$1,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. La solicitud deberá indicar el número y 

denominación de los Bonos que se desea canjear, así como, las nuevas denominaciones solicitadas, y deberá ser 

presentada en las oficinas principales del Agente de Pago. Dicha solicitud deberá estar acompañada por el (los) Bono(s) 

que se desean canjear debidamente endosados. Una vez presentada la solicitud de acuerdo con lo contemplado en esta 

Sección III.A.11 de este Prospecto Informativo, el Agente de Pago procederá a anular los títulos canjeados y a entregar 

los Bonos sustitutos, los cuales deberán coincidir en cuanto a su valor nominal total con la del (de los) Bono(s) 

canjeado(s). 

 

d. Dineros No Reclamados.  

 

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor bajo los Bonos que no sean debidamente cobradas por sus 

Tenedores Registrados, o que sean debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad con los términos del 

Prospecto y los Bonos, la ley u orden judicial no devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de 

vencimiento. 
 
En el caso de los Bonos Individuales, toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago por 

el Emisor para cubrir los pagos de  capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores Registrados 

de los Bonos dentro de un período de doce (12) meses a partir de la fecha en que se debió efectuar dicho pago, será 

devuelta por el Agente de Pago al Emisor y cualquier requerimiento de pago de estos montos por parte del Tenedor 

Registrado deberá ser dirigido directamente al Emisor no teniendo el Agente de Pago responsabilidad ulterior alguna 

por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado.  
 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean reemplazados. Los 

Bonos anulados y cancelados no podrán ser reexpedidos. 

 

e. Reposición de los Bonos.  

 

Cuando un Bono se deteriore o mutile, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor la expedición 

de un nuevo Bono.  Esta solicitud se deberá hacer por escrito y a la misma se deberá acompañar el Bono deteriorado 

o mutilado.  Para la reposición de un Bono en caso de que haya sido hurtado o que se haya perdido o destruido se 

seguirá el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el Emisor podrá reponer el Bono sin la necesidad de tal 

procedimiento cuando considere que, a su juicio, es evidentemente cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o 

destrucción. Queda entendido que, como condición previa para la reposición del Bono sin que se recurra al 

procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas aquellas garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos 

que el Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia exijan a su sola discreción en cada caso. Cualesquiera 

costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

 

 

 

f. Prescripción  

 

Los derechos de los Tenedores Registrados prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. Todo reclamo de 

pago contra el Emisor en relación con los Bonos prescribirá a los tres (3) años de su Fecha de Vencimiento.  
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g. Notificaciones  

 

Al Emisor 

 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada personalmente por el 

Tenedor Registrado o mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Emisor que aparezca en el 

Registro, como se detalla a continuación:  

 

Supermercados Xtra, S.A. 
Oficinas Centrales Super Xtra 

Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz,  

Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Apartado 0816-05811 

Panamá, República de Panamá 

Atención: Charles Joseph Harari Pérez 

Teléfono  +(507) 2909077/ Fax N/A  

chharari@superxtra.com 

 

 

Supermercados Xtra, S.A. 
Oficinas Centrales Super Xtra 

Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz,  

Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Apartado 0816-05811 

Panamá, República de Panamá 

Atención: Jorge Bernard 

Teléfono +(507) 2909077/ Fax N/A  

jbernard@superxtra.com 
 

 

Al Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 

Toda notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dada por escrito y entregada 

en la forma en que se detalla en el Contrato de Agencia, a la dirección que se detalla a continuación: 

 

Banco General, S.A. 

Torre Banco General 

Calle Aquilino de la Guardia, Avenida 5B Sur 

Apartado 0816-00843 

Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Atención: Tamara de León 

Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Teléfono: +(507) 303-8000 

Fax: +(507) 269-0910 

tadeleon@bgeneral.com 

 

Al Agente Fiduciario 

 

Toda notificación o comunicación a cualquiera del Agente Fiduciario deberá ser dada por escrito y entregada en la 

forma en que se detalla en su respectivo Contrato de Fideicomiso de Garantía, a la dirección que se detalla a 

continuación, según corresponda: 

 

 

Banistmo Investment Corporation, S.A. 

Edificio Torre Banistmo 

Casa Matriz, Calle 50, Piso 9 

Apartado 0834-00076 Panamá, República de Panamá 
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Teléfono: +(507) 321-7299 

Atención: Zelideth Choy / Dayra Santana 

Zelideth.c.choy@banistmo.com / Dayra.y.santana@banistmo.com 

 

Si la comunicación se entrega personalmente, se entenderá recibida desde la fecha en que conste el acuse de recibo 

correspondiente, si se envía por correo dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se deposite en 

las oficinas de correo, si se envía por telefax desde la fecha de su envío y por correo electrónico de no recibirse un 

mensaje generado automáticamente de que dicho correo electrónico no ha sido enviado. 

 

Toda notificación o comunicación al Emisor, o al Agente de Pago, Registro y Transferencia se considerará debida y 

efectivamente dada en la fecha en que sea satisfactoriamente entregada al Emisor o al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia de conformidad con lo establecido en esta Sección III.A.11(g) de este Prospecto Informativo. El Emisor 

y el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de Valores 

de Panamá, S.A. y a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

A los Tenedores Registrados 

 

Toda notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia a los Tenedores 

Registrados deberá hacerse, a opción del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia, mediante envío por 

correo, porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado que aparezca en el Registro o mediante publicación 

en dos diarios locales de amplia circulación, una vez en cada diario, en dos (2) Días Hábiles distintos y consecutivos. 

La notificación o comunicación se considerará debida y efectivamente dada en el primer caso en la fecha en que sea 

franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado y en el segundo caso en la fecha 

de la segunda publicación del aviso. 

 

h. Ley Aplicable 

 

Los Bonos se regirán, y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con, las leyes de la República de 

Panamá. 

 

12. Agente Administrativo y Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 

a) Contratación del Agente de Pago 

 

El Emisor ha designado a un Agente de Pago, el cual prestará el servicio de pago de los intereses y del capital de los 

Bonos cuando correspondan, mantendrá un Registro de los Tenedores Registrados de cada Bono y tramitará las 

transferencias, cambios de titularidad y canjes de los Bonos que se requieran. Banco General, S.A. (“Banco General”) 

ha asumido las funciones de Agente de Pago. Por tanto, Banco General y el Emisor han celebrado un contrato de 

agencia de pago (el “Contrato de Agencia”). Una copia de tal contrato reposa en la Superintendencia y en la Bolsa. El 

Contrato de Agencia reglamenta el pago y transferencia de los Bonos, según lo dispuesto en los Bonos, autorizando el 

pago prioritario de los gastos y comisiones del Agente de Pago, liberando al Agente de Pago de responsabilidad, 

autorizando su renuncia o destitución, previa designación de un nuevo Agente de Pago y permitiendo la reforma del 

Contrato de Agencia, entre otras cláusulas, siempre que no se contravengan derechos dispuestos en los Bonos. Copia 

de toda reforma al Contrato de Agencia será suministrada a la Superintendencia y a todas las bolsas en que los Bonos 

se listen. Cada Tenedor Registrado de un Bono, por la mera tenencia del mismo, acepta los términos y condiciones del 

Contrato de Agencia.  

 

La gestión del Agente de Pago será puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago no asumirá ni 

incurrirá en ninguna obligación o responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, para con los Tenedores 

Registrados de los Bonos, ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores Registrados 

de los Bonos. El Agente de Pago, como tal, no garantiza los pagos de capital o intereses a los Tenedores Registrados 

de los Bonos y sólo se comprometerá con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichos Bonos las sumas 

que hubiese recibido del Emisor para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y del Contrato 

de Agencia.  
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El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o Afiliadas podrán 

ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o con 

cualquiera de sus subsidiarias o Afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los Bonos. 

 

b) Funciones del Agente de Pago 

 

De conformidad con lo establecido por el Contrato de Agencia, los servicios que el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia prestará en relación con los Bonos serán los siguientes: 

 

a. Establecer y mantener en sus oficinas principales un Registro de los Bonos de los Tenedores Registrados en 

cuyo favor se hubiesen emitido los Bonos, en la cual anotará (1) la fecha de expedición de cada Bono, el número de 

Bonos de que sea titular cada Tenedor Registrado, y valor nominal de cada uno de los Bonos; (2) el nombre y dirección 

del Tenedor Registrado de cada uno de los Bonos que sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los 

subsiguientes endosatarios o cesionario del mismo; (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada 

Tenedor Registrado; (4) el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los 

gravámenes y restricciones legales y contractuales que se han establecido sobre los Bonos; (6) el nombre del 

apoderado, mandatario o representante de los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido poder de 

dirección de acuerdo a la ley; y (7) cualquier otra información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

considere conveniente. 

 

A su vez, el Registro mantendrá la siguiente información: 

i. Bonos emitidos y en circulación por denominación y número; 

ii. los Bonos no emitidos y en custodia por número. 

iii. los Bonos cancelados: 

a. mediante redención anticipada; 

b. por reemplazo de Bonos mutilados, perdidos, destruidos o hurtados; o 

c. por canje por Bonos de diferente denominación. 

 

El Registro estará abierto para su inspección por cualquier dignatario o empleado del Emisor debidamente autorizado 

para ello. 

 

b. El Agente de Pago, Registro y Transferencia, además, se compromete a: 

 

i. Suscribir aquellos Documentos de la Emisión en los cuales sea parte.  

ii. Enviar y recibir notificaciones bajo los Documentos de la Emisión en los cuales sea parte. 

iii. Verificar el cumplimiento de la Mayoría de los Tenedores Registrados o la Súper Mayoría de los 

Tenedores Registrados, según sea el caso, para la toma de decisiones según lo requieran los 

Documentos de la Emisión. 

iv. Recibir de parte del Emisor la medición de ratios y obligaciones financieras del Emisor, de acuerdo a 

los términos y condiciones de los Bonos, y revisar la misma.  

v. Calcular los intereses a ser devengados por cada uno de los Bonos en cada Período de Interés, de 

conformidad con los términos y condiciones de los Bonos. 

vi. Notificar por escrito al Emisor el monto de los intereses correspondientes a cada Período de Interés y 

el monto de capital que deba ser pagado en cada Día de Pago de Intereses. La notificación deberá darse 

por escrito no menos de dos (2) Días Hábiles antes del inicio de cada Período de Interés. 

vii. Pagar a los Tenedores Registrados los intereses y el capital de los Bonos en cada Día de Pago de 

Intereses, en la Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada, de haberla, con los fondos 

que para tal fin reciba del Emisor o del Agente Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, según los 

términos y condiciones del presente Contrato y los Bonos, específicamente según se establece en el 

Contrato de Fideicomiso.  

viii. Notificar por escrito al Emisor, al Agente Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a la 

BVP sobre la ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento apenas tenga conocimiento de ella 

no obstante que dicho Evento de Incumplimiento pueda ser subsanado dentro del período de cura, 

según los términos y condiciones de los Bonos y de este Prospecto Informativo. 

ix. Expedir una Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos de conformidad con lo dispuesto en 

los Bonos y en este Prospecto Informativo. 
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x. Comunicar al Emisor, a los Tenedores Registrados, al Agente Fiduciario, a la SMV y a la BVP, la 

expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos. 

xi. Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que éste solicite en relación con los nombres de los 

Tenedores Registrados y el saldo a capital de sus respectivos Bonos y de los intereses adeudados y el 

número de Bonos emitidos y en circulación. 

xii. Expedir, a solicitud del respectivo tenedor registrado, las certificaciones haciendo constar los derechos 

que el solicitante tenga sobre los Bonos.  

xiii. Determinar el cumplimiento de las Condiciones para el Pago de Dividendos del Emisor. 

xiv. Remitir una nota al respectivo Puesto de Bolsa notificando el no cumplimiento de las Condiciones para 

el Pago de Dividendos del Emisor.  

xv. Recibir del Emisor y/o del Agente Fiduciario todas las comunicaciones que éstos deban enviar a los 

Tenedores Registrados, y viceversa. 

xvi. Transmitir al Emisor una copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor Registrado 

que requiera de una acción o decisión por parte del Emisor dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes 

al recibo de la misma. 

xvii. Realizar cualquier otro servicio relacionado con, o inherente al, cargo de Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y los demás servicios que el Agente de Pago convenga con el Emisor. 

xviii. Suministrar cualquier información o explicación que requiera la SMV y las entidades autorreguladas. 

xix. Informar al Agente Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a la BVP, en caso de que no 

pueda realizar el pago de interés y/o capital, según corresponda, a favor de los Tenedores Registrados, 

por no contar con los fondos suficientes para realizar dicho pago.  

 

c) Renuncia y Remoción del Agente de Pago 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, avisando previamente 

y por escrito al Emisor con al menos sesenta (60) días calendarios de antelación a la fecha en que desea hacer efectiva 

su renuncia. 

 

No obstante, la renuncia del Agente de Pago, Registro y Transferencia no será efectiva hasta que haya sido nombrado 

un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia y el mismo haya aceptado dicho cargo. 

 

En todo caso, el Agente de Pago, Registro y Transferencia sustituto deberá ser un Agente de Pago, Registro y 

Transferencia con oficinas en la Ciudad de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia 

de Bancos de la República de Panamá. 

 

El Emisor sólo podrá remover al Agente de Pago, Registro y Transferencia en los siguientes casos: 

a) En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o su 

licencia bancaria general sea cancelada o revocada; 

b) En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea intervenido por la Superintendencia de 

Bancos.  

c) En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de 

acreedores o quiebra; o 

d) En caso de que a juicio del Emisor el Agente de Pago, Registro y Transferencia incumpla sus obligaciones 

bajo el Contrato de Agencia. 

 

En caso de remoción del Agente de Pago, Registro y Transferencia, el Emisor deberá suscribir un acuerdo de 

sustitución o un nuevo contrato sustancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrato de Agencia con 

un Agente de Pago, Registro y Transferencia de reconocido prestigio con oficinas en la ciudad de Panamá y con 

licencia general otorgada por la Superintendencia de Bancos. 

 

En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entregar al Emisor y al nuevo 

Agente de Pago, Registro y Transferencia, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que expiró 

el plazo descrito en el primer párrafo de esta sección, toda la documentación relacionada con la gestión prestada, 

incluido el Registro, un reporte detallado de los dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los Tenedores 

Registrados a la fecha de sustitución junto con cualquier saldo, habiendo deducido los honorarios, gastos y costos 

debidos y no pagados al Agente de Pago, Registro y Transferencias saliente por la prestación de sus servicios de 

acuerdo a los términos del Contrato de Agencia. Adicionalmente, el Agente de Pago, Registro y Transferencia saliente 
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devolverá al Emisor los honorarios que le hayan sido pagados de forma anticipada en proporción al resto del plazo que 

falte para completar el año. 

 

13. Mayoría y Super Mayoría de los Tenedores Registrados 

 

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el consentimiento 

de los Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 

inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la 

Superintendencia del Mercado de Valores. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los 

intereses de los Tenedores Registrados. Copia de la documentación que ampare la modificación de términos y 

condiciones de los Bonos Corporativos será remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

En el caso de cualquier otra modificación o cambio que el Emisor desee realizar en los Términos y Condiciones de los 

Bonos y/o en la documentación que ampara esta Emisión se requerirán los siguientes consentimientos: 

 

Para una modificación o dispensa relacionada con la tasa de interés, plazo, redención anticipada, pago a capital, y/o 

garantías de cualquiera de las Series de los Bonos, se requerirá la aprobación de la Súper Mayoría de los Tenedores 

Registrados. 

 

Para la modificación o dispensa de cualquier otro término y condición de cualquiera de las Series de los Bonos, los 

cuales podrán ser modificados o dispensados por iniciativa del Emisor, se requerirá el consentimiento de la Mayoría 

de los Tenedores Registrados.  

 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la SMV en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 

2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y 

condiciones de valores registrados en la SMV, así como cualquier otra disposición que ésta determine. 

 

14. Obligaciones Financieras  

 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos y en circulación autoricen expresamente y 

por escrito lo contrario, el Emisor se obliga, sin limitación, a cumplir las siguientes obligaciones financieras (las 

“Obligaciones Financieras”) las cuales serán revisadas trimestralmente con base en los estados financieros de 

Supermercados Xtra, S.A., auditados e interinos, iniciando la primera medición con la expedición de los primeros 

estados financieros auditados de Supermercados Xtra, S.A. del año fiscal posterior a la Fecha de Oferta Inicial de la 

Emisión, y las mediciones siguientes se harán  con frecuencia trimestral con los resultados financieros de los últimos 

doce (12) meses: 

 

a. Mantener una Cobertura de Servicio de Deuda para Capital e Intereses mínima de 1.25x.  

b. Mantener una Cobertura de Servicio de Deuda para Intereses mínima de 4.0x. 

c. Mantener una relación Deuda Neta / EBITDA igual o menor que 3.5x. 

 

No obstante lo anterior, para que el Emisor pueda pagar dividendos a sus accionistas, el Emisor deberá estar en 

cumplimiento con las Condiciones para el Pago de Dividendos, incluyendo las siguientes obligaciones financieras (las 

“Obligaciones Financieras para pago de Dividendos”): 

 

i. No haya ocurrido un Evento de Incumplimiento 

ii. Cumplimiento de las Obligaciones Financieras 

iii. Cumplimiento del Balance Requerido en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, ya sea 

mediante el depósito de fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la entrega 

al Fiduciario de una o más cartas de crédito “standby”, incondicionales e irrevocables, pagaderas a 

favor del Fiduciario como único beneficiario, la(s) cual(es) se deberá(n) mantener vigente(s) en todo 

momento. 

iv. Cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a. Hasta 100% del Flujo Caja Libre para Dividendos si la relación Deuda Neta/ EBITDA es 

igual o menor que 2.75x 

b. Hasta 75% del Flujo Caja Libre para Dividendos si la relación Deuda Neta / EBITDA es 

igual o menor que  3.0x 
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c. Hasta 50% del Flujo de Caja Libre para Dividendos si la relación Deuda Neta / EBITDA 

es igual o menor que  3.25x 

d. Hasta 25% del Flujo de Caja Libre para Dividendos si la relación Deuda Neta / EBITDA 

es igual o menor que 3.50x 

 

Las Obligaciones Financieras antes mencionadas y cualesquiera otras que se establezcan en este Prospecto 

Informativo, serán evaluadas trimestralmente con base en los estados financieros de Supermercados Xtra, S.A., 

auditados e interinos. 
 

15. Obligaciones de Hacer 

 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos autorice expresamente y por escrito lo contrario 

(excepto para aquellas Obligaciones de Hacer relacionadas con las garantías de los Bonos, para las cuales se requerirá 

el consentimiento de una Súper Mayoría de Tenedores Registrados), el Emisor se obliga a hacer lo siguiente: 

 

a. Cumplir con las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, de los Acuerdos debidamente adoptados 

por la SMV y BVP, y demás leyes y decretos vigentes en la República de Panamá que incidan directa o 

indirectamente en el curso normal de negocios. 

 

b. Pagar todos sus Impuestos, tasas, cuotas y obligaciones patronales, así como sus obligaciones de la Caja 

Seguro Social y demás contribuciones similares en las fechas en que estos deban ser pagados, salvo que en 

la opinión razonable del Emisor dichos Impuestos, tasas y contribuciones no debieron de haberse causado y 

qué de haberse hecho un alcance contra el Emisor por el pago de dichos Impuestos, tasas o contribuciones, 

el Emisor esté en buena fe recurriendo contra dicho alcance. El Agente de Pago, Registro y Transferencia 

(actuando conforme a instrucciones de una Mayoría de los Tenedores Registrados), tendrá derecho de exigir 

en cualquier momento constancia de que estos pagos se encuentran al día. 

 

c. Mantener vigentes y al día todas las autorizaciones, licencias, patentes, permisos, seguros, marcas, 

consentimientos, concesiones o resoluciones similares expedidas a su favor por las respectivas autoridades 

panameñas, ya sean nacionales, estatales, provinciales o municipales, o de cualquier otro país, que sean 

necesarias o de importancia para realizar sus negocios y operaciones. 

 

d. Mantener al día todas las obligaciones con terceras personas, incluyendo acuerdos comerciales y notificar a 

la SMV y a la BVP de manera oportuna y por escrito, cualquier evento o situación que pueda afectar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

  

e. Realizar transacciones con compañías afiliadas y compañías relacionadas en términos de mercado, justos y 

razonables.  

 

f. Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, la SMV y la BVP los estados financieros del 

Emisor, auditados, preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y 

auditados por una firma de auditores independientes de reconocimiento internacional que sea aceptable al 

Agente de Pago, Registro y Transferencia (actuando conforme a instrucciones de una Mayoría de los 

Tenedores Registrados de los Bonos) dentro de los tres meses siguientes al cierre fiscal de cada año o con la 

periodicidad que indique la ley de valores.  

 

g. Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, la SMV y la BVP estados financieros del Emisor, 

interinos, dentro de los dos meses del cierre de cada trimestre o con la periodicidad que indique la ley de 

valores.  

 

h. Presentar trimestralmente al Agente de Pago un informe firmado por el Vicepresidente Ejecutivo o 

Vicepresidente de Finanzas que indique que el Emisor está cumpliendo ó incumpliendo con (i) las 

Obligaciones de Hacer, (ii) las Obligaciones de No Hacer y (iii) las Obligaciones Financieras contenidas en 

la Emisión, incluyendo los cálculos realizados para verificar dichas obligaciones.  

 

i. Notificar al Agente de Pago y al Agente Fiduciario dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a que el 

Emisor tenga conocimiento o que razonablemente deba tener conocimiento de la ocurrencia de un Evento de 
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Incumplimiento, señalando los detalles de dicho Evento de Incumplimiento y la acción que el Emisor 

propone tomar en relación a dicho incumplimiento. 

 

j. Proporcionar al Agente de Pago cualquier información que éste (actuando conforme a instrucciones de una 

Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos) razonablemente requiera para seguir la condición y 

desempeño del Emisor. 

 

k. Revelar al Agente de Pago, en todo momento, el orden de prelación de todas sus obligaciones. 

 

l. Adoptar cualquiera medida que sea necesaria con el fin de asegurar y preservar que las sumas adeudadas por 

el Emisor y las garantías otorgadas o que se otorguen de acuerdo con los términos y condiciones de esta 

Emisión, mantengan la prelación que corresponde por virtud de la Ley. 

 

m. Notificar al Agente de Pago sobre cualquier Efecto Material Adverso en los negocios, en la condición 

financiera, en las operaciones, en el ámbito regulatorio, en el desempeño, en las expectativas o en las 

propiedades del Emisor.  

 

n. Notificar al Agente de Pago, al Agente Fiduciario, a la SMV y a la BVP de manera oportuna y por escrito, 

el acaecimiento de nuevos eventos importantes en el desarrollo de su negocio. 

 

o. Cumplir con los términos y condiciones de todos los contratos de los que sea parte, incluyendo, sin 

limitación, con los Documentos de la Emisión y el Fideicomiso de Garantía. 

 

p. Contratar auditores de reconocimiento internacional para la preparación de los estados financieros del 

Emisor. 

 

q. Permitir que el Agente de Pago, Registro y Transferencia tenga acceso, previa solicitud escrita enviada al 

Emisor con por lo menos dos (2) Días Hábiles de antelación (salvo en el caso de existir un Evento de 

Incumplimiento, en cuyo caso el Agente de Pago, Registro y Transferencia sólo deberá dar una notificación 

escrita al Emisor, sin necesidad de los dos (2) Días Hábiles de notificación previa), en horas de oficina, a las 

respectivas instalaciones, libros y registros de contabilidad del Emisor, así como tener conversaciones con 

sus ejecutivos, con el fin de confirmar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Documentos 

de la Emisión y conocer el estado de los negocios, operaciones y finanzas del Emisor, salvaguardando 

cualquiera obligación de confidencialidad que el Emisor le deban a una tercera persona. 

 

r. Proporcionar cualquier información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia razonablemente 

requieran para seguir la condición y desempeño del Emisor.  

 

s. Utilizar los fondos obtenidos de la Emisión de los Bonos exclusivamente para el uso acordado.  

 

t. El Emisor acuerda evaluar, reservándose el derecho de aceptar, aquellos otros acuerdos, instrumentos y 

documentos, y llevar a cabo aquellos otros actos que una Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos, 

razonablemente solicite para hacer cumplir los derechos de los Tenedores Registrados derivados de los 

Documentos de la Emisión.  

 

u. Pagar al Agente Fiduciario los honorarios establecidos por concepto de administración del Fideicomiso de 

Garantía. 

 

v. Proporcionar al Agente Fiduciario, en el momento y oportunidad que éste requiera, los recursos que fueran 

necesarios para atender las obligaciones que éste contrajera por cuenta del Fideicomiso de Garantía para el 

cumplimiento, desarrollo, ejecución y liquidación del mismo. 

 

w. Cumplir a cabalidad con la constitución y aporte de los bienes y derechos; y cualquier otra obligación 

determinada en los términos y condiciones del Fideicomiso de Garantía, en la Ley y demás disposiciones 

aplicables. 
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x. Mantener el Balance Requerido en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, ya sea mediante el depósito 

de fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la entrega al Fiduciario de una o más 

cartas de crédito “standby”, incondicionales e irrevocables, pagaderas a favor del Fiduciario como único 

beneficiario, la(s) cual(es) se deberá(n) mantener vigente(s) en todo momento. 

 

y. Contar con todos y cualesquiera permisos, registros, licencias y, en general, con todas y cualesquiera 

autorizaciones necesarias en materia ambiental y/o social expedidas por parte de las autoridades 

gubernamentales correspondientes para llevar a cabo sus operaciones, negocios y actividades, lo que incluye, 

sin implicar limitación alguna, cualquier otra autorización, permiso, registro o licencia que exija 

posteriormente alguna autoridad gubernamental correspondiente. 

 

z. Suministrar, a solicitud del Agente de Pago (actuando conforme a instrucciones de una Mayoría de los 

Tenedores Registrados de los Bonos), cualquier documentación o información de carácter fiscal personal o 

corporativa. 

 

aa. Hacer lo necesario para que sus obligaciones de pago derivadas de los Documentos de la Emisión tengan, en 

todo momento, un estatus por lo menos paripassu respecto de sus otras obligaciones de pagos no 

garantizadas, presentes y futuras, excepto por aquellas obligaciones que por Ley tengan prelación. 

 

bb. Implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos 

para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes 

provenientes de actividades ilícitas, para dar apariencia de legalidad a estas actividades o para violar alguna 

disposición anti-corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo de conformidad con la Ley 

Aplicable. 

 

cc. Notificar al Agente de Pago tan pronto se dé inicio a un proceso que conlleve cambios en la composición 

accionaria del Emisor, el cual, de concretarse, resulte en un Cambio de Control. 

 

dd. Notificar al Agente de Pago cuando el Emisor incurra en Endeudamientos por encima de Diez Millones de 

Dólares (US$10,000,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América con posterioridad a 

la Fecha de Oferta Inicial. 

 

ee. Remitir los formularios por el Sistema Electrónico para la Remisión de Información (SERI) y la entregar los 

Informes de Actualización Trimestrales y Anuales, así como los Hechos de Importancia y los Suplementos 

al Prospecto Informativo y las demás obligaciones establecidas en el Acuerdo No. 08-2018 del 19 de 

diciembre de 2018.  

 

16. Obligaciones de No Hacer 

 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos autorice expresamente y por escrito lo contrario 

(excepto para aquellas Obligaciones de No Hacer relacionadas con las garantías de los Bonos de la Emisión, para las 

cuales se requerirá el consentimiento de una Súper Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos), mientras existan 

Bonos emitidos y en circulación de la presente Emisión, el Emisor no podrá realizar las siguientes operaciones:  

 

a. Fusionarse, consolidarse, escindirse o materialmente alterar su existencia. 

 

b. Vender, traspasar, ceder, arrendar, permutar o en cualquier otra forma enajenar, en todo o en parte, cualquiera 

de sus activos, salvo por activos no operativos cuyos valores no excedan, en forma individual o agregada, la 

cantidad de Cinco Millones de Dólares US$5,000,000.00. 

 

c. Otorgar préstamos, permitir retiros o adelantos o tener cuentas por cobrar de sus accionistas, directores, 

afiliadas o empresas relacionadas, o de terceros que no resulten del curso normal del negocio. 

 

d. Otorgar garantías personales (fianzas). 

 

e. Emitir acciones al portador. 
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f. Celebrar contratos fuera de su giro normal de negocios.  

 

g. Modificar su pacto social o documento constitutivo o sus estatutos en cualquier forma que afecte los 

mecanismos de toma de decisiones de los accionistas, o formar subsidiarias sin el consentimiento de una 

Súper Mayoría de Tenedores Registrados, ni realizar modificaciones o acuerdos entre accionistas que 

ocasionen que la toma de decisiones, se pueda tomar de manera diferente a una simple mayoría de votos, 

excepto cuando dicha modificación sea requerida por una Autoridad Gubernamental o una Ley Aplicable, 

en cuyo caso deberá notificar de dicho hecho al Agente de Pago, Registro y Transferencia . 

 

h. El Emisor acuerda no modificar su composición accionaria actual de forma que resulte en un Cambio de 

Control. 

 

i. El Emisor acuerda no modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios hacer cambios sustanciales al 

giro de los negocios a los cuales se dedica. 

 

j. El Emisor acuerda no realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad. 

 

k. El Emisor acuerda no otorgar sus activos en garantía (“negative pledge”), lo cual incluye garantizar o endosar 

futuras obligaciones de terceros, incluyendo aquellas de Afiliadas, subsidiarias o compañías relacionadas, 

excepto por aquellas derivadas del giro usual del negocio. 

 

l. Reducir su capital social o sus reservas. 

 

m. Distribuir dividendos o realizar cualquier otra distribución con respecto al capital social del Emisor, salvo 

que el Emisor se encuentre en cumplimiento de las Condiciones para el Pago de Dividendos del Emisor. 

 

n. El Emisor acuerda no efectuar Inversiones de Capital, salvo que dichas inversiones guarden relación con el 

giro ordinario de su negocio. 

 

17. Evento de Incumplimiento y Declaración de Vencimiento Anticipado 

 

(a) Eventos de Incumplimiento 

 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, salvo que una Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 

autorice expresamente y por escrito lo contrario, los siguientes eventos constituirán un “Evento de Incumplimiento”: 

 

a. El Emisor no pagase cualquiera suma de intereses o capital que hubiese vencido y fuese exigible con relación 

a las Series de los Bonos.  El Emisor podrá subsanar dicho incumplimiento dentro de los ocho (8) días 

calendario siguientes desde la fecha en que se debía realizar el pago. 

 

b. Si se diere un cambio, ya sea directo o indirecto, en la composición accionaria del Emisor que resulte en un 

Cambio de Control del Emisor. 

 

c. El Emisor incumpla cualesquiera de (a) las Obligaciones Financieras, (b) las Obligaciones de Hacer, o (c) las 

Obligaciones de No Hacer contenidas en los Documentos de la Emisión.  

 

d. Si una Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos determinan que cualquiera de las representaciones 

o garantías otorgadas por el Emisor en los Documentos de la Emisión u otorgadas o confirmadas mediante 

cualquier Documento de la Emisión, es incorrecta o falsa o no se ha cumplido con ella.  

 

e. Incumplimiento de cualquier Endeudamiento del Emisor, que individual o conjuntamente, sume más de Cinco 

Millones de Dólares US$5,000,000.00, y dicho incumplimiento persista por un plazo de treinta (30) días 

calendario. 

 

f. Si alguno de los Gravámenes y/o garantías constituidos para garantizar la presente Emisión es terminado o de 

otro modo deja de tener pleno vigor y efecto y el mismo no es reemplazo por otro de iguales características y 

sea aceptado el Agente Fiduciario. 
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g. Si se inician uno o varios juicios en contra del Emisor por un monto, ya sea individual o en conjunto, que 

exceda la suma de Siete Millones Quinientos Mil Dólares (US$7,500,000.00).  

 

h. Si con respecto al Emisor se inicia un proceso de concurso de acreedores, reorganización, insolvencia o 

liquidación 

 

i. Si bienes del Emisor que superen en valor la suma de Siete Millones Quinientos Mil Dólares 

(US$7,500,000.00) resultare secuestrado, embargado, nacionalizado, expropiado o se anotare suspensión o 

demanda en el Registro Público sobre él, o resultare en cualquier forma aprehendido, y la medida de que se 

trate no es revocada, suspendida o dejada sin efecto en un plazo de treinta (30) días calendarios siguientes a 

la fecha de interposición de la acción correspondiente. 

 

j. Si el Emisor incumpliere con una o varias sentencias u órdenes judiciales ejecutoriadas por un monto, ya sea 

individual o en conjunto, que exceda la suma de Siete Millones Quinientos Mil Dólares (US$7,500,000.00), 

y dicho incumplimiento persista por un plazo de treinta (30) días calendarios. 

 

k. Si queda ejecutoriada cualquier alcance o liquidación adicional en materia tributaria en contra del Emisor por 

un monto, ya sea individual o en conjunto, que exceda la suma de Siete Millones Quinientos Mil Dólares 

(US$7,500,000.00). 

 

l. Si alguna autoridad facultada del gobierno panameño revoca alguna licencia o permiso que genere un Efecto 

Material Adverso para el desarrollo de las operaciones del Emisor. 

 

m. Si se produce algún Efecto Material Adverso que le dé a una Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 

fundamentos razonables para concluir que el Emisor no podrá, o no será capaz de, cumplir u observar sus 

obligaciones bajo la presente Emisión.  

 

n. Si el Emisor dedicare los fondos que reciba producto de la Emisión para asuntos distintos que para el objeto 

indicado en el presente Prospecto Informativo. 
 

o. Si el Emisor está en mora con las obligaciones laborales y de seguridad social de conformidad con la Ley 

Aplicable y que dichas obligaciones no se hayan pagado en un plazo de treinta (30) días calendario desde la 

fecha de notificación de la Autoridad Gubernamental.  

 
p. Si el Emisor y/o cualquiera de sus Afiliadas, sus, directores, dignatarios, accionistas o cualquier persona 

representativa con mando y poder de decisión del Emisor: i) fueren vinculadas de manera directa a la comisión 

de una acción delictiva por parte de las autoridades nacionales o internacionales competentes a cualquier tipo 

de investigación o proceso por delitos relacionados con drogas, tales como pero sin limitarse a tráfico de 

drogas, narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de 

recursos vinculados con actividades terroristas u otros delitos ligados con dichas actividades, de conformidad 

con la Ley Aplicable; ii) fueren incluidas en listas para el control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera tales como la lista de la Oficina de 

Control de Activos en el Exterior – OFAC- emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos América, 

la lista de la Organización de las Naciones Unidas, Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas 

Bloqueadas emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (List of Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons, “Lista SDN”), la Lista Consolidada de Sanciones de las Naciones 

Unidas, y/o cualquier lista asociada a personas involucradas en el lavado de activos, la financiación del 

terrorismo, la corrupción, o materias similares de la Organización de las Naciones Unidas y cualquier otra 

lista de reconocimiento general que a tales efectos utilice el Acreedor o que sustituya a cualquiera de las 

anteriores; (iii) Figuren en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como 

internacional, por la presunta comisión de delitos vinculados con el lavado de activos y financiación del 

terrorismo; (iv) Sea condenada en fallo firme por cualquier Autoridad Gubernamental en cualquier tipo de 

proceso judicial derivado de la comisión de alguno de los anteriores delitos;  

 

q. Si el Emisor y/o cualquiera de sus Afiliadas sus directores, dignatarios, accionistas o cualquier persona 

representativa con mando y poder de decisión del Emisor fueren vinculadas de manera directa a la comisión 
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de una acción delictiva relacionada a  delitos de lavado de activos, financiación de terrorismo, evasión fiscal 

o prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, u otras actividades ilegales conforme las Leyes Aplicables;  

r. Si el Emisor y/o cualquiera de sus Afiliadas, sus, directores, dignatarios, accionistas o cualquier persona 

representativa con mando y poder de decisión del Emisor sean condenados por fraude o corrupción, de 

conformidad con la Ley Aplicable y/o resulten inhabilitados por una Autoridad Gubernamental como 

personas suspendidas o inhabilitadas en sus funciones, o en proceso de suspensión o inhabilidad, o de 

cualquier otra forma como personas no elegibles o habilitadas para participar en programas o contratos con 

cualquier Autoridad Gubernamental; 

 

s. Si el Emisor y/o cualquiera de sus Afiliadas, es persona embargada o sujeta a medidas especiales conforme 

las definiciones del Patriot Act de Estados Unidos de América; 

 

t. Cuando exista un fallo judicial y/o administrativo, en primera instancia, emitido por una Autoridad 

Gubernamental, como consecuencia de una violación a los Requerimientos Ambientales, Sociales, de Salud 

y Seguridad. 

 

u. En caso de que un daño total o parcial de los activos propiedad del Emisor, necesarios para la operación de 

los negocios del Emisor pueda resultar en un Efecto Material Adverso. 

 

v. Si alguno de los Emisores Elegibles (según definido en la sección III.G.1 de la presente Emisión) incumpliera 

su obligación de hacer efectivo un pago bajo la Carta de Crédito para Reserva de Servicio de Deuda, al 

momento que le sea requerido por el Fiduciario. 

 

w. Si el Emisor no realiza el aporte de los fondos necesarios para cumplir con el Balance Requerido, ya sea 

mediante depósito de dinero en efecto en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la gestión y 

entrega al Agente Fiduciario de una nueva Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda, en un plazo no 

mayor a (cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha en que dichos fondos fueron debitados de la 

Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, ya sea por parte del Agente Fiduciario para ser puestos a disposición 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia para el pago de cualquier suma adeudada bajo las Series de los 

Bonos o que de cualquier otra forma la respectiva Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda haya dejado de 

tener el Balance Requerido.   

 

  (b) Declaración de Vencimiento Anticipado 

 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, en caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, 

continuasen y no hubiesen sido subsanados dentro del plazo ya estipulado en cada Evento de Incumplimiento, o treinta 

(30) días calendario después de haber ocurrido dicho incumplimiento para aquellos Eventos de Incumplimiento que 

no tienen plazo especifico de subsanación, el Agente de Pago, Registro y Transferencia cuando una Mayoría de los 

Tenedores Registrados de los Bonos le soliciten, podrá, en nombre y representación de los Tenedores Registrados, 

quienes por este medio irrevocablemente consienten a dicha representación, expedir una declaración de vencimiento 

anticipado (la “Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos”). 

 

En caso de que el Agente Fiduciario reciba del Agente de Pago, Registro y Transferencia una Declaración de 

Vencimiento Anticipado de los Bonos, el Agente Fiduciario procederá a utilizar los fondos en efectivo que se 

mantengan en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, o  requerir el pago de la(s) Carta(s) de Crédito de Reserva 

de Servicio de Deuda, como corresponda, en ambos casos(a) para pagar todos los honorarios y gastos del Agente 

Fiduciario adeudados a la fecha; (b) una vez cancelado lo indicado en el literal (a) anterior, para poner a disposición 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia los fondos necesarios para el pago de las sumas adeudadas en concepto 

de intereses e Intereses Moratorios de los Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus 

respectivas acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda; y (c) una vez 

aplicados los pagos indicados en los literales (a) y (b) anteriores, de existir fondos remanentes en la Cuenta de Reserva 

de Servicio de Deuda, se pondrán a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia para abonar a los saldos 

adeudados en concepto de capital de los Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus respectivas 

acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda.  
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En el evento de que la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda no sea pagada por el banco expedidor de la 

misma, el Agente Fiduciario, sujeto a (i) las instrucciones que le indique el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

procederá a reclamar judicial o extrajudicialmente el pago de la misma, y (ii) que los Suscriptores cubran todos los 

honorarios y gastos relacionados con las gestiones de cobro y se comprometan a indemnizarlos en términos aceptables 

para el Agente Fiduciario.  

 

Cuando el Agente de Pago, Registro y Transferencia emita una Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos, 

así lo notificará al Agente Fiduciario, al Emisor, a los Tenedores Registrados de los Bonos, a la SMV y a la BVP. A 

partir de dicha Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos y sin que ninguna persona deba cumplir con 

ningún otro acto, notificación o requisito, todos los Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente en 

obligaciones de plazo vencido.  

 

Sin embargo, se entiende que nada en esta sección le da derecho a un Tenedor Registrado a solicitar o iniciar un proceso 

de quiebra, insolvencia, liquidación forzosa u otro similar del Emisor. 

 

18. Representaciones y Garantías 

 

A la Fecha de Oferta Inicial de la presente Emisión, el Emisor representa y garantiza lo siguiente: 

 

a. El Emisor es una sociedad debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de 

Panamá, con plena capacidad legal para suscribir toda la documentación que se requiera en relación con el 

registro y colocación de los Bonos y para cumplir con sus obligaciones bajo los mismos. 

 

b. Toda la documentación requerida en relación con la Emisión, registro y colocación de los Bonos han sido 

debidamente autorizados por el Emisor y constituyen una obligación legal, válida y exigible al Emisor. 

 

c. Toda la documentación relacionada a la Emisión, registro y colocación de los Bonos no viola o contradice 

ninguna ley o regulación de la República de Panamá y no infringe, viola o contradice el Pacto Social, 

resoluciones corporativas vigentes o ningún contrato del cual el Emisor es parte. 

 

d. No existe proceso judicial, arbitral o administrativo alguno del cual el Emisor sea parte ni existe una 

investigación contra ninguno del Emisor, que pueda tener un Efecto Material Adverso en los negocios, en la 

condición financiera, en las operaciones, en el ámbito regulatorio, en el desempeño, en las expectativas o en 

las propiedades del Emisor, o que pueda afectar en forma sustancial y adversa la validez de los presentes actos 

y contratos o la capacidad del Emisor de cumplir con sus obligaciones bajo los presentes actos y contratos. 

 

e. No existe algún secuestro, embargo u otra medida cautelar en contra del Emisor que pueda tener un Efecto 

Material Adverso en los negocios, en la condición financiera, en las operaciones, en el ámbito regulatorio, en 

el desempeño, en las expectativas o en las propiedades del Emisor, o que pueda afectar en forma sustancial y 

adversa la validez de los presentes actos y contratos o la capacidad del Emisor de cumplir con sus obligaciones 

bajo los Documentos de la Emisión. 

 

f. El Emisor ha presentado de manera veraz y completa, conforme lo requieren las leyes y reglamentos 

pertinentes de la República de Panamá, todas las declaraciones e informes referentes a Impuestos, tasas, 

arbitrios y contribuciones, ya sean nacionales, municipales o de cualquier otra índole, que recaen sobre el 

Emisor, y sobre sus respectivos bienes y activos.  

 

g. El Emisor está al día en el pago de todos los Impuestos, tasas, arbitrios y otras contribuciones de naturaleza 

similar, ya sean nacionales, municipales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza, que recaen sobre 

el Emisor, y sobre sus respectivos bienes y activos o cualquier parte ellos, salvo y excepto por aquellos 

Impuestos que están siendo disputados de buena fe por los procedimientos apropiados y por los cuales se 

mantienen reservas adecuadas. No existen controversias fiscales o auditados, exámenes o alcances u otros 

procedimientos similares pendientes que de ser resueltos desfavorablemente pudiesen afectar materialmente 

su posición financiera. 
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h. El Emisor se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones comerciales y no es parte 

en proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores, dación en pago, liquidación, quita y espera, 

renegociación y prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo. 

 

i. El Emisor ha entregado y/o revelado a los Co-Estructuradores toda su información material conocida. 

 

j. No existen pasivos corrientes o contingentes que no se encuentren adecuadamente registrados o divulgados 

en los estados financieros Auditados e Interinos del Emisor, debidamente revisados por un Contador Público 

Autorizado. Los estados financieros auditados para el periodo comprendido entre el Uno (1) de enero y el 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) y los estados financieros interinos del periodo 

comprendido entre el uno (1) de enero y el treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecinueve (2019), fueron 

preparados de acuerdo a los principios generales de contabilidad internacionales aceptados, y presentan junto 

con sus notas complementarias, una posición razonable de la posición financiera y de los resultados de sus 

operaciones, durante los periodos que cubren, y no existen pasivos corrientes o contingentes de importancia 

que no se encuentren adecuadamente reflejados en los mismos. 

 

k. Ausencia de un Efecto Material Adverso para el Emisor ya sea en (i) el negocio o (ii) en la condición 

financiera (iii) en los resultados de operaciones o (iv) en las perspectivas futuras de negocios.  

 

l. No tiene conocimiento de que existan demandas ni procesos administrativos referentes a la legislación 

ambiental, reclamo o requerimiento ambiental en contra del Emisor y no ha sido notificado por Autoridad 

Gubernamental alguna de encontrarse en situación de incumplimiento frente a ninguna ley o normatividad 

ambiental, laboral y social.  

 

m. El Emisor cumple con la Ley Aplicable en materia de anti-lavado, actos de corrupción y financiación del 

terrorismo.  

 

n. El Emisor está solvente y no es encuentra incurso en causal de insolvencia o admitido a proceso de 

reorganización, insolvencia, quiebra o liquidación de conformidad con la Ley Aplicable. 

 

o. Las obligaciones de pago del Emisor adquiridas en virtud de los Documentos de la Emisión tienen una 

prioridad por lo menos pari passu respecto a sus otras obligaciones de pago no garantizadas, presentes y 

futuras, excepto por aquellas obligaciones que, conforme a la Ley Aplicable gozan de prelación.  

 

p. El Emisor no mantiene emitidas acciones al portador. 

 

q. El Emisor goza de plena propiedad sobre sus bienes, los cuales se encuentran libres de todo gravamen 

 

r. Ni el Emisor, ni ninguna de sus Afiliadas, ninguno de los respectivos accionistas, funcionarios, directores, 

dignatarios,  empleados o agentes del Emisor o de sus Afiliadas (i) ha violado o está en violación de las Leyes 

Aplicables en materia anti-terrorismo o contra el lavado de activos ni (ii) ha sido condenado por, o está siendo 

investigado por, una Autoridad Gubernamental por violaciones de Leyes Aplicables en materia de 

narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, corrupción, soborno transnacional, financiación del 

terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados 

con el lavado de activos y financiación del terrorismo.  

s. Los fondos utilizados para realizar pagos conforme a los Documentos del Financiamiento no se derivarán de 

actividades que violen las Leyes Aplicables en materia de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de 

activos, corrupción, soborno transnacional, financiación del terrorismo y administración de recursos 

relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación 

del terrorismo.  

t. Ni el Emisor, ni, ninguna de sus Afiliadas, ninguno de los respectivos accionistas, funcionarios, directores, 

dignatarios, corredores, empleados o agentes del Emisor o de sus Afiliadas, actuando o beneficiándose en 

cualquier capacidad en relación con la Emisión es una persona embargada, es un banco fantasma o está sujeto 

a medidas especiales debido a problemas de lavado de dinero bajo la Sección 311 del Usa Patriot Act de los 

EE. UU. y sus reglamentos de implementación.  
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u. Ni el Emisor, ni, ninguna de sus Afiliadas, ninguno de los respectivos accionistas, funcionarios, directores, 

dignatarios, corredores, empleados o agentes del Emisor o de sus Afiliadas actuando para su beneficio: (i) 

realiza ningún negocio ni participa en la realización o recepción de contribución de fondos, bienes o servicios 

para el beneficio de cualquier persona embargada, (ii) trata, o participa en alguna transacción relacionada con, 

cualquier propiedad o intereses en propiedad bloqueada de conformidad con cualquier ley antiterrorista o (iii) 

se involucra o conspira para participar en cualquier transacción que eluda o evite, o tiene el propósito de 

evadir o evitar, o intenta violar, cualquier ley antiterrorista.  

v. Ni el Emisor, ni, ninguna de sus Afiliadas, ninguno de los respectivos accionistas, funcionarios, directores, 

dignatarios, corredores, empleados o agentes del Emisor o de sus Afiliadas, ha tomado o tomará alguna 

medida en apoyo de una oferta, pago, promesa de pago, o autorización o aprobación del pago o entrega de 

dinero, bienes, regalos o cualquier otra cosa de valor, directa o indirectamente, a cualquier funcionario de 

Autoridad Gubernamental (incluido cualquier funcionario o empleado de un gobierno o propiedad o control 

gubernamental) entidad o de una organización internacional pública, o cualquier persona que actúe en calidad 

oficial para o en nombre de cualquiera de los anteriores, o cualquier partido político o funcionario del partido 

o candidato a un puesto político) para influir en la acción oficial o asegurar una ventaja indebida y, quien hace 

esta declaración y cada una de sus Afiliadas ha llevado a cabo sus negocios de conformidad con la Ley 

Aplicable, incluida, si corresponde, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 

1977, según haya sido modificada, y la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010, según haya sido modificada, 

y cualquier otra ley o regulación similar emitida, administrada o aplicada por cualquier Autoridad 

Gubernamental que tenga jurisdicción sobre quien hace esta declaración y/o sus Afiliadas, y haya instituido 

y mantenga y continúe manteniendo políticas y procedimientos diseñados para promover y lograr el 

cumplimiento de dichas leyes. 

 
w. El Emisor cuenta con las pólizas de seguro correspondientes a los estándares de su industria.  

x. No existen controles al tipo de cambio de la moneda, ni se requiere autorización o consentimiento de 

Autoridad Gubernamental alguna en dicho país que no haya sido ya obtenido, para que el Emisor pague 

completa y puntualmente, en Dólares, el capital, intereses y cualesquiera otros pagos contemplados en los 

Bonos y en el Contrato de Suscripción. 

y. Ni el Emisor, ni persona alguna actuando a nombre de cualquiera de éste, ha ofrecido o vendido Bonos en 

forma que viole la ley de valores de Panamá o de cualquier otro país en el que se hayan ofrecido y vendido 

Bonos. 

z. El Emisor, así como las obligaciones que éste adquiera como resultado de este Contrato de Suscripción y los 

Bonos, están sujetos a la legislación civil y mercantil; y ni el Emisor ni sus respectivos bienes o ingresos, 

tienen o gozan de inmunidad frente a la jurisdicción o competencia de los juzgados o tribunales de Panamá o 

de otra jurisdicción, que impida el inicio de una demanda o acción legal contra el Emisor o la notificación de 

cualquiera demanda, proceso o investigación iniciado en su contra, o que impida el embargo, secuestro o la 

adopción de cualquier otra medida precautoria o de ejecución contra el Emisor o sus respectivos bienes, o que 

impida el reconocimiento y ejecución de una sentencia o resolución judicial emitida por algún juzgado o 

tribunal en Panamá o en una jurisdicción extranjera en contra del Emisor. 

aa. Los balances y estados financieros auditados, estados de ganancias y pérdidas y la información de utilidades 

retenidas del Emisor presenta de forma adecuada y veraz su condición financiera para el período allí 

determinado, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

bb. El Emisor está en pleno cumplimiento con todos los  Requerimientos Ambientales, Sociales, de Salud y 

Seguridad que le son aplicables, excepto por aquellas cuya falta de cumplimiento no tiene, y no deba 

razonablemente esperarse que tenga, un Efecto Material Adverso. El Emisor no tiene conocimiento de la 

existencia de un reclamo ambiental contra el Emisor que tenga, o que en caso de ser resulto en forma adversa 

deba razonablemente esperarse que tenga, un Efecto Material Adverso. 

 

19. Prelación de los Bonos 

 

Los Bonos constituirán una obligación directa, no subordinada y garantizada por el Emisor y tendrán la orden de 

prelación igual o mayor a todas las obligaciones existentes o futuras no subordinadas del Emisor 
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20. Política de Dividendos  

 

A partir de la Fecha de Liquidación de los Bonos, la política de dividendos del Emisor se regirá por los términos y 

condiciones de la Emisión y sólo se decretarán y pagarán dividendos en la medida en que se está cumpliendo con las 

Condiciones para el Pago de Dividendos del Emisor. 

 

B. PLAN DE DISTRIBUCION DE LOS BONOS 

 

Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. (los “Suscriptores”) han celebrado con fecha el 14 de octubre de 2019 un 

contrato de suscripción con el Emisor (el “Contrato de Suscripción”), mediante el cual los Suscriptores se comprometen 

a suscribir hasta US$150,000,000.00 de los Bonos a un precio igual al 100% del valor nominal, más intereses 

acumulados, de haberlos, sujeto a que el Emisor cumpla con una serie de requisitos, que incluyen el perfeccionamiento 

de la documentación que ampara la Emisión, la autorización de la Emisión para la venta al público por parte de la 

Superintendencia del Mercado de Valores y la aprobación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para listar la 

Emisión, entre otros.  

 

Inicialmente se colocarán US$130,000,000.00, donde Banistmo, S.A. se compromete a suscribir US$65,000,000.00 

de la Serie A y Banco General, S.A. se compromete a suscribir US$65,000,000.00 de la Serie B. 

 

Los Suscriptores suscribirán hasta US$20,000,000.00 de las Series C y D en partes iguales según las necesidades del 

Emisor, en un plazo de hasta 6 meses contados a partir de la Fecha de Oferta Inicial como se detalla:  

 

Banistmo, S.A.                  US$10,000,000.00 de la Serie C 

Banco General, S.A.          US$10,000,000.00 de la Serie D 

 

El Emisor pagará a los Suscriptores una comisión de suscripción y colocación de cero punto setenta y cinco por ciento 

(0.75%), más ITBMS, sobre el monto que suscriban. Dichas comisiones serán pagadas a los Suscriptores en la Fecha 

de Suscripción de los Bonos Serie A, la Fecha de Suscripción de los Bonos Serie B, la Fecha de Suscripción de los 

Bonos Serie C y la Fecha de Suscripción de los Bonos Serie D, según corresponda.   

 

No existe relación accionaria alguna entre el Emisor y los Suscriptores. 

 

Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse a los Suscriptores de la Emisión se hará por escrito a la 

siguiente dirección: 

 

Banco General, S.A. 

Calle Aquilino de La Guardia y Avenida 5B Sur 

Ciudad de Panamá 

Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono (507) 303-5001 

Fax (507) 269-0910 

Atención: Gary Chong Hon 

gchong@bgeneral.com 

 

Banistmo S.A. 

Co-Estructurador y Suscriptor 

Edificio Torre Banistmo 

Casa Matriz Calle 50, Piso 9 

Apartado 0834-00076 

Teléfono (507) 321-7485 

Atención: Juan Pablo Zárate 

juan.zarate@banistmo.com 

 

El Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. y a Valores Banistmo, S.A. ambas como Casas de Valores 

exclusivas de la Emisión para la colocación de los Bonos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A. y como Casas de Valores exclusivas de los Suscriptores para la compra de los Bonos a través de la Bolsa 
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de Valores de Panamá. Tanto BG Investment Co. Inc. como Valores Banistmo, S.A. cuentan con una Casa de Valores 

en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y con corredores de valores autorizados por la Superintendencia del Mercado 

de Valores de acuerdo a la Resolución CNV-322-00 de 24 de noviembre de 2000 y CNV-224-05 del 21 de septiembre 

del 2015, respectivamente. 

 

Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en el Centro Operativo, Piso 8, Ciudad Radial, Panamá, Ciudad 

de Panamá y su número de teléfono es el (507) 303-7000 y su número de fax es el (507) 205-1712. Las oficinas de 

Valores Banistmo, S.A. están ubicadas en Edificio Torre Banistmo, Casa Matriz, Calle 50, Piso 8, ciudad de Panamá, 

República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 321-7480 y su número de fax es Fax (507) 321-7021. 

 

BG Investment Co., Inc. y Valores Banistmo, S.A. han celebrado con el Emisor un contrato de casa de valores (en 

adelante el “Contrato de Casa de Valores”) para llevar a cabo la venta y compra de los Bonos.  Entre los servicios a 

prestar en su condición de agentes colocadores de los Bonos, BG Investment Co., Inc. y Valores Banistmo, S.A. podrán: 

 

i. realizar las ofertas de los Bonos por intermedio de la BVP de acuerdo a las normas y reglas establecidas por 

la BVP;   

ii. poner a disposición de las casas de valores, corredores y público en general, el Prospecto Informativo de los 

Bonos y cualesquiera modificaciones o adendas al mismo; y 

iii. recibir el producto neto de la venta de los Bonos y depositar, transferir o acreditar dichos fondos en aquella 

cuenta bancaria que designe el Emisor en un plazo no mayor de tres (3) Días Hábiles a partir de su recibo. 

 

Al 31 de marzo del 2019, el Emisor mantenía las siguientes relaciones financieras con Banco General, S.A.: 

 

Deudor Facilidad Monto (US$) Saldo (US$) Tasa 

Supermercados Xtra, S.A. Préstamo Comercial  $85,000,000 $72,857,143 6.1% 

 

Al 31 de marzo del 2019, el Emisor mantenía las siguientes relaciones financieras con Banistmo, S.A.: 

 

Deudor Facilidad Monto (US$) Saldo (US$) Tasa 

Supermercados Xtra, S.A. Préstamo Comercial $30,000,000 $11,920,488 5.5% 

 

La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al número 

o porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado y que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 

 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Superintendencia del Mercado de 

Valores como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al registro, supervisión y negociación primaria de 

la presente emisión.  A su vez, todos los demás gastos relativos a la presente Emisión serán responsabilidad del Emisor. 

 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas 

específico, incluyendo ofertas de accionistas actuales, sociedades Afiliadas o subsidiarias, directores, dignatarios, 

ejecutivos, administradores, empleados o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de suscripción 

preferente sobre los Bonos, ni a inversionistas institucionales, ni existen ofertas, ventas o transacciones en colocación 

privada. 

 

Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utilizados según se describe en la Sección III.E. de este Prospecto 

Informativo. 

 

Esta oferta de Bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más países y ningún tramo de la 

misma está siendo reservado para dichos mercados.  

 

C. MERCADOS 

 

La oferta pública de los Bonos se registrará ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución 

SMV – 418 – 19 de 14 de octubre de 2019.  Esta autorización no implica que la Superintendencia del Mercado de 

Valores recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la perspectiva 
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del negocio. La Superintendencia del Mercado de Valores no será responsable por la veracidad de la información 

presentada en este Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

 

Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocados mediante 

oferta pública primaria en dicha bolsa de valores. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna 

sobre dichos valores o el Emisor.  Por el momento, el Emisor no tiene la intención de listar y negociar los Bonos en 

mercados organizados de otros países. 

 

D. GASTOS DE LA EMISION 

 

Comisiones de la Emisión:  

 

El Emisor incurrirá los siguientes gastos (sin incluir ITBMS), los cuales representarán, en su conjunto, 0.8485% del 

monto total de la Emisión: 

 
 Precio  al Público Gastos de la Emisión Cantidad Neta al Emisor 

Por Unidad 1,000 8.49 991.51 

Total 250,000,000.00 2,121,356.25 247,878,643.75 

 

A continuación, se presenta el desglose de los Gastos: 

 

Gastos de la Emisión Monto Porcentaje Periodicidad 

Superintendencia del Mercado de Valores    

Tarifa de Registro 50,000.00  0.020% Único 

Tarifa de Supervisión 20,000.00  0.008% Anual 

Bolsa de Valores    

Comisión de Mercado Primario 102,656.25 0.041% Único 

Registro 150.00  0.00006% Único 

Inscripción (Series) 550.00  0.00022% Único 

Agentes    

Agente de Pago, Registro y Transferencia 15,000.00  0.006% Anual 

Agente Fiduciario 15,000.00  0.006% Anual 

Central Latinoamericana de Valores    

Apertura y Registro de Macrotítulo 1,500.00  0.0006% Único 

Servicios Legales    

Honorarios (estimados) 40,000.00  0.016% Único 

Publicidad    

Impresión de Prospectos 1,000.00  0.0004% Único 

Publicidad 500.00  0.0002% Único 

Comisiones    

Estructuración, Suscripción y Venta 1,875,000.00 0.750% Único 

Total 2,121,356.25 0.8485%  

 

De colocarse la totalidad de los Bonos, el Emisor recibirá un monto neto de aproximadamente doscientos cuarenta y 

siete millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres dólares con setenta y cinco centavos 

(US$247,878,643.75) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

  

Los montos de los gastos recurrentes podrán variar durante el período de vigencia de los Bonos Corporativos.  

 

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

 

El Emisor recibirá con la presente Emisión, neto de comisiones y gastos estimados, un monto aproximado de doscientos 

cuarenta y siete millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres dólares con setenta y cinco centavos 
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(US$247,878,643.75) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (ver Sección III.D.) y utilizará esta 

suma para lo siguiente:   

 

 Serie A y Serie B:  

 

(a) Cancelar el saldo remanente de diversas líneas de crédito y deuda existente del Emisor con un saldo al treinta 31 

de marzo de dos mil diecinueve (2019) de aproximadamente US$109,154,811.  A continuación, detalle del saldo de 

préstamos: 

  
 

(b) Financiar Inversiones a Capital (“Capex”) en nuevas tiendas de ventas al por menor durante el año dos mil 

diecinueve (2019) por aproximadamente US$20,845,189. 

 

Serie C y D: 

  

▪ Financiar inversiones a Capital (“Capex”) en nuevas tiendas al por menor durante el año dos mil veinte (2020) 

por aproximadamente US$20,000,000 

 

Series E, F, G y H: 

▪ Financiar futuras Inversiones de Capital y potenciales Adquisiciones de Operaciones en curso por parte del 

Emisor por hasta US$100,000,000. 

 

F. IMPACTO DE LA EMISION 

 

Si la presente Emisión fuese colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamos (en US$) Tasa mar-19

Banesco 3.5% + FECI -                      

Capital Bank 3.5% + FECI -                      

Banistmo 5.5% + FECI 11,920,488          

Banco Mercantil 3.5% + FECI 4,685,576            

Davivienda 6.4% + FECI 18,725,434          

Banco General 6.1% + FECI 72,857,143          

Intereses por pagar 966,171               

Total Préstamos 109,154,811     

Super Xtra

Capitalización y Endeudamiento (en US$) Antes de la Emisión Después de la Emisión

Pasivos 31 de marzo de 2019

Pasivos circulantes

Préstamos 19,132,722                        -                                  

Cuentas por pagar (comerciales y otras) 87,949,074                        87,949,074                       

Ingresos diferidos 896,325                            896,325                            

Pasivos por impuestos corrientes 4,631,351                          4,631,351                         

Total de Pasivos circulantes 112,609,472                   93,476,750                     

Pasivos no circulantes

Bonos emitidos -                                   250,000,000                      

Préstamos 90,022,089                        -                                  

Pasivo por Impuesto diferido 1,686,114                          1,686,114                         

Provisión para prima de aniguedad 1,054,547                          1,054,547                         

Total de Pasivos no circulantes 92,762,750                     252,740,661                   

Total de Pasivos 205,372,222                   346,217,411                   

Patrimonio 

Acciones comunes 155,785,310                      155,785,310                      

Impuestos de dividendos prepagados (1,046,182)                        (1,046,182)                        

Utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 44,359,316                        44,359,316                       

Total de Patrimonio 199,098,444                   199,098,444                   

Total de Pasivos y Patrimonio 404,470,666                   545,315,855                   

Apalancamiento Financiero

Pasivos Financieros / Patrimonio 0.55                                 1.26                                 
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De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$250,000,000, el apalancamiento financiero del Emisor 

(calculado en términos de pasivos financieros/ total patrimonio) al 31 de marzo de 2019 aumentaría de 0.55 veces a 

1.26 veces. 

 

G.  GARANTIAS  

 

La Emisión contará con un Fideicomiso Irrevocable de Garantía con Banistmo Investment Corporation, S.A. (el 

“Fideicomiso de Garantía”), el cual será constituido en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles contados desde el 

momento en que se encuentre formalmente registrada la Emisión, para garantizar el pago de capital e intereses de los 

Bonos, sujeto al siguiente orden de prelación al siguiente orden de prelación a) pagar todos los honorarios y gastos del 

Agente Fiduciario adeudados a la fecha; b) el pago de intereses e intereses moratorios; c) una vez aplicados los pagos 

indicados en los literales (a) y (b) anteriores, de existir fondos remanentes se pondrán a disposición del Agente de 

Pago, Registro y Transferencia para abonar a los saldos adeudados en concepto de capital de los Bonos a cada uno de 

los Tenedores Registrados en proporción a sus respectivas acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta 

de Reserva de Servicio de Deuda.  
 

El Emisor se obliga a depositar y mantener en todo momento fondos que cubran por lo menos el próximo pago 

trimestral de intereses que corresponda pagar bajo los Bonos emitidos y en circulación y tendrá la opción de cubrir el 

Balance Requerido mediante el depósito de fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la entrega 

al Fiduciario de una o más cartas de crédito “standby”, incondicionales e irrevocables, pagaderas a favor del Fiduciario 

como único beneficiario. 

 

El Fideicomiso de Garantía contendrá los siguientes bienes y derechos (conjuntamente, en lo sucesivo, el “Patrimonio 

Fideicomitido”): 

 

a. Aporte inicial por la suma de US$5,000.00 depositado en una cuenta fiduciaria, así como todos los dineros que 

sean depositados en cualquier otra cuenta fiduciaria de conformidad con lo estipulado en el Fideicomiso de 

Garantía. 

b. Los fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda para cubrir el Balance Requerido, según 

se define más adelante en el numeral 1 de esta Sección III.G., y en cualquier otra cuenta que de tiempo en tiempo 

establezca el Agente Fiduciario para el cumplimiento de su encargo fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso; 

c. La Carta de Crédito para Reserva de Servicio de Deuda, cuyos términos y condiciones se definen más adelante 

en el numeral 1 de esta Sección III.G. 

d. Otros aportes, tales como aportes del Emisor y/o sus accionistas, en caso de incumplimiento del Balance 

Requerido o de la Cobertura de Servicio de Deuda, por un monto equivalente al requerido para subsanar dicho 

incumplimiento. 

e. Los intereses y demás réditos que generen los fondos fideicomitidos. 

f. Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que, de tiempo en tiempo, se traspasen al Agente Fiduciario, con 

aprobación de éste, para que queden sujetos al Fideicomiso; 

 

Los bienes y derechos que formarán parte del Fideicomiso de Garantía se describen con detalle más adelante en esta 

Sección III.G de este Prospecto Informativo. 

 

1. Garantía Bancaria  

 

Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda 

 

El Agente Fiduciario establecerá, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, en Banistmo, S.A. una cuenta 

de ahorros (la “Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda”) la cual podrá ser fondeada, a opción del Emisor, mediante 

(i) dineros provenientes de la liquidación de los Bonos de la Serie de que se trate, (ii) fondos propios y/o (iii) una o 

más Carta(s) de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda. 

 

Cuando el fondeo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda se haga con dineros provenientes de la liquidación de 

los Bonos de la Serie de que se trate, a más tardar en la Fecha de Liquidación de cada Serie, el Emisor se obliga a 

depositar y mantener en todo momento fondos que cubran por lo menos el próximo pago trimestral de intereses que 

corresponda pagar bajo los Bonos emitidos y en circulación (el “Balance Requerido”).   
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Cuando la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda sea fondeada con dineros que no provengan de la liquidación de 

la Serie de que se trate, dicho fondeo se deberá hacer mediante la entrega, al menos dos (2) Días Hábiles  previos a la 

Fecha de Liquidación de la(s) Serie(s) de que se trate(n), al Agente Fiduciario de una o más Carta(s) de Crédito de 

Reserva de Servicio de Deuda,  o de fondos propios, por un monto que, sumado a los fondos depositados en la Cuenta 

de Reserva de Servicio de Deuda (si los hubiere), cubran o sean al menos iguales al Balance Requerido, según 

instrucciones o confirmación del Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

 

Queda entendido y convenido que el Emisor tendrá la opción de cubrir el Balance Requerido mediante el depósito de 

fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la entrega al Fiduciario de una o más cartas de crédito 

“standby”, incondicionales e irrevocables, pagaderas a favor del Fiduciario como único beneficiario, emitidas por un 

banco comercial cuya calificación internacional de deuda a largo plazo no garantizada sea al menos BBB- (o su 

calificación equivalente internacional) por Fitch Ratings o Standard & Poor’s Rating Services, o, al menos Baa3 (o su 

calificación equivalente internacional) por Moody’s Investors Service, Inc. (un “Emisor Elegible”)  aceptable a los 

Suscriptores (la “Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda”) por un monto que, sumado a los fondos 

depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda (si los hubiere), cubran o sean al menos iguales al Balance 

Requerido.  La Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda será pagadera con el solo requerimiento de pago que 

haga el Fiduciario al Emisor Elegible, actuando con base a instrucciones del Agente de Pago, Registro y Transferencia 

y la cual deberá mantenerse vigente hasta que la totalidad de Bonos hayan sido cancelados en su totalidad. 

 

 

Los fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, incluyendo aquellos que se paguen bajo la 

Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda, podrán ser utilizados por el Agente Fiduciario en el evento que el 

Agente de Pago le notifique que el Emisor no cuenta con fondos suficientes para cubrir el pago de intereses de los 

Bonos en un determinado Día de Pago de Intereses.  En el evento que el Agente Fiduciario debite total o parcialmente 

la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda y ponga a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia para 

el pago de cualquier suma adeudada bajo las Series de los Bonos o que de cualquier otra forma la respectiva Cuenta 

de Reserva de Servicio de Deuda deje de tener el Balance Requerido, el Fiduciario requerirá al Emisor que realice el 

aporte de los fondos necesarios para cumplir con el Balance Requerido, ya sea mediante depósito de fondos en la 

Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la gestión y entrega al Agente Fiduciario de una nueva Carta de 

Crédito de Reserva de Servicio de Deuda, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir de la 

fecha en que dichos fondos fueron debitados de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda. 

 

Si la institución financiera que emita o confirme la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda deja de ser un 

Emisor Elegible, el Emisor deberá, dentro de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, reemplazar la Carta de 

Crédito Aceptable por otra emitida por un Emisor Elegible o depositar en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda 

los fondos necesarios para que la misma cumpla con el Balance Requerido.  En caso que el Emisor, dentro del plazo 

antes señalado, no hubiere reemplazado la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda emitida por una 

institución que no califique como Emisor Elegible o no hubiere depositado en la Cuenta de Reserva de Servicio de 

Deuda los fondos necesarios para que la misma cumpla con el Requisito de Reserva Requerido, el Fiduciario podrá 

demandar el pago de la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda que tuviere en su poder y depositar las 

sumas así recibidas en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, sujeto a las instrucciones que reciba del Agente de 

Pago, Registro y Transferencia.  Queda entendido que el Agente Fiduciario no será responsable en ningún momento 

de verificar la condición de Emisor Elegible de cada emisor de Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda.  

 

Los recursos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda podrán ser invertidos en instrumentos que tengan las 

siguientes características (i) cuentas de ahorro local o depósitos a plazo fijo local en Banco General, S.A. y/o en 

Banistmo, S.A. y (ii) que el plazo no sea mayor a tres 3 meses (las “Inversiones Permitidas”) y los intereses que deriven 

de tales Inversiones Permitidas deberán ser remitidos al Emisor a la cuenta que éste le indique el Agente Fiduciario, 

siempre que se esté en cumplimiento con Balance Requerido establecido para la Cuenta de Servicio de Servicio de 

Deuda.  

 

2. Generales del Fideicomiso de Garantía 

 

El Fideicomiso de Garantía está sujeto a las leyes de la República de Panamá. 

 

Dicho Fideicomiso de Garantía se constituirá, en la ciudad de Panamá y tendrá su domicilio en las oficinas del Agente 

Fiduciario. El Fideicomiso de Garantía estará constituido en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles contados 
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desde el momento en que se encuentre formalmente registrada la Emisión. El Agente Fiduciario no podrá disponer del 

Patrimonio Fideicomitido en forma contraria o distinta a la establecida en el Fideicomiso de Garantía. 

 

El objetivo del Fideicomiso de Garantía es el de garantizar el pago de capital e intereses de los Bonos de esta Emisión, 

sujeto al orden de prelación que se establezca en el mismo, contemplando el pago de intereses e intereses moratorios 

y, luego, aplicando los fondos remanentes a los saldos adeudados en concepto de capital.  

 

El Fiduciario es Banistmo Investment, Corporation, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad 

con las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 180598, Rollo 19838, Imagen 62 de la Sección de 

Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá con licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia 

de Bancos de Panamá mediante Resolución FID. No. 3-93 del 26 de octubre del 1993. Sus datos de contacto son:  

 

Banistmo Investment Corporation, S.A. 

Edificio Torre Banistmo  

Casa Matriz, Calle 50, Piso 9 

Apartado 0834-00076 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono +(507) 321-7299 

Atención: Zelideth Choy 

Zelideth.c.choy@banistmo.com 

 

La persona encargada del Fideicomiso de Garantía por parte del Agente Fiduciario es la señora Zelideth Choy. El 

Agente Fiduciario se dedica exclusivamente a la administración de fideicomisos y no ha sido objeto de ninguna sanción 

en firme por parte de su ente supervisor. 

 

El Emisor no tiene obligaciones pendientes con el Agente Fiduciario. No obstante lo anterior, Banistmo, S.A. 

(propietario 100% de Banistmo Investment Corporation, S.A.) y el Emisor mantienen a la fecha las siguientes 

obligaciones pendientes: 

Deudor Facilidad Monto (US$) Saldo (US$) Tasa 

Supermercados 

Xtra, S.A. 
Préstamo Comercial $30,000,000 $11,920,488 5.5% 

 

El Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía es el Emisor; es decir, Supermercados Xtra, S.A., su dirección completa 

y demás datos de contacto son las siguientes: 

 

Supermercados Xtra, S.A. 
Oficinas Centrales Super Xtra 

Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz,  

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Apartado 0816-05811] 

Panamá, República de Panamá 

Atención: Charles Joseph Harari Pérez 

Teléfono +(507) 2909077/ Fax N/A  

chharari@superxtra.com 

 

Supermercados Xtra, S.A. 
Oficinas Centrales Super Xtra 

Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz,  

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Apartado 0816-05811 

Panamá, República de Panamá 

Atención: Jorge Bernard 

Teléfono +(507) 2909077/ Fax N/A 

jbernard@superxtra.com 
  

 

 

Los bienes objeto del Fideicomiso son propiedad del Emisor. 
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Los beneficiarios del Fideicomiso de Garantía serán los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión.  

 

Corresponden al Emisor las siguientes obligaciones:   

 

a. Mientras existan saldos adeudados bajo las Series de los Bonos emitidos y en circulación, el Emisor, en su 

condición de Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía, está obligado a cumplir con las Obligaciones de 

Hacer, No Hacer y Obligaciones Financieras establecidas en este Prospecto Informativo.  

 

b. El Fideicomiso de Garantía es oneroso y el Agente Fiduciario cobrará una comisión anual de US$15,000.00 

la cual deberá ser cancelada por el Emisor. En caso de que el Emisor no pague la remuneración del Agente 

Fiduciario, este estará autorizado a descontar la misma el Patrimonio Fideicomitido, lo cual pudiera afectar 

en última instancia a los Tenedores Registrados ya que el descuento de dicha comisión pudiera disminuir el 

Patrimonio Fideicomitido. 

 

c. No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso de Garantía que corresponda pagar a los Tenedores 

Registrados. 

 

El Agente Fiduciario no está sujeto ni a prohibiciones ni a limitaciones especiales. 

 

El Fideicomiso de Garantía establece que el Patrimonio Fideicomitido constituirá un patrimonio separado de los bienes 

personales del Agente Fiduciario y del Fideicomitente para todos los efectos legales, y, en consecuencia, los bienes 

que lo conforman no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o daños causados con 

la ejecución del presente Fideicomiso de Garantía, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubieren 

traspasado al Fideicomiso de Garantía o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 

 

El Fideicomiso no contempla instrucciones del Fideicomitente en cuanto a que el Agente Fiduciario le esté prohibido 

o no: (i) invertir los bienes fideicomitentes en acciones de la empresa fiduciaria y en otros bienes de su propiedad, así 

como en acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación o en las que sus directores sean socios, 

directivos, asesores o consejeros; (ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a sus dignatarios, directores, 

accionistas, empleados, empresas subsidiarias, afiliadas o relacionada; (iii) adquirir por sí o por interpósita persona, 

los bienes dados en fideicomiso.  

 

El Agente Fiduciario no podrá disponer del Patrimonio Fideicomitido en forma contraria o distinta a lo establecido en 

el Fideicomiso. 

 

El Agente Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor del Emisor o de 

cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión. 

 

El Agente Fiduciario cuenta con facultades para autorizar sustitución o reemplazo de garantías otorgadas por el Emisor, 

según se establece en esta Sección III.G. 

 

El Agente Fiduciario acatará lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso respecto de la acumulación, distribución o 

disposición de los bienes, rentas y productos de los bienes dados en fideicomiso.  

 

No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 

 

3. Principales Deberes y Facultades del Agente Fiduciario y del Emisor, en calidad de Fideicomitente 

del Fideicomiso de Garantía 

 

Los deberes y responsabilidades del Agente Fiduciario se circunscriben única y exclusivamente a los que se especifican 

en el Fideicomiso de Garantía y son los siguientes: 

 

a. Recibir, bajo el Fideicomiso de Garantía, las sumas de dinero que le entregue el Fideicomitente, o terceros, 

según lo establecido en el propio Fideicomiso.  
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b. Administrar el Patrimonio Fideicomitido, para lo cual el Fiduciario tiene las más amplias facultades de 

administración, incluyendo la de invertir el Patrimonio Fideicomitido en Inversiones Permitidas.  

 

c. Proceder con la entrega de todo o parte (según se requiera) del producto líquido del Patrimonio Fideicomitido 

al Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos, a solicitud escrita de éste último, con el objeto de 

que se utilicen los dineros que se vayan entregando para pagar los intereses adeudados por los Fideicomitentes 

por virtud de los Bonos.   

 

d. Ante un eventual incumplimiento de lo pactado por parte del Emisor, en lo que respecta a la emisión de los 

Bonos, el Agente Fiduciario está obligado a efectuar todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de 

los intereses de los beneficiarios del Fideicomiso. 

 

e. Entregar informes de su gestión fiduciaria al Fideicomitente, por lo menos una vez al año, a solicitud razonable 

del Fideicomitente, al igual que al momento de extinguirse el Fideicomiso o en caso de remoción o renuncia 

del Agente Fiduciario. 

 

f. Cumplir con las obligaciones que le impone el Contrato de Fideicomiso con el cuidado y la diligencia de un 

buen padre de familia.  

 

g. Deducir del Patrimonio Fideicomitido, de acuerdo con lo dispuesto en el Fideicomiso, las sumas debidas a su 

favor por los servicios prestados en ocasión del ejercicio del Fideicomiso, así como en concepto de gastos, 

costos y tributos causados por la celebración y ejecución de este. El Agente Fiduciario deberá comunicar 

inmediatamente a la Superintendencia del Mercado de Valores la falta de pago.  

 

h. Contratar, por cuenta del Fideicomiso, previa notificación por escrito al Fideicomitente y al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia acerca de los términos y condiciones de dicha contratación, los servicios de asesoría 

legal y de otros servicios profesionales para la ejecución y prestación de los servicios o funciones a ser 

realizados en vista del Fideicomiso, cuyos gastos deberán ser cubiertos por el Fideicomitente, a requerimiento 

del Agente Fiduciario y, en caso de no ser pagados en un plazo de 30 días calendario luego de ser requeridos,  

podrán ser cubiertos con los activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, para lo cual el Agente 

Fiduciario queda plenamente autorizado, previa notificación al Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

 

i. Suministrar toda la información que le solicite el Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos por 

cuenta de los Tenedores Registrados de los Bonos. 

 

j. Comunicar al Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos para su respectiva divulgación a los 

Tenedores Registrados de los Bonos, a través de los respectivos Puestos de Bolsa, cualquier incumplimiento 

del Emisor con relación al Fideicomiso. 

 

k. Ante la ocurrencia de un incumplimiento de las obligaciones del Emisor, el Agente Fiduciario deberá 

suministrar la información relevante a los Tenedores Registrados de los Bonos, a través del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia de los Bonos, a la Superintendencia de Bancos de Panamá, a la Superintendencia del 

Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá.  Dichas comunicaciones se podrán hacer 

por escrito mediante nota o mediante medios electrónicos. 

 

l. Suministrar la información, documentación o explicación que requiera la Superintendencia del Mercado de 

Valores y/o la Bolsa de Valores de Panamá, en los plazos que dichas autoridades requieran.  

 

m. Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, el Agente Fiduciario deberá efectuar todos los actos 

inherentes a su cargo para salvaguardar los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos, de 

conformidad con lo dispuesto en el Fideicomiso. 

 

n. Suministrar al Fideicomitente, trimestralmente, una certificación en la cual consten los bienes y derechos que 

conforman el Patrimonio Fideicomitido. Esta certificación trimestral será comunicada a los Tenedores 

Registrados de los Bonos por el Emisor, quien deberá incorporarla en el Informe de Actualización Trimestral 

(IN-T) que debe ser presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores. 
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o. Remitir al Fideicomitente, para su respectiva presentación junto con en el informe anual (IN-A) a la 

Superintendencia del Mercado de Valores, un estado financiero auditado, cuyo costo de dicha auditoría deberá 

ser cubierto por el Fideicomitente. 

 

p. En caso de que el Agente Fiduciario reciba del Agente de Pago, Registro y Transferencia una Declaración de 

Vencimiento Anticipado de los Bonos, el Agente Fiduciario procederá a utilizar los fondos en efectivo que se 

mantengan en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, o  requerir el pago de la(s) Carta(s) de Crédito de 

Reserva de Servicio de Deuda, como corresponda, en ambos casos(a) para pagar todos los honorarios y gastos 

del Agente Fiduciario adeudados a la fecha; (b) una vez cancelado lo indicado en el literal (a) anterior, para 

poner a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia los fondos necesarios para el pago de las 

sumas adeudadas en concepto de intereses e Intereses Moratorios de los Bonos a cada uno de los Tenedores 

Registrados en proporción a sus respectivas acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta de 

Reserva de Servicio de Deuda; y (c) una vez aplicados los pagos indicados en los literales (a) y (b) anteriores, 

de existir fondos remanentes en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, se pondrán a disposición del 

Agente de Pago, Registro y Transferencia para abonar a los saldos adeudados en concepto de capital de los 

Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus respectivas acreencias y hasta donde 

alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva.  

 

q. Aquellos otros establecidos en el Contrato de Fideicomiso y en la Ley. 

 

Corresponden al Emisor en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía las siguientes obligaciones: 

 
a. Realizar todas las gestiones a fin de que el Agente Fiduciario pueda abrir la Cuenta de Reserva de Servicio de 

Deuda.  

 

b. Aportar los fondos correspondientes al Aporte Inicial, para que el Agente Fiduciario proceda con la apertura 

de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda.  

 

c. Si el Emisor opta por cubrir el Balance Requerido mediante una o varias Carta(s) de Crédito de Reserva de 

Servicio de Deuda, el mismo está obligado a obtener la misma, a verificar que en todo momento los respectivos 

emisores de las mismas cumplan con los parámetros establecidos para ser Emisores Elegibles, y mantenerla 

vigente hasta tanto las obligaciones emanadas de los Bonos hayan sido canceladas en su totalidad.  

 

d. Pagar a requerimiento del Agente Fiduciario los honorarios establecidos por concepto de administración del 

Fideicomiso de Garantía los cuales serán debitados de una cuenta bancaria en Banistmo, S.A., cuyo titular es 

el Fideicomitente.  En caso que la cuenta no tenga fondos suficientes y el Fideicomitente no pague los 

honorarios adeudados dentro de un plazo de 30 días calendario luego de ser requerido, queda convenido, que 

el Agente Fiduciario podrá debitarse de los fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, 

y notificará de este débito al Fideicomitente y al Agente de Pago, Registro y Transferencia. El Fideicomitente 

deberá notificar a la Superintendencia del Mercado de Valores la falta de pago.  

 

e. Proporcionar al Agente Fiduciario, en el momento y oportunidad que éste requiera, los recursos que fueran 

necesarios para atender las obligaciones que éste contrajera por cuenta del Fideicomiso de Garantía para el 

cumplimiento, desarrollo, ejecución y liquidación de este. 

 

f. Cumplir a cabalidad con cualquier otra obligación determinada en los términos y condiciones del Fideicomiso 

de Garantía, en la Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

g. Cumplir con las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, de los Acuerdos debidamente adoptados por 

la SMV, y demás leyes y decretos vigentes en la República de Panamá que incidan directa o indirectamente 

en el curso normal de negocios. 

 

h. Cumplir con el Reglamento Interno de la BVP. 

 

i. Presentar a las autoridades fiscales todas las declaraciones de renta y documentos relacionados dentro de los 

plazos requeridos por la Ley y pagar, oportunamente, todos los Impuestos que deba pagar de conformidad con 

la Ley.  
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j. Pagar todos sus Impuestos, tasas, cuotas y obligaciones patronales y demás contribuciones similares en las 

fechas en que estos deban ser pagados, salvo que en la opinión razonable del Emisor dichos Impuestos, tasas 

y contribuciones no debieron de haberse causado y qué de haberse hecho un alcance contra el Fideicomitente 

por el pago de dichos Impuestos, tasas o contribuciones, el Emisor esté en buena fe recurriendo contra dicho 

alcance. 

 

k. Manejar adecuadamente sus negocios y mantener la vigencia de todas las licencias, patentes, concesiones, 

permisos, marcas y derechos existentes y de que el Emisor sea titular. 

 

l. Mantener al día todas las obligaciones con terceras personas, incluyendo acuerdos comerciales y notificar a la 

SMV y a la BVP de manera oportuna y por escrito, cualquier evento o situación que pueda afectar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

m. Suministrar a la SMV y a la BVP, dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada año fiscal, los estados 

financieros auditados del Emisor y el Informe Anual de Actualización del Fideicomitente, correspondientes a 

dicho período. 

 

n. Suministrar a la SMV, y a la BVP, dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada trimestre, los estados 

financieros interinos del Emisor y el Informe de Actualización Trimestral del Fideicomitente correspondientes 

a dichos períodos. 

 

o. Presentar trimestralmente al Agente de Pago un informe del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidente de 

Finanzas que indique que el Fideicomitente está cumpliendo o incumpliendo con (i) las Obligaciones 

Financieras, (ii) las Obligaciones de Hacer y (iii) las Obligaciones de No Hacer contenidas en la Emisión.  

 

p. Notificar al Agente de Pago y al Agente Fiduciario dentro del Día Hábil siguiente a que el Emisor tenga 

conocimiento o que razonablemente deba tener conocimiento de la ocurrencia de un Evento de 

Incumplimiento, señalando los detalles de dicho Evento de Incumplimiento y la acción que el Fideicomitente 

propone tomar con relación a dicho incumplimiento. 

 

q. Notificar al Agente de Pago, al Agente Fiduciario, a la SMV y a la BVP de manera oportuna y por escrito, el 

acaecimiento de nuevos eventos importantes en el desarrollo de su negocio. 

 

r. Cumplir con los términos y condiciones de todos los contratos de los que sea parte, incluyendo, sin limitación, 

con los Documentos de la Emisión y el Fideicomiso de Garantía. 

 

s. Permitir acceso al Agente de Pago y al Agente Fiduciario a los libros de contabilidad. 

 

t. Proporcionar cualquier información que el Agente de Pago o el Agente Fiduciario razonablemente requieran 

para seguir la condición y desempeño del Fideicomitente. 

 

u. Contratar auditores de reconocimiento internacional para la preparación de los estados financieros.  

 

v. Usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos exclusivamente para el uso acordado. 

 

w. El Fideicomitente acuerda evaluar, reservándose el derecho de aceptar, aquellos otros acuerdos, instrumentos 

y documentos, y llevar a cabo aquellos otros actos que una Mayoría de Tenedores de los Bonos Registrados 

razonablemente solicite para hacer cumplir los derechos de los Tenedores Registrados derivados de los 

Documentos de la Emisión.  

 

x. El Fideicomitente acuerda mantener y operar sus propiedades conforme a las prácticas prudentes de la 

industria, la Ley y los términos y condiciones previstos en los Documentos de la Emisión. 

 

4. Pasos a seguir en caso de una Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos 
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Ejecución del Fideicomiso de Garantía 

 

En caso de que el Agente Fiduciario reciba del Agente de Pago, Registro y Transferencia una Declaración de 

Vencimiento Anticipado de los Bonos, el Agente Fiduciario procederá a utilizar los fondos en efectivo que se 

mantengan en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, o  requerir el pago de la(s) Carta(s) de Crédito de Reserva 

de Servicio de Deuda, como corresponda, en ambos casos(a) para pagar todos los honorarios y gastos del Agente 

Fiduciario adeudados a la fecha; (b) una vez cancelado lo indicado en el literal (a) anterior, para poner a disposición 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia los fondos necesarios para el pago de las sumas adeudadas en concepto 

de intereses e Intereses Moratorios de los Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus 

respectivas acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda; y (c) una vez 

aplicados los pagos indicados en los literales (a) y (b) anteriores, de existir fondos remanentes en la Cuenta de Reserva 

de Servicio de Deuda, se pondrán a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia para abonar a los saldos 

adeudados en concepto de capital de los Bonos a cada uno de los Tenedores Registrados en proporción a sus respectivas 

acreencias y hasta donde alcancen los fondos de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda.  

 

En el evento de que la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda no sea pagada por el banco expedidor de la 

misma, el Agente Fiduciario, sujeto a (i) las instrucciones que le indique el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

procederá a reclamar judicial o extrajudicialmente el pago de la misma, y (ii) que los Suscriptores cubran todos los 

honorarios y gastos relacionados con las gestiones de cobro y se comprometan a indemnizarlos en términos aceptables 

para el Agente Fiduciario.  

 

5. Remoción del Agente Fiduciario 

 

El Agente Fiduciario podrá ser removido a solicitud de una Súper Mayoría de Tenedores Registrados, a través del 

Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos, según corresponda, en los siguientes casos: 

 

a. En caso de que el Agente Fiduciario cierre sus oficinas en la Ciudad de Panamá o sus autorizaciones para prestar 

los servicios contratados sean canceladas o revocadas. 

 

b. En caso de que el Agente Fiduciario sea intervenido o investigado por la Superintendencia de Bancos de la 

República de Panamá. 

 

c. En caso de que el Agente Fiduciario sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores, régimen 

concursal de insolvencia o quiebra. 

 

d. En caso de qué en la opinión razonable de la Súper Mayoría de Tenedores Registrados, el Agente Fiduciario 

incurra, ya sea por acción u omisión, en negligencia, dolo o en culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones 

bajo el Contrato de Fideicomiso. 

 

Concurrentemente con la remoción del Agente Fiduciario, la Súper Mayoría de Tenedores Registrados nombrará un 

fiduciario sustituto que contará con las autorizaciones correspondientes y la experiencia requerida para la prestación de los 

servicios a que hace referencia el presente documento. Queda entendido que la remoción y correspondiente sustitución del 

Agente Fiduciario no alterará la condición de irrevocabilidad del Fideicomiso, independientemente de quien actúe como 

fiduciario sustituto, y el Fideicomiso subsistirá íntegramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de 

propiedad del patrimonio fideicomitido se hará en atención a los fines de este fideicomiso y no en atención al Agente 

Fiduciario. 

 

6. Renuncia del Agente Fiduciario 

 

El Agente Fiduciario podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, sin tener causa justificada para ello y sin 

responsabilidad alguna, en cuyo caso deberá dar al Emisor y al Agente de Pago un aviso previo de por lo menos sesenta 

(60) días calendario de antelación, a fin de que el Fideicomitente nombre un nuevo fiduciario en dicho plazo, (en lo 

sucesivo, el “Fiduciario Sustituto”). Queda convenido que BG Trust, Inc. tendrá la primera opción para asumir el cargo 

de Fiduciario Sustituto para lo cual tendrá cinco (5) Días Hábiles contados a partir del momento en que sea notificado, 

por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, de la renuncia del Agente Fiduciario para manifestar su aceptación 

del cargo. En caso que BG Trust, Inc. no acepte asumir la función de fiduciario del Fideicomiso, el Emisor deberá 

nombrar un nuevo Fiduciario Sustituto el cual deberá ser aprobado por la Mayoría de Tenedores Registrados de los 
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Bonos. Si transcurrido el plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de renuncia del Agente 

Fiduciario,  no se ha designado un Fiduciario Sustituto, entonces el Agente Fiduciario podrá nombrar como su sustituto 

a una empresa fiduciaria la cual deberá ser una entidad (i) con licencia que le permita llevar a cabo el negocio de 

fiduciario en la República de Panamá y que cuente o bien tenga una afiliada con licencia bancaria general, con oficinas 

en la ciudad de Panamá. 

 

Queda entendido que la renuncia y correspondiente sustitución del Agente Fiduciario no alterará la condición de 

irrevocabilidad del Fideicomiso de Garantía, independientemente de quien actúe como Fiduciario Sustituto, y el 

fideicomiso subsistirá íntegramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad del patrimonio 

fideicomitido se hará en atención a los fines del Fideicomiso y no en atención al Agente Fiduciario. 

 

En caso de renuncia del Agente Fiduciario, si luego de agotado el procedimiento establecido en el Fideicomiso no se 

logra designar un Fiduciario Sustituto que reemplace al Agente Fiduciario en sus funciones, el Agente Fiduciario 

deberá comunicar ésta situación a los Tenedores Registrados de la Emisión, a través del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Superintendencia de Bancos de Panamá.  

 

La renuncia del Agente Fiduciario no será efectiva hasta la designación de un Fiduciario Sustituto. 

 

7. Extinción del Fideicomiso 

 

El Fideicomiso de Garantía es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra alguno de los siguientes 

eventos: 

 

a. El pago total de las sumas de capital e intereses y cualesquiera otras sumas adeudadas o que se lleguen a 

adeudar por razón de los Bonos, incluyendo el capital, los intereses pactados, comisiones, gastos de cobranzas 

judiciales o extrajudiciales y gastos de cualquier índole a que hubiere lugar, para lo cual el Agente Fiduciario 

deberá recibir notificación previa de parte del Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos.  

b. De darse una Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos, en vista de un incumplimiento por parte 

del Emisor de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de los Bonos, sin que el incumplimiento 

haya sido subsanado en el plazo de subsanación establecido en los términos y condiciones de los Bonos, y se 

haya dispuesto de todo el Patrimonio Fideicomitido mediante su entrega al Agente de Pago conforme a lo 

contemplado en el Contrato de Fideicomiso. 

c. Por cualquiera otra causa establecida en el Contrato de Fideicomiso, en los términos y condiciones del 

Prospecto Informativo o en la legislación panameña.  

 

Una vez se extinga el Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario dará cuenta de su gestión al Fideicomitente y al Agente 

de Pago, Registro y Transferencia, mediante un informe detallado de su gestión fiduciaria dentro de un plazo no mayor 

de sesenta (60) días calendarios, contados a partir de la extinción del referido fideicomiso. En caso que la terminación 

se dé por la cancelación en su totalidad los Bonos, así como los honorarios, gastos y comisiones no pagados y 

autorizados mediante dicho contrato, de existir algún remanente del Patrimonio Fideicomitido, el mismo será entregado 

al Fideicomitente, mediante cheque o transferencia bancaria. 

 
El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del Fideicomiso de Garantía 

mediante árbitros o arbitradores. Cualquier controversia que surja de la ejecución, falta de cumplimiento o 

interpretación de sus términos y condiciones, se someterá para su decisión ante la jurisdicción exclusiva de los 

tribunales de la República de Panamá. 

 

La firma encargada de auditar al Fideicomiso de Garantía Local es Deloitte Panamá con oficinas en Costa del Este, 

Torre Banco Panamá, Piso 12, Avenida Boulevard y la Rotonda, Ciudad de Panamá. El ejecutivo de relación es Álvaro 

Lasso. Su dirección de correo electrónico es infopanama@deloitte.com y su número de teléfono es (507) 303 4100.  

 

Copias de los documentos de la Emisión, incluyendo el Fideicomiso de Garantía, podrán ser solicitadas por cualquier 

Tenedor Registrado en las oficinas del Agente Fiduciario, en el edificio Torre Banistmo, Casa Matriz, Calle 50, Piso 

9, Apartado 0834-00076, Panamá, República de Panamá. Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta 

de quien efectúe la solicitud. 
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Para los efectos de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 se designa a la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee 

con domicilio en Avenida 53 Este, Edificio Humboldt Bank, Piso 2, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como 

agente residente del Fideicomiso de Garantía. 

 

IV. INFORMACION DEL EMISOR 

 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR 

 
El Emisor es una sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República 

de Panamá constituida mediante Escritura Pública No. 490 del 2 de julio de 1958 y su documento adicional, la Escritura 

Pública No. 662 del 12 de septiembre de 1958, ambas de la Notaría Pública del Circuito de Chiriquí, debidamente 

inscrita al Tomo 356, Folio 19, Asiento 77860 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de 

Panamá desde el 16 de octubre de 1958. Tanto la razón social como la razón comercial del Emisor es Supermercados 

Xtra, S.A. La duración de la sociedad emisora es perpetua.  

 

La cadena Super Xtra inició sus operaciones en el año de 1990 y hoy es una de las principales cadenas de ventas al por 

menor en supermercados. Cuenta con 24 tiendas bajo las cadenas Super Xtra (17 tiendas) y Xtra Market (7 tiendas), 

ubicadas en áreas altamente transitadas y cercanas a sectores densamente poblados. 

 

Los datos de contacto del Emisor son: 

 

Supermercados Xtra, S.A. 
Emisor 

Oficinas Centrales Super Xtra 
Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz,  

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Apartado 0816-05811 

Panamá, República de Panamá 

Atención: Charles Joseph Harari Pérez 

Teléfono 290-9077 / Fax N/A 
 

 

 

B. CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO 

 

La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitalización y Endeudamiento (en US$) Antes de la Emisión

Pasivos 31 de marzo de 2019

Pasivos circulantes

Préstamos 19,132,722                        

Cuentas por pagar (comerciales y otras) 87,949,074                        

Ingresos diferidos 896,325                            

Pasivos por impuestos corrientes 4,631,351                          

Total de Pasivos circulantes 112,609,472                   

Pasivos no circulantes

Bonos emitidos -                                   

Préstamos 90,022,089                        

Pasivo por Impuesto diferido 1,686,114                          

Provisión para prima de aniguedad 1,054,547                          

Total de Pasivos no circulantes 92,762,750                     

Total de Pasivos 205,372,222                   

Patrimonio 

Acciones comunes 155,785,310                      

Impuestos de dividendos prepagados (1,046,182)                        

Utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 44,359,316                        

Total de Patrimonio 199,098,444                   

Total de Pasivos y Patrimonio 404,470,666                   

Apalancamiento Financiero

Pasivos Financieros / Patrimonio 0.55                                 
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a. Préstamos: corresponde a diferentes préstamos comerciales a corto plazo y largo plazo con Banco General, 

Banistmo, Banco Mercantil y Davivienda, con un saldo al 31 de marzo de 2019 de US$109,154,811 (porción 

circulante: US$19,132,722/ porción no circulante: US$90,022,089).  

 

b. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar: al 31 de marzo de 2019, el Emisor mantenía 

cuentas por pagar por US$87,949,074. 

 

c. Acciones Comunes, Impuestos de Dividendos Prepagados y Utilidad/Déficit Acumulado: al 31 de marzo 

de 2019, el capital del Emisor se compone de US$155,785,310 en acciones comunes, un gasto de 

US$1,046,182 en impuestos de dividendos prepagados, y US$44,359,316 en utilidades no distribuidas.  

 

C. CAPITAL ACCIONARIO  

 

A la Fecha de Oferta Inicial, el Emisor tiene un capital autorizado de cien mil (100,000) acciones comunes sin valor 

nominal cuyo monto emitido asciende a US$155,785,310. 

 

El detalle de la composición accionaria del Emisor a la Fecha de Oferta Inicial se presenta a continuación: 
 

Clase de Acciones 
No. Acciones 

Autorizadas 

No. de Acciones 

Emitidas 
Capital Pagado 

Acciones Comunes 100,000 100,000 US$155,785,310 

Capital Adicional Pagado - - - 

Total   US$155,785,310 

 

A la Fecha de Oferta Inicial, el Emisor no tenía compromiso alguno de incrementar su capital, ni había recibido como 

aporte de capital bienes que no son efectivo por una suma que represente más del diez por ciento (10%) de su capital. 

 

A la Fecha de Oferta Inicial no existe compromiso de incrementar el capital social del Emisor en conexión con derechos 

de suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación. 

 

A la Fecha de Oferta Inicial no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con acciones en tesorería.  

 

D. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL EMISOR 

 

El Emisor es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá mediante Escritura 

Pública No. 490 del 2 de julio de 1958 y su documento adicional, la Escritura Pública No. 662 del 12 de septiembre 

de 1958, ambas de la Notaría Pública del Circuito de Chiriquí, debidamente inscrita al Tomo 356, Folio 19, Asiento 

77860 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá desde el  16 de octubre de 1958. 

 

Pacto Social y Estatutos del Emisor: 

 

▪ No existen negocios o contratos entre el Emisor y sus Directores ó Dignatarios, salvo contratos de trabajo. 

 

▪ No existen disposiciones en el pacto social del Emisor en relación a que Directores, Dignatarios, Ejecutivos 

o Administradores del Emisor tengan: a) la facultad de votar en una propuesta, arreglo o contrato en la que 

tengan interés; b) la facultad para votar por una compensación para sí mismo o cualquier miembro de la Junta 

Directiva, en ausencia de un quórum independiente; c) retiro o no retiro de Directores, Dignatarios, Ejecutivos 

o Administradores por razones de edad. Para ser Director del Emisor no se requiere ser accionista del mismo. 

 

▪ No hay cláusulas que discrimine contra un tenedor existente o futuro de las acciones comunes del Emisor. A 

la fecha, la propiedad efectiva de la totalidad de las acciones del Emisor, al 31 de diciembre de 2018, se 

encontraba en posesión de dos accionistas, 53% propiedad de Souq Investments LP, vehículo controlado por 

Southern Cross Group  y 47% propiedad del Grupo Harari.  

 

▪ No existen restricciones en cuanto al cambio de los derechos de los tenedores de las acciones, más que las 

establecidas por Ley. 
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▪ La Junta General de Accionistas ejerce el poder supremo de la sociedad y se reunirá en reunión ordinaria por 

lo menos una vez al año en la forma y en el día que determinen los Estatutos y mientras no sean aprobados 

los Estatutos en la fecha que convoque el Presidente de la sociedad. La Junta General de Accionistas también 

sesionará en reuniones extraordinarias que serán convocadas por el Presidente de la sociedad o por cualquier 

otro funcionario o dignatario de la sociedad a quien la Junta Directiva autorice para hacer la convocatoria y 

en los casos en que estipulen los Estatutos de la sociedad. Las reuniones de la Junta General de Accionistas 

podrán celebrarse en cualquier parte dentro de la República de Panamá o en el lugar o lugares que señale la 

Junta Directiva. 

 

▪ A la fecha no hay limitaciones en los derechos para ser propietario de valores del Emisor. 

 

▪ A la fecha, las acciones del Emisor son de libre circulación y no existe restricción alguna para su traspaso. La 

propiedad efectiva de la totalidad de las acciones del Emisor, al 31 de diciembre de 2018, se encontraba en 

posesión de dos accionistas, 53% propiedad de Souq Investments LP , vehículo controlado por Southern Cross 

Group, y 47% propiedad del Grupo Harari. 

 

▪ Las modificaciones al capital social del Emisor se realizarán según lo requerido por la Ley. 

 
E. DESCRIPCIÓN DE NEGOCIOS DEL EMISOR 

 

1. Giro Normal de Negocios  

 

En el año 1990 la cadena de Super Xtra inició sus operaciones, enfocado al mercado popular con precios competitivos 

y diversidad de productos.  

 

Desde el inicio, la estrategia del Grupo Xtra fue buscar al consumidor de áreas populares, apostando por el crecimiento 

demográfico de lugares distantes. Mantiene su formato de tiendas por departamentos y su agresiva campaña 

publicitaria que ha logrado posicionarse de forma efectiva en la mente de los consumidores como un supermercado de 

“bajos precios”. 

 

Mantiene actualmente una participación de mercado de aproximadamente 20% (ventas/ventas totales retail Panamá), 

con 24 tiendas (17 Super Xtra y 7 Xtra market) con más de 83,142m2 de área vendible y más de 72,000 unidades de 

productos (SKU), demostrando alta capacidad de ampliar su presencia geográfica alcanzando nuevos mercados en un 

corto período de tiempo. Sus tiendas están todas ubicadas en áreas altamente transitadas y cercanas a sectores 

densamente poblados. 

 

Su alto rendimiento en ventas (ingresos / metraje disponible), actualmente en $8.700 porm2 vs $5.000 por m2 en otras 

cadenas de supermercados públicas en América Latina, demuestra la eficiencia de sus tiendas. Tiene una bodega de 

almacenamiento de 16,000 m2 ubicado en el centro de la ciudad y más del 70% de los productos en cada tienda son 

enviados directamente por sus suplidores. 

 

El Grupo Xtra mantiene una relación de más de 25 años con los siguientes proveedores: Dicarina (Unilever, Dos Pinos, 

Natura y La Chiricana), Nestle, Feduro (General Mills, Pepsi, Conagra, Hershey’s, Inbev, Heinza), Matadero Chiriqui 

(carne) y Tanetatos (Blue Ribbon, McCromick, Quilmes, Revlon). 

 

Actualmente el Emisor tiene aproximadamente 4863 funcionarios, 89,5% trabajando en las tiendas, 7,6% en el área 

administrativa y 2,9% en el depósito y más del 76% de sus clientes están afiliados a su programa de lealtad “FullXtra”. 

 

A continuación, detalle de las tiendas existentes: 



72 

-  

 

 

F. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 

 
Antecedentes 

 

La actividad de supermercados en Panamá es una industria muy competida, siendo las principales cadenas 

Supermercados Xtra (con los formatos Super Xtra y Xtra Market), Grupo Rey (con los formatos Rey, Romero, Mr 

Precio y Metro Plus), Super 99, Machetazo, Riba Smith y Price Smart, que además de competir entre ellos compiten 

también con otros vendedores al detal de alimentos y productos para el hogar.  Panamá todavía no tiene la presencia 

de una grande red internacional de supermercados como Carrefour, Walmart, Casino, Cencosud, Falabella o Makro. 

 

El crecimiento que ha experimentado la economía panameña trae consigo un crecimiento significativo de la industria 

de supermercados. Los principales factores de éxito en la actividad de supermercados en Panamá son: precio, variedad, 

calidad, localización y conveniencia, servicio, presentación y diferenciación. Para diferenciarse de sus competidores 

los supermercados implementan campañas publicitarias y promociones frecuentemente.  

 

Dado los altos volúmenes de venta, las grandes cadenas de supermercados tienen ventajas competitivas que les 

permiten obtener mejores precios de sus proveedores y reducir costos. Sin embargo, muchos productos alimenticios 

compiten en base a diferenciación y tienen un solo proveedor local. Dada la alta competencia y proliferación de locales 

dedicados a la venta al detal de productos alimenticios y para el hogar, los competidores en esta industria no tienen 

mucho poder de negociación. 

 

Ambiente Regulatorio 

 

En atención a las normas que regulan en Panamá a las sociedades anónimas, las Instituciones Públicas que controlan 

su funcionamiento administrativo son:  

 

a) El Ministerio de Comercio e Industrias, en cuanto a su licencia Mercantil 

Entrada en 

Operación

1 San Miguelito 1991

2 Monterrico 1995

3 Ojo de Agua 1996

4 Chorrera 1999

5 Los Pueblos 2001

6 Arraiján 2003

7 Las Acacias 2007

8 Vista Alegre 2009

9 Condado del Rey 2012

10 Villa Lucre 2014

11 Chitré 2015

12 Santiago Plaza 2015

13 Sabanitas 2016

14 El Lago 2016

15 David 2017

16 Anclas 2017

17 Pacora 2017

18 Albrook 2017

19 Chorrillo 2018

20 Changuinola 2018

21 Bugaba 2018

22 Transístmica 2018

23 Penonomé 2018

24 Cativá 2018

Tiendas Actuales
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b) El Ministerio de Economía y Finanzas, en cuanto a su tasa única, rentas e impuestos nacionales 

c) El Municipio del domicilio en cuanto a tasas e impuestos municipales. 

 

Por otro lado, el Emisor debe cumplir con las disposiciones de salubridad que le exige el Ministerio de Salud, al igual 

que con las de salubridad ocupacional que le impone el Ministerio de Trabajo, y las disposiciones de la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).  

 
G. LITIGIOS LEGALES 

 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no tenía litigios legales pendientes que puedan tener un impacto 

significativo en su condición financiera y desempeño.  

 

H. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no mantiene sanciones administrativas impuestas por la 

Superintendencia del Mercado de Valores o alguna organización auto regulada que puedan considerarse materiales con 

respecto a esta Emisión.  

 

I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

El siguiente organigrama muestra la estructura del Emisor al 31 de diciembre del 2018: 

 

 
 

El Emisor, con domicilio comercial en Oficinas Centrales de Supermercados Xtra ubicadas en Calle 7ma, Ciudad 

Radial, Juan Díaz, Ciudad de Panamá, República de Panamá. La propiedad efectiva de la totalidad de las acciones del 

Emisor, al 31 de diciembre de 2018, se encontraba en posesión de dos accionistas, 53% propiedad de Souq Investments 

LP , vehículo controlado por Southern Cross Group, y 47% propiedad del Grupo Harari. 

 

J. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (neto de depreciación) 

 

Supermercados Xtra, S.A. Terrenos Mejoras  
Planta y 

Equipo 
Mobiliario Total 

31 de diciembre de 2015            203,000        10,448,941        27,914,089        13,381,851        51,947,881  

31 de diciembre de 2016            203,000        17,294,459        20,198,368        23,772,940        61,468,767  

31 de diciembre de 2017            203,000        26,479,103        28,261,571        27,549,383        82,493,057  

31 de diciembre de 2018            203,000        34,632,910        34,889,777        29,846,668        99,572,355  

 

 

K. INVESTIGACION, DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

 

El Emisor busca siempre a través de investigación de mercado, analizar como Supermercados Xtra, S.A. está 

posicionado en el mercado de retail en Panamá comparado a otras cadenas. En estas investigaciones se busca analizar 

King's Land

Cova

Southern Cross 

Group
Grupo Harari

53% 47%

100%

100%

Supermercados 

Xtra
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todas las divisiones de negocio, como supermercados, frescos, mercancía general, farmacia y cafetería, y entender 

como el Emisor está posicionado en cada una de estas, como la competencia está posicionada, los productos que más 

contribuyen al crecimiento del Emisor y los que menos contribuyen.  

 

Se analiza también el desempeño de las tiendas existentes y el impacto de las nuevas aperturas, comparado a la 

competencia, buscando entender el comportamiento del ticket promedio versus crecimiento de tráfico. 

 

Al evaluar los principales contribuyentes a la participación de mercado del Emisor y de la competencia, el Emisor 

tiene claridad de cuáles son sus categorías diferenciadoras, cuales categorías contribuyen más al crecimiento y 

categorías que necesitan un mayor enfoque. Con esto el Emisor garantiza el enfoque correcto para maximizar la 

operación y sus resultados.  

 

L. INFORMACION DE TENDENCIAS 

 

Super Xtra mantiene su enfoque en maximizar la operación en marcha de su portafolio de supermercados en Panamá, 

siguiendo la tendencia de la industria de optimizar la cadena de abastecimientos, ampliando aún más su red de 

integración, logrando mayores economías de escala y niveles de eficiencia. Las categorías diferenciadoras de productos 

en el Super Xtra son Aceites comestibles, Detergentes para ropa, Leche en polvo, Pescados y mariscos en conserva, 

papel higiénico y Cereales fríos. 

 

La empresa busca también mantener su estrategia de expansión, evaluando el potencial de apertura de nuevas tiendas 

a futuro. En el 2018 fueron abiertas 6 nuevas tiendas, alcanzando un total de 24 tiendas, con la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

  

Canales de Distribución 

Panamá

Monterrico Condado del Rey San Miguelito Los Pueblos

Las Acacias Ojo de Agua El Lago Albrook

Transístmica

Panamá Oeste

Arraiján Chorrera Vista Alegre Anclas

Chitré Coclé Colón Chiriquí

Chitré Penonomé Cativá David

Panamá

Villa Lucre Pacora Chorrillo

Veraguas Colón Bocas del Toro Chiriquí

Santiago Plaza Sabanitas Changuinola Bugaba

Super Xtra

Xtra Market
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V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL EMISOR 

 

A continuación, se presenta un detalle de las cifras del Emisor. 

 

A. RESUMEN DE LAS CIFRAS FINANCIERAS DEL EMISOR 

 

Cifras Financieras del Emisor para los Doce Meses Terminados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018, y 

para los Seis Meses Terminados en 31 de marzo de 2018 y 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Balance General (en US$) 2016 2017 2018 Mar-19

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y depósitos en bancos 3,021,179         6,708,045         12,466,811       3,627,841         

Cuentas por cobrar (comerciales y otras) 4,748,117         7,024,129         11,514,097       10,509,077       

Cuentas por cobrar (compañías relacionadas) 7,349,012         229,987           302,911           307,533           

Inventarios, netos 54,231,620       64,385,477       71,856,416       72,628,141       

Otros Activos 1,292,732         900,768           838,128           1,294,106         

Activos Corrientes por Impuestos 106,490           1,105,569         178,447           4,764,706         

Total de Activos Corrientes 70,749,150     80,353,975     97,156,810     93,131,404     

Activos No Corrientes

Propiedad, planta y equipo 34,260,768       49,306,656       58,336,358       64,626,176       

Activos Intangibles, neto 1,148,743         164,239,586     161,041,113     161,103,141     

Plusvalía -                  78,732,750       78,732,750       78,732,750       

Otros activos 3,097,633         3,157,695         11,118,760       6,877,197         

Total de Activos No Corrientes 38,507,144     295,436,687   309,228,981   311,339,264   

Total de activos 109,256,294   375,790,662   406,385,791   404,470,668   

Pasivos

Pasivos Corrientes

Préstamos 1,739,130         20,540,517       17,444,725       19,132,722       

Cuentas por pagar (comerciales y otras) 76,905,673       83,055,334       98,098,894       87,949,074       

Ingresos diferidos 682,512           1,174,784         862,776           896,325           

Pasivos por impuestos corrientes 2,000,369         1,002,559         722,198           4,631,351         

Total de Pasivos Corrientes 81,327,684     105,773,194   117,128,593   112,609,472   

Pasivos No Corrientes

Préstamos 4,755,615         80,192,447       89,749,124       90,022,089       

Pasivo por Impuesto diferido 50,769             721,716           1,489,282         1,686,114         

Provisión para prima de aniguedad 861,435           1,028,590         949,916           1,054,547         

Total de Pasivos No Corrientes 5,667,819       81,942,753     92,188,322     92,762,750     

Total de pasivos 86,995,503     187,715,947   209,316,915   205,372,222   

Patrimonio

Acciones comunes 1,070,000         155,785,310     155,785,310     155,785,310     

Impuestos de dividendos prepagados (567,421)          (861,225)          (1,046,182)        (1,046,182)        

Utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 21,758,212       33,150,630       42,329,748       44,359,316       

Total de patrimonio 22,260,791     188,074,715   197,068,876   199,098,444   

Total de pasivos y patrimonio 109,256,294   375,790,662   406,385,791   404,470,666   

Razones Financieras (en US$) 2016 2017 2018 Mar-19

Liquidez

Capital de trabajo (10,578,534)      (25,419,219)      (19,971,783)      (19,478,068)      

Razón Corriente 0.87x 0.76x 0.83x 0.83x

Apalancamiento y Cobertura

Pasivos / Patrimonio 3.91x 1.00x 1.06x 1.03x

Total Pasivos / Total de Activos 0.80x 0.50x 0.52x 0.51x

Endeudamiento financiero / patrimonio 0.29x 0.54x 0.54x 0.55x

Rentabilidad

Rendimiento sobre activos 6.45% 3.03% 3.66% 3.25%

Rendimiento sobre patrimonio 31.66% 6.06% 7.55% 6.61%

Margen de utilidad  (utilidad  neta / ingresos) 1.45% 1.98% 2.31% 1.18%

Super Xtra
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B. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL EMISOR 

 

 

1. Situación Financiera del Emisor  

Activos  

 

Durante 2018, los activos totales del Emisor aumentaron por US$30,595,129 (8.1%), pasando de US$375,790,662 al 

31 de diciembre de 2017 a US$406,385,791 al 31 de diciembre de 2018.  

 

Los activos circulantes aumentaron por US$16,802,835 (20.9%), pasando de US$80,353,975 al 31 de diciembre de 

2017 a US$97,156,810 al 31 de diciembre de 2018. Parte de este aumento fue debido a un incremento en inventarios 

por US$7,470,939 (11.6%), pasando de US$64,385,477 al 31 de diciembre de 2017 a US$71,856,416 al 31 de 

diciembre de 2018. Del total de inventarios al 31 de diciembre de 2018, 61% son inventarios en los supermercados, 

11% frescos, 8% farmacia y 20% otros. 

 

Hubo también un incremento en cuentas por cobrar por US$4,489,968 (63.9%), pasando de US$7,024,129 al 31 de 

diciembre de 2017 a US$11,514,097 al 31 de diciembre de 2018.  

 

Además del aumento en inventario y cuentas por cobrar, parte del incremento del activo circulante fue debido a un 

incremento en el efectivo y depósito de bancos por US$5,758,766 (85.8%), pasando de US$6,708,045 al 31 de 

diciembre de 2017 a US$12,466,811 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Por otro lado, los activos no-circulantes aumentaron por US$13,792,294 (4.7%), pasando de US$295,436,687 al 31 de 

diciembre de 2017 a US$309,228,981 al 31 de diciembre de 2018, principalmente debido al aumento de propiedad, 

planta y equipo por US$9,029,702 (18.3%), pasando de US$49,306,656 al 31 de diciembre de 2017 a US$58,336,358 

al 31 de diciembre de 2018. 

 

A marzo de 2019, los activos totales del Emisor eran de US$404,470,668, lo cual representa una reducción de 

US$1,915,123 (-0.5%) comparado con el total de los activos a diciembre 2018 de US$406,385,791. Los activos 

circulantes disminuyeron por US$4,025,406, pasando de US$97,156,810 a diciembre 2018 a US$93,131,404 a marzo 

2019. Esto se explica principalmente debido a una reducción en el efectivo por US$8,838,970 (-70.9%), pasando de 

US$12,466,811 a diciembre 2018 a US$3,627,841 a marzo 2019 y también a una reducción en cuentas por cobrar 

(comerciales y otras) por US$1,005,020 (-8.7%), pasando de US$11,514,097 a diciembre 2018 a US$10,509,077 a 

Estado de Resultados (en US$) 2016 2017 2018 mar-18 mar-19

Total de Ingresos 487,238,149   575,223,870   644,467,208   147,091,631   171,667,861   

Gastos

Costos de ventas (393,478,702) (452,735,217)  (495,672,536)  (113,571,366) (134,224,726)  

Gastos de personal (39,500,487)   (45,465,806)    (52,631,434)    (12,591,798)   (14,164,106)    

Gastos generales y adminisitrativos (39,831,709)   (48,862,573)    (55,856,632)    (12,909,478)   (15,919,981)    

Total de Gastos (472,810,898) (547,063,596)  (604,160,602)  (139,072,642) (164,308,813)  

EBITDA 14,427,251     28,160,274     40,306,606     8,018,989       7,359,047       

Depreciación y amortización (4,531,525)     (6,591,250)      (11,970,551)    (2,006,770)     (2,542,126)      

Costos financieros, netos (399,041)        (6,065,609)      (7,972,599)      (1,802,585)     (2,040,299)      

Participación en asociadas -                 -                  -                  -                 -                  

Utilidad (pérdida) antes de ISR 9,496,685       15,503,415     20,363,456     4,209,634       2,776,622       

Impuesto sobre la renta corriente (2,448,363)     (3,440,049)      (4,720,563)      (932,980)        (550,222)         

Impuesto diferido (1,167)            (670,948)         (767,566)         (196,832)        (196,832)         

Utilidad (pérdida) neta 7,047,155       11,392,418     14,875,327     3,079,822       2,029,568       

Super Xtra
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marzo 2019. Por otro lado, los activos no circulantes aumentaron por US$2,110,283 (0.7%), pasando de 

US$309,228,981 a diciembre 2018 a US$311,339,264 a marzo 2019. Esto se explica principalmente por un aumento 

en propiedad, planta y equipo por US$6,289,818 (10.8%), pasando de US$58,336,358 a diciembre 2018 a 

US$64,626,176 a marzo 2019. Este aumento fue contrarrestado con una reducción de US$4,241,563 (-38.1%) en otros 

activos, pasando de US$11,118,760 a diciembre 2018 a US$6,877,197 a marzo 2019. 

 

Los activos intangibles y la plusvalía surgen en el 2017 con la adquisición de la participación accionaria en 

Distribuidora Xtra, S.A. por Supermercados Xtra S.A., en el 24 de enero de 2017. La plusvalía surge debido a que el 

costo de la combinación incluyó una prima de control. Adicionalmente, la contraprestación pagada incluyó de manera 

efectiva los importes en relación con los beneficios de las sinergias esperadas, crecimiento de los ingresos, desarrollo 

futuro del mercado y la mano de obra organizada de la empresa.   

 

Pasivos 

 

Durante 2018, los pasivos totales del Emisor aumentaron por US$21,600,968 (11.5%), pasando de US$187,715,947 

al 31 de diciembre de 2017 a US$209,316,915 al 31 de diciembre de 2018. Los pasivos circulantes aumentaron por 

US$11,355,399 (10.7%), pasando de US$105,773,194 al 31 de diciembre de 2017 a US$117,128,593 al 31 de 

diciembre de 2018, principalmente debido a un aumento en las cuentas por pagar por US$15,043,560 (18.1%), pasando 

de US$83,055,334 al 31 de diciembre de 2017 a US$98,098,894 al 31 de diciembre de 2018. Por otro lado, los pasivos 

no-circulantes aumentaron por US$10,245,569 (12.5%), pasando de US$81,942,753 al 31 de diciembre de 2017 a 

US$92,188,322 al 31 de diciembre de 2018, principalmente debido a un aumento en el saldo de los préstamos por 

US$9,556,677 (11.9%), pasando de US$80,192,447 al 31 de diciembre de 2017 a US$89,749,124 al 31 de diciembre 

de 2018. 

 

El total de préstamo aumentó de US$6,460,885 (6.4%), pasando de US$100,732,964 al 31 de diciembre de 2017 a 

US$107,193,849 al 31 de diciembre de 2018, debido a amortizaciones del préstamo de Banco General por 

US$9,107,143, contrarrestado con desembolsos netos de Davivienda por US$15,884,116 y Banco Mercantil por 

US$2,405,294. 

 

  
 

A marzo de 2019, los pasivos totales del Emisor eran de US$205,372,222, lo cual representa una reducción de 

US$3,944,693 (-1.9%) comparado con el total de los pasivos a diciembre 2018 de US$209,316,915. Los pasivos 

circulantes disminuyeron por US$4,519,121 (-3.9%), pasando de US$117,128,593 a diciembre 2018 a 

US$112,609,472 a marzo 2019. Esto se explica principalmente debido a una reducción en cuentas por pagar por 

US$10,149,820 (-10.3%), pasando de US$98,098,894 a diciembre 2018 a US$87,949,074 a marzo.  Por otro lado, los 

pasivos no circulantes se mantuvieron en línea, presentando una variación de solamente US$574,428 (0.6%).  

 

El total de préstamo aumentó de US$1,960,962 (1.8%), pasando de US$107,193,849 al 31 de diciembre de 2018 a 

US$109,154,811 al 31 de marzo de 2019, debido desembolsos netos de Banistmo por US$5,920,488 contrarrestado 

con amortizaciones de los otros préstamos.  

 

Patrimonio 

Durante 2018 el patrimonio total del Emisor aumentó por US$8,994,161 (4.8%), de un patrimonio de US$188,074,715 

al 31 de diciembre de 2017 a un patrimonio de US$197,068,876 al 31 de diciembre de 2018 debido al aumento en 

utilidades no distribuidas por US$9,179,118 (27.7%). 

Préstamos (en US$) Tasa 2016 2017 2018 mar-19

Banesco 3.5% 6,494,745    -                    -                    -                      

Capital Bank 3.5% -               3,000,000         -                    -                      

Banistmo 4.5% -               6,000,000         6,000,000         11,920,488          

Banco Mercantil 3.5% -               2,708,241         5,113,535         4,685,576            

Davivienda 6.4% -               3,000,000         18,884,116       18,725,434          

Banco General 6.0% -               85,000,000       75,892,857       72,857,143          

Intereses por pagar -               1,024,723         1,303,341         966,171               

Total Préstamos 6,494,745  100,732,964  107,193,849  109,154,811     

Super Xtra
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A marzo 2019 el patrimonio total del Emisor aumentó por US$2,029,568 (1%), de un patrimonio de US$197,068,876 

al 31 de diciembre de 2017 a un patrimonio de US$199,098,444 al 31 de marzo de 2019 debido al aumento en utilidades 

no distribuidas por US$2,029,568 (4.8%). 

 

2. Liquidez del Emisor  

 

Al 31 de diciembre de 2017 los activos circulantes del Emisor eran US$80,353,975 y los pasivos circulantes 

US$105,773,194. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) 

era negativo US$25,419,219 y la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 0.76 veces. Al 31 de 

diciembre de 2018 los activos circulantes del Emisor eran US$97,156,810 y los pasivos circulantes US$117,128,593. 

Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era negativo 

US$19,971,783 y la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 0.83 veces. 

 

Este incremento en la razón de liquidez se debe a un aumento de los activos circulantes, principalmente debido al 

aumento en inventarios por US$7,470,939, efectivo y depósitos en bancos por US$5,758,766 y cuentas por cobrar por 

US$4,489,968. 

 

Al 31 de marzo de 2019 los activos circulantes del Emisor eran US$93,131,404 y los pasivos circulantes 

US$112,609,472. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) 

era negativo US$19,478,068 y la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) se mantuvo en 0.83 

veces. 

 

3. Resultado de las Operaciones del Emisor 

 

Ingresos del Emisor  

 

En el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018, el Emisor generó ingresos por US$644,467,208, US$69,243,338 

más (12.0%) que los US$575,225,870 registrados para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017. Este 

incremento se debe principalmente a un aumento en ingresos por actividades ordinarias por US$67,157,203.  

 

A marzo de 2019, el emisor genero ingresos por US$171,667,861, US$24,576,230 (16.7%) más que los 

US$147,091,631 registrados en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a un aumento en ingresos 

por actividades ordinarias por US$24,313,562. 

 

Costos y Gastos del Emisor  

 

Los costos y gastos del Emisor para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron de US$604,160,602, 

US$57,097,006 (10.4%) más que los $547,063,596 en gastos registrados para el año fiscal terminado el 31 de 

diciembre de 2017. Este incremento en los costos y gastos se debe principalmente a un aumento por US$42,937,319 

(9.5%) en los costos de ventas, un aumento de US$7,165,628 y US$6,994,059 en los gastos de personal y los gastos 

generales y administrativos respectivamente.  

 

A marzo 2019, el Emisor incurrió gastos por US$164,308,813, US$25,236,171 (18.1%) más que los US$139,072,642 

registrados en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a un aumento en US$20,653,360 (18.2%) en 

los costos de ventas. 

 

Utilidad Neta del Emisor 

 

Para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018, la utilidad neta del Emisor fue de US$14,875,327, que 

representó un incremento de US$3,482,909 (30.6%) respecto a la utilidad a diciembre 2017 (US$11,392,418). Al 31 

de diciembre de 2018 el rendimiento sobre activos (Utilidad Neta sobre Activos Totales) fue positivo en 3.66% (2017: 

3.03%). 

 

A marzo 2019, la utilidad neta del Emisor fue de US$2,029,568, lo que representa una reducción de US$1,050,254 (-

45.7%) respecto a la utilidad del mismo periodo del año anterior de US$3,079,822. 
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C. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS DEL EMISOR 

 

Super Xtra mantiene su enfoque en maximizar la operación en marcha de su portafolio de supermercados en Panamá, 

siguiendo la tendencia de la industria de optimizar la cadena de abastecimientos, ampliando aún más su red de 

integración, logrando mayores economías de escala y niveles de eficiencia, siempre con el enfoque en precio, 

proximidad/conveniencia y surtido/variedad de productos. 

 

El crecimiento que ha experimentado la economía panameña trae consigo un crecimiento significativo de la industria 

de supermercados y se espera que las ventas de supermercados en Panamá se mantengan creciendo a un ritmo 

acelerado. La empresa busca mantener su estrategia de expansión, acompañando el crecimiento de la economía del 

país, evaluando el potencial de apertura de nuevas tiendas a futuro. En el 2018 inauguró 6 nuevas tiendas, alcanzando 

un total de 24 tiendas y en el 2019 sigue su plan de expansión con la expectativa de apertura de 5 tiendas adicionales 

en Las Tablas, Santiago Terminal, Aguadulce, La Marquesa y Villalobos. Con el enfoque en la optimización de la 

operación y búsqueda constante de mejores niveles de eficiencia, el Emisor contempla continuar creciendo a un ritmo 

razonable y estima mantener y hasta mejorar sus márgenes de operación, y seguir con la tendencia de aumento de la 

rentabilidad de sus activos.  

 

VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 

EMPLEADOS 

 
A. DIRECTORES Y EJECUTIVOS 

 

1. Directores y Dignatarios 

 

Ninguno de los Directores y Dignatarios, Ejecutivos y Administradores y Empleados de Confianza, ha sido designado 

sobre la base de un arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. A continuación se 

presentan los directores del Emisor y sus biografías:  

 

Nombre Posición Desde 
Diego Acevedo Director y Presidente 24 de Enero de 2017 

Charles Harari Perez Director y Tesorero 24 de Enero de 2017 

Murad Moises Harari Dabah Secretario y Presidente Ejecutivo 24 de Enero de 2017 

Juan Pablo Ortiz Director 24 de Enero de 2017 

Murad Harari Sasson Director 24 de Enero de 2017 
Marcos Mulcahy Director 30 de Abril de 2019 

Pedro Pablo Cuevas Director 24 de Enero de 2017 

 

 

 

Nombre: Diego Acevedo 

Director y Presidente 

Nacionalidad: Colombiano 

Fecha de nacimiento: Octubre 26, 1975 

Domicilio comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Dirección postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz,.Panamá, República de Panamá  

Teléfono: +507-2909077 Fax N/A 

Correo electrónico dacevedo@southerncrossgroup.com 

 

Es socio de Southern Cross Group y es responsable por la oficina de Colombia desde 2010. Ha liderado varias 

transacciones en Colombia y Panamá y participa en la Junta Directiva de compañías del portafolio en Colombia, 

Panamá, México y Chile.  Anteriormente, Diego se desempeñó como Principal en Palmfund Management y 

previamente como consultor en Booz Allen Hamilton en Bogotá y Nueva York.  

 

Diego es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes en Colombia y cuenta con un MBA de la Universidad de 

Stanford de Estados Unidos 
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Nombre: Charles Harari Perez  

Director y Tesorero 

Nacionalidad: Panameña  

Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1976 

Domicilio comercial: Oficinas Centrales Distribuidora Xtra, Ciudad Radial, Juan Díaz, Ciudad de Panamá  

Dirección postal: 0838-01259  Panamá, República de Panamá  

Teléfono: +507-290-9000  Fax: 290-0291  

Correo electrónico: chharari@superxtra.com 

 

El Sr. Harari es director y accionista de Distribuidora Xtra. Actualmente, mantiene el cargo de Director y Tesorero. En 

material social empresarial, es Sub-tesorero de la Academia Hebrea de Panamá y tesorero de la organización sin fines 

de lucro b’nai b’rit, entre otras. En materia comercial, es director de varias compañías inmobiliarias, encargadas de 

desarrollar proyectos residenciales en Punta Pacífica, Obarrio y en Panamá Oeste, director de Wisper, compañía que 

brinda servicios de Internet a nivel nacional y director de diversas compañías relacionadas al sector energético, entre 

otras. Adicionalmente ostenta el cargo de Secretario de Lion Hill Capital, S.A.. El Sr. Harari es graduado de la 

Universidad Santa María La Antigua, donde obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Civil.  

 

Nombre: Murad Moises Harari Dabah 

Secretario y Presidente Ejecutivo  

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1979 

Domicilio comercial: Oficinas Centrales Distribuidora Xtra, Ciudad Radial, Juan Díaz, Ciudad de Panamá 

Dirección postal 0838-01259  Panamá, República de Panamá  

Teléfono: +507-290-9000  Fax: 290-0291  

Correo electrónico: murad@superxtra.com  

 

El Sr. Harari es director y accionista de Distribuidora Xtra. Actualmente, mantiene el cargo de Secretario y Presidente 

Ejecutivo. En material social empresarial participa activamente en actividades sociales dentro de la comunidad hebrea, 

director de la escuela La Academia Hebrea, padrino fundador de la Fundación JUPA- Supérate y encargado del manejo 

social empresarial de Supermercados Xtra. En material comercial, es director de la Junta Directiva de Banco 

Metrobank, y miembro de diversos comités ejecutivos dentro de la operación de dicho banco.  

 

 

Nombre: Juan Pablo Ortiz 

Director  

Nacionalidad: Colombiano 

Fecha de nacimiento: Noviembre 14, 1977 

Domicilio comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Dirección postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Teléfono: +507-2909077 Fax: N/A 

Correo electrónico: jortiz@southerncrossgroup.com 

 

Juan Pablo ha sido Principal de Southern Cross Group desde 2014.  Como parte de su rol en Southern Cross Group ha 

participado como miembro activo en la estructuración y ejecución de las inversiones en Supermercados Xtra (Panamá) 

y Volta (Chile).  Actualmente, en adición a su participación en estas Juntas Directivas, hace parte también de la Junta 

Directiva del Puerto de Barranquilla.  Previo a Southern Cross Group se desempeñó entre 2010 y 2013 como CEO de 

Aportes en Línea, principal operador de información de Seguridad Social en Colombia y empresa que inició y 

consolidó dentro del Grupo Aval.  Antes de asumir dicha posición fue consultor en McKinsey & Company en las 
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oficinas de Bogotá y Londres entre 2003 y 2013 donde sirvió múltiples industrias al igual que en Procter & Gamble 

donde inició su carrera desempeñándose en el área de estrategia comercial. 

 

Juan Pablo es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes en Colombia y cuenta con un MBA de la Universidad 

de Harvard de Estados Unidos 

 

Nombre: Murad Harari Sasson 

Director  

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: Noviembre 18 de 1986 

Domicilio comercial: SuperXtra Oficinas Centrales, Juan Diaz Calle Principal, Panamá, República de Panamá 

Dirección postal SuperXtra Oficinas Centrales, Juan Diaz Calle Principal, Panamá, República de Panamá 

Teléfono: +507-2900000 Fax: N/A 

Correo electrónico: marky@superxtra.com 

 

Murad Harari Sasson es Director de Supermercados Xtra. En el pasado se desempeñó como director regional del área 

central de la cadena y como director de expansión.  En la actualidad, además de su rol como director de Supermercados 

Xtra se desempeña como director de múltiples organizaciones de Retail, Bienes Raíces e industrias afines en Panama 

dentro de las que se destacan Rodelag, Kingsland I y Kinglsand II y diversas compañías inmobimilarias del Grupo 

Harari entre otras. 

 

Nombre: Marcos Mulcahy 

Director  

Nacionalidad: Argentina  

Fecha de nacimiento: Mayo 25, 1976  

Domicilio comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Dirección postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Teléfono: +507-2900077  Fax: N/A  

Correo electrónico: mmulcahy@southerncrossgroup.com  

 

Marcos Mulcahy es un Socio en Southern Cross Group. Marcos tiene más de 15 años de experiencia empresarial, 

M&A, y de inversiones en capital privado. Estuvo involucrado en la ejecución y es actualmente miembro de la Junta 

Directiva de las siguientes compañías del portafolio de Southern Cross: Javer, el constructor de casas más grande en 

México; Planigrupo, un desarrollador de centros comerciales y administrador; Grupo Expansion, una imprenta y 

editora digital; y Even Telecom, un desarrollador integrado de infraestructura telecomunicaciones.  

 

Previo a unirse a Southern Cross en 2008, Marcos fue Presidente Ejecutivo de Ecnex International, una compañía de 

servicios de tecnología, la cual él llevó a convertirse en al proveedor de servicio de banda ancha más grande para el 

sector de hospitalidad de Latinoamérica. Antes de ello, Marcos trabajó en BAM&A, una banca de inversión boutique 

Argentina; y Perez Companc, una compañía de energía líder Argentina. 

 

Marcos tiene un título en Economía de la Universidad Católica Argentina. 

 

 

Nombre: Pedro Pablo Cuevas 

Director  

Nacionalidad: Chilena 

Fecha de nacimiento: Septiembre 14, 1953 

Domicilio comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 
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Dirección postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Teléfono: +507-2909077 Fax: N/A 

Correo electrónico: pcuevaslarrain@gmail.com 

 

Pedro Pablo ha pasado la mayoría de su vida profesional en el mundo de ventas al detal. Él fue el Presidente Ejecutivo 

de Supermercados Unimark desde 1994 a 1999. Del 2000 al 2007 se mudó a Colombia para tomar el rol de Presidente 

Ejecutivo de Carulla Viveros S.A. Luego de ello, retornó a Chile para trabajar como consultor y ser parte de diferente 

juntas directivas de empresas tales como; Alvi, Supermercados del Sur, y SMU. Del 2012 a la fecha, él forma parte de 

la junta directiva de Muebles Jamar en Colombia y Super XTRA in Panamá.   

 

                            2. Principales Ejecutivos y Administradores  

 

Nombre: Murad Harari Dabah 

Presidente 

Nacionalidad: Panameño 

Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1979 

Domicilio comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Dirección postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Teléfono: +507-2909077 Fax: N/A 

Correo electrónico: murad@superxtra.com 

 

Nombre: Charles Harari Pérez 

Vicepresidente Financiero  

Nacionalidad: Panameño 

Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1976 

Domicilio comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Dirección postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Teléfono: +507-2909077 Fax: N/A 

Correo electrónico: chharari@superxtra.com  

Desde 1992 en Super Xtra, ocupando diversos cargos y responsable por la implementación de lo centro de compras y 

también por el sector de marcas propias 

Desde 1997 en Super Xtra, ocupando diversos cargos, y miembro de la junta directiva de diversas empresas en Panamá 

y Centroamérica 

 

Nombre: Angel Alvarado 

Vicepresidente de Operaciones  

Nacionalidad: Guatemalteco 

Fecha de nacimiento: Diciembre 16 de 1963. 

Domicilio comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Dirección postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Teléfono: +507-2909077 Fax: N/A 

Correo electrónico: aalvarado@superxtra.com  

 

Angel ha dedicado toda su carrera profesional al retail de alimentos y cuenta con más de 27 años en la industria.  18 

de estos años los desempeño en Walmart Centroamérica en donde desempeñó relevantes cargos en las diversas áreas 

de la organización abarcando temas comerciales, de operaciones y de logística al igual que ocupando cargos directivos 

en diferentes geografías dentro de las que se destacan Guatemala, Costa Rica y El Salvador.  Angel inició su carrera 

con el Grupo Codinsa en el cuál desempeño cargos en el área de producción y operaciones. 
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Durante el último año, Ángel se ha desempeñado como Vicepresidente de Operaciones y Comercial de Supermercados 

Xtra con foco en inculcar las mejores prácticas de retail que su exposición le ha permitido acumular dentro de los 

procesos de la organización. 

 

Ángel es Ingeniero de Producción de la Universidad San Carlos de Guatemala y tiene un MBA del INCAE de Costa 

Rica. 

 

B. ASESORES LEGALES 

 

Asesores Legales Internos – Emisor 

 
El Asesor Legal Interno de Emisor es la Licenciada Marisa Venegas con idoneidad No. 14165 

 

Domicilio Comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Apartado Postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Correo electrónico: mvenegas@superxtra.com 

Teléfono: +507-2909077 

Facsímil: N/A 

 

Asesores Legales Externos – Co-Estructuradores 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee (“ALCOGAL”), con domicilio en Torre Humboldt Tower, Piso 2, Ciudad de 

Panamá, República de Panamá; Teléfono: 269-2620 y Fax: 264-3257, actuó como asesor legal de los Co-

Estructuradores, la Casa de Valores- y Puesto de Bolsa, el Agente Administrativo, el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y el Agente Fiduciario en la presente Emisión de Bonos Corporativos.  En esta capacidad ALCOGAL 

ha asesorado a los agentes mencionados anteriormente en la preparación de la solicitud de registro de la oferta pública 

de los Bonos, del Convenio de Agente de Pago, Registro y Transferencia, del Prospecto Informativo, el Fideicomiso 

de Garantía y en el registro de los Bonos en la Superintendencia del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A.  La persona de contacto en Alemán, Cordero, Galindo & Lee es el Licenciado Arturo Gerbaud, con 

correo electrónico: agerbaud@alcogal.com. 

  

C. AUDITORES EXTERNOS 

 
El auditor externo del Emisor es la firma Deloitte. El nombre del contacto principal es el Licenciado Gilberto Mora.  

 

Domicilio Comercial: Torre Banco Panamá, Piso 10,  Avenida Boulevard y La Rotonda, Costa del Este 
Apartado Postal: 5226, Panamá, República de Panamá 

Correo Electrónico: gmora@deloitte.com 
Teléfono: +507-303-3410000 
Facsímil: N/A 
 
El responsable de la auditoría interna del Emisor es el Licenciado José Armando Villarreal quien cuenta con Licencia CPA No. 

0488-2007. 

 

Domicilio Comercial: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Apartado Postal: Super Xtra, Calle 7ma, Ciudad Radial, Juan Díaz, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Correo Electrónico: jvillarreal@superxtra.com 

Teléfono: +507-2909077 

Facsímil: N/A 

 

D. ASESORES FINANCIEROS 

 

Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. actuaron como Co-Estructuradores de esta Emisión de Bonos, siendo sus 

responsabilidades las de encausar y supervisar la preparación de este Prospecto Informativo, elaborar y desarrollar el 

modelo financiero, acompañar al Emisor durante el proceso de la obtención de la calificación de riesgo, coordinar con 

los asesores legales la elaboración de la documentación legal pertinente, y obtener el registro de esta Emisión de Bonos 

por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, el listado de la misma en la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A. y la consignación de los Bonos en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

 

mailto:gerbaud@alcogal.com
mailto:gmora@deloitte.com
mailto:jvillarreal@superxtra.com
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E.  DESIGNACIÓN POR ACUERDOS O ENTENDIMIENTOS 

 

Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General del Emisor son elegidos por acuerdos de los accionistas 

mayoritarios. A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su 

cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con clientes o suplidores del Emisor. 

 

F. COMPENSACION  

 

Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna en concepto de dietas por su participación 

en las reuniones de Junta Directiva y Comités. 

 

El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Claves, para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018 

fue de B/. 4,398,188 (B/. 3,998,353 para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017).  

 

En el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018 se pagaron en concepto de salarios y beneficios a empleados la 

suma de B/. 52,630,602 (B/. 45,465,806 para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018). 

 

El monto total reservado por el Emisor en provisión para prima de antigüedad e indemnización, para el año fiscal 

terminado el 31 de diciembre de 2018 fue de B/. 949,916 (B/. 1,028,590 para el año fiscal terminado el 31 de diciembre 

de 2017). 

 

G. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

El Emisor cumple con las reglas y procedimientos de buen gobierno corporativo contenidas en el Acuerdo No. 12-

2003 de 11 de Noviembre de 2003, por el cual se recomiendan guías y principios de buen gobierno corporativo por 

parte de sociedades registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores.  

 

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación se rige por lo 

establecido en la Junta de Accionistas. A los Directores no se les reconoce dietas ni beneficios adicionales. Los actuales 

miembros de la Junta Directiva llevan ejerciendo sus cargos desde el 25 de Enero de 2017, con excepción de Marcos 

Mulcahy quien fue nombrado el 30 de Abril de 2019. En el presente no tienen período de expiración en sus cargos. 

 

H. EMPLEADOS 

 
Al 31 de diciembre de 2018 el detalle de los empleados del Emisor es el siguiente: 

 

# de Empleados Ubicación Geográfica 

4.164 Ciudad de Panamá  

398 Provincia de Chiriquí 

285 Provincia de Colón 

264 Provincia de Herrera 

129 Provincia de Veraguas 

5.240 Total 

 

La mayoría de los colaboradores arriba descritos no se encuentran afiliados a ningún grupo sindical. De la totalidad de empleados 

enunciada, 467 se encuentran adscritos a la Unión de Empleados del Comercio. Las relaciones de la empresa con este sindicato se 

manejan dentro de un ambiente de respeto y conciliación. 

 

VII. PROPIEDAD ACCIONARIA  

 
 

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

Accionista 
Cantidad  de 

Acciones 

% respecto del total de 

acciones emitidas 

Número de 

accionistas 

% que representan 

respecto de la cantidad 

total de accionistas 

Souq Investments LP 53,000 53.00% 53 53% 

Grupo Harari 47,000 47.00% 4 47% 

Total 100,000 100.00% 57 100% 
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La Propiedad efectiva de la totalidad de las acciones del Emisor, al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en posesión de dos 

accionistas, Souq Investments LP con 53% y Grupo Harari con 47%.  
 

VIII.  ACCIONISTAS PRINCIPALES 

 

A. IDENTIDAD Y NÚMERO DE ACCIONES  

 
A continuación, se presenta la composición accionaria del Emisor al 31 de diciembre de 2018, bajo un formato tabular: 

Grupo de Acciones Número de Acciones 

%  del total de las 

acciones Número de accionistas 

% de la cantidad total 

de accionistas 

1 a 49,999 47,000 47% 4 47% 

Más de 50,000 53,000 53% 53 53% 

Totales 100,000 100% 57 100% 

 
Souq Investments LP es un vehículo de inversión controlado por Southern Cross Group, una firma de capital privado fundada en 

1998 para realizar inversiones orientadas en valores en compañías de Latinoamérica que tienen un potencial significativo para 

desempeño mejorado y crecimiento. Desde su creación, SCG ha invertido en compañías que participan en una amplia gama de 

industrias, incluyendo bienes de consumo, detal, construcción de hogar, entretenimiento, logística, farmacéuticas, energía, petróleo 

y gas, servicios públicos, tecnología, y telecomunicaciones. Actualmente, el equipo de Southern Cross está compuesto de trece 

personas principales, localizadas en seis oficinas regionales.  

 

El Grupo Harari es un grupo empresarial familiar panameño que ya va por su tercera generación.  Dentro de los principales negocios 

del Grupo se encuentran las actividades de Retail, siendo la familia fundadora y gestora de Supermercados Xtra S.A.  

Adicionalmente cuenta con actividades en finca raíz iniciando por locales comerciales como insumo clave para las operaciones de 

Supermercados, posteriormente incursionando con inversiones minoritarias de proyectos de vivienda en áreas como Punta Pacífica, 

Costa del Este y Calle 50 entre otras, al igual que en relevantes proyectos de oficinas y logística en la ciudad de Panamá, participando 

en proyectos de alta relevancia como Panatrópolis.  La familia también cuenta con inversiones en el sector de telecomunicaciones, 

energía y otras industrias tanto en Panamá como en otros países vecinos.   
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IX. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES  

 

A. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

 

A continuación, se presentan los saldos y transacciones más importantes con partes relacionadas al 31 de diciembre 

de 2016, 2017 y 2018 y a 31 de marzo de 2019 

 

 
 

No existen políticas o condiciones bajo las cuales se realizan créditos entre las partes relacionadas. No existen créditos 

con partes relacionadas.  

 

Banco General, S.A. y Banistmo S.A. Corporación Financiera y sus subsidiarias y afiladas, mantienen los roles de Co-

Estructuradores, Agente de Pago, Registro y Transferencia, Agente Fiduciario y Suscriptores de la presente Emisión.  

 

BG Investment Co., Inc., Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión, forman parte del mismo grupo 

económico, de Banco General, S.A., el cual es Suscriptor, Co-Estructurador y Agente de Pago, Registro y 

Transferencia de la presente Emisión. BG Investment Co., Inc., Casa de Valores y Puesto de Bolsa de esta Emisión, 

ambas subsidiarias en un 100% de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de 

LatinClear.  

 

Transacciones con Partes Relacionadas (en US$)

Super Xtra 2016 2017 2018 Mar-19

Cuentas por Cobrar/Pagar Relacionadas

Chitreland, S.A.

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas 5,001,439                -                         -                         -                         

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas

Santiago Lands S.A.

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas 1,620,641                -                         -                         -                         

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas

King'S Land Corp, S.A.

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas 285,716                  -                         -                         -                         

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas

Consorcio De Valores, S.A.

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas 213,867                  229,987                  211,289                  212,811                  

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas

Cativa Lands S.A.

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas 183,081                  -                         -                         -                         

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas

The Bayano Group Company S.A.

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas 32,116                    -                         -                         -                         

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas

Chilibre Land Co S.A.

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas 8,755                      -                         -                         -                         

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas

Centro Super Market, S.A.

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas -                         -                         91,622                    94,722                    

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas

Otras

Saldos Adeudados por Partes Relacionadas 3,397                      -                         -                         -                         

Saldos Adeudados a Partes Relacionadas
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Valores Banistmo S.A., una Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión, forma parte del mismo grupo 

económico de Grupo Bancolombia, cuyas afiliadas incluyen a Banistmo, S.A., Co-Estructurador y Suscriptor de la 

presente Emisión, y Banistmo Investment Corporation, S.A., Agente Fiduciario en Panamá de la presente Emisión. 

 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal de la Emisión no tienen relación accionaria, ni han sido ni son 

empleados del Emisor, ni de las Casas de Valores, ni de los Suscriptores, Co-Estructuradores y Agente de Pago, 

Registro y Transferencia.  

 

El Asesor Legal de esta Emisión será el agente residente del Fideicomiso de Garantía.  

 

Rolando Arias y Gary Chong Hon, son directores de Latinex y ejecutivos de Banco General, S.A., el Suscriptor, Co-

Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión.  

 

X. ENMIENDAS Y CAMBIOS 

 

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el consentimiento 

de los Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 

inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la SMV para su 

autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses 

de los Tenedores Registrados. Copia de la documentación que ampare la modificación de términos y condiciones de 

los Bonos Corporativos será remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

En el caso de cualquier otra modificación, cambio o dispensa que el Emisor desee realizar en los Términos y 

Condiciones de los Bonos y/o en la documentación que ampara esta Emisión se requerirán los siguientes 

consentimientos: 

 

Para una modificación o dispensa relacionada con la tasa de interés, plazo, redención anticipada, pago a capital, 

Endeudamientoy/o garantías de cualquier de las Series de los Bonos, se requerirá la aprobación de los Tenedores 

Registrados que representen en su conjunto al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto a Capital 

de los Bonos emitidos y en circulación en un momento determinado (la “Súper Mayoría de los Tenedores 

Registrados”). 

 

Para la modificación o dispensa de cualquier otro término y condición de cualquiera de las Series de los Bonos, los 

cuales podrán ser dispensados o modificados por iniciativa del Emisor, se requerirá el consentimiento de aquellos 

Tenedores Registrados que representen en su conjunto al menos el sesenta y seis por ciento (66%) del Saldo Insoluto 

a Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un momento determinado (la “Mayoría de los Tenedores 

Registrados”). 

 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la SMV en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 

2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y 

condiciones de valores registrados en la SMV, así como cualquier otra disposición que ésta determine. 

 

XI. TRATAMIENTO FISCAL 

 
Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo 

estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con el Artículo 334 del Texto Único 

del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se 

regula el mercado de valores de la República de Panamá (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado), para los 

efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán 

gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores, siempre y cuando dichos 

valores estén registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y la enajenación 

de los mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en 

los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha 
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enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a 

un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias 

obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 

retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de 

adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco 

el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere 

incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá 

optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en 

concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar 

la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá 

presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar 

a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó la 

transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos 

gravables del contribuyente. 

 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al 

momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el registro de la transferencia del Bono a su nombre, 

deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de 

junio de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en 

la venta de los Bonos. 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único 

del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado), los intereses que se 

paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estarán exentos del 

Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de valores u 

otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 

los tenedores de estos gozarán de este beneficio fiscal.   

 

Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen colocados a través de tal bolsa de 

valores, los intereses que se paguen a los tenedores de estos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento 

(5%) el cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 
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XII. ANEXOS 

 

 

A. Estados Financieros Auditados 

▪ Estados Financieros Auditados del Emisor para los años fiscales terminados el 31 de diciembre de 2016, 

2017 y 2018. 

 

B. Estados Financieros Interinos 

▪ Estados Financieros Interinos del Emisor para los trimestres terminados el 31 de marzo 2018 y 2019. 

 

C. Glosario de Términos 

 

E. Informe de la Calificación de Riesgo 
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ANEXO A 

 

A. Estados Financieros Auditados 

Estados Financieros Auditados del Emisor para los años fiscales terminados el 31 de diciembre de 2016, 2017 

y 2018. 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
A los Accionistas de 
Supermercados Xtra, S.A. 

Opinión 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
RUC 16292-152-155203 D.V. 65 
Torre Banco Panamá, piso 12 
Avenida Boulevard y la Rotonda 
Costa del Este, Panamá 
Apartado 0816-01558 
Panamá, Rep . de Panamá 

Teléfono: (507) 303-4100 
Fax: (507) 269-2386 
infopanama@deloitte.com 
www.deloitte.com/pa 

Hemos auditado los estados financieros de Supermercados Xtra, S.A. (la Empresa), los cuales abarcan el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y estado de ganancia o pérdida y otro resultado 
integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2018, y su desempeño financiero y flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF's). 

Base para la Opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Empresa de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra 
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de 
acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno por los Estados Financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las NIIF's, y del control interno que la Administración determine como necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa para 
continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio en 
marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la administración pretenda 
liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la Empresa. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 



Deloitte . 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no tienen 
errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión. 
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a 
cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error importante cuando éste 
exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualn;iente o de manera 
acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realizadas tomando en 
cuenta estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude o 
error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error, 
debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones 
erróneas, o la violación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de situaciones 
de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre 
importante en relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca 
de la capacidad de la Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de auditoría a las 
revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modifiquemos nuestra opipión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida en 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar 
que la Empresa deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de 
manera que logren su presentación razonable. 

Nosotros comunicamos a los encargados del gobierno corporativo lo referente a, entre otros asuntos, el 
alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría. 

30 de abril de 2019 
Panamá, Rep. de Panamá 
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Supermercados Xtra, S.A.

Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Activos Notas 2018 2017

Activos corrientes:
Efectivo y depósitos en banco 6 12,466,811         6,708,045          
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7 11,514,097         7,024,129          
Cuentas por cobrar compañías afiliadas y relacionadas 5 302,911              229,987             
Inventarios, netos 8 71,856,416         64,385,477        
Otros activos 12 838,128              900,768             
Activos corrientes por impuestos 178,447              1,105,569          

Total de activos corrientes 97,156,810         80,353,975        

Activos no corrientes:
Propiedad, planta y equipo 9 58,336,358         49,306,656        
Activos intangibles, neto 10 161,041,113       164,239,586      
Plusvalía 11 78,732,750         78,732,750        
Otros activos 12 11,118,760         3,157,695          

Total de activos no corrientes 309,228,981       295,436,687      

Total de activos 406,385,791       375,790,662      

(Continúa)
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Supermercados Xtra, S.A.

Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Pasivos y patrimonio Notas 2018 2017

Pasivos corrientes:
Préstamos 14 17,444,725         20,540,517         
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 98,098,894         83,055,334         
Ingresos diferidos 22 862,776              1,174,784           
Pasivos por impuestos corrientes 722,198              1,002,559           

Total de pasivos corrientes 117,128,593       105,773,194       

Pasivos no corrientes:
Préstamos 14 89,749,124         80,192,447         
Pasivo por impuesto diferido 18 1,489,282           721,716              
Provisión para prima de antigüedad 15 949,916              1,028,590           

Total de pasivos no corrientes 92,188,322         81,942,753         

Total de pasivos 209,316,915       187,715,947       

Patrimonio:
Acciones comunes 16 155,785,310       155,785,310       
Impuesto de dividendos prepagados (1,046,182)         (861,225)            
Utilidades no distribuidas 42,329,748         33,150,630         

Total de patrimonio 197,068,876       188,074,715       

Total de pasivos y patrimonio 406,385,791       375,790,662       

(Concluye)
Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Supermercados Xtra, S.A.

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Notas 2018 2017

Ingresos de actividades ordinarias 630,286,460      563,129,257      
Costos de ventas (495,672,536)     (452,735,217)     
Ganancia bruta 134,613,924      110,394,040      

Otros ingresos 19 14,180,748        12,094,613        
Gastos de depreciación y amortización 9, 10 (11,970,551)       (6,591,250)         
Gastos de salarios y  beneficios a empleados (52,631,434)       (45,465,806)       
Costos financieros, netos 20 (7,972,599)         (6,065,609)         
Gastos de ventas generales y administrativos 17 (55,856,632)       (48,862,573)       

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 20,363,456        15,503,415        

Impuesto sobre la renta corriente 18 (4,720,563)         (3,440,049)         
Impuesto diferido (767,566)            (670,948)            

Total de gasto de impuesto sobre la renta (5,488,129)         (4,110,997)         

Ganancia neta del año 14,875,327        11,392,418        

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Supermercados Xtra, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

Impuestos de  Utilidades 

Nota
Acciones 
comunes

dividendos 
prepagado  no distribuidas Total de 

patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1,070,000        (567,421)         21,758,212        22,260,791     

Acciones comunes 154,715,310    -                      -                        154,715,310   

Ganancia del año -                      -                      11,392,418        11,392,418     

Impuestos de dividendos prepagados -                      (293,804)         -                        (293,804)         

Saldo al 31 de diciembre de 2017 16 155,785,310    (861,225)         33,150,630        188,074,715   

Ganancia del año -                      -                      14,875,327        14,875,327     

Distribución de dividendos -                      227,848           (5,696,209)         (5,468,361)      

Impuestos de dividendos prepagados -                      (412,805)         -                        (412,805)         

Saldo al 31 de diciembre de 2018 16 155,785,310    (1,046,182)      42,329,748        197,068,876   

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

(En balboas)
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Supermercados Xtra, S.A.

Estado de flujos de efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Notas 2018 2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Ganancia del año 14,875,327      11,392,418      
Ajustes por:

Gasto de impuesto corriente reconocido en resultados 18 4,720,563        3,440,049        
Pasivo por impuesto diferido 18 767,566           670,947           
Bajas de activo fijo 9 111,756           114,576           
Provisión para obsolescencia de inventarios 8 209,073           336,410           
Provisión para cuentas de cobro dudoso 7 79,048             -                      
Costos de financiamientos reconocidos en resultados 20 7,972,599        6,065,609        
Depreciación y amortización de activos no corrientes 9, 10 11,970,551      6,591,250        
Aumento de provisión para prestaciones prima de antigüedad 15 448,419           345,979           

41,154,902      28,957,238      

Variación en el capital de trabajo:
Aumento de cuentas por cobrar comerciales y (4,569,016)       (2,276,012)       
   de otras cuentas por cobrar
Aumento de inventarios (7,680,012)       (10,490,267)     
 (Aumento) disminución de otros activos (7,898,427)       102,750           
Aumento de cuentas por pagar comerciales 
   y de otras cuentas por pagar 13,763,046      4,902,506        
Aumento en activos corrientes por impuestos 927,122           (999,079)         
Aumento (disminución)  en pasivos por impuestos corrientes (280,361)         (997,810)         
(Disminución) aumento de ingreso diferido (312,008)         492,272           

Efectivo proveniente de las operaciones 35,105,246      19,691,598      

Pago de prima de antigüedad 15 (527,093)         (178,824)         
Intereses pagados (7,693,981)       (5,040,886)       
Impuesto sobre la renta pagado (3,440,049)       (2,448,363)       

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 23,444,123      12,023,525      

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo 9 (17,281,831)     (20,863,773)     
Desembolsos originados por plusvalia 11 -                      (78,732,750)     
Pagos por adquisición de activos intangibles 10 (631,703)         (163,494,163)   

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (17,913,534)     (263,090,686)   

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Disminución (aumento) cuentas por cobrar compañía relacionada 5 (72,924)           7,119,025        
Aumento de préstamos 14 19,900,000      100,000,000    
Dismunición de préstamos 14 (13,717,733)     (6,786,504)       
Acciones comunes -                      154,715,310    
Dividendos pagados 16 (5,696,209)       -                      
Impuesto de dividendos prepagados (184,957)         (293,804)         

Efectivo neto (utilizado en)  proveniente de por las actividades de financiamiento 228,177           254,754,027    

Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo 5,758,766        3,686,866        

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 6,708,045        3,021,179        

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 12,466,811      6,708,045        

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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1. Información general  
 
Supermercados Xtra, S.A. (La Empresa), sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá desde el 16 de octubre de 1958. Su actividad principal es la venta de mercancía 
al detal a través de diecisiete (17) supermercados identificados como Super Xtra y siete (7) como Xtra 
Market. 
 
En enero de 2017, Supermercados Xtra, S.A. adquirió a Distribuidora Xtra, S.A. a través de la compra 
de la totalidad de las acciones emitidas y realizó un convenio de fusión por absorción de ambas 
sociedades sobreviviendo la sociedad Supermercados Xtra, S.A. Este convenio fue formalizado 
mediante escritura pública No. 1678 de 30 de enero de 2017 y comunicado a la Dirección General de 
Ingresos (DGI) el 17 de mayo de 2017. 
 
 

2. Aplicación de Normas internacionales de Información Financiera (NIIF’s)  
 
2.1 Normas que entran en vigencia en el período corriente 

 
La Empresa ha adoptado las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) 
a partir del 1 de enero de 2018.  Otras normas también efectivas a partir del 1 de enero de 2018 
no tuvieran un efecto significativo sobre los estados financieros. 

 
2.2 Modificaciones a las NIIF’s y la nueva interpretación que están vigentes de manera 

obligatoria para el presente año. 
 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 

La Empresa ha adoptado la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” versión revisada de 2014, y cuya 
aplicación inicial es a partir del 1 de enero de 2018.  La NIIF 9 reemplaza NIC 39 - Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición.  Los requerimientos de la NIIF 9 representan un cambio 
significativo con respecto a la NIC 39.  
 
La adopción de la NIIF 9 ha resultado en cambios en las políticas contables para el reconocimiento, 
la clasificación y la medición de los activos y pasivos financieros y el deterioro de los activos 
financieros.  La NIIF 9 también modifica significativamente la NIIF 7 - “Instrumentos financieros – 
divulgación”.  En consecuencia, para las revelaciones a la NIIF 7 también se han aplicado 
únicamente para las notas del período actual. 
 
La NIIF 9 contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición de activos financieros y 
pasivos financieros, b) metodología de deterioro y c) contabilidad de cobertura general.  
 
Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros; 
 
La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: medidos al 
costo amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) y al 
valor razonable con cambios en resultados (VRCR).  La clasificación de NIIF 9, generalmente se 
basa en el modelo de negocio en el que se administra un activo financiero y sus flujos de efectivo 
contractuales. La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidas hasta el 
vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y disponibles para la venta. 
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La NIIF 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificación de 
los pasivos financieros. Sin embargo, aunque según la NIC 39 todos los cambios en el valor 
razonable de los pasivos designados bajo la opción de valor razonable se reconocieron en 
resultados, según la NIIF 9, los cambios en el valor razonable generalmente se presentan de la 
siguiente manera: 
 
• La cantidad de cambio en el valor razonable atribuible a cambios en el riesgo de crédito del 

pasivo se presenta en otras utilidades integrales, y 
• El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en utilidad o pérdida. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdida incurrida" en la NIC 39 con un modelo de "pérdida 
crediticia esperada" en cuentas por cobrar comerciales e instrumentos de deuda, medidos al costo 
amortizado y medidos al VRCORI.  El cargo por deterioro para las pérdidas crediticias esperadas 
depende de si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial. 
Si el riesgo de crédito no ha aumentado significativamente, el cargo por deterioro es igual a las 
pérdidas crediticias esperadas que resultan de los eventos de incumplimiento que son posibles 
dentro de los próximos 12 meses (Etapa 1). Si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente, o la cuentas por cobrar está en mora o de otra manera deteriorado, el cargo por 
deterioro es igual a las pérdidas de crédito esperadas de por vida (Etapas 2 y 3). 
 
La pérdida de crédito esperada se calcula para todas las cuentas por cobrar comerciales en función 
del método simplificado que se basa en su morosidad e incorpora información prospectiva. Los 
elementos prospectivos reflejan las expectativas de la alta dirección de la Empresa e implican la 
creación de escenarios (óptimo, normal y bajo), incluida una evaluación de la probabilidad de cada 
escenario. La información prospectiva es un juicio crítico  

 
NIIF15 - Ingresos de Contratos con los Clientes 
 
La NIIF 15 establece un marco conceptual para determinar cuándo y por qué monto se reconocen 
los ingresos. Reemplaza las guías de reconocimiento de ingresos existente, que incluye la NIC 18 
Ingresos de actividades ordinarias, la NIC 11- Contratos de construcción y CINIIF 13 - Programa 
de fidelización de clientes. 
 
La Compañía ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus 
estados financieros. Esta se centró en una revisión de los programas de lealtad, honorarios y 
comisiones, ya que los ingresos que provienen de instrumentos financieros están fuera del alcance 
de esta norma. Los resultados de esta revisión indican que la NIIF 15 no tiene un impacto 
significativo en el reconocimiento o medición los ingresos mencionados. 
 
NIIF’s nuevas y revisadas emitidas no adoptadas a la fecha 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17. Esta norma elimina la clasificación de los 
arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos 
financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. La NIIF 16 es 
efectiva para los períodos que inicien después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es 
permitida para entidades que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos de clientes. 
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La Administración está en el proceso de evaluar el posible impacto de estas enmiendas en los 
estados financieros de la Empresa. 
 

3. Políticas de contabilidad significativas 
 

3.1 Estado de cumplimiento 
 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 

3.2 Base de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico.  Por lo general, el 
costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los 
activos. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, 
independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado usando otra técnica 
de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta 
las características del activo o pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta esas 
características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos 
de medición y/o revelación en estos estados financieros se determina sobre esa base, excepto por 
las transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 
2, las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen 
ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto 
realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se categorizan 
en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor 
razonable son observables y la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable 
en su totalidad, que se describen a continuación:  
 
• Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 

y pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición; 
 
• Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 

1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente; y 
 
• Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo. 
 
Las políticas contables principales se expresan más adelante. 
 

3.3 Plusvalía 
 
La plusvalía surgida de la adquisición de un negocio se mantiene al costo establecido a la fecha 
de adquisición del negocio menos las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiese. 
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Para fines de la prueba del deterioro del valor, la plusvalía es asignada a cada una de las unidades 
generadoras de efectivo de la Empresa que se espera obtengan beneficios de las sinergias de esta 
combinación. 
 
Las unidades generadoras de efectivo a las cuales se asigna la plusvalía son sometidas 
anualmente a pruebas por deterioro del valor, o con mayor frecuencia, si existe un indicativo de 
que la unidad podría haber sufrido deterioro en su valor. Si el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo es menor que el monto en libros de la unidad, la pérdida por deterioro del 
valor se asigna primero a reducir el monto en libros de la plusvalía asignada a la unidad y luego a 
los otros activos de la unidad, proporcionalmente, tomando como base el monto en libros de cada 
activo. La pérdida por deterioro del valor para la plusvalía se reconoce directamente en los 
resultados en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral.  La pérdida por deterioro 
del valor reconocida respecto de la plusvalía, no se reversa en períodos posteriores. 
 
En caso de venta o baja de una unidad generadora de efectivo, el monto atribuible de la plusvalía 
se incluye en el cálculo de la ganancia o pérdida por venta o por retiro. 
 

3.4 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos se miden al valor razonable de la contrapartida recibida o por cobrar. Los ingresos de 
actividades ordinarias se reducen para considerar devoluciones de clientes, descuentos y otras 
deducciones similares.   
 

  Venta de bienes 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes deben ser reconocidos 
cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
• La Empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados 

de la propiedad de los bienes; 
• La Empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre 
los mismos. 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad;  
• Sea probable que la Empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
• Los costos incurridos, o por incurrir, relacionados con la transacción pueden medirse con 

fiabilidad. 
 
Las ventas de bienes que resulten en créditos por incentivos para los clientes de acuerdo con el 
programa de la Empresa denominado Full Xtra se contabilizan como transacciones de ingresos 
compuestos por múltiples elementos y el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir se distribuye entre los bienes entregados y los créditos por incentivos otorgados. La 
contraprestación asignada a los créditos por incentivos se mide con referencia a su valor razonable 
- el monto por el cual podrían venderse esos créditos por incentivos por separado.  Dicha 
contraprestación no se reconoce como ingreso de las actividades ordinarias al momento de la 
transacción de venta inicial - siendo diferida y reconocida como tal, una vez que los créditos por 
incentivos son utilizados y se hayan cumplido las obligaciones de la Empresa.  
 

  



Supermercados Xtra, S.A. 
 
Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
 

- 12 - 
 

Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses son reconocidos cuando sea probable que la Empresa reciba los 
beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de actividades 
ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son registrados sobre una 
base de tiempo, con referencia al capital vigente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la 
tasa de descuento que iguala exactamente los flujos futuros de efectivo estimados a lo largo de la 
vida esperada del activo financiero con el importe neto en libros de ese activo a su reconocimiento 
inicial. 
 
Ingresos por alquileres 
 
La política de la Empresa para el reconocimiento de ingresos provenientes de arrendamientos 
operativos se describe en la Nota 3.5. 
 

  Otros ingresos operativos 
 
Los otros ingresos operativos (comisiones y otros) se reconocen con base en el método de 
devengado según la sustancia de los acuerdos correspondientes. 
 

3.5 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

 
  3.5.1 La Empresa como arrendador 
 

El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce 
empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento. 
Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo 
son añadidos al importe en libros del activo arrendado, y son reconocidos empleando el 
método de línea recta durante el plazo del arrendamiento. 

 
3.5.2 La Empresa como arrendatario 

 
Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen inicialmente como 
activos de la Empresa a su valor razonable, al comienzo del arrendamiento, o si fuera 
menor, al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente 
al arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación bajo 
arrendamiento financiero.  
 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción 
de las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante 
sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a 
resultados, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos aptos, en cuyo 
caso son capitalizados conforme a la política general de la Empresa para los costos por 
préstamos. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los 
períodos en los que son incurridos. 
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Los pagos por alquileres bajo arrendamientos operativos se reconocen como gastos 
empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, 
salvo cuando resulta más representativa otra base sistemática del patrón temporal en el 
cual el beneficio económico se consume.  Las cuotas contingentes por arrendamientos, 
bajo arrendamientos operativos, se reconocen como gastos en los períodos en los que son 
incurridos. 
 
En caso de que se reciban incentivos para convenir arrendamientos operativos, dichos 
incentivos se reconocen como pasivos. El beneficio total de los incentivos se reconoce 
como una reducción del gasto por concepto de alquiler sobre la base de línea recta, salvo 
cuando resulta más representativa otra base sistemática del patrón temporal en el cual el 
beneficio económico se consume. 

 
3.6 Costos de deudas 

 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el período 
en que se incurren. 
 

3.7 Impuesto sobre la renta  
 
El impuesto sobre la renta del año comprende el impuesto sobre la renta corriente y diferido. 
 

 Impuesto corriente 
 
El impuesto corriente a pagar se basa en la renta gravable del año.  El impuesto sobre la renta del 
período difiere de la ganancia antes de impuesto reportada en el estado de ganancias o pérdidas 
y otro resultado integral, debido a los efectos que producen aquellas partidas reconocidas como 
gravables/no gravables y deducibles/no deducibles.  El pasivo en concepto de impuesto corriente 
se calcula utilizando la tasa vigente (25%) a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Impuesto diferido 
 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los 
activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce 
generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Se reconoce generalmente un 
activo por impuesto diferido, por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que pueda utilizar 
esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 
temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto al de una combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la 
ganancia contable. Adicionalmente, los pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si la 
diferencia temporaria se deriva del reconocimiento inicial de la plusvalía. 
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Se reconoce un pasivo por impuesto diferido por las diferencias temporarias imponibles asociadas 
con inversiones en subsidiarias y asociadas, y por participaciones en negocios conjuntos, a 
excepción de aquellos en los que la Empresa es capaz de controlar el reverso de la diferencia 
temporaria y cuando exista la posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. 
Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporarias asociadas con dichas 
inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable 
que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales utilizar esas diferencias 
temporarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 
 
El importe en libros de un activo por impuesto diferido se somete a revisión al cierre de cada período 
sobre el que se informa y se reduce el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la 
medida en que se estime probable que no se dispondrá de suficientes ganancias gravadas, en el 
futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden a las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el período en el que el pasivo se cancele o el activo se realice, basándose en las 
tasas (y leyes fiscales) que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 
tengan sustancialmente terminado el proceso de aprobación.  
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos refleja 
las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al cierre del 
período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.  
 

3.8 Propiedad, planta y equipo  
 
Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 
o para fines administrativos, son presentados en el estado de situación financiera al costo, menos 
la depreciación y amortización acumuladas. Las renovaciones y mejoras importantes se 
capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran 
el activo ni alargan su vida útil restante, se cargan contra operaciones a medida que se efectúan. 
 
Las propiedades en curso de construcción para fines de producción, suministro o de 
administración, son registradas al costo menos las pérdidas reconocidas por deterioro del valor. El 
costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos aptos, los costos por 
préstamos son capitalizados conforme a la política contable de la Empresa. Dichas propiedades 
se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo al momento de su 
terminación y cuando están listas para su uso pretendido.  La depreciación de estos activos, igual 
que en el caso de los otros activos de propiedades, se inicia cuando los activos están listos para 
su uso previsto. 
 
Los terrenos no son depreciados. 
 
Los enseres y equipos se expresan al costo menos la depreciación acumulada y menos las 
pérdidas acumuladas por deterioro del valor. 
 
La depreciación es reconocida a fin de eliminar el costo o la valuación de los activos (excepto los 
terrenos y las propiedades en construcción) menos sus valores residuales, sobre sus vidas útiles, 
utilizando el método de la línea recta. Las vidas útiles estimadas, los valores residuales y el método 
de depreciación son revisados al cierre de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto 
de cualquier cambio en las estimaciones, registrado sobre una base prospectiva. 
 

  



Supermercados Xtra, S.A. 
 
Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
 

- 15 - 
 

Las siguientes vidas útiles fueron usadas en el cálculo de la depreciación: 
 
Edificios 40 años
Mejoras 10 años
Planta, equipo y autos 5 a 10 años  

 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil 
estimada igual que los activos propios. Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable 
de que se obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento, los activos son depreciados 
sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 
 
Se da de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su venta o cuando ya 
no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia 
o pérdida que surja de la venta o retiro de un elemento de propiedades planta y equipo se determina 
como la diferencia entre los ingresos por las ventas y el importe en libros del activo, y reconocida 
en ganancias o pérdidas. 
 

3.9 Activos intangibles 
 

 Activos intangibles adquiridos de forma separada 
 
Los activos intangibles con vidas útiles finitas, adquiridos de forma separada, son registrados al 
costo menos la amortización acumulada y menos las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. 
La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas. 
La vida útil estimada y el método de amortización son revisados al cierre de cada período sobre el 
que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en tales estimaciones registrado sobre una 
base prospectiva.  La vida útil estimada ha sido estimada en 5 años  
 
Los activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos separadamente se registran al 
costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. 
 
Baja de activos intangibles 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su venta, o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros de su uso o venta. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros 
de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la 
venta y el importe en libros del activo se reconocen en los resultados al momento en que el activo 
es dado de baja.  
 

3.10 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles sin incluir plusvalía 
 
Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Empresa revisa los importes en libros de sus 
activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe alguna indicación de que estos activos 
han sufrido alguna pérdida por deterioro de su valor. En tal caso, se estima el monto recuperable 
del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro del valor (de haber alguna). 
Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Empresa estima el 
monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando 
se identifica una base razonable y uniforme de asignación, los activos corporativos son también 
asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o son asignados al grupo más 
pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de 
asignación razonable y uniforme. 
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Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso deben ser 
sometidos a una comprobación de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia si existe cualquier 
indicación de que podría haberse deteriorado su valor. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en 
uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor 
actual utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales 
del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los 
cuales no se han ajustados los estimados de flujo de efectivo futuros.  
 
Si el monto recuperable de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) se estima por debajo 
de su importe en libros, el importe en libros del activo (o de la unidad generadora de efectivo) se 
reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen inmediatamente 
en resultados, salvo cuando el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe 
considerar la pérdida por deterioro del valor como una disminución en la revaluación. 
 
Cuando posteriormente una pérdida por deterioro del valor se reversa, el importe en libros del 
activo (o de la unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto 
recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros 
que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro del valor para dicho 
activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro 
es reconocido automáticamente en resultados, salvo si el activo correspondiente se registra al 
monto revaluado, en cuyo caso el reverso de la pérdida por deterioro del valor se maneja como un 
aumento en la revaluación. 
 

3.11 Inventarios 
 
Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor.  El costo, 
incluyendo una porción de los costos indirectos fijos y variables, es asignado a inventarios a través 
del método más apropiado para esa clase particular de inventario, siendo la mayoría valuado con 
el método de costo promedio.  El valor neto realizable representa el precio de venta estimado 
menos todos los costos de terminación y los costos necesarios para efectuar su venta. 
 
Por la naturaleza del negocio y el tipo de inventario que maneja; el mismo pudiera verse afectado 
vencimiento o caducidad y no hayan sido vendidos; o que no estén en condiciones adecuadas para 
la venta.  En este sentido, la Empresa tiene acuerdos con sus proveedores con relación a 
devolución de productos vencidos y/o reconocimiento de costos de merma.  Para los artículos que 
son manejados internamente (importados, marcas propias, agro, etc.) llegada la fecha de su 
vencimiento y/o no están aptos para la venta estos son reconocidos como merma en el 
momento en que es identificado. 
 

3.12 Instrumentos financieros  
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Empresa se convierte en una parte de 
las disposiciones contractuales del instrumento. 
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Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su valor razonable.  Los costos de 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
financieros (aparte de los activos y pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos o pasivos financieros, 
como fuera el caso, en el reconocimiento inicial.  Los costos de transacción directamente atribuibles 
a la adquisición de activos o pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados 
se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas. 
 

3.13 Activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías: activos financieros 
“cuentas por cobrar”. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos 
financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial.  

 
3.13.1 Cuentas por cobrar  

 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar 
(incluyendo las cuentas por cobrar comerciales, saldos bancarios y efectivo, y otras 
cuentas por cobrar), según la NIC 39 se midieron al costo amortizado continúan 
midiéndose al costo amortizado según la NIIF 9, ya que se mantienen dentro de un modelo 
de negocio para cobrar los flujos de efectivo contractuales usando el método de la tasa de 
interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor.  
 

3.13.2 Deterioro de activos financieros 
 
Los activos son probados para detectar indicadores de deterioro del valor al cierre de cada 
período sobre el cual se informa. Se considera que un activo financiero está deteriorado 
en su valor cuando existe evidencia objetiva de dicho deterioro como consecuencia de uno 
o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese 
evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo financiero.  
 
La evidencia objetiva de deterioro debería incluir: 
 
• Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte; o 
• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o de 

capital; o 
• Se torna probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización 

financiera; 
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 

financieras. 
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Para ciertas categorías de activos financieros, tales como cuentas por cobrar comerciales, 
los activos para los que se ha evaluado que individualmente no tienen un deterioro del 
valor, adicionalmente, se los evalúa sobre una base colectiva con relación a dicho deterioro 
del valor.  Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar 
deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la Empresa con respecto a 
cobranzas, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el 
período de crédito promedio de 60 días, así como cambios observables en las condiciones 
económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos.   
 
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida 
reconocida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del 
flujo futuro estimado de efectivo del activo, descontado a la tasa de interés efectiva original 
del activo financiero.  
 
Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro del 
valor se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente del 
flujo futuro estimado de efectivo, descontado a la tasa de retorno actual del mercado para 
un activo financiero similar. Dicha pérdida por deterioro del valor no será reversada en 
períodos posteriores. 
 
El importe en libros del activo financiero se reduce directamente por la pérdida por deterioro 
del valor para todos los activos financieros excepto para las cuentas por cobrar 
comerciales, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión.  
Cuando se considera una cuenta por cobrar comercial es incobrable, se elimina contra la 
cuenta de provisión.  La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se 
convierte en créditos contra la cuenta de provisión.  Los cambios en el importe en libros de 
la cuenta de provisión se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado 
integral. 
 
Para los activos financieros registrados al costo amortizado,  si, en un período posterior, el 
importe de la pérdida por deterioro del valor disminuye y la misma puede ser relacionada 
de manera objetiva con un evento ocurrido luego de que dicho deterioro del valor fue 
reconocido, la pérdida por deterioro del valor previamente reconocida se reversa mediante 
una imputación a los resultados siempre y cuando el monto en libros de la inversión a la 
fecha en que se reversa el deterioro del valor no exceda el importe que hubiera resultado 
de mantenerse medido a su costo amortizado en caso de que no se hubiera reconocido el 
deterioro del valor.  
 

3.13.3 Baja de activos financieros 
 
La Empresa da de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiran parte 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de 
manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de ese activo financiero 
a otra entidad. Si la Empresa no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, 
la Empresa reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los montos 
que puede tener que pagar. Si la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Empresa 
continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo 
garantizado por el monto de los ingresos recibidos.  
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En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado 
acumulado que había sido reconocido en el otro resultado integral y se había acumulado 
en el patrimonio, se reconoce en los resultados. 
 
En los restantes casos cuando la baja en cuentas de un activo financiero no es total (por 
ejemplo, cuando la Empresa retiene una opción para readquirir parte de un activo 
transferido), la Empresa distribuye el anterior importe en libros del activo financiero entre 
la parte que continúa reconociendo bajo una participación continua, y la parte que ya no 
reconoce, sobre la base del valor razonable relativo de dichas partes a la fecha de la 
transferencia. La diferencia entre el importe en libros asignada a la parte que ya no 
continúa siendo reconocida y la suma de la contraprestación recibida por la parte que ya 
no sigue siendo reconocida y cualquier ganancia o pérdida acumulada asignada a esa 
parte que hubiese sido reconocida en el otro resultado integral, se reconoce en resultados.  
La ganancia o pérdida acumulada que hubiese sido reconocida en el otro resultado integral 
es asignada entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que ya no es 
reconocida con base en los valores razonables relativos de ambas partes.   
 

3.14 Pasivos financieros e instrumentos financieros de capital emitidos por La Empresa 
 

3.14.1 Clasificación como deuda o patrimonio 
 
Los instrumentos de deuda y de patrimonio son clasificados como pasivos financieros o 
como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones 
de un pasivo financiero y de un instrumento de patrimonio.  
 

3.14.2 Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de patrimonio es todo contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos.  Los instrumentos de patrimonio 
emitidos por él una entidad de la Empresa se reconocen por el monto de los ingresos 
recibidos, neto de los costos de emisión directos. 
 
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Empresa se reconoce y se 
deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ningún resultado, proveniente de 
la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios de la 
Empresa. 
 

3.14.3 Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 están clasificados como otros pasivos 
financieros. 
 
3.14.3.1 Otros pasivos financieros 

 
Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor 
razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre 
la base de tasa efectiva. 
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El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del período relevante. 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por pagar estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o 
recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del pasivo 
financiero o, cuando sea adecuado, en un período más corto, con el importe neto en libros 
del pasivo financiero al momento de su reconocimiento inicial. 
 

3.14.4  Baja en cuentas de pasivos financieros 
 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones de 
la Empresa se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en los resultados.  

 
3.15 Provisión para prestaciones laborales 

 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima 
de antigüedad de servicios.  Para tal fin, la Empresa ha establecido una provisión, la cual se calcula 
sobre la base de una semana de salario por cada año de trabajo, o lo que es igual a 1.92% sobre 
los salarios pagados en el año.  
 
La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de la vigencia de la ley, la obligación de los 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de antigüedad 
y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo.  Este fondo deberá 
constituirse con base a la cuota parte relativa a la prima de antigüedad.  
 

3.16 Programa de Lealtad 
 

La Empresa reconoce la contraprestación asignada a los créditos-premio como ingreso de 
actividades ordinarias cuando estos sean canjeados y cumpla con su obligación de suministrar los 
premios.  El importe de los ingresos de actividades ordinarias reconocidos en estos estados 
financieros se basa en el número de créditos premio que se espera sean canjeados a cambio de 
premios. 
 

3.17 Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de 
América.  La República de Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar utiliza el dólar de 
los Estados Unidos de América como moneda de curso legal. 
 

4. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 
 
La Empresa efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados 
en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 
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A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto a las estimaciones críticas de contabilidad, 
al final del período sobre el cual se reporta, las cuales implican un riesgo significativo de ajustes 
materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero. 
 
4.1 Provisión cuentas incobrables  

 
• La Empresa revisa su cartera de cuentas por cobrar para evaluar el deterioro.  En la 

determinación de si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado de ganancias o 
pérdidas y otro resultado integral, la Empresa efectúa juicios para determinar si una pérdida 
por deterioro debe ser registrada contra la reserva de cuentas por cobrar, y toma decisiones 
en cuanto a si existe una información observable que indique un cambio adverso en la 
condición de pago de los clientes, en condiciones económicas locales que se correlacionen 
con incumplimientos en activos. La Administración usa estimaciones basadas en la experiencia 
de pérdida histórica por activos con características de riesgo de crédito y evidencia objetiva de 
deterioro similares a aquellos en la cartera cuando se programa sus flujos futuros de efectivo. 

 
4.2 Impuesto sobre la renta  
 

• Impuesto corriente - La Empresa está sujeta al impuesto sobre la renta bajo la jurisdicción de 
la República de Panamá. Se realizan estimaciones a través de una proyección fiscal para 
determinar la provisión para impuestos sobre la renta y se reconocen los pasivos resultantes 
de dicha estimación. Cuando el resultado fiscal final es diferente de los montos que fueron 
registrados, las diferencias impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e 
impuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha determinación. 

 
• Impuesto sobre la renta diferido - El reconocimiento de activos por impuesto sobre la renta 

diferido se basa en la estimación de presupuestos con ganancias desarrollados por la 
Administración, los cuales se basan en evidencia disponible y niveles históricos de ganancias, 
que indican que es probable que la Empresa pueda tener futuras utilidades gravables contra 
los cuales el activo pueda ser utilizado. 

 
 

5. Saldos transacciones con partes relacionadas 
 

Los siguientes saldos se encontraban pendientes al cierre del período sobre el que se informa: 
 

2018 2017
Centro Super Market, S.A. 91,622                  -                           
Consorcio De Valores, S.A. 211,289                229,987                

302,911                229,987                

Saldos adeudados por
partes relacionadas

 
 
Las cuentas con partes relacionadas no tienen términos o condiciones que establezcan fecha de 
cobros (pagos) o fecha de vencimiento, en adición no se han otorgado ni recibido garantías. 
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Por otra parte, no se ha reconocido ningún gasto en el año corriente ni en años anteriores con 
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro respecto a los importes adeudados por partes 
relacionadas, por consiguiente, no hay experiencia histórica de pérdidas en los saldos con partes 
relacionadas.  En opinión de la Administración, una provisión para posibles pérdidas no es 
requerida. 

 
5.1 Compensación del personal clave de la gerencia 

 
La remuneración de los directores y otros miembros claves de la gerencia durante el año fue la 
siguiente: 
 

2018 2017

Beneficios a corto plazo 4,644,194             3,998,353              
 
La remuneración de los directores y ejecutivos claves es determinada por la Junta Directiva 
considerando el desempeño de los individuos. 
 
 
 

5.2 Otras transacciones con partes relacionadas 
 
En adición, a continuación, se presentan las transacciones por ciertos contratos de servicios de 
alquiler y vigilancia realizados por las empresas relacionadas de la Empresa. 
 
 

2018 2017

Servicios de vigilancia 5,006,455              3,993,706               
 
6. Efectivo y depósitos en banco 

 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo 
en caja y en bancos, netos de sobregiros bancarios pendientes.  El efectivo y equivalentes de efectivo al 
cierre del período sobre el que se informa, tal como se muestra en el estado de flujos de efectivo, puede 
ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera: 
 

2018 2017

Cajas menudas 256,263                188,130                
Fondo de cambio en los supermercados y farmacias 1,746,841             1,650,280             
Cuentas corrientes 10,463,707           4,869,635             

Total de efectivo y depósitos en banco 12,466,811           6,708,045              
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7. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
2018 2017

Cuentas por cobrar comerciales, privada               5,488,637               4,508,132 
Cuentas por cobrar comerciales, entidades publicas               4,278,840               2,073,513 
Cuentas por cobrar comerciales, neto               9,767,477               6,581,645 

Cheques devueltos                 101,235                   70,732 
Cuentas por cobrar empleados                 129,555                   75,257 
Cuentas por cobrar, otras               1,515,830                 296,495 
Sub-total               1,746,620                 442,484 

Total             11,514,097               7,024,129  
 
 7.1 Cuentas por cobrar comerciales 

 
El período promedio de crédito sobre la venta varía dependiendo del tipo de cliente.  Las cuentas 
por cobrar comerciales reveladas en los párrafos anteriores incluyen los montos (ver abajo el 
análisis de antigüedad) que están vencidos al cierre del período sobre el que se informa.  
 
Antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales privadas. 
 

2018 2017
Corriente               4,875,990               4,129,333 
31 - 120 días                 587,072                 367,735 
121 - 210 días                   12,079                     5,500 
Más de 211                   13,496                     5,564 

5,488,637             4,508,132              
 
Los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar a entidades de gobierno generalmente se 
extienden hasta 365 días contados a partir de la fecha de emisión. La Administración considera 
recuperable las cuentas por cobrar a entidades de gobierno porque cuenta con las ordenes de 
compras y facturas que documentan la gestión apropiada de los cobros. Las cuentas por cobrar a 
entidades de gobierno se detallan a continuación según su antigüedad. 
 

2018 2017

1- 180 dias 3,717,531    1,697,004    
181 - 360 dias 70,282        64,030         
Mas de 1 año 491,027      312,479       

4,278,840    2,073,513     
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Un resumen de la actividad de la provisión para posibles cobros dudosos. 
 

2018 2017

Saldo al inicio del año -                          -                          
Incremento (disminución) a la provisión 79,048                 -                          

Saldo al final del año 79,048                 -                           
 
 
La Administración considera la provisión para posibles cobros dudosos es adecuada para cubrir el 
riesgo de incobrabilidad. 

 
8. Inventarios 

 
Los inventarios se agrupan en las siguientes categorías: 
 

2018 2017
Supermercado 43,716,714           38,392,884           
Fresco 8,057,175             6,200,795             
Farmacia 5,825,250             5,403,161             
Ferretería 2,395,287             3,151,561             
Ropa y accesorios 2,502,460             2,549,084             
Accesorios para el hogar 3,050,311             3,111,945             
Escolar y oficina 1,397,951             934,452                
Otros 2,281,805             1,834,362             
Electrónica 1,016,411             1,264,284             
Recreación 1,133,088             1,077,735             
Línea blanca y mueblería 491,128                624,914                
Juguetería 230,525                343,503                
Restaurante y panadería 534,746                64,159                  

72,632,851           64,952,839           

Menos: provisión para inventarios (776,435)               (567,362)               

Total de inventarios 71,856,416           64,385,477            
 
 
Un resumen de la actividad de la provisión para perdida de inventario a continuación. 
 

2018 2017

Saldo al inicio del año (567,362)              (230,952)              
Incremento (disminución) la provisión (209,073)              (336,410)              

Saldo al final del año (776,435)              (567,362)               
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9. Propiedad, planta y equipo 
 

Terrenos   Mejoras
  Planta y 
equipos Mobilario Total

Costo
Saldo al 31 de diciembre de 2016       203,000   17,294,459    20,198,368      23,772,940    61,468,767 
Adiciones                  -    9,132,587     9,517,177        2,214,009    20,863,773 
Descarte de activo en desuso                  -                  -       (262,772)           (37,882)        (300,654)
Retiros y reclasificaciones                  -         52,057    (1,191,202)        1,600,316         461,171 

Saldo al 31 de diciembre de 2017       203,000   26,479,103    28,261,571      27,549,383    82,493,057 

Adiciones                  -    8,154,067     6,803,104        2,324,660    17,281,831 
Descarte de activo en desuso                  - -           260       (174,898)           (27,375)        (202,533)

Saldo al 31 de diciembre de 2018       203,000   34,632,910    34,889,777      29,846,668    99,572,355 

Terrenos   Mejoras
  Planta y 
equipos Mobilario Total

Depreciación acumulada 

Saldo al 31 de diciembre de 2016                  -    6,031,063     8,448,064      12,728,872    27,207,999 
Gasto por depreciación                  -    2,087,463     3,030,530        1,069,937      6,187,930 
Descarte de activo en desuso                  -                  -       (155,987)           (30,091)        (186,078)
Retiros y reclasificaciones                  -                  -         (53,543)             30,093         (23,450)

Saldo al 31 de diciembre de 2017                  -    8,118,526    11,269,064      13,798,811    33,186,401 
Gasto por depreciación                  -    2,951,469     3,875,563        1,313,341      8,140,373 
Descarte de activo en desuso                  -              (80)         (86,221)             (4,476)         (90,777)

Saldo al 31 de diciembre de 2018                  -   11,069,915    15,058,406      15,107,676    41,235,997 

Costo neto 2018       203,000   23,562,995    19,831,371      14,738,992    58,336,358 

Costo neto 2017       203,000   18,360,577    16,992,507      13,750,572    49,306,656  
 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la empresa mantiene registrado en libros activos totalmente depreciados por el 
monto de B/. 16,189,623 (2017: B/. 12,414,613). 
 
La Empresa mantiene activos fijos a costo por un monto de B/.16,383,041 que garantizan préstamos recibidos 
de instituciones financieras. 
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10. Activos intangibles 
 

2018 2017
Costo

Saldo inicial           166,899,380               3,405,217 
Baja                    (2,675)
Adiciones                 631,703           163,494,163 

Saldo al 31 de diciembre del 2018           167,528,408           166,899,380 

Amortización y deterioro del valor acumulado

Saldo inicial               2,659,794               2,256,474 
Baja                    (2,675)                            - 
Gasto por amortización               3,830,178                 403,320 
Saldo al 31 de diciembre del 2018               6,487,297               2,659,794 

Activo intangible neto al final del año           161,041,113           164,239,586  
 
El activo intangible está compuesto por: 
 

2018 2017
Activos Intangibles
Clientela 66,939,000           66,939,000           
Marca 96,000,000           96,000,000           
Software SAP 4,589,408             3,960,380             

167,528,408          166,899,380           
 
 

11. Plusvalía 
 

2018 2017

Plusvalia 78,732,750                78,732,750                 
 
La plusvalía surge por la adquisición de Distribuidora Xtra, S.A. por Supermercados Xtra, S.A. Dicha 
adquisición se formaliza mediante Escritura Pública No. 1,678 de 30 de enero de 2017, celebrando 
convenio de fusión sobreviviendo esta última y subrogándose en todos los derechos y obligaciones. 
 
Con base en análisis presentado por la Administración, no hay pérdida por deterioro a la fecha de estos 
estados financieros. 
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El monto recuperable de las unidades generadoras de efectivo se determina basándose en el valor en 
uso, que utiliza cálculos de proyecciones de flujo de efectivo basado en presupuestos financieros 
aprobados por los directores cubriendo un período de 5 años y utilizando una tasa de descuento del 
8.95%. 
 
Las proyecciones de flujos de efectivo en el período presupuestado están basadas en los mismos 
márgenes e inflación de los insumos durante el período presupuestado. Los flujos de efectivo posteriores 
al período de 5 años se han extrapolado a una tasa de crecimiento anual del 5%, que está un punto por 
encima de la proyección de largo plazo de la inflación para Panamá (FMI) tomando en cuenta que esta 
es una industria influenciada de manera importante por la inflación.  La Administración considera que 
cualquier posible cambio razonable en las hipótesis claves sobre las que se basa el importe recuperable 
no causaría que el importe en libros en conjunto excediera el importe recuperable total de la unidad 
generadora de efectivo. 
 

12. Otros activos 
 

2018 2017

Pagos anticipados 221,083                546,678                
Fondo de cesantía 1,970,246             1,147,149             
CEPADEM -                           116,866                
Adelanto a compra de inmueble y mejoras 8,391,946             1,497,354             
Depósitos en garantía 756,568                378,326                
Reclamo por cobrar 229,260                209,301                
Otros 387,785                162,789                

Total 11,956,888           4,058,463             

Corriente 838,128                900,768                
No corriente 11,118,760           3,157,695             

11,956,888           4,058,463              
 

Los adelantos son compras de activos fijos para futuras tiendas.  
 

13. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

 
2018 2017

Cuentas por pagar comerciales 87,220,288           73,931,834           
Gastos acumulados 10,120,080           7,446,646             
Otras cuentas por pagar 758,526                1,676,854             

98,098,894           83,055,334            
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14. Préstamos 
 

A continuación, se detallan las líneas de créditos y sobregiros aprobados: 
 

2018 2017
Capital Bank
Prestamo comercial con tasa de interes de 3.5% y FECI, un
pago enero 2018. -                           3,000,000             

Banco General
Préstamo comercial con pagos trimestrales promedio
B/.4,360,000, tasa de interés de 4.75%, Libor 3m y FECI, con
minimo de 5.75%, fecha de vencimiento 01/24/2025, saldo
inicial B/.80,000,000. 71,428,571           80,000,000           

Banco General
Préstamo comercial con pagos trimestrales B/.270,000, tasa
de interés de 4.75%, Libor 3m y FECI, con minimo de 5.75%,
fecha de vencimiento 01/24/2025, saldo inicial B/.5,000,000. 4,464,286             5,000,000             

Banistmo
Préstamo comercial con pagos mensuales B/.98,871 a
intereses, tasa de interés de 3.75%, Libor 3m y FECI, fecha de
vencimiento  06/13/2025,saldo inicial B/.6,000,000. 6,000,000             6,000,000             

Banco Mercantil
Préstamo comercial, con pagos mensuales de B/.110,712, con
tasa de interés de 3.50% y FECI, fecha de vencimiento
27/03/2020, saldo inicial B/.3,000,000. 1,500,195             2,708,241             

Davivienda
Préstamo comercial con pagos mensuales de B/.48,015, con
tasa de interés de 4%, Libor 1M y FECI, minimo 4.90%, fecha
de vencimiento 06/08/2024, saldo inicial B/.3,000,000. 2,784,116             3,000,000             

Davivienda
Préstamo comercial con pagos mensuales de B/.48,015, con
tasa de interés de 4%, Libor 1M y FECI, minimo 4.90%, fecha
de vencimiento 12/07/2025, saldo inicial B/.4,000,000. 4,000,000             -                           

Davivienda
Préstamo comercial con pagos mensuales de B/.69,212, con
tasa de interés de 4%, Libor 1M y FECI, minimo 4.90%, fecha
de vencimiento 02/04/2025, saldo inicial B/.4,100,000. 4,100,000             -                           

Davivienda
Préstamo comercial con pagos mensuales de B/.135,095, con
tasa de interés de 4%, Libor 1M y FECI, minimo 4.90%, fecha
de vencimiento 05/22/2025 8,000,000             -                           

Banco Mercantil
Préstamo comercial, con pagos mensuales de B/.54,759, con
tasa de interés de 3.50% y FECI, fecha de vencimiento
08/28/2025, saldo inicial B/.4,000,000. 3,613,340             -                           

Subtotal 105,890,508          99,708,241           

Intereses
Banco General Intereses por pagar B/.1,059,296 mas
Banistmo B/. 244,045 1,303,341             1,024,723             

Saldo al 31 de diciembre de 2018 107,193,849          100,732,964          

Porción a corto plazo (17,444,725)          (20,540,517)          
Porción a largo plazo 89,749,124           80,192,447            
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La tabla a continuación muestra los cambios en pasivo de la Empresa que surgen de actividades de 
financiamientos, incluyendo cambios por efectivo y de no efectivo.  Los pasivos que surgen de actividades 
de financiamiento son aquellos para los cuales fueron, o serán flujos de efectivo, clasificados en los 
estados financieros como flujos de efectivo de actividades de financiamiento. 
 
 
El movimiento de los financiamientos recibidos se resume de la siguiente forma: 
 

Saldo al inicio del año 99,708,241           6,494,745             
     Financiamientos recibidos 19,900,000           100,000,000         
     Pagos realizados (13,717,733)          (6,786,504)           

Saldo al final del año 105,890,508         99,708,241           

 
 
Se detallan los desembolsos futuros no descontados basados en los pasivos financieros 
correspondientes al 31 de diciembre de 2018. 
 

Tasa de interés 
efectiva 

promedio 
ponderada 1 mes

De 1 a 3 
meses 3 meses a 1 año 1 año a 5 años Más de 5 años Total Saldo en Libros

Instrumentos de tasa variable 6.77% 5,128,680      5,383,373      12,809,261       105,029,441  -                     128,350,755        102,080,314     

Instrumentos de tasa fija 4.50% 165,472         496,415         1,323,774         3,895,065      -                     5,880,726            5,113,535         

Totales 5,294,152      5,879,788      14,133,035       108,924,506  -                     134,231,481        107,193,849      
 
 
 
15. Provisión para prima de antigüedad 

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

2018 2017

Saldo al inicio del año 1,028,590             861,435                
Incremento a la provisión cargado a gasto 448,419                345,979                
Disminución (527,093)               (178,824)               

Saldo al final del año 949,916                1,028,590              
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16. Patrimonio  
 
El capital social de la entidad pasó de 100 de acciones nominativas a 100,000 acciones sin valor nominal 
el 30 de enero de 2017 mediante Escritura Pública 1678, producto de la fusión entre Distribuidora Xtra, 
S.A. y Supermercado Xtra, S.A., cuyo monto emitido asciende a B/.155,785,310 (2017: B/.155,785,310). 
 
En reunión de la Junta Directiva celebrada el 11 de junio de 2018, se autorizó el pago de dividendos por 
un monto total de (2018: B/.5,696,209). 

 
 
17. Gastos de ventas generales y administrativos 

 
Los gastos de ventas generales y administrativos se presentan a continuación: 
 

2018 2017

Alquileres 17,926,778      14,772,282      
Electricidad 7,603,987       7,293,895       
Publicidad y promociones a clientes 5,040,320       4,233,653       
Servicio de vigilancia y alarma 5,215,327       4,499,975       
Impuestos varios 3,047,268       2,716,364       
Gastos de  provisión para posibles cobros dudosos 79,048            -                     
Reparaciones y mantenimiento 2,919,201       2,366,854       
Material de empaque 1,513,692       1,656,474       
Transportes y viáticos 2,273,288       1,870,851       
Honorarios profesionales 874,216          815,823          
Comisiones - tarjetas 1,788,127       1,434,657       
Gastos de aseo 1,688,893       1,435,957       
Suministro de combustible y otros 1,159,301       804,698          
Seguros varios 727,514          740,949          
Papelería y útiles de oficina 462,474          371,425          
Teléfono 52,721            236,920          
Donaciones 59,827            75,872            
Agua y tasa de aseo 149,062          126,276          
Misceláneos 3,275,588       3,409,648       

55,856,632      48,862,573       
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18. Impuesto sobre la renta 
 
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de la empresa 
pueden estar sujeta a revisión por parte de las autoridades fiscales, por los cuatro últimos años (2015, 
2016, 2017 y 2018). 
 
Las regulaciones fiscales vigentes también señalan que las utilidades no distribuidas de las subsidiarias 
en la República de Panamá están sujetas a un impuesto sobre dividendos de 10%, al momento de su 
distribución.  
 
A partir del 3 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, 
el Artículo 699 del Código Fiscal indica que las personas jurídicas deben pagar el impuesto sobre la renta 
a una tasa del veinticinco por ciento (25%) sobre la que resulte mayor entre: (1) la renta neta gravable 
calculada por el método tradicional establecido en el Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) la 
renta neta gravable que resulte de deducir, del total de ingresos gravables, el noventa y cinco punto 
treinta y tres por ciento (95.33%) de dicho total de ingresos gravables. 
 
La Empresa presentó ante la Dirección General de Ingresos la solicitud de no aplicación del Cálculo 
Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR) para los períodos fiscales 2017 y 2018. 
 
A través de la Resolución No.201-3133 de 21 de mayo de 2018 y Resolución No.201-5952 de 26 de 
septiembre de 2017, la Dirección General de Ingresos aceptó la solicitud de No aplicación del CAIR de 
la empresa Supermercados Xtra, S.A. para el período fiscal 2016 y 2017 sucesivamente, y se le permite 
pagar el Impuesto sobre la Renta para los períodos fiscales mediante el método tradicional. 
 
Pendiente resolver solicitud de no aplicación CAIR del periodo 2018.  
 
En caso de negarle la no aplicación de CAIR 2018, la Empresa tendría derecho a solicitar 
reconsideración, la cual contempla el impuesto sobre la renta (CAIR) de 2018 por la suma de B/.7,523,724 
en lugar del impuesto sobre la renta tradicional por la suma de B/.4,720,563. 
 
De acuerdo con la evaluación de los asesores tributarios de la Empresa han presentado en nombre y 
representación del contribuyente los argumentos y circunstancias necesarias y adecuadas para obtener 
un resultado favorable para el periodo fiscal 2018. 
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El detalle del gasto de impuesto se detalla a continuación: 
 

2018 2017

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 20,363,456           15,503,415           

Impuesto a la tasa impositiva vigente 25% 5,090,864             3,875,853             

Efecto fiscal de los gastos que no son deducibles al 
   calcular la ganancia fiscal

Más
Intereses sobre préstamos no deducibles 1,525,696             1,290,749             
Multas y recargos 37,331                 19,209                 
Donaciones sin resolución 1,016                   538                      
Gastos de períodos anteriores 22,923                 16,311                 

Menos:
Ingresos exentos (8,710)                  (9,089)                  
Plusvalía (1,180,991)           (1,082,575)           

Total de impuesto sobre la renta 5,488,129             4,110,996              
 
 
La conciliación del impuesto diferido del período anterior con el actual es como sigue: 
 

2018 2017

Impuesto diferido pasivo, al inicio del año 721,716               50,769                 
   Descarte por activos en desuso -                           78,824                 
   Plusvalía 787,328               721,716               
   Provision de cuentas incobrables (19,762)                
   Obsolescencia de inventario -                           (67,469)                
   Programa Full Xtra Bonificaciones -                           (62,124)                

Impuesto diferido pasivo, al final del año 1,489,282            721,716                
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19. Otros ingresos 
 

2018 2017

Ingresos de alquiler 12,737,046             10,642,971             
Ingresos  por creación de productos 881,140                  715,795                  
Sobrantes 43,105                    118,588                  
Intereses ganados 30,223                    36,357                    
Ingresos misceláneos 489,234                  580,902                  

14,180,748             12,094,613              
 
 

20. Costos financieros 
 
Los costos financieros se presentan de la siguiente manera: 
 

2018 2017

Costos financieros por financiamientos 7,972,599             6,065,609              
 
 

21. Instrumentos financieros  
 

 21.1  Administración del capital 
 
Los objetivos principales de la Empresa al administrar el capital son mantener su capacidad de continuar 
como un negocio en marcha para generar retornos al accionista, así como mantener una estructura de 
capital óptima que reduzca los costos de obtención de capital.  La estrategia general de la Empresa se 
mantiene en relación al período anterior. 
 
La estructura de capital de la Empresa consiste en deudas netas (préstamos, arrendamientos como se 
detalla en la Notas 14, 16, 20 y el efectivo en bancos) y el patrimonio (que comprende las acciones 
comunes, el capital adicional pagado y utilidades no distribuidas). 
 
La Empresa no está sujeta a ningún requerimiento de capital establecido externamente. 
 
La Administración revisa la estructura de capital de la Empresa sobre una base trimestral. Como parte 
de esta revisión, la Administración considera el costo del capital y los riesgos asociados con cada clase 
de capital. 
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Índice de endeudamiento 
 
El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente: 
 

2018 2017

Deuda (i) 107,193,849              100,732,964              

Efectivo y bancos (incluyendo el efectivo y saldos en bancos) (12,466,811)               (6,708,045)                 

Deuda neta 94,727,038                94,024,919                

Patrimonio (ii) 197,128,161              188,074,715              
Índice de deuda neta y patrimonio 48.05% 49.99%  

 
(i) La deuda se define como préstamos.  
  
(ii) El patrimonio incluye capital en acciones y utilidades retenidas. 

 
 21.2 Categorías de instrumentos financieros 

 
2018 2017

Activos financieros
Efectivo y saldos en bancos 12,466,811           6,708,045             
Cuentas por cobrar comerciales, neto (Nota 8) 9,767,477             6,581,645             

Pasivos financieros
Préstamos por pagar 107,193,849         100,732,964         
Cuentas por pagar 98,098,894           83,055,334           

 
 

 21.3 Objetivos de la administración del riesgo financiero 
 
La función de Finanzas de la Empresa ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los mercados 
financieros nacionales, monitorea y administra los riesgos financieros relacionados con las operaciones 
de la Empresa a través de informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y 
por magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (riesgo en las tasas de interés 
y otro riesgo en los precios, riesgo de crédito y riesgo de liquidez). 
 

 21.4 Riesgo de mercado 
 

La Compañía no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante el 
período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la expongan al riesgo de 
mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por intereses, por lo tanto, sus flujos de 
caja operativos son independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado. 
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21.5 Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

Los directores consideran que los importes en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos en 
los estados financieros se aproximan a su valor razonable: 
 

Valor en Valor Valor en Valor
libros razonable libros razonable

Activos financieros
Efectivo y depósitos en banco 12,466,811      12,466,811     6,708,045        6,708,045       
   Cuentas comerciales por cobrar y 
   otras cuentas por cobrar 11,514,097      11,514,097     7,024,129        7,024,129       
Total de activos financieros 23,980,908      23,980,908     13,732,174      13,732,174     

Pasivos financieros
Pasivos financieros medidos al costo
amortizado:
   Cuentas por pagar 98,098,894      98,098,894     83,055,334      83,055,334     
   Préstamos 107,193,849    107,193,849   100,732,964    100,732,964   

Total de pasivos financieros 205,292,743    205,292,743   183,788,298    183,788,298    
 
 
Técnicas de valuación e hipótesis aplicadas para propósitos de medición del valor razonable 

 
Específicamente, las hipótesis utilizadas al determinar el valor razonable de los siguientes activos y 
pasivos financieros se describen más adelante. 

 
Los siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración para estimar el valor razonable de 
cada categoría de instrumento financiero en el estado de situación financiera: 

 
a. Depósitos en bancos - El valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de 

corto plazo. 
 
b. Cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar están presentadas a su valor en libros, el cual se 

aproxima a su valor razonable. 
 
c. Préstamos - Tasa de descuento es LIBOR a tres meses con spread para los préstamos por 

pagar. 
 
d. Cuentas por pagar comerciales – el valor razonable se aproxima a su valor razonable por su 

naturaleza a corto plazo. 
 

El efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar comerciales y los préstamos por pagar están 
clasificados en el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. 

 
 

  



Supermercados Xtra, S.A. 
 
Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
 

- 36 - 
 

22. Ingresos diferidos  
 
Los ingresos diferidos surgen del Programa de lealtad de clientes Full Xtra, reconocidos de conformidad 
con la NIIF 15, al 31 de diciembre del 2018.  Los ingresos diferidos eran de B/.862,776 (2017: 
B/.1,174,784). 
 

 
23. Compromisos y contingencias 

 
La Empresa está incluida en un proceso ordinario de mayor cuantía para la indemnización por daños y 
perjuicios radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Circuito Ramo Civil interpuesto por un tercero en 
contra de Corporación La Prensa, Editorial por la Democracia y Distribuidora Xtra, S.A. - ahora 
Supermercados Xtra, S.A. - (solidariamente).  La Empresa ha presentado contestación de la Demanda 
el 27 de junio de 2017 dentro del término procesal.  Este litigio se encuentra pendiente de apertura del 
proceso al período probatorio 
 
 

24. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
 
A partir del 7 de julio de 2014, mediante Decreto Ejecutivo 165, el Gobierno Nacional estableció la medida 
de control de precios de emergencia de 22 productos de la canasta básica, lo cual generó un impacto 
directo en el margen bruto.  La vigencia original de esta medida era hasta el 31 de diciembre de 2014; 
no obstante, el 2 de enero 2019 - el Gobierno Nacional volvió a extender la medida por seis meses. 
 
 

25. Aprobación de los estados financieros  
 
Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, han sido aprobados y 
autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 30 de abril de 2019. 
 
 

* * * * * * 
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ANEXO B 

 

B. Estados Financieros Interinos 

Estados Financieros Interinos del Emisor para los trimestres terminados el 31 de marzo 2018 y 2019. 
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ANEXO C 

 

C. Glosario de Términos 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE PROSPECTO INFORMATIVO 

 

A continuación, se presenta un glosario de ciertos términos que se utilizan a través del presente Prospecto Informativo. 

Los términos en plural harán referencia a los mismos términos en singular aquí definidos. 

 

 “Afiliada” significa, en relación con una Persona determinada, otra Persona que la Controla, es Controlada por, o está 

sujeta a Control común con dicha Persona determinada, bien sea directa o indirectamente o a través de una o varias 

Personas intermediarias. 

“Agente de Pago” significa Banco General, S.A. 

“Co-Estructuradores” significan Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. 

 

“Agente Fiduciario” significa Banistmo Investment Corporation, S.A. 

 

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier autoridad gubernamental nacional, provincial, municipal, regional o 

local, administrativa o judicial ya sea que se trate de un ministerio, entidad autónoma o semi-autónoma, descentralizada, 

la contraloría o cualquier tribunal y, en general, cualquier entidad a la que la Ley le atribuya funciones públicas.  

 

“Balance Requerido” significa una suma equivalente a los fondos que cubran por lo menos el próximo pago trimestral 

de intereses que corresponda pagar bajo los Bonos emitidos y en circulación.  

 

“Bienes Fiduciarios” tiene el significado que se atribuye al término Patrimonio Fideicomitido. 

 

“Bono” o “Bonos” significa cada Bono que se emita conforme a lo previsto en los Documentos de la Emisión. 

 

“Bono Global” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.10 de este Prospecto. 

 

“Bono Individual” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.10 de este Prospecto. 

 

“BVP” significa la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

 

“Cambio de Control” significa: (i) que los accionistas Souq Investments LP, vehículo controlado por Southern Cross 

Group, y Grupo Harari en forma conjunta y/o individual, directa o indirectamente (a) dejen de ser propietarios de por 

lo menos el sesenta y seis por ciento (66%) de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto del Emisor; o 

(b) dejen de tener por lo menos la mitad más uno de los Directores del Emisor; o (ii) cualquier transacción, acto o 

convenio tomado individualmente, o cualesquiera transacciones, actos o convenios tomados en conjunto, mediante el 

o los cuales un tercero, adquiera, directa o indirectamente, poder decisorio del Emisor 

 

“Capital de Trabajo: Activos Corrientes (cuentas por cobrar, inventarios y otros activos corrientes) menos Pasivos 

Corrientes (cuentas por pagar, ingresos diferidos y otros pasivos corrientes) en una fecha determinada. 

 

“Cambio en Capital de Trabajo: Capital de Trabajo actual menos el Capital de Trabajo de hace doce (12) meses. 

 

“Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda” significa una o más cartas de crédito “stand by”, incondicionales 

e irrevocables, pagaderas a favor del Agente Fiduciario como único beneficiario, emitidas por un Emisor Elegible 

aceptable a los Suscriptores por un monto que, sumado a los fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio 

de Deuda (si los hubiere), cubran o sean al menos iguales al Balance Requerido.   

 

“Casas de Valores” significa BG Investment Co., Inc, y BG Valores, S.A., incluyendo sus sucesores y cesionarios.  
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“Central de Valores” significa cualquier institución, de tiempo en tiempo, designada por el Emisor como una central 

de valores en la que los Bonos Globales puedan ser consignados para su custodia, liquidación, compensación y pago 

mediante anotaciones en cuenta. Hasta que otra institución sea así designada, LatinClear actuará como la Central de 

Valores de los Bonos Globales. 

 

“Cobertura de Servicio de Deuda para Capital e Intereses”: Significa el valor que resulte al dividir el Flujo de Caja 

Libre para Servicio de Deuda entre la suma de los intereses y capital pagados de los últimos 12 meses bajo los Bonos 

de esta Emisión y la suma de los intereses y capital pagados de los últimos 12 meses bajo cualesquiera otros 

Endeudamientos.  

 

“Cobertura de Servicio de Deuda para Intereses”: Significa el valor que resulte al dividir el EBITDA entre la suma de 

los intereses pagados de los últimos 12 meses bajo los Bonos de esta Emisión y la suma de los intereses pagados de 

los últimos 12 meses bajo cualesquiera otros Endeudamientos.  

 

“Condiciones para el Pago de Dividendos del Emisor” significa en relación al pago de Dividendos del Emisor (i) que 

el Emisor esté en cumplimiento con todos los términos y condiciones de esta Emisión específicamente aquellas 

establecidas en la Sección III.A.14 (Obligaciones Financieras para pago de Dividendos), Sección III.A.15 

(Obligaciones de Hacer) y Sección III.A.16 (Obligaciones de No Hacer) del presente Prospecto Informativo, y (ii) que 

el Emisor cuente con  Flujo de Caja Libre para Dividendos.    

 

“Contrato de Agencia, Registro y Transferencia” significa el contrato suscrito entre el Emisor con Banco General, S.A. 

como Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos. 

 

“Contrato de Casas de Valores” significa el contrato suscrito entre el Emisor con BG Investment Co., Inc. y Valores 

Banistmo, S.A., ambas como Casas de Valores exclusivas de la Emisión, para la colocación de los Bonos a través de 

la BVP, y como Casas de Valores exclusivas de los Suscriptores para la compra de los Bonos a través de la BVP. 

 

“Contrato de Suscripción” significa el contrato de suscripción de Bonos suscrito entre los Suscriptores y el Emisor por 

el cual el Suscriptor Banistmo, S.A. acuerda suscribir hasta US$65,000,000.00 de los Bonos de la Serie A de la Emisión 

y hasta US$10,000,000.00 de la Serie C de la Emisión y el Suscriptor Banco General, S.A., acuerda suscribir hasta 

US$65,000,000.00 de los Bonos de la Serie B de la Emisión y hasta de US$10,000,000 de la Serie D.  

 

“Control” y “controlar” significa, respecto de una Persona, la posesión, directa o indirecta, de la capacidad o del poder 

de dirigir o causar la dirección de la administración y las políticas de dicha Persona, ya sea a través de la titularidad de 

capital o acciones que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto, por 

contrato o de cualquier otra manera. 

 

“Cuenta de Reserva” o “Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda” tiene el significado atribuido a dicho término en la 

Sección III.G.3 de este Prospecto. 

 

“Cuenta Fiduciaria” significa la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda. 

 

“Custodio” significa cualquier institución, de tiempo en tiempo, designada por el Emisor como custodio o sub-custodio 

físico de los Bonos Globales. Hasta que otra institución sea así designada, LatinClear actuará como el Custodio de los 

Bonos Globales. 

 

“Día de Pago de Intereses” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

 

“Día Hábil” significa un día que no sea sábado, domingo, día nacional, día feriado en la República de Panamá, o un 

día en que los bancos de licencia general puedan abrir por disposición de la Superintendencia de Bancos o un día en 

que la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y la Central Latinoamericana de Valores, S.A. puedan abrir.  

“Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos” tiene el significado atribuido a este término en la Sección 

III.A.17 de este Prospecto Informativo.  
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“Deuda Neta”: Significa la suma del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de esta Emisión más cualesquiera saldos 

por Endeudamientos financieros adeudados por virtud de préstamos y obligaciones evidenciadas en bonos, valores u 

otros instrumentos similares, menos el efectivo y equivalentes de efectivo que, además de estos conceptos, podrán 

incluir exclusivamente depósitos a plazo con vencimientos menores a un año, más los fondos depositados en cajas 

menudas y los fondos de cambio en los supermercados y farmacias. 

 

“Documentos de la Emisión” significa los Bonos, el Contrato de Casas de Valores, Contrato de Agencia de Pago, 

Registro y Transferencia, Contrato de Suscripción de Bonos, Contrato de Fideicomiso de Garantía y el Prospecto 

Informativo. 

 

“Dólares” o “US$” o “$” significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

“EBITDA” significa la utilidad neta más el impuesto sobre la renta más los gastos de intereses más depreciación y 

amortización y (+/-) cualquier otro flujo de fondos que no implique movimiento de efectivo, de los últimos doce (12) 

meses.  

 

“Efecto Material Adverso” significa la ocurrencia de un efecto adverso, de carácter significativo y con un impacto 

directo y relevante en (i) el negocio, operaciones o activos del Emisor; (ii) la capacidad del Emisor para cumplir 

cualquiera de sus obligaciones de pago bajo los Documentos de la Emisión de los que sea parte; o (iii) la legalidad, 

validez, exigibilidad o la ejecución de cualquiera de los Documentos de la Emisión o de los derechos y beneficios a 

favor de los Tenedores Registrados bajo los Documentos de la Emisión de los que sea parte; salvo que en cada caso, 

ninguno de los siguientes cambios o eventos deberá considerarse como un Efecto Material Adverso: casos fortuito o 

fuerza mayor, conforme ambos términos les define el Código Civil de la República de Panamá, desastres naturales, 

condiciones climáticas, condiciones políticas o sociales nacionales o internacionales, cualquier cambio de régimen o 

golpe de estado o fuerza mayor  

 

“Emisión” significa la oferta pública en hasta ocho (8) Series de bonos corporativos del Emisor por un valor nominal 

total de hasta Doscientos Cincuenta Millones de  Dólares (US$250,000,000.00), autorizada para su venta por la SMV 

mediante Resolución No. SMV – 418 – 19 de 14 de octubre de 2019, descrita en este Prospecto Informativo. 

 

“Emisor” significa Supermercados Xtra, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las 

leyes de la República de Panamá, incluyendo sus sucesores y cesionarios.  

 

“Emisor Elegible” significa, en relación con la emisión de una Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda, un 

banco comercial cuya calificación internacional de deuda a largo plazo no garantizada sea al menos BBB- (o su 

calificación equivalente internacional) por Fitch Ratings o Standard & Poor’s Rating Services, o, al menos Baa3 (o su 

calificación equivalente internacional) por Moody’s Investors Service, Inc., aceptable a los Suscriptores.  

 “Endeudamiento” significa, sin duplicación, cualquier endeudamiento en relación con: (i) las obligaciones de pagar 

sumas de dinero recibidas a título de mutuo, (ii) las obligaciones que consten en bonos, títulos valores crediticios o 

instrumentos similares con características de deuda, (iii) las obligaciones como arrendatario bajo cualquier contrato de 

leasing financiero o arrendamiento financiero, esto es, sin tomar en cuenta las obligaciones derivadas de contratos de 

arrendamiento operativo, (iv) las obligaciones como beneficiario con respecto a aceptaciones bancarias, (v) el valor 

nominal de cartas de crédito y todos los desembolsos (sin duplicación con el valor nominal de la carta de crédito) que 

se hagan bajo las mismas solo en la medida en que se clasifiquen como endeudamiento de acuerdo con NIIF, (vi) las 

obligaciones “stand by” en relación con pólizas de cumplimiento, seguros, avales o garantías bancarias, u otras 

contingencias o instrumentos similares, (vii) las obligaciones relacionadas con contrataciones para cubrir riesgos de 

cambio en tasas de interés, y (viii) todo Endeudamiento de terceros garantizado directa o indirectamente, o por el cual 

el acreedor de dicho Endeudamiento tenga un derecho existente, contingente o de otra clase, de garantía consistente 

en un gravamen sobre cualquier activo de la Persona correspondiente, en la medida que dicho Endeudamiento no sea 

asumido por dicha Persona. 

 “Evento de Incumplimiento” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.17(a) de este Prospecto. 

 

“Fecha de Expedición” significa la fecha en que se entregue al Tenedor Registrado uno o más Bonos Globales suscritos 

por el Emisor y autenticados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 
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“Fecha de Liquidación” significa la fecha en que se produzca la liquidación y/o pago de los Bonos ofrecidos en forma 

pública a través de la Bolsa, conforme a los reglamentos aplicables de la Bolsa.  

 

“Fecha de Oferta Inicial” significa el 22 de octubre de 2019, fecha a partir de la cual se podrán ofrecer los Bonos para 

la venta en el mercado primario. 

 

“Fecha de Oferta” significa respecto de los Bonos de una Serie, la fecha en la que los Bonos de la Serie de que se trate 

se ofrecen para la venta en el mercado primario. 

 

“Fecha de Redención Anticipada” significa la fecha en que el Emisor redima total o parcialmente los Bonos, 

determinada conforme lo previsto en la Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo. 

 

“Fecha de Vencimiento” con respecto a un Bono, significa la fecha de vencimiento indicada en la Sección III.A.7 de 

este Prospecto Informativo o en el suplemento al Prospecto Informativo de cada Serie de los Bonos, según corresponda, 

debidamente presentado a la SMV. 

 

“Fideicomiso de Garantía” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.G de este Prospecto. 

 

“Flujo de Caja Libre para Servicio  de Deuda” significa el EBITDA menos impuestos pagados, menos Inversiones a 

Capital  (que no fueron financiadas con Endeudamientos) menos el Cambio en Capital de Trabajo para los últimos 12 

meses. 

 

“Flujo de Caja Libre para Dividendos: significa el EBITDA menos los pagos de servicio de deuda financiera, menos 

impuestos pagados, menos Inversiones a Capital  (que no fueron financiadas con Endeudamientos) durante los últimos 

doce (12) meses. 

 

“Gravamen(es)” significa, aunque no exclusivamente, cualquier hipoteca, prenda, carga, garantía, privilegio u 

obligación de cualquier tipo o en general, cuyo efecto práctico sea el de constituir una garantía respecto de un activo, 

acciones, ingresos, bienes o el producto de la venta de éstos y/o limitar la negociabilidad de los mismos. 

 

“Impuesto(s)” significa, respecto a cualquiera persona, todo impuesto, tasa, Gravamen, sobrecargo, tributo, 

contribución, derecho, tarifa u otro cargo gubernamental, ya sea de carácter nacional, provincial, municipal o a otro 

nivel de gobierno, causado con respecto a sus ingresos, utilidades, ventas, compras, pagos, remesas, intereses, bienes, 

contratos, licencias, concesiones, derechos, o capital, o que dicha persona deba retener como agente de retención, así 

como cualesquiera intereses, recargos y multas sobre éstos, establecidos por una autoridad competente, ya sea de la 

República de Panamá o de una jurisdicción extranjera, incluyendo, de forma ilustrativa, el impuesto sobre la renta, el 

impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, el impuesto de timbre, el fondo especial de compensación de 

intereses, el impuesto complementario, las tasas de supervisión y regulación, el impuesto de ganancia de capital, y los 

impuestos o cargos relativos a concesiones administrativas. 

 

“Inversiones de Capital” significa las inversiones para la construcción / adquisición de nuevas tiendas comerciales o 

sus mejoras. 

 

“LatinClear” significa Central Latinoamericana de Valores, S.A. incluyendo sus sucesores y cesionarios.   

 

“Ley Aplicable” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

 

“Ley del Mercado de Valores” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

 

“Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos”: significa los Tenedores Registrados que representen en su conjunto 

al menos el sesenta y seis por ciento (66%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un 

momento determinado. 

“NIIF” significa las normas internacionales de información financiera promulgadas por la Junta Internacional de 

Estándares Contables (en inglés, “International Accounting Standards Board”) vigentes de tiempo en tiempo. 
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“Obligaciones Financieras para pago de Dividendos” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 

III.A.14 de este Prospecto.  

 

“Participante” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.10(a) de este Prospecto. 

 

“Patrimonio Fideicomitido” significa, de manera conjunta, todos los bienes y derechos que integran al patrimonio del 

Fideicomiso de Garantía, incluyendo aquellos que puedan ser fideicometidos en el futuro. 

 

“Período de Interés” El periodo que comienza en la Fecha de Liquidación y termina en el primer Día de Pago de 

Intereses y cada periodo sucesivo que comienza en un Día de Pago de Intereses y termina en el Día de Pago de Intereses 

inmediatamente siguiente o en la Fecha de Vencimiento. 

 

“Persona” significa cualquier (i) individuo, (ii) sociedad anónima, fideicomiso, fundación, sociedad colectiva, 

asociación, compañía de responsabilidad limitada u otra persona jurídica, (iii) organización no constituida u 

organización similar o (iv) Autoridad Gubernamental. 

 

“Prospecto” o “Prospecto Informativo” significa el presente Prospecto. 

 

“Puestos de Bolsa” significa BG Investment Co., Inc, y BG Valores, S.A., incluyendo sus sucesores y cesionarios.  

 

“Registro” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.1 de este Prospecto. 

 

“Requerimientos Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad”: significa todos los requerimientos, condiciones, 

estándares, protecciones, planes, obligaciones o criterios de cumplimiento aplicables relacionados con asuntos 

ambientales, sociales, de salud y seguridad, establecidos por (a) la Ley Aplicable (b) cualquier permiso aplicable al 

Emisor; (c) la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo.  

 

 “Saldo Insoluto a Capital” significa, en cualquier momento, el saldo de capital adeudado bajo de las Series de los 

Bonos de esta Emisión.  

“Serie o Series” tiene el significado atribuido a dicho término en la carátula de este Prospecto. 

“Servicio de Deuda” pago de intereses y capital de los Bonos.  

 

“SMV” o “Superintendencia del Mercado de Valores” significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la 

República de Panamá. 

 

“Superintendencia de Bancos” significa la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 

 

“Súper Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos”: significa los Tenedores Registrados que representen en su 

conjunto al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en 

circulación en un momento determinado. 

 

“Suscriptores” significa Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. 

 

“Tasa de Interés Alterna” significa, respecto de cada una de las Series E, F, G, y H, la tasa anual que será determinada 

por el Emisor según la demanda del mercado y comunicada a la SMV al menos dos (2) Días Hábiles previo a la Fecha 

de Oferta de cada una de estas Series mediante un suplemento al Prospecto Informativo. La Tasa de Interés Alterna 

aplicará, si antes de la finalización de cualquier Periodo de Interés de cualquiera de las Series E, F, G y H y solo en el 

caso en que una o varias de estas series hayan sido emitidas a una tasa de interés variable referenciada a LIBOR, si el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia determina que no existen medios adecuados y razonables para la 

determinación de la Tasa LIBOR para dicho Período de Interés. 

 

“Tasa Libor” Se entenderá por Tasa Libor (London Interbank Offered Rate) la tasa anual de oferta para depósitos en 

Dólares de los Estados Unidos de América por un plazo de tres (3) meses, que aparezca publicada en la página BBAM1 
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del servicio Bloomberg (o cualquier otro servicio que pueda ser establecido por la Asociación de Banqueros Británicos 

“British Banker‟s Association” con el objeto de publicar las tasas que los principales bancos del mercado de los 

depósitos interbancarios de Londres ofrecen para los depósitos en Dólares de los Estados Unidos de América)  

aproximadamente a las 11:00 a.m. (hora de Londres) dos (2) Días Hábiles antes al primer día de cada Período de 

Interés. 

 “Tenedor Registrado” significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento determinado 

inscrito en el Registro. 
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ANEXO D 

 

D. Informe de la Calificación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 
 Finanzas Corporativas  

  Comercio Minorista / Panamá  

    

    
 Supermercados Xtra S.A.   

 Octubre 17, 2019 1  

    

Supermercados Xtra S.A. 
 

Tipo de Calificación Calificación Perspectiva Última Acción de Calificación 

Calificación Nacional de Largo Plazo A+(pan) Estable Asignación el 17 de octubre de 2019 

Emisión Pública de Bonos Corporativos (USD250 
millones) 

A+(pan)  Asignación el 17 de octubre de 2019 

Pulse aquí para ver la lista completa de calificaciones  

 

Resumen de Información Financiera 
 

 2017 2018 2019P 2020P 

Ingresos (USD miles) 563,129 630,287 730,105 843,002 

Margen de EBITDAR (%) 7.6 9.2 9.0 9.2 

Flujo Generado por las Operaciones (USD miles) 19,887 21,930 31,814 38,520 

Deuda Total/EBITDA (veces) 3.6 2.7 2.9 2.8 

Deuda Total Ajustada/EBITDAR (veces) 5.1 4.3 4.4 4.3 

EBITDAR/(Intereses Financieros Brutos + Alquileres) (veces) 2.2 2.3 2.3 2.5 

P – Proyección. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions. 
    

 

Fitch Ratings asignó la calificación de largo plazo en escala nacional de Panamá a Supermercados Xtra S.A. (Xtra) en 

‘A+(pan)’. La Perspectiva es Estable. Asimismo, asignó la calificación de ‘A+(pan)’ a la Emisión Pública de Bonos 

Corporativos por USD250 millones. 

 

Las calificaciones de Xtra consideran el perfil de negocio sólido caracterizado por una estrategia de precios bajos y 

eficiencia operativa, con una participación de mercado fuerte. De igual forma, consideran su posición estable ante un 

entorno económico con dinamismo menor y un sector altamente competitivo. Finalmente, la calificación considera los 

riesgos de un plan de inversión de capital (capex) cercano a los USD20 millones en promedio por año entre 2019-2022, 

así como la expectativa de Fitch de indicadores de apalancamiento, medido como deuda bruta ajustada por 

arrendamientos a EBITDA más gasto anual por arrendamientos, entre 4.0 veces (x) y 4.5x. Estos valores se consideran 

en el rango débil del nivel de calificación. 

Factores Clave de las Calificaciones 

Perfil Sólido de Negocio: Supermercados Xtra se ha enfocado en un modelo de negocio de precios bajos, con una 

variedad amplia de productos, y tiendas ubicadas en áreas altamente transitadas y pobladas, atendiendo también  

geografías más alejadas pero con expectativas de crecimiento demográfico rápido. La cadena opera dos formatos de 

venta: tiendas grandes, de 2.5 mil metros cuadrados (m2) a 6.5 mil m2, en áreas de densidad alta con un surtido amplio, 

bajo el nombre de Super Xtra, y tiendas pequeñas de conveniencia (0.8 mil m2 – 2.5 mil m2) en áreas residenciales con 

un surtido enfocado en necesidades básicas, bajo el nombre de Xtra Market. La estrategia y modelo de negocio le han 

permitido a Xtra ser la cadena de supermercados con mayor ganancia en participación de mercado en los últimos años, 

pasando del tercer lugar en 2017, a ser el líder actual con una participación de aproximadamente 28%.  

 
Plan de Expansión Acelerado: La cadena Xtra posee 25 supermercados en el territorio panameño, divididos en 18 

Super Xtra y siete Xtra Market, con un total de 87 mil metros cuadrados. A diciembre de 2018, 78% de las ventas totales 

se originaron en tiendas ubicadas en la provincia de Panamá (55%) y Panamá Oeste (23%), y el formato Super Xtra 

aportó 84% del total de ingresos. Xtra cuenta con un plan acelerado de expansión que contempla un incremento cercano 

https://www.fitchratings.com/gws/en/esp/issr/96798370
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a 30% en la superficie de negocio (en metros cuadrados) entre 2019 y 2023. Para lo anterior ya tiene aseguradas las 

ubicaciones en diversas provincias del territorio nacional y definidos los formatos y metraje de cada ubicación, lo cual le 

da un nivel alto de certeza de materialización tanto en tiempos como en área. Dicho plan de expansión continuará su 

desarrollo y la meta de la empresa es incrementar su presencia con al menos de cuatro a seis aperturas anuales. 

 

Sector Altamente Competitivo: La competitividad del negocio de supermercados en Panamá es alta. Las cadenas 

principales son de origen local, como Xtra, Grupo Rey, Super 99, Machetazo y Riba Smith, ya que el mercado panameño 

es el único en la región en donde no hay presencia de una gran red internacional de supermercados. Además, el 

mercado informal en Panamá es grande, con cerca de 50% del valor de ventas. En los últimos años se dio una 

desaceleración económica, con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) más bajo en una década en 2018, y 

crecimiento del consumo privado inferior a 1%. Esto ha resultado en un mercado más sensible a precios y una 

competencia mayor para mantener la participación de mercado. Pese a esto, Fitch considera que Xtra tiene una buena 

posición, por su liderazgo en precios bajos frente a demás competidores y ejecución en el punto de venta. Durante 2018 

Xtra inauguró más tiendas que el resto de los principales competidores (seis contra cuatro), y a junio de 2019, ha sido la 

única cadena con crecimiento en ventas mismas tiendas (5.8% frente a –3.1% de los competidores). Además, la cadena 

muestra las ventas por metro cuadrado más altas de Panamá, de aproximadamente USD8.3 mil a diciembre 2018. 

 

Estrategia de Financiamiento: A junio de 2019, la deuda de Xtra era de USD126.1 millones, con vencimientos de corto 

plazo por USD35.3 millones, y un apalancamiento ajustado por arrendamientos bruto (medido como deuda total ajustada 

a EBITDAR) de 4.7x. Los planes de reconfiguración de la estructura de deuda contemplan la emisión de bonos 

corporativos por hasta USD250 millones. El objetivo es refinanciar el saldo remanente de la deuda actual, para lo cual se 

hará una primera emisión (Series A y B) por hasta USD130 millones durante el cuarto trimestre de 2019. Además, 

durante los próximos seis meses se realizará otra emisión (Series C y D) por USD20 millones, destinada a financiar 

inversiones de capital. Las series A, B, C y D por USD150 millones se encuentran 100% suscritas. Finalmente, los 

restantes USD100 millones estarán disponibles, de ser necesario, para financiar futuras inversiones de la Xtra. Fitch 

espera que una vez llevada a cabo la reconfiguración de la estructura de deuda, la compañía amplíe el perfil de 

vencimientos de la misma y el apalancamiento ajustado bruto de Xtra sea inferior a 4.5x durante el horizonte de 

calificación. 

Derivación de las Calificaciones respecto a Pares 
 

Derivación de las Calificaciones frente a los Pares 

Comparación con Pares Las calificaciones de Xtra consideran el perfil de negocio sólido caracterizado por una estrategia de 
precios bajos y eficiencia operativa, con una participación de mercado fuerte. La compañía posee menor 
escala en términos de puntos de venta que sus principales pares de calificación Rey Holdings Corp. y 
Subsidiarias (Rey) [A+(pan)/Perspectiva Negativa] y Grupo Melo, S.A. (Melo) [A+(pan)/Perspectiva 
Estable]. En términos de rentabilidad, los márgenes de EBITDAR de Xtra (aproximadamente 9%) 
comparan favorablemente con respecto a Rey (cerca de 7%) y negativamente con respecto a Melo 
(aproximadamente 10%). El nivel de apalancamiento bruto (deuda total ajustada a EBITDAR) de Xtra es 
cercano a 4.5x, lo que compara favorablemente con respecto a Rey, con un apalancamiento superior a 
las 5.0x, y es relativamente acorde con respecto a Melo. Fitch espera que la compañía mantenga su 
competitividad en el negocio de supermercados de Panamá a través de un fortalecimiento en la 
ejecución de su estrategia, aunado a una mejora paulatina en márgenes y niveles de apalancamiento 
inferiores a 4.5x sostenidamente. 

Vínculo Matriz/Subsidiaria No hay un vínculo entre matriz y subsidiaria que sea aplicable. 

Techo País No hay una limitación en las calificaciones a causa del techo país. 

Entorno Operativo La influencia del entorno operativo no tiene efectos en las calificaciones. 

Otros Factores No aplican. 

  

Fuente: Fitch Ratings. 
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Sensibilidad de las Calificaciones 

Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de calificación positiva: 

− Niveles de apalancamiento ajustado sostenidos iguales o menores a 3.5x; 

− Fortalecimiento constante en el perfil de liquidez, la rentabilidad y generación positiva de flujo de fondos libre (FFL). 

Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de calificación negativa: 

− Niveles de apalancamiento ajustado sostenidos mayores a 4.5x; 

− Niveles de inversión de capital (capex) y dividendos mayores que los estimados que aumenten la presión sobre el 

FFL; 

− Reducción constante en la generación de efectivo; 

− Pérdida sostenida en competitividad que genere una tendencia negativa en márgenes. 

Liquidez y Estructura de la Deuda 

Liquidez adecuada: A junio de 2019 la deuda de la compañía era de USD126.1 millones, con vencimientos de corto 

plazo por USD35.3 millones, y mantenía efectivo por USD8.7 millones y una generación de EBITDA (últimos 12 meses – 

UDM) de USD40.5 millones. El apalancamiento bruto (medido como deuda total ajustada a EBITDAR) fue de 4.7x. A 

finales de 2019 la compañía emitiría bonos por USD130 millones, como parte de un programa por hasta USD250 

millones, con el objetivo de reconfigurar la deuda actual existente a tasas más favorables (5.35% a 6.0%) y con 

vencimientos entre cinco y siete años. Además, emitiría USD20 millones como parte del mismo programa, con el objetivo 

de financiar capex. Fitch espera que una vez llevada a cabo la reconfiguración de la estructura de deuda, Xtra mantenga 

un nivel de deuda de USD150 millones por los próximos cinco años, y que el apalancamiento bruto de la empresa sea 

inferior a 4.5x durante el horizonte de calificación. 
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Vencimientos de Deuda y Liquidez al Cierre de 2018 

 

Resumen de Liquidez Original Original 

   

(USD miles) 31 dic 2018 30 jun 2019 

Efectivo Disponible y Equivalentes 12,467 8,663 

Inversiones de Corto Plazo 0 0 

Menos: Efectivo y Equivalentes Restringidos 0 0 

Efectivo Disponible y Equivalentes Definidos por Fitch 12,467 8,663 

Líneas de Crédito Comprometidas 0 0 

Liquidez Total 12,467 8,663 

   

EBITDA de los Últimos 12 meses 40,277 40,517 

Flujo de Fondos Libre de los Últimos 12 meses –166 –14,280 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Xtra.   

 
 

Vencimientos de Deuda Programados Original 

  

(USD miles) 31 dic 2018 

Año actual 17,445 

Más 1 año 16,319 

Más 2 años 16,398 

Más 3 años 16,717 

Más 4 años 17,061 

Después 23,254 

Total de Vencimientos de Deuda 107,194 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Xtra.  
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Aspectos Clave de Calificación 
 

 

 Emisión de Bonos Corporativos y Reestructuración de Deuda 

Aspecto Supermercados Xtra planea realizar una emisión de bonos corporativos por un monto máximo de USD250 
millones durante 2019. 

Perspectiva de Fitch La agencia considera que las condiciones propuestas para la emisión de bonos son adecuadas y permitirán 
utilizar los fondos para refinanciar la deuda existente del emisor y financiar el plan de expansión. 

Período Corto plazo Impacto en Calificación: Positivo 

 

A junio de 2019 la deuda de Xtra se compone de créditos bancarios con entidades a nivel local, en dólares 

estadounidenses y una tasa de interés promedio cercana a 7.5%. 

 

Desglose de Deuda (USD miles) 

Entidad Tipo Vencimiento 
Tasa 

Promedio Monto Inicial 31 dic 2017 31 dic 2018 30 jun 2019 

Capital Bank 
Préstamo 
Bancario 31 dic 2018 4.5% 3,000 3,000 0 0 

Banco General 
Préstamo 
Bancario 24 ene 2025 8.1% 80,000 80,000 71,429 68,571 

Banco General 
Préstamo 
Bancario 24 ene 2025 8.1% 5,000 5,000 4,464 4,286 

Banistmo 
Préstamo 
Bancario 13 jun 2025 7.1% 6,000 6,000 6,000 5,806 

Banco 
Mercantil 

Préstamo 
Bancario 27 mar 2020 4.5% 3,000 2,708 1,500 870 

Davivienda 
Préstamo 
Bancario 8 jun 2024 7.4% 3,000 3,000 2,784 2,613 

Davivienda 
Préstamo 
Bancario 7 dic 2025 7.4% 4,000 0 4,000 4,000 

Davivienda 
Préstamo 
Bancario 4 feb 2025 7.4% 4,100 0 4,100 3,924 

Davivienda 
Préstamo 
Bancario 22 may 2025 7.4% 8,000 0 8,000 7,872 

Banco 
Mercantil 

Préstamo 
Bancario 28 ago 2025 4.5% 4,000 0 3,613 3,383 

Banistmo 
Préstamo 
Bancario 13 jun 2025 7.1% 6,000 0 0 6,000 

Banistmo 
Préstamo 
Bancario 10 oct 2019 7.1% 18,000 0 0 18,000 

Subtotal 
   

144,100 99,708 105,891 125,325 
Intereses por 
pagar         1,025 1,303 833 

Total         100,733 107,194 126,158 

Porción CP         20,541 17,445 35,268 

Porción LP         80,192 89,749 90,890 

 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Xtra, Bolsa Panameña de Valores 

 

La compañía planea reconfigurar la estructura de deuda por medio de la emisión de bonos corporativos por hasta 

USD250 millones. El objetivo es pagar el saldo remanente de la deuda actual, para lo cual se hará una primera emisión 

(Series A y B) por USD130 millones durante el tercer trimestre de 2019. Además, durante los próximos seis meses se 

realizará otra emisión (Series C y D) por USD20 millones, destinada a financiar capex. Las series A, B, C y D por 

USD150 millones están 100% suscritas. Finalmente, los restantes USD100 millones estarán disponibles, en caso de ser 

necesario, para financiar futuras inversiones de la empresa. 
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Términos y Condiciones de la Emisión 
Emisor Supermercados Xtra, S.A. (Emisor) 
Facilidad Emisión Pública de Bonos registrados con la SMV y listados en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 
Co-
Estructuradores 

Banco General, S.A. (BG) y Banistmo, S.A. (Banistmo) 

Uso de 
Fondos 

Pagar el saldo remanente de diversas líneas de crédito y deuda existente del emisor de aproximadamente USD107 
millones, realizar inversiones de capital en nuevas tiendas de ventas al por menor por aproximadamente USD21 
millones y financiar otras inversiones de capital del emisor. 

Monto  
Total 

USD250,000,000 dividido en hasta ocho series: 
- Serie A: hasta USD65 millones 
- Serie B: hasta USD65 millones 
- Serie C: hasta USD10 millones 
- Serie D: hasta USD10 millones 
- Serie E, F, G y H: hasta USD100 millones 

Suscripción 
BG y Banistmo suscribirán USD150 millones de la emisión, incluyendo 100% de las Series A y B, y USD20 millones 
de las Series C y D bajo un período de disponibilidad de hasta seis meses desde la fecha de oferta 

Plazo 

- Serie A: 5 años 
- Serie B: 7 años 
- Serie C: hasta 5 años 
- Serie D: hasta 7 años 
- Serie E, F, G y H: por determinar según condiciones de mercado 

Tasa de  
Interés 

- Serie A: 5.35% anual 
- Serie B: 6.0% anual 
- Serie C: 5.35% anual 
- Serie D: 6.0% anual 
- Serie E, F, G y H: por determinar según condiciones de mercado 

Pagos de 
Intereses

a
 

Trimestralmente 
 

Pagos de Capital Al vencimiento 

Garantía 
Fideicomiso de Garantía que contendrá de (1) pago de intereses trimestral en efectivo o mediante garantía bancaria 
a satisfacción de los Co-Estructuradores (aproximadamente USD1.9 millones al momento de colocar las Series A y 
B) 

Condiciones 
Financieras 

- Cobertura de Intereses (EBITDA/Intereses) mayor o igual que 4.0x 
- Cobertura de Servicio de Deuda (EBITDA / Capital + Intereses) mayor o igual que 1.25x 
- Deuda Neta / EBITDA menor o igual que 3.5x 

Redención 
Anticipada 

- Serie A: Voluntarias con las siguientes penalidades: Años 2-4 al 102% y Año 5 en adelante al 100% 
- Serie B: Voluntarias con las siguientes penalidades: Años 4-6 al 102% y Año 7 en adelante al 100% 
- Serie C: Voluntarias con las siguientes penalidades: Años 2-4 al 102% y Año 5 en adelante al 100% 
- Serie D: Voluntarias con las siguientes penalidades: Años 4-6 al 102% y Año 7 en adelante al 100% 
- Serie E, F, G y H: por determinar según la demanda del mercado 

Prelación Pari-passu con todas las obligaciones garantizadas sénior actuales y futuras del emisor 

Pago de 
Dividendos y 
Mejoras a 
Propiedad

b
 

Sujeto al cumplimiento con las Condiciones para el Pago de Dividendos, incluyendo las siguientes obligaciones 
financieras: i) no haya ocurrido un evento de incumplimiento, ii) cumplimiento de las obligaciones financieras, iii) 
cuenta de reserva de servicio de deuda debidamente fondeada y iv) las siguientes condiciones financieras 
adicionales: 
 
- Hasta 100% del FFL disponible para dividendos si la relación deuda neta a EBITDA es igual o menor que 2.75x 
- Hasta 75% del FFL disponible para dividendos si la relación deuda neta a EBITDA es igual o menor que 3.00x 
- Hasta 50% del FFL disponible para dividendos si la relación deuda neta a EBITDA es igual o menor que 3.25x 
- Hasta 25% del FFL disponible para dividendos si la relación deuda neta a EBITDA es igual o menor que 3.50x 

Condiciones 
Precedentes para 
el Desemboldo 

Las usuales para este tipo de transacciones y las demás que los Co-Estructuradores consideren razonablemente 
necesarias, tales como, pero sin limitarse a: i) debida diligencia, ii) aprobación de la SMV / BVP, iii) 
perfeccionamiento de las garantías, iv) calificación de riesgo local aceptable y v) estar paz y salvo en el pago de 
todas las obligaciones financieras del emisor, entre otras 

Toma de 
Decisiones 

66% constituye mayoría de tenedores registrados para cualquier decisión exceptuando temas relacionas con tasa, 
plazo y garantías que requiere 75% y constituye la supermayoría de tenedores registrados 

Agente Fiduciario Banistmo Investment Corporation, S.A. 
Agente 
Administrativo y 
de Pago 

Banco General, S.A. 

Listado Bolsa de Valores de Panamá 
Asesores Legales Alemán, Cordero, Galindo & Lee 
Casas de Bolsa B.G. Investment Co., Inc. y Valores Banistmo, S.A. 
Ley Aplicable República de Panamá 
a
 Intereses moratorios: sobre las sumas que no se han pagado, a una tasa de 2% anual. 

b
 FFL disponible para dividendos = EBITDA - pagos de servicio de 

deuda financiera - impuestos pagados - inversiones de capital (durante los últimos 12 meses). 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Xtra, Bolsa Panameña de Valores. 
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Perfil de Negocio Sólido 

Aspecto Xtra se ha caracterizado por una estrategia de precios bajos y eficiencias operativas. 

Perspectiva de Fitch La agencia considera que Xtra posee un perfil de negocio sólido que le ha permitido diferenciarse de la 
competencia y colocarse como uno de los líderes del mercado de comercio minorista en Panamá. 

Período Horizonte de calificación Impacto en Calificación: Positivo 

La actividad de supermercados en Panamá es una industria muy competitiva, conformada por empresas nacionales y sin 

grandes barreras de entrada. Existen cadenas importantes de supermercados y de hipermercados, las cuales compiten 

entre sí, y también compiten con otros vendedores al detalle de alimentos y productos para el hogar.  

 

Xtra se ha enfocado en un modelo de negocio de precios bajos, con una variedad amplia de productos, y tiendas 

ubicadas en áreas altamente transitadas y pobladas, apostando también por lugares alejados pero con expectativas de 

crecimiento demográfico rápido. Las ventas de la compañía se dividen en las categorías de supermercado, frescos, 

mercancía general, farmacia y cafetería. Las categorías de supermercado y frescos representan más de 85% del total de 

ventas, destacando el enfoque en las necesidades básicas de los clientes. A junio de 2019, el ticket promedio de la 

compañía fue de USD20.3 (comprobante de compra por cliente), con un número total de facturas de 2.9 millones y un 

número total de artículos de 35.7 millones. 

 

         
 

 

A pesar de la alta competencia, la compañía se encuentra en una buena posición, dado su liderazgo en precios bajos 

con respecto a los demás competidores. Durante 2018 fue la única cadena con crecimiento en ventas mismas tiendas 

(5.8% frente a –3.1% de los competidores), y posee las ventas por metro cuadrado más altas de Panamá, de 

aproximadamente USD8.3 mil a diciembre de 2018. 

  

56.2%29.9%

7.1%
4.0%2.7%

Supermercado

Frescos

Mercancía General

Farmacia

Cafetería

Fuente: Fitch Ratings, Xtra

Xtra - Distribución de Ventas por Categoría

3.3%

2.6%
2.8%

3.3%

2.6%

2.0%

Jun 2017 Jun 2018 Jun 2019

Total Misma Tienda

Fuerte: Fitch Ratings, Xtra

Xtra - Crecimiento Anual de Ticket Promedio
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Plan de Expansión 

Aspecto Xtra cuenta con un plan acelerado de expansión entre 2019 y 2023. 

Perspectiva de Fitch La agencia considera que el plan de expansión tiene un nivel alto de certeza de materialización. Asimismo, Fitch 
incorpora los riesgos de un plan agresivo de expansión dentro de la derivación de calificación.  

Período Horizonte de calificación Impacto en Calificación: Neutro a Positivo 

 

La cadena Xtra posee 25 supermercados en el territorio panameño, divididos en 18 Super Xtra y siete Xtra Market, con 

un total de 87 mil metros cuadrados. A diciembre de 2018, 78% de las ventas totales se produjeron en tiendas ubicadas 

en la provincia de Panamá (55%) y Panamá Oeste (23%), y el formato Super Xtra aportó con 84% del total de ingresos. 

 

         
 

 

El plan de expansión de la compañía contempla un incremento cercano a 30% en la superficie de negocio (en metros 

cuadrados) entre 2019 y 2023. Para lo anterior ya tiene aseguradas las ubicaciones en diversas provincias del territorio 

nacional y definidos los formatos y metraje de cada ubicación, lo cual le da un nivel alto de certeza de materialización 

tanto en tiempos como en área. Dicho plan de expansión continuará su desarrollo y la meta de la empresa es 

incrementar su presencia con al menos de cuatro a seis aperturas anuales. 

 
 

Supuestos Clave 

Supuestos clave de Fitch considerados en el caso base de calificación del emisor 

− Ventas de mismas tiendas (SSS, USD/m2) crecen en promedio 2.0% de 2019 a 2022; 

− Ventas totales crecen 11.0% en promedio de 2019 a 2022 debido a la apertura de 12 nuevas tiendas y crecimiento 

en la demanda; 

− El margen de EBITDAR es de entre 9.0% y 9.4% de 2019 a 2022; 

− Las inversiones de capital (capex) representan en promedio 2.4% de los ingresos de 2019 a 2022 y son fondeadas 

con emisión de bonos y flujos propios; 

− Se emiten USD150 millones en bonos de los USD250 millones disponibles; 

− La deuda ajustada a EBITDAR es entre 4.0x y 4.5x en los próximos años. 

  

54.7%

23.3%

7.3%

7.1%

3.1%
3.1%

1.1%

0.3%

Panamá Panamá Oeste Herrera

Chiriquí Veraguas Colón

Bocas del Toro Coclé

Fuerte: Fitch Ratings, Xtra

Xtra - Distribución de Ventas por Provincia 
(2018)

54.6%
19.3%

7.8%

6.0%

5.5%

4.0%
1.9% 1.0%

Panamá Panamá Oeste Chiriquí

Colón Herrera Coclé

Veraguas Bocas del Toro

Fuerte: Fitch Ratings, Xtra

Xtra - Distribución de Área Total por 
Provincia (2018)
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Información Financiera  
 

(USD miles) Histórico Proyecciones 

 31 dic 2016 31 dic 2017 31 dic 2018 31 dic 2019 31 dic 2020 31 dic 2021 
RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS  
Ingresos Brutos 478,716 563,129 630,287 730,105 843,002 898,183 
Crecimiento de Ingresos (%) 16.4 17.6 11.9 15.8 15.5 6.5 
EBITDA Operativo (antes de Ingresos de Compañías Asociadas) 14,401 28,124 40,277 45,267 53,952 58,382 
Margen de EBITDA Operativo (%) 3.0 5.0 6.4 6.2 6.4 6.5 
EBITDAR Operativo 25,338 42,896 58,204 65,344 77,135 83,082 
Margen de EBITDAR Operativo (%) 5.3 7.6 9.2 9.0 9.2 9.3 
EBIT Operativo 9,869 21,533 28,306 30,197 37,579 41,551 
Margen de EBIT Operativo (%) 2.1 3.8 4.5 4.1 4.5 4.6 
Intereses Financieros Brutos –399 –6,066 –7,973 –7,871 –8,050 –8,625 
Resultado antes de Impuestos (Incluyendo Ganancias/Pérdidas de 
Compañías Asociadas) 

9,496 15,503 20,363 22,326 29,529 32,926 

RESUMEN DE BALANCE GENERAL  
Efectivo Disponible y Equivalentes 3,021 6,708 12,467 24,264 49,920 57,808 
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio 6,495 100,733 107,194 130,000 150,000 150,000 
Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 93,991 218,909 250,610 290,623 335,460 347,600 
Deuda Neta 3,474 94,025 94,727 105,736 100,080 92,192 
RESUMEN DE FLUJO DE CAJA  
EBITDA Operativo 14,401 28,124 40,277 45,267 53,952 58,382 
Intereses Pagados en Efectivo –399 –5,041 –7,694 –7,871 –8,050 –8,625 
Impuestos Pagados en Efectivo –1,086 –2,448 –3,440 –5,581 –7,382 –8,231 
Dividendos Recurrentes de Compañías Asociadas Menos Distribuciones  
a Participaciones Minoritarias 

0 0 0 0 0 0 

Otros Conceptos antes de Flujo Generado por las Operaciones –1,413 –748 –7,213 0 0 0 
Flujo Generado por la Operaciones (FGO) 11,503 19,887 21,930 31,814 38,520 41,525 
Margen de FGO (%) 2.4 3.5 3.5 4.4 4.6 4.6 
Variación del Capital de Trabajo 884 –7,863 1,514 –1,604 –1,339 –1,938 
Flujo de Caja Operativo (Definido por Fitch) (FCO) 12,387 12,024 23,444 30,209 37,181 39,588 
Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total 0 0 0    
Inversiones de Capital (Capex) –10,367 –184,358 –17,914    
Intensidad de Capital (Capex/Ingresos) (%) 2.2 32.7 2.8    
Dividendos Comunes –1,088 0 –5,696    
Flujo de Fondos Libre (FFL) 932 –172,334 –166    
Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto 0 0 0    
Otros Flujos de Inversiones y Financiamientos –295 –71,908 –258 0 0 0 
Variación Neta de Deuda –1,708 93,213 6,182 22,806 20,000 0 
Variación Neta de Capital 0 154,715 0 0 0 0 
Variación de Caja y Equivalentes –1,071 3,686 5,758 11,797 25,656 7,888 
Cálculos para la Publicación de Proyecciones  
Capex, Dividendos, Adquisiciones y Otros Conceptos antes del FFL –11,455 –184,358 –23,610 –41,219 –31,526 –31,699 
FFL después de Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos 932 –172,334 –166 –11,009 5,656 7,888 
Margen del FFL (después de Adquisiciones Netas) (%) 0.2 –30.6 0.0 –1.5 0.7 0.9 
RAZONES DE COBERTURA (VECES)  
FGO a Intereses Financieros Brutos 29.8 4.9 3.8 5.0 5.8 5.8 
FGO a Cargos Fijos 2.0 2.0 1.9 2.1 2.2 2.2 
EBITDAR Operativo/Intereses Pagados en Efectivo+ Arrendamientos 2.2 2.2 2.3 2.3 2.5 2.5 
EBITDA Operativo/Intereses Pagados en Efectivo 36.1 5.6 5.2 5.8 6.7 6.8 
RAZONES DE APALANCAMIENTO (VECES)  
Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativo 3.7 5.1 4.3 4.4 4.3 4.2 
Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR Operativo 3.6 4.9 4.1 4.1 3.7 3.5 
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativo 0.5 3.6 2.7 2.9 2.8 2.6 
Deuda Ajustada respecto al FGO 4.1 5.5 5.3 4.9 4.8 4.6 
Deuda Neta Ajustada respecto al FGO 4.0 5.4 5.0 4.5 4.1 3.9 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions.  

 

Cómo Interpretar las Proyecciones Presentadas 

Las proyecciones presentadas se basan en el caso base proyectado y producido internamente de manera conservadora por Fitch Ratings. No representa la proyección del 

emisor. Las proyecciones incluidas son solamente un componente que Fitch Ratings utiliza para asignar una calificación o determinar una Perspectiva, además de que la 

información en las mismas refleja elementos materiales, pero no exhaustivos de los supuestos de calificación de Fitch Ratings sobre el desempeño financiero del emisor. Como 

tal, no puede utilizarse para determinar una calificación y no debería ser el fundamento para tal propósito. Las proyecciones se construyen usando una herramienta de 

proyección propia de Fitch Ratings que emplea los supuestos propios de la calificadora relacionados con el desempeño operativo y financiero, los cuales no necesariamente 

reflejan las proyecciones que usted haría. Las definiciones propias de Fitch Ratings de términos como EBITDA, deuda o flujo de fondos libre pueden diferir de las suyas. La 

agencia podría tener acceso, en determinadas ocasiones, a información confidencial sobre ciertos elementos de los planes futuros del emisor. Algunos elementos de dicha 

información pueden ser omitidos de esta proyección, incluso a pesar de ser incluidos en la deliberación de Fitch Ratings, si la agencia, a discreción propia, considera que los 

datos pueden ser potencialmente sensibles desde el punto de vista comercial, legal o regulatorio. La proyección (así como la totalidad de este reporte) se produce estando sujeta 

estrictamente a las limitaciones de responsabilidad. Fitch Ratings puede actualizar las proyecciones en reportes futuros, pero no asume responsabilidad para hacerlo. La 

información financiera original de períodos históricos es procesada por Fitch Solutions en nombre de Fitch Ratings. Los ajustes financieros clave y todas las proyecciones 

financieras atribuidas a Fitch Ratings son producidos por personal de la agencia de calificación. 
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Diagrama de la Estructura Simplificada del Grupo 

 
 

  

Estructura Organizacional — Supermercados Xtra S.A.

(USD miles; al 31 de diciembre de 2018)

UDM – Últimos 12 meses. x – Veces.

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Xtra.
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Resumen de Información Financiera de Pares 

 

Compañía Calificación Fecha de 
Estados 
Financieros 

Ingresos 
Brutos 

(USD 
millones) 

Margen de 
EBITDAR 
Operativo  

(%) 

Deuda 
Total 

Ajustada/ 
EBITDAR 
Operativo 

(veces) 

EBITDAR 
Operativo/ 
Intereses 

Pagados en 
Efectivo + 

Arrendamientos 
(veces) 

Flujo de 
Fondos 

Libre  

(USD 
millones) 

Supermercados Xtra S.A. A+(pan)       

  2018 630 9.2 4.3 2.3 0 

  2017 563 7.6 5.1 2.2 –172 

  2016 479 5.3 3.7 2.2 1 

Rey Holdings Corp. y 
Subsidiarias 

A+(pan)       

 AA–(pan) 2018 684 7.0 4.9 2.5 –15 

 AA–(pan) 2017 620 1.9 17.4 0.8 –31 

 AA(pan) 2016 704 7.7 3.0 4.2 22 

Grupo Melo, S.A. A+(pan)       

 A+(pan) 2018 430 10.3 4.4 3.2 –9 

 A+(pan) 2017 440 11.5 3.6 3.7 3 

 A+(pan) 2016 453 13.2 3.1 4.8 –16 

Panama Power Holding, 
Inc. 

BBB+(pan)       

 BBB+(pan) 2018 40 70.1 6.9 1.6 13 

 BBB+(pan) 2017 43 71.3 7.1 2.7 18 

 BBB+(pan) 2016 41 68.1 8.1 1.8 12 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions. 

 

 

  



 

 

    

 
 Finanzas Corporativas  

  Comercio Minorista / Panamá  

    

    
 Supermercados Xtra S.A.   

 Octubre 17, 2019 12  

    

Conciliación de Indicadores Financieros Clave 
 

Conciliación de Indicadores Financieros Clave de Supermercados Xtra S.A. 
(USD miles) 31 dic 2018 

Resumen de Ajustes al Estado de Resultados   

EBITDA Operativo 40,277  

+ Dividendos Recurrentes Pagados a Participaciones Minoritarias 0  

+ Dividendos Recurrentes de Compañías Asociadas 0  

+ Ajuste Adicional por Dividendos Recurrentes a Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas 0  

= EBITDA Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas (k) 40,277  

+ Arrendamiento Operativo Considerado como Capitalizado (h) 17,927  

= EBITDAR Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas (j) 58,204  

    

Resumen de Deuda y Efectivo   

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio (l) 107,194  

+ Deuda por Arrendamientos Operativos 143,416  

+ Otra Deuda fuera de Balance 0  

= Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio (a) 250,610  

Efectivo Disponible (Definido por Fitch) 12,467  

+ Equivalentes de Efectivo Disponibles (Definidos por Fitch) 0  

= Efectivo Disponible y Equivalentes (o) 12,467  

Deuda Neta Ajustada (b) 238,143  

    

Resumen del Flujo de Efectivo   

Dividendos Preferentes (Pagados) (f) 0  

Intereses Recibidos 30  

+ Intereses (Pagados) (d) –7,694 

= Costo Financiero Neto (e) –7,664 

Flujo Generado por las Operaciones [FGO] ( c) 21,930  

+ Variación del Capital de Trabajo 1,514  

= Flujo de Caja Operativo [FCO] (n) 23,444  

Inversiones de Capital (m) –17,914 

Múltiplo Utilizado en Arrendamientos Operativos 8.0  

    

Apalancamiento Bruto (veces)   
Deuda Ajustada/EBITDAR Operativo

a
 (a/j) 4.3 

Deuda Ajustada respecto al FGO (a/(c−e+h−f)) 5.3 

Deuda Total Ajustada/(FGO − Costo Financiero Neto + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes 
Pagados)   
Deuda Total con Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativo

a
 (l/k) 2.7 

    

Apalancamiento Neto (veces)   
Deuda Neta Ajustada/EBITDAR Operativo

a
 (b/j) 4.1 

Deuda Neta Ajustada respecto a FGO (b/(c-e+h−f)) 5.0 

Deuda Neta Ajustada/(FGO - Costo Financiero Neto + Arrendamiento Capitalizado - Dividendos Preferentes 
Pagados)   
Deuda Neta Total/(FCO − Capex) ((l−o)/(n+m)) 17.1 

    

Cobertura (veces)   
EBITDAR Operativo/(Intereses Pagados + Arrendamientos)

a
 (j/−d+h) 2.3 

EBITDA Operativo/Intereses Pagados
a
 (k/(−d)) 5.2 

FGO a Cargos Fijos ((c−e+h−f)/(−d+h−f)) 1.9 

(FGO − Costo Financiero Neto + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes Pagados)/(Intereses 
Financieros Brutos Pagados + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes Pagados)   
FGO a Intereses Financieros Brutos ((c−e−f)/(−d−f)) 3.8 

(FGO − Costo Financiero Neto − Dividendos Preferentes Pagados)/(Intereses Financieros Brutos Pagados − 
Dividendos Preferentes Pagados)   

a
 EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias.      

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Xtra.   
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Ajuste de Conciliación de Fitch 
 

Resumen de Ajustes a la Información Financiera 
Supermercados Xtra S.A. 

  
 

  

(USD miles) 

Valores 
Reportados 
31 dic 2018 

Resumen de 
Ajustes por 

Fitch 

Ajustes 
a Caja 

Otros 
Ajustes 

Valores 
Ajustados 
por Fitch 

Resumen de Ajustes al Estado de Resultados      

Ingresos Netos 630,287  0    0  630,287  

EBITDAR Operativo 40,277  17,927   17,927  58,204  
EBITDAR Operativo después de Distribuciones a Compañías 
Asociadas y Participaciones Minoritarias 40,277  17,927  0 17,927  58,204  

Arrendamiento Operativo 0  17,927   17,927  17,927  

EBITDA Operativo 40,277  0    0  40,277  
EBITDA Operativo después de Distribuciones a Compañías Asociadas 
y Participaciones Minoritarias 40,277  0  0 0  40,277  

EBIT Operativo 28,306  0    0  28,306  

Resumen de Deuda y Efectivo       

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio   107,194  0    0  107,194  

Deuda Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 107,194  143,416   143,416  250,610  

Deuda por Arrendamientos Operativos 0  143,416    143,416  143,416  

Otra Deuda fuera de Balance 0  0   0  0  

Efectivo Disponible y Equivalentes 12,467  0    0  12,467  

Efectivo y Equivalentes Restringidos/No Disponibles 0  0   0  0  

Resumen del Flujo de Efectivo           

Dividendos Preferentes (Pagados) 0  0   0  0  

Intereses Recibidos 30  0    0  30  

Intereses Financieros Brutos (Pagados) –7,694 0   0  –7,694 

Flujo Generado por las Operaciones (FGO) 21,930  0  0 0  21,930  

Variación del Capital de Trabajo (Definido por Fitch) 1,514  0   0  1,514  

Flujo de Caja Operativo (FCO) 23,444  0  0 0  23,444  

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente 0  0   0  0  

Inversiones de Capital (Capex) –17,914 0    0  –17,914 

Dividendos Comunes (Pagados) –5,696 0   0  –5,696 

Flujo de Fondos Libre (FFL) –166 0  0 0  –166 

Apalancamiento Bruto (veces)       

Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativo
a
 2.7     4.3  

Deuda Ajustada respecto al FGO 3.6     5.3  

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativo
a
 2.7     2.7  

Apalancamiento Neto (veces)       

Deuda Neta Ajustada/EBITDAR Operativo
a
 2.4     4.1  

Deuda Neta Ajustada respecto al FGO (veces) 3.2     5.0  

Deuda Neta Ajustada/(FCO − Capex) (veces) 17.1     17.1  

Cobertura (veces)       

EBITDAR Operativo/(Intereses Financieros Brutos + Arrendamientos)
a
 5.2     2.3  

EBITDA Operativo/Intereses Financieros Brutos
a
 5.2     5.2  

FGO a Cargos Fijos 3.8     1.9  

FGO a Intereses Financieros Brutos  3.8     3.8  
a
 EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias.    

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Xtra. 
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Metodologías Relacionadas 
 

Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Abril 16, 2019) 

Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018) 
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del 

emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 
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