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I PARTE

I. INFORMACION DEL EMISOR

A. HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR
Perutil S.A. ("La Compaflia) fue constituida como una sociedad an6nima, bajo las leyes de

la Repriblica de Panam6. el79 de noviembre de 1959. Fue registrada en el Registro Pirblico,

Secci6n Personas Mercantil el27 de noviembre del mismo aflo, en el Tomo 378. Folio 249"

Asiento 82.752. Desde sus inicios, la ciudad de Panam6 ha sido su domicilio legal.

Perutil fue fundada por industriales suramericanos y europeos con el objetivo de financiar

coniuntamente plantas de generaci6n eldctrica. Entre los inversionistas suramericanos estaba

Cadelplata, Buenos Aires, Argentina, quien suministr6 el conocimiento operativo

especializado en Suramdrica. Entre las compaflias europeas se encontraban Brown Boveri,

Baden, Suiza, quienes suministraron la tecnologia y equipo. Perutil pas6 a tener

parlicipaciones en dos compaflias de servicios priblicos: Lima Light & Power e Hidrandina.

El nombre Perutil es un recordatorio de las primeras actividades de la Compaflia.

Con los aflos. la base de accionistas de Perutil cambi6 y su actividad evolucion6. En un

momento. Cadelplata distribuyo sus acciones en Perutil como un dividendo en especie para

sus accionistas, entre los cuales muchos eran inversionistas suizos. A parlir de entonces, las

acciones de Perutil se cotizaron en la Bolsa de Valores de Suiza. hasta el 2005.

Cuando Per[ endureci6 las normas de propiedad extranjera y posteriomente nacionaliz6 las

empresas eldctricas, Perutil se vio obligada a diversificar su cartera de inversiones. Para 1981,

Perutil habia salido del Perri por completo.

Debido a sus origenes. Perutil continira siendo administrada con un espiritu industrial. La

Compaflia busca oportunidades de inversi6n en empresas dedicadas de distintas lineas de

negocio a nivel mundial. Perutil ha invertido en varias empresas seleccionadas para participar

en su capacidad de generar ganancias. Ha buscado fortalezay rentabilidad en las compaflias

en las que ha invertido. Perutil se enfoca en los dividendos que sus inversiones pueden

generar.

La Compafiia tiene una duraci6n perpetua, pero est6 sujeta a causas de disoluci6n
establecidas en el arliculo 6 de su Pacto Social y articulo 30 de sus Estatutos.

El 30 de octubre de 2018 en reuni6n de Junta Directiva se tom6 la decisi6n de cancelar

500,000 acciones en tesoreria lo que deja el capital emitido en USD2,000,000 (dos millones
de d6lares). y el autorizado se mantiene en USD5,000,000 (cinco millones de d6lares).
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l. Eventos Importantes en el Desarrollo de los Negocios de la Compafiia
No hay eventos relevantes en el desarrollo de los negocios de la Compaflia ademds

de los que se mencionaron anteriormente en la Secci6n A concerniente a la Historia

y Desarrollo del Emisor, parlicularmente el cambio que experiment6 la Compaflia

debido a la nacionalizacionde los servicios priblicos de electricidad en Peru, la salida

del mercado peruano y la diversificaci6n adicional de la cartera de la Compaflia.

2. Gastos de Capital y Disposici6n de Activos
En el 2075,1a Compaffia compr6 un bien inmueble en la ciudad de Panam6, y lo
equip6 totalmente en el 2016. La compra del bien inmueble y del equipo fue efectuada

con los propios recursos de la Compaflia.

Debido a los negocios de la Compafiia. la misma posee principalmente activos
financieros de emisores ubicados en distintos paises a nivel mundial.

A la fecha la Compaflia no ha enajenado ninguno de sus activos fijos importantes

3. Capitalizacirin y Endeudamiento
Al 31 de diciembre de 20i9 (segrin estados financieros auditados) y a1 3l de

diciembre de 2018 (segirn estados financieros auditados), el estado de los pasivos y
caprtahzaci6n de la Compaflia era:

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Provisiones y otros Pasivos

Total Pasivos

Patrimonio
Capital emitido
Capital adicional pagado

Acciones en tesoreria

Reserva no restringida

Utilidades retenidas

Total Patrimonio

3l de diciembre
de 2019

Auditados

31 de diciembre
de 2018

Auditados

US$ s83"100 us$
s83.100

591,768

591,768

2,000.000

68.747,967

(25,278.643)
215"612,961

297.492,207

558.574.492

2,000.000

68.918"882

(51,8,t8.390)
275.6t2.961
395.390,407

630.073.860

Total de Pasivos y Patrimonio US$ 630,656,960 US$ 559,166,260
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Al 31 de diciembre de 2019, la Compaflia no mantiene facilidades crediticias con

Bancos ni entidades financieras o de credito. Tampoco tiene compromisos de capital

pendientes.

4. Compra/Venta de Acciones de la Compaflia
A1 31 de diciembre de 2019, no existen of'ertas de compra o de canje por parte de

terceros. concerniente a las acciones de la Compaflia'

Acciones de Tesoreria
Durante el afro fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019" la Compaflia compr6

87,967 acciones que mantiene en tesoreria, por la suma de USD27,399,977 y vendi6

3,195 acciones que mantenia en tesoreria, por la suma de USD830,230' Al 31 de

diciembre de 2A19 la Compaflia mantenia en tesoreria un total de i 89,152 acciones

por un valor de USD51,848,390.

En el aiio fiscal terminado el 3 1 de diciembre de 201 8, la Compaflia compr6 1 1 1'3 56

acciones que mantuvo en tesoreria, por la suma de 1J5D34,427,727 y vendi6 65

acciones que mantenia en tesoreria, por la suma de USD14,854' Adicionalmente' se

cancelaron 500,000 acciones en tesoreria qued6ndose al final del aflo fiscal con un

total de 104,380 acciones en tesoreria, con un valor de 1J5D25,278.643'

La Compaflia no tiene ofefias de compra o intercambio respecto de acciones de

otras compaflias.

5. Dividendos - Acciones Comunes

Aflo Frecuencia Por Acci6n Total

2016 Anual USD 3.OO usD 7,500.000

20t7 Anual USD 3.OO usD 7,500,000

201 8 Anual USD 7.50 usD 18,750,000

Durante los irltimos 3 aflos, la Compaflia ha distribuido dividendos' Los dividendos

han sido pagados utTavez al afro, usualmente durante la primera mitad del aflo' Los

dividendos siempre son pagados netos de impuestos de dividendos'
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6. Polftica de Dividendos
Antes de pagar cualquier dividendo, la Junta Directiva podr6 apartar del sobrante o
de las ganancias netas de la Compaflia, la suma o sumas que a su absoluta discreci6n
considere convenientes para el interes de la Compaflia. Los dividendos sobre las

acciones emitidas y en circulaci6n de la Compaflia podr6n ser declarados en cualquier
sesi6n ordinaria o extraordinaria y pagados en cualquier moneda o lugar. Cuando la

Junta Directiva asi lo disponga los dividendos pueden ser pagados en acciones de la
Compaflia. siempre que las acciones necesarias para tales fines sean autorizadas y
siempre que, adem6s si tales acciones no han sido con anterioridad emitidas, se

transfiera del sobrante al capital de la Compaflia, una suma por lo menos igual a

aquella por la cual tales acciones podrian ser legalmente emitidas como totalmente
pagadas y liberadas.

Las acciones legales para reclamar dividendos no cobrados prescribir6n a los tres (3)

aflos contados a partir de la fecha inicial de pago de los mismos, y la Compaflia podra
disponer de dichas sumas a parlir del 6to aflo. En ningirn caso la Compaflia estar6

obligada al pago de intereses sobre dividendos no cobrados.

B. CAPITAL ACCIONARIO
1. Capital Social Autorizado y Pagado

a) Al 3l de diciembre de 2079, el capital autorizado de la Compafiia es

USD5,000,000 (Cinco millones D6lares), moneda de curso legal de los Estados

Unidos de Amdrica. divididos en 5,000,000 (Cinco millones) de acciones

comunes con un valor nominal cada una de USD1.00 (Un d6lar), moneda de curso

legal de los Estados Unidos de Amdrica. Todas las acciones ser6n emitidas como
acciones nominativas. ya sean materializadas o desmaterializadas tal como lo
decida la Junta Directiva.

b) Al 31 de diciembre de 2019. el total del capital emitido y pagado de la Compaflia
es USD2,000,000 (Dos millones de d6lares), moneda de curso legal de los Estados

Unidos de America, dividido en 2.000,000 (Dos millones) acciones comunes con
un valor par cada una de USD1.00 (Un d6lar), moneda de curso legal de los
Estados Unidos de Amdrica. Cada acci6n tiene derecho a un voto en la Junta de

Accionistas. No hay acciones emitidas y no pagadas.

c) Las acciones comunes de la Compaflia tienen un valor par cada una de USD1.00
(Un d6lar), moneda de curso legal de los Estados Unidos de Am6rica.

d) Al 31 de diciembre de 2019, no hay acciones comprometidas y no pagadas

e) Las Acciones emitidas y en circulaci6n desde el aflo fiscal 2015 hasta el aflo fiscal
2019 son:
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Inicio
del Affo

Emitidas y
Pagadas

Acciones de

Tesoreria
Acciones en

Circulaci6n
Final

del Aflo
Emitidas y

Pagadas

Acciones de

Tesoreria
Acciones en

Circulacirfn

2015 2,500,000 503,383 r,996,617 2015 2,500,000 485,856 2,014,144

20t6 2,500,000 485,856 2,414,144 2076 2,500,000 480,649 2,019,351

20t7 2,500,000 480,649 2,019,351 2017 2,500,000 493,089 2,046,911

201 8 2,500,000 493,089 2,006,971 201 8 2,000.000 104,380 1,895,620

2019 2 )000 )000 104,3 80 1,895,620 2079 2,000,000 189.152 1,810,848

El aporte correspondiente a cada acci6n emitida fue pagado en efectivo

2. Acciones que no representan el Capital
Al 31 de diciembre de 2019, no hay acciones que no representen el Capital.

3. Acciones de Tesoreria
A1 3 1 de diciembre de 2019, la Compaflia tiene 1 89.1 52 acciones en tesoreria.

4. Capital Autorizado y No emitido y compromisos para aumentar el Capital
Al 31 de diciembre de 2019 el capital autorizado y no emitido de la Compaflia es el
monto de USD3,000.000 (tres millones de d6lares). moneda de curso legal de los
Estados Unidos de Amdrica. dividido en 3.000,000 (tres millones) acciones comunes
con un valor par cada una de USD1.00 (un D6lar), moneda de curso legal de los
Estados Unidos de Amdrica. No ha-v compromisos para aumentar el capital de la
Compaflia.

5. Otras Emisiones de Acciones

A1 31 de diciembre de 2019 no hay derechos de suscripci6n, preferentes o no, o

valores converlibles en acciones. emitidos por la Compaiiia.

Cada accionista tiene derecho preferente para suscribir nuevas acciones en la misma
proporci6n de las acciones en su poder. pudiendo ejercer este derecho hasta por treinta
(30) dias despuds de la riltirna publicaci6n. la cual se rcalizarh por cinco (5) dias en

un peri6dico de amplia circulaci6n en la ciudad de Panam6. Repirblica de Panam6 o

en otros 1
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Para cada emisi6n de Acciones, la Junta Directiva detenlinar6 el monto' preclo y

condiciones de pago; las Acciones podrdn ser emitidas a cambio de efectivo' servicios

prestados o que se acuerden prestai, bienes muebles, bienes inmuebles' semovientes'

ios activos y pasivos de cualquier compaflia, sociedad o persona cuyo negocio la 'lunta

Directiva ha- resuelto adquiiir y a cambio de acciones, pasivos, obligaciones sin

garantia ("debentures"), bonos. valores u obligaciones de cualquier personajuridica

o compuesto por cualquier combinaci6n de las transacciones anteriores'

Todas las acciones ser6n emitidas como acciones nominativas y totalmente pagadas

y los tenedores de las mismas no ser6n responsables ante la Compaflia o sus

acreedores resPecto a sus montos.

Las acciones son indivisibles, la Compaflia no reconoce m6s de un propietario por

cada acci6n. Ellas pueden estar representadas por certificados que representan una o

mds acciones, el cuil llevar6 el sello de la Comp afiiay numeraci6n secuencial' Estar6n

tirmados por dos directores o por un director y un apoderado nombrado por la Junta

Directiva. Las acciones tambidn pueden ser emitidas en forma desmateriahzada'

La suscripci6n, titularidad y tenencia de las acciones obliga al titular a reconocer y

aceptar los estatutos y el Paito Social de la Compaflia, asi como todas las resoluciones

existentes y posteriores adoptadas por la Asamblea General de Accionistas y por la

Junta Directiva.

La Compaflia puede emitir obligaciones u obligaciones sin garantia que tengan el

precio. inter6s, condiciones de amortizacion y seguridad que la Junta Directiva

determine. Los certificados de obligaciones sin garantia tendr6n los mismos requisitos

que aquellos establecidos para los certificados de acciones'

Todas y cada una de las acciones comunes tiene derecho a un voto'

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL EMISOR

1. Contratos entre la Compaf,ia y sus Directores
Conforme al Pacto Social de la Compaflia, ningirn

o Dignatarios
contrato u otra transacci6n entre la

sociedad y cualquier otra sociedad an6nima ser6 afectado o invalidado por el hecho

de que uno o m6s de los directores de esta Compaflia est6 o estdn interesados en, o es

un Director o Dignatario" o son Directores o Dignatarios. de tal otra sociedad

an6nima, y cualquier Director o Directores, individual o mancomunadamente, Puede

ser pafte o Paftes, o pueden estar interesados en cualquier contrato o transacci6n de

esta sociedad, o en que esta sociedad est6 interesada y ningrin contrato acto o

transacci6n de esta ComPaflia con cualquiera persona o personas. firmas o sociedades

anonimas. se afectar6 o invalidar6 por el hecho de que cualquier Director o Directores

de esta es parte, o son Partes, o est6n interesados, en tal contrato, acto o

transacci6n, s con tal persona o Personas, firma o
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asociaci6n. y toda y cada persona que pueda llegar a ser Director de esta Compaflia,

queda por el presente relevada de toda responsabilidad que pudiere de otra manera

existir por contratar con la Compaflia en beneficio de si mismo o de cualquier firma

o sociedad en que pueda estar en cualquier manera interesada'

2. Votaci6n ante Conflictos de Inter6s
No existe disposicion alguna en el Pacto Social y los estatutos concernientes a los

derechos de votaci6n ante un conflicto de interes; al decidir su propia compensaci6n

o la de cualquier otro director; al decidir el retiro de cualquier director, dignatario o

ejecutivo por causa de la edad; y al decidir la cantidad de acciones requeridas para ser

director o dignatario.

Tal como se indica en la secci6n 1 anterior, bajo el articulo 16 del Pacto Social de la

Compaflia, ningirn contrato u otra transacci6n entre la Compaflia y cualquier otra

sociedad an6nima ser6 afectado o invalidado por el hecho de que uno o m6s de los

directores de esta Compaflia este o est6n interesados en, o es un Director o Dignatario,

o son Directores o Dignatarios. de tal otra sociedad an6nima, y cualquier Director o

Directores. individual o mancomunadamente, puede ser parte o partes, o pueden estar

interesados en cualquier contrato o transacci6n de esta Compaflia, o en que esta

Conrpaiiia estd interes ada,y ningun contrato acto o transacci6n de esta Compaiiia con

cualquiera persona o personas. firmas o sociedades an6nimas. se afectar6 o invalidar6

por el hecho de que cualquier Director o Directores de esta Compaflia es parte, o son

purta.. o est6n interesados. en tal contrato, acto o transacci6n, o de cualquier manera

ielacionados con ta1 persona o personas, firma o asociaci6n, y toda y cada persona

que pueda llegar a ser Director de esta Compaflia, queda por el presente relevada de

ttda-responsabilidad que pudiere de otra manera existir por contratar con la Compaiiia

en beneficio de si mismo o de cualquier firma o sociedad en que pueda estar en

cualquier manera interesada.

3. Preferencia, Derechos y Restricciones a Accionistas

Cada accionista tiene derecho pret'erencial para suscribir nuevas acciones en la misma

proporci6n a las acciones que posea. pudiendo hacer uso de este derecho hasta treinta

(:O) aiu. despu6s de la ultima publicaci6n que por cinco (5) dias se efectuar6 en un

peri6dico de gran circulaci6n en la ciudad de Panamri, Repirblica de Panam6:, o en

otros lugares que designe la Junta Directiva.

Bajo los estatutos de la Compahia cualesquiera cuestiones que surgieren entre

cualq.rier accionista y la Compafria debe someterse a la decisi6n de jueces drbitros o

de arbitradores, nombrados uno por cada parte, los que a su vez deber6n designar un

dirimente en caso de discordia entre ellos. Esta designaci6n la har6n despu6s de haber

aceptado el cargo y antes de comenzar a desempeflarlo. En caso de no haber acuerdo

sobre la designaci6n del dirimente. actuar6 el Presidente de la C6mara de Comercio
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No hay otros derechos preferenciales o restricciones contempladas en el Pacto Social

o los estatutos de la Compaffia, particularmente no hay derecho de voto acumulativo.

derecho de participaci6n en las ganancias, cl6usula de rescate, fondo de amortizaci6n

1, cualquiera cldusula discriminatoria con respecto a los accionistas existentes v
futuros.

4. Enmiendas a los derechos de los Accionistas (Pacto Social y Estatutos de la
Compaflfa)

El Pacto Social de la Compaflia podr6 ser enmendado mediante resoluci6n que

establezca tal enmienda o enmiendas, adoptada por simple mayorfa en cualquiera

reuni6n de accionistas, si se encuentra en el orden del dia y el debido aviso de la

misma ha sido dado.

La Junta Directiva podr6 adoptar los Estatutos para la compaflia y cambiar, modificar
o derogar los mismos.

A pesar de 1o anterior, bajo el articulo 417 del C6digo de Comercio, una decisi6n de

la ma1'oria de los accionistas en una Asamblea General de Accionistas no podr6 privar
a los accionistas de sus derechos adquiridos.

5. Reuniones de los Accionistas de la Compafiia
Conforme al Pacto Social y Estatutos de la Compaflia:

Existir6n dos clases de Juntas: ordinarias y extraordinarias. Las Juntas Ordinarias se

reunirdn dentro de los seis (6) meses de vencido el aflo comercial. y' las

Extraordinarias cuando lo determine la Junta Directiva. por propia iniciativa o a

requerimiento de accionistas que representen el 5 % por Io menos de las acciones

emitidas y en circulaci6n. para tratar el objeto u objetos que los accionistas indiquen

en dicho requerimiento.

La citaci6n se har6 por escrito e indicar6 el objeto u objetos para los cuales se convoca

la Junta y el lugar y hora de su celebraci6n. Las reuniones podr6n celebrarse en la

Republica de Panam6 o en cualquier otro pais segun lo disponga la Junta Directiva'

La citaci6n ser6 publicada durante cinco (5) dias consecutivos en un peri6dico de gran

circulaci6n en la ciudad de Panam6. Repriblica de Panam6, con antelaci6n de cinco

(5) dias por lo menos, a contar desde la fecha de la riltima publicaci6n. La Junta

Directiva podr6 tambien hacer esta publicaci6n en otros lugares.

Para que haya qu6rum en una reuni6n de accionistas se necesita que esten

representadas por 1o menos un25oh de las acciones emitidas y en circulaci6n, salvo

los casos referentes a las resoluciones del articulo 19 (enmiendas al Pacto Social) del

Pacto Social

presencia de

articulo 30 (disoluci6n) de los estatutos, los cuales requieren la

yoria de las acciones emitidas y en circulaci6n. No reunidndose el
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qu6rum precedente, la Junta Directiva convocar6 a una segunda asamblea dentro de

los 30 dias de la anterior y con sujeci6n a los mismos plazos dispuestos por la Junta

de Accionistas en primera convocatoria; esta segunda Junta se realizard v6lidamente

con la presencia de los accionistas que concurran, salvo la misma excepci6n de la

cl6usula anterior.

Todas las resoluciones de Ia Junta de Accionistas, excepto cuando la ley requiera

expresamente otra cosa, ser6n adoptadas por simple mayoria de votos

correspondientes a las acciones presentes en la Asamblea.

Para asistir a las Juntas con los derechos inherentes a la calidad de accionista, los

propietarios de acciones deber6n depositarias con tres (3) dias de anticipaci6n en la

sede fijada para la Junta o presentar el recibo de dep6sito de ellas en un Banco"

compafiia fiduciaria o casa ltnanciera del pais o del extranjero, a satisfacci6n de la

Junta Directiva.

Podr6 dicho dep6sito avisarse telegr6ficamente con dos (2) dias por 1o menos de

anticipaci6n a la celebraci6n de la Junta. Al accionista que haya cumplido con uno u

otro de estos requisitos se le entregar6 un boleto de entrada en el cual se determinar6

el numero de votos que le corresponde. En todas las Juntas de los Accionistas

cualquier accionista puede hacerse representar por mandatario, que no necesita ser

accionista, y que podr6 ser nombrado por documento pirblico o privado. incluyendo

comunicaci6n cablegr i.frca.

Las Juntas de Accionistas ser6n presididas por el presidente de la Compaflia, el acta

respectiva firmada por dl y refrendada por el secretario. A falta de presidente y de

secretario, harfn sus veces las personas que los accionistas designaren.

Las Juntas de Accionistas ser6n convocadas por la Junta Directiva a su absoluta

discreci6n. Las notificaciones se realizar6n por escrito e indicar6n el fin para lo cual

se convoca la Junta y el lugar y hora de su celebraci6n.

Las Asambleas de los Accionistas y la Junta Directiva podr6n celebrarse en la

Repirblica de Panam6 o en cualquier otro pais.

6. Limitaci6n de Derechos de Accionistas
Al 31 de diciembre de 2019, no ha.v limitaciones en cuanto a la titularidad de las

acciones de la Compafliao para el ejercicio de los derechos de voto, aplicables a los

extranjeros o personas que residen fuera de Panam6.

7. Cambio de Control Accionario
Al31
de ac

de de 2019, no hay cl6usulas en el Pacto Social, estatutos o acuerdos

limiten, aplacen, restrinjan o impidan el cambio de control con
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respecto a los accionistas de la Compafiia, en caso de fusi6n, adquisici6n o

restructuraci6n de la Compaflia.

8. Condiciones para Enmiendas de Capital
No hay condiciones para Enmiendas al Capital, adicionales a las enmiendas al Pacto

Social detalladas anteriornente en la Secci6n 4.

9. Disoluci6n
La duraci6n de la sociedad ser6 perpetua, pero podr6 disolverse anticipadamente en

cualquiera de los casos siguientes:

a) Cuando asi lo resuelva la Junta de Accionistas durante una reuni6n extraordinaria
convocada para talfin, o en cualquier reuni6n ordinaria, siempre que se hubiere dado

el aviso correspondiente.

b) Si un solo tenedor tiene la totalidad de las acciones. el/ella podr6 exigir de la .Iunta

Directiva la transferencia a 61/ella de todos los bienes que integran los activos de 1a

Compaflia. Sin embargo, tal accionista deber6 asumir los pasivos de la Compaflia.
Antes de llevarse a cabo la transferencia, la Junta Directiva cumplir6 con todos los

requisitos legales y se cerciorar6 de que todos los impuestos y pasivos de la Compaflia
han sido pagados y apartard la suma correspondiente para ello, o recabar6 garantias

adecuadas. Si todos los accionistas hacen constar por escrito su consentimiento a la
disolucion. La liquidaci6n ser6 efectuada por la Junta Directiva de conformidad con
la 1e-"- o por urlo o m6s liquidadores nombrados por los accionistas.

D. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
La Compafria naci6 y se mantiene como una empresa tenedora de acciones en otras

sociedades dedicadas a negocios diversos en distintas pafies del mundo. Lo anterior, sin

perjuicio de cualquier otro negocio licito en cualquier parte del mundo. Para cumplir con

estos objetivos, la Compaflia tiene plena capacidad juridica para llevar a cabo cualquier
tipo de actos y contratos y dedicarse a todo tipo de negocios y actividades comerciales.
inmobiliarias, industriales o agricolas relacionadas con sus objetos. sin m6s limitaciones
que las expresamente establecidas por la ley o sus estatutos.

La Compaflia no se dedica a una industria en particular, tiene inversiones en compaflias
que se dedican a diversas industrias tales como f,rnanzas, comercio, bienes raices,

industriales y agricolas. Estas actividades no est6n limitadas a un sector econ6mico en

pafticular, ni regi6n geogr6fica y pueden variar de conformidad con los cambios

econ6micos y oportunidades de mercado.

Representante Legal: 11.



1. Mercados donde la Compaflia Compite
La Compafria tiene inversiones en otras compaflfas que est6n distribuidas en todo el

mundo, sin embargo. durante el2019 aquellas compafiias se ubicaron principalmente

en Europa, Amdrica y Asia. Estas compaflias se dedican principalmente a la industria
y a los sectores de servicios.

Al 31 de diciembre de 2019. la Compaflfa no cuenta con clientes que representen

individualmente m6s del l}oh de los ingresos del negocio del Emisor.

2. Asuntos Ambientales, Materias Primas, Canales de Mercadeo, Fabricaci6n,
Competitividad

En vista que el negocio de la Compafiia consiste en tener inversiones en otras

compaflias, lo que de hecho son muy diversas con respecto a 1os sectores econ6micos,

y ninguna de tales inversiones es significativa para el total de inversiones de la
Con-rpaiiia. no existen asuntos relevantes de mencionar relacionados con el medio

ambiente. las materias primas, canales de cornercializaci6n, fabricaci6n ylo
competitividad.

3. Restricciones Monetarias
La Repriblica de Panam6, donde la Compaflia tiene su domicilio legal, no tiene

controles monetarios de cambio de divisas .v no restringe la libre circulaci6n de

capitales. La moneda oficial de Panam6 es el Balboa. pero elD61ar estadounidense es

moneda de curso legal en la Repriblica de Panamd y de hecho el Balboa est6 a lapar
dei Dolar.

4. Litigios
A1 31 de diciembre de 2019, la Compaflia no tiene procesos o litigio de cualquier

naturaleza, sometido a la jurisdicci6n ordinaria o arbitral. o asuntos legales

pendientes, ya sea como demandante o demandado.

5. Sanciones Administrativas
La Compaflfa nunca ha sido objeto de sanciones por parle de la Superintendencia del

Mercado de Valores de la Repriblica de Panam6, entidad supervisora de los Mercados

de Capital panameflos. La Compaffia nunca ha sido objeto de sanciones por parte de

la Bolsa de V de Panam6, S.A., Bolsa de Valores donde la Compaffia cotiza sus

accrones
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E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Compaflia es una compaflia operativa tinica que no est6 incluida dentro de una

estructura de grupo y no tiene subsidiarias. Aunque la Compaflia tiene inversiones en

otras compaffias, ninguna de dichas inversiones le otorga a la Compaflia control sobre las

mismas.

La Compaflia fue incorporada bajo las leyes de la Repriblica de Panam6 y tiene su

domicilio legal en la ciudad de Panam6, Repriblica de Panam6.

F. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO
Dado el giro normal de negocios de la Compaflia, 6sta no requiere una inversi6n

significativa en activos f,rjos. No obstante. la Compaflia es duefla de un bien inmueble.

totalmente equipado, en la ciudad de Panam6, donde tiene sus oficinas principales. El

monto del total de los activos hjos, al 31 de diciembre de 2019, es USD42l ,624,7o cual

representa solamente 0.067% de los activos totales (USD470,176 - 0.084oh al 31 de

diciembre de 2018)

G. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS, ETC
A1 31 de diciembre de 2019 y por los tiltimos 3 aflos, la Compaflia no se ha dedicado a

ninguna actividad de investigaci6n -v desarrollo y no posee patentes o licencias.

H. II{FORMACION SOBRE TENDENCIAS
Tal como se mencion6 anteriormente, la Compaflia no se ha dedicado a una industria en

parlicular" tiene inversiones en compafrias que se dedican a diversas industrias tales como
finanzas, comercio, bienes raices, industriales y agricolas. Esas inversiones son diversas

en cuanto a los sectores econ6micos y geogr6ficos. Por tanto, no hay tendencias de

mercado que puedan influenciar de manera significativa los resultados de la Compaiiia.

II. ANALISIS DE RTSULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

El aflo 2019 diflri6 econ6micamente del aiio anterior en dos fbrmas principales. En 2018, la

economia mundial se aceler6 moderadamente bajo el liderazgo de EE. UU., que disfrut6 de

un fuerte impulso
ya que todas las

el contrario. en 2019 el desar-rollo en todo el mundo convergi6

economias se desaceleraron. lo que result6 en un menor
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crecimiento global. Los principales bancos centrales se vieron obligados a reanudar y

continuar politicas monetarias expansivas poco ortodoxas. Segtin el Fondo Monetario

Internacional (FMI), la economia mundial creciS un2,9 por ciento en 2019. en comparaci6n

con el 3,8 por ciento en 2018 y el 3,7 por ciento en 2017. En los Estados Unidos, la economia

creci6 un 2,2 por ciento despuds del 2,8 por ciento en el aflo anterior. El Banco Mundial

estima que el crecimiento en la eurozona en 2019 fue de solo 1.1 por ciento, similar al

crecimiento en Jap6n que creci6 en 1 por ciento. El crecimiento en China tambien se

desaceler6. de 6.5 por ciento a 6.1 por ciento.

Dado que las cifras de desempleo siguen siendo bajas en los EE. UU. y la eurozona, la

inflaci6n aun no era un problema, por 1o que la Reserva Federal de EE. UU. interrumpi6 su

proceso de normalizacion iniciado el aflo anterior y reanud6 su curso expansivo con tres

recortes de tasas de inter6s. A fines de 2019 , el rango obj etivo era de 1 .5-1 .7 5 por ciento en

comparacioncon2.25-2.5 por ciento hace un aflo. El rendimiento del Tesoro adrez aflos cay6

durante el aflo del 3.25 por ciento al 1.86 por ciento. El Banco Central Europeo (BCE) dej6

su tasa de interds clave en cero por ciento y aument6 sus medidas de estimulo para impulsar

la economia y la inflaci6n. El Banco de Jap6n tambidn mantuvo su tasa de interds clave en -

0.1 por ciento. Finalmente, el Banco Popular de China (PBoC) redujo su tasa de interds clave

tres veces de 4.35 por ciento a 4.15 por ciento en vista del debilitamiento de la economia.

Estas medidas fueron bastante inusuales para el PBoC" ya que la tasa de interds se mantuvo

sin cambios durante tres aflos y medio.

A. LIQUIDEZ
Al 31 de diciembre de 2019, los activos financieros de la Compaflia ascendian a

USD548.9 millones, representando el 87.0% del total de los activos (2018 - USD506.9

millones, 90.7%). Estos activos est6n invertidos en

Bancos

Aseguradoras

I nd ustri a

Otros

20L9

1,1,.1%

7.3%

75.2%

6.4%

Im.o%

20L8

10.7%

7.9%

75.0%

6.4%

lW.O%

Al 3 1 de diciembre de 2019, la liquidez de la Compaflia ascendia a USD81 .2 millones,

representando el l2.9Yo del total de los activos (2018 - USD51 .7 millones,9.3o/o).
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B. RECURSO CAPITAL
Al 31 de diciembre de 2019, el Patrimonio Neto (neto de acciones propias) ascendia a

USD630.1 millones. lo cual representa t:irr99.91o/o del total de los activos, en comparaci6n

con los USD558.6 millones (99.89%) en 2018.

C. RESULTADO DE LAS OPERACIOI{ES
La Compai'ia fnahzo el aflo con una utilidad de USD103.5 millones o USD55.81 por

acci6n emitida. Teniendo en cuenta la distribuci6n de USD3.00 por acci6n en junio de

2019, el rendimiento total de nuestra compaflia fue de 16.4%.

Total intereses e ingresos similares

Gastos admin istrativos

Utilidad neta en inversiones 2,135,890 2,358,656

Ganancia neta realizada en venta de
valores

3,722,679 27,963,863

Cambio en la apreciaci6n
(depreciacion) neta no realizada en
valores

95,969,860 (119,563,7s9)

1,694,090 265,911

Utilidad (perdida) integral del periodo US$ 103,522,519 us$ (88,975,329)

D. ANALISIS DE PERSPECTIVA

Perspectiva 2020

A principios de 2020, el acuerdo de la Fase 1 entre los EE. UU. y China dio lugar al

optimismo en lo que respecta al conflicto comercial entre estas dos potencias. La certeza en

el frente del Brexit trajo m6s alivio. El FMI vio que el crecimiento mundial se aceler6

nuevament e en 2020 y m6s a116. Sin embargo, la perspectiva de repente se oscureci6

considerablemente. El 5 de il1arzo" el precio del petr6leo se derrumb6 despu6s de que Arabia

Saudita lidero la O

petr6leo. Luego. el 1

Rusia no 11eg6 a un acuerdo sobre los recortes en la producci6n de

marzo,laOrganizaci6n Mundial de la Salud declar6 una pandemia

x5Representante Legal:
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mundial a medida que el coronavirus se extendi6 r6pidamente por todo el mundo. Lo que

comenz6 en la ciudad china de Wuhan se propag6 por todo el mundo a gran velocidad. En

aras de "aplanar la curva". se tomaron medidas cada vez m6s dr6sticas a nivel mundial para

reducir la tasa de infecci6n con la enfermedad llamada Covid-19. La vida econ6mica y social

se ha estancado en muchos sectores y regiones. Si bien la cantidad de pacientes con sintomas

graves y la cantidad de vidas que la enfermedad cobra atn parecen relativamente bajas, la

aparente facilidad y rapidez del contagio confronta a muchos sistemas de salud frente a

desatios invisibles y alimenta el miedo en todo el mundo. Las estimaciones revisadas de la

Unidad de Inteligencia del Economista (EIU, sus siglas en ingl6s) ahora pronostican una

recesi6n global. Ven que la economia global se contraerd un 2,2 por ciento en 2020,|a
economia de los Estados Unidos se reducir6 un 2,8 por ciento y el crecimiento de 1a economia

de China se reducir6 al 1 por ciento. Si bien esta interrupci6n es y ser6 severa para muchas

personas y ser6 recordada por mucho tiempo" los choques tienden a desencadenar el progreso.

Los gobiernos est6n comprometidos a suavizar el golpe con cualquier medio que tengan.

Como las herramientas de politica convencionales parecen agotadas en muchos paises.

tendr6n que recurir al dinero gratis, tambi6n llamado dinero en helicoptero. Los etbctos

secundarios de tales medidas son actualmente desconocidos. Sin embargo, parece seguro que

nuestras democracias liberales y su sistema capitalista tendr6n que adaptarse.

En Perutil estamos convencidos de que las acciones son la clase de activos m6s atractivos en

cualquier escenario. El mundo simplemente no puede proporcionar 1o que se necesita y se

desea sin empresas relativamente libres. Seguimos comprometidos con nuestra estrategia de

inversi6n probada en el tiempo que hemos ejecutado de manera constante durante muchos

aiios. Continuaremos participando en la rentabilidad fundamental de compafiias

cuidadosamente seleccionadas y continuaremos vendiendo volatilidad sistem6ticamente.

Nuestra estrategia es adecuada especialmente para tiempos de volatilidad creciente. Creemos

que estamos en una buena posici6n para generar valor agregado para nuestros inversores

durante muchos aflos.
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III. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES Y
EMPLEADOS

A. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACION RELACIONADA

Guillermo O. Chapman A. - Director y Presidente

Nacionalidad : Panameflo

Fecha de nacimiento :22 de mayo de 1962

Domicilio comercial : Torre Banco General, Casa Matriz, piso E2, Ciudad de

Panam6

Apartado Postal : 0831-01373, Panamii, Repriblica de Panamii

Correo electr6nico : Rchapman@e!'npresagc.com

Tel6fono :303-5310

Licenciatura de Tufts University (1984) y Maestria en Administraci6n de Empresas

(MBA) de Southern Methodist University (1988). Cuenta con m6s de 35 afros de

experiencia en el 6rea de finanzas y es miembro de la junta directiva de diversas empresas

panameflas. Actualmente se desempefla como Vicepresidente Ejecutivo de Empresa

General de Capital. S.A. Es miembro de la Junta Directiva de Perutil" S.A. desde 2019.

con expiraci6n del mandato 2021. E[ seflor Chapman es panameflo y reside en la

Republica de Panamii.

Erik R. Hartmann - Director y Vicepresidente

Nacionalidad : Suiza

Fecha de nacimiento : 17 de abril. 1957

Domicilio comercial : Rambla Batlle Pacheco. Parada 23. Hipocampo, Dept. 201,

Punta del Este. Urugual'

Apartado Postal : Rambla Batlle Pacheco. Parada 23, Hipocampo, Dept. 201,

Punta del Este. Uruguay

Correo electr6nico : ehartman@tecnofarna.com

Tel6fono : +54 9 11 6347 7212

Buenos Aires/Argentina; 1957; Titulo en Economia, University of St. Gallen (HSG);

miembro de la junta de Tecnofarma S.A., Buenos Aires/Argentina; miembro de la junta

desde 2002" expiraci6n del mandato 2020.
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Hansrudolf Schmid - Director y Tesorero

Nacionalidad : Suiza

Fecha de nacimiento : 4 de septiembre, 1956

Domicilio comercial : Unit 605A, 6,{F, Tower 2,Lippo Centre. 89 Queensway, Hong

Kong

Apartado Postal : Unit 6054, 6/F, Tower 2,Lrppo Centre, 89 Queensway,Hong
Kong

Correo electr6nico :lrs@hszgroup.com

Tel6fono : +852 2287 nA)
Fax :+8522287 2380

Titulo de Derecho; University of Basel, 1981: L.L.M. Master en Derecho. Georgetown

University y Harvard Law School, 1986; Fundador. Presidente de la Junta y Presidente

de HSZ Group, miembro de la junta directiva desde 2005. expiraci6n de mandato 2020.

Eduardo A.Diaz S. - Director y Secretario

Nacionalidad : Panameflo

Fecha de nacimiento : 15 de julio, 1970

Domicilio comercial : Camino Real 906, Betania. Panam6, Repriblica de Panam6

Apartado Postal : 0819-05145,Panamtt, Reptiblica de Panam6

Correo electr6nico : edraz@,gvespecial.com

Telefono : +507-229-1111Fax :

Panam6; 1970; Licenciatura en economia; Socio ,v director ejecutivo de Vigilancia

Especial S.A. y Movialarm S.A., socio y director gerente de IdTech S.A., socio y director

de Global Genius Panama S.A.. miembro del consejo desde 2015, expiraci6n del mandato

2021. El seflor Diaz es panameflo y reside en la Repriblica de Panam6.

Mariel Cecilia Palau - Ejecutiva (Gerente General)
Nacionalidad : Panamefla

Fecha de nacimiento : 3 de marzo- 1973

Domicilio comercial : Sortis Business Tower, 19th Floor, Office 19G

Apartado Postal : 0823-01424.Panamit Repirblica de Panam6

Correo electr6nico : mpalau@perutil.com

Tel6fono :+507-309-1650
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Titulo M.B.A del INCAE en 2000 y licenciatura en Ingenieria Computacional en Penn

State University. Tiene m6s de 20 aflos de experiencia en la industria de servicio.

Asesor de Inversiones

Desde noviembre de 2009 HSZ (Hong Kong) Limited, Hong Kong, una empresa de

gesti6n de inversiones regulada. actita como gerente general de inversiones. El acuerdo

con HSZ es temporalmente ilimitado y puede ser rescindido por cualquiera de las partes

en cualquier momento. Por su responsabilidad general por la gesti6n de los activos de

Perutil, HSZ tiene derecho a una comisi6n de gesti6n anual del 0"04%. Con respecto a

las inversiones asi6ticas, HSZ tiene derecho a una cornisi6n de gesti6n anual del 0.3%.

pagadera trimestralmente sobre la base del valor de los activos asi6ticos al final del

trimestre pro rata temporis. Con respecto a la gesti6n de las inversiones globales. HSZ

recibe una comisi6n de gesti6n del 0,7o/o anual sobre el capital medio gestionado,

pagadero p.r.t. al final de cada trimestre calendario. Ademris. HSZ tiene derecho a una

participaci6n en los beneficios del 10o/o anual de su rendimiento neto anual superior al

60/o. Esta tarifa de rendimiento est6 limitada a US $ 200.000 por aflo y pagadero al aflo.

Asesores Legales

a) Asesor Legal Externo
La Compaiiia design6 a la firma forense lcaza, Gonz6lez-Ruiz & Alem6n como su asesor

legal externo. La persona de contacto es el Licenciado Luis Chalhoub.

Domicilio comercial

Apartado Postal

Correo electr6nico

Telefono

Fax

Avenida Aquilino de la Guardia. Edificio IGRA
P.O. Box 0823-02435, Panama. Repriblica de Panam6

luisch@icazalaw.com
+507-205-6000
+507-269-4891

Icaza, Gonz6lez-Ruiz & Alem6n actu6 como asesor legal para la Compaflia en la
preparaci6n de la presentaci6n de las presentes acciones comunes. Adicionalmente ha

asesorado en el registro de las acciones comunes en la Superintendencia del Mercado de

Valores y en la Bolsa de Valores de Panam6, S.A.

b) Asesor Legal Interno
Al 31 de diciembre de2019, La Compafria no emplea a ningun asesor juridico interno
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Auditores
a) Auditor Externo

La auditoria de la Compaflia ser6 responsabilidad de una firma auditora

internacionalmente reconocida, la cual presentar6 un informe ante la Junta de Accionistas

en relaci6n al balance anual. La Junta de Accionistas nombrardla firma auditora cada

aflo.

El auditor externo de la Compafliapara los aflos fiscales finalizados el 31 de diciembre

de 2019,2018 y 2A17 fue Ernst & Young Limited (E&Y). El nombre del socio auditor

es Aurora Diaz.

Costa del Este. Avenida Centenario. PH Dream Plaza. PisoDomicilio comercial

9. Panam6, Panam6

Apartado Postal

Correo electr6nico

Teldfono

Fax

: 0832-1575. Panam6, Repirblica de Panam6

: Aurora.Di az@pa.ey .com
:+507-208-0100

: +547-214-4301

b) Auditor Interno
Al 31 de diciembre de 2019. la Compaflia no emple6 a ningrin Auditor interno

B. COMPENSACION
Las compensaciones pagadas por La Compaflia a la Junta Directiva estiin limitadas a

USD30,000 por aflo para el presidente de la Junta y USD25.000 por aflo para cada

miembro de la Junta Directiva. Cualquier cambio debe ser aprobado por la Asamblea

general de accionistas.

Al 31 de diciembre de2019. La Compaflia registr6 como salarios 1'' prestaciones laborales

para empleados la suma de USD195,093.40.

C. PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno corporativo comprende todos los principios 1' politicas centrados en los

intereses de los accionistas que garantizan la transparencia -v una relaci6n equilibrada

entre la administraci6n y el control. mientras preserva el poder de decisi6n y la eficiencia

en el nivel m6s alto de la empresa.

El gobiemo corporativo se basa en la ley, el pacto social de la Compaflia, las directivas

internas y las lesoluciones especificas aprobadas por \a Junta Directiva. Los
+,
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procedimientos de control interno. presentaci6rr de informes y gobierno tambi6n est6n

siendo revisados, mejorados y adaptados de ser necesario.

El ejercicio fiscal de la Compafiia iniciard el 1 de enero y finalizard el 3l de diciembre

de cada aflo. El primer ejercicio fiscal finalizo el31 de diciembre de 1960.

La Junta Directiva presenta un informe cada affo en relaci6n con el desarrollo de la
Compafiia conjuntamente con el balance general y el informe de ganancias y pdrdidas,

asi como el informe de los auditores.

Al 31 de diciembre de 2019, no hay ningrin acuerdo entre la Compaflia y los Directores

en relacion a los servicios de estos tiltimos.

Los actuales Directores fueron escogidos y mantendrdn sus cargos (expiraci6n) tal como

sigue:

Junta Directiva
Guillermo O. Chapman A., Panam6 (Presidente)

Erik R. Haftmann. Buenos Aires (Vicepresidente)

Dr. Hansrudolf Schmid. Hong Kong (Tesorero)

Eduardo Diaz, P utam6 ( Secretario)

Elegido
2019

2017

2017

2018

Expiraci6n
2421

2020

2020

2021

La Compaflia mantiene en sus estatutos las siguientes disposiciones que evidencian que

cumple de manera parcial los principios y procedimientos de buen gobiemo corporativo:

(l) El literal (c) del articulo 16 taculta a la junta directiva para constituir comites
hjando sus funciones, asi corno la retribuci6n que le comesponda a sus miembros
integrantes.

(2) El art. 19 dispone que a liscalizaci6n de la sociedad estar6 a cargo de una firma
de auditores de nombre internacional que presentar6 a la asamblea un informe
sobre el balance anual. La firma serd designada cada affo por la Junta de

Accionistas.
(3) El art.27 establece que el aiio social comenzar6 el dia 1o de enero y terminar6 el

dia 31 de diciembre de cada afro y que la Junta Directiva presentar6 anualmente
una memoria sobre la marcha de la sociedad con el balance y la cuenta de
ganancias y pdrdidas, adem6s del informe de los auditores a que hace relerencia
el arliculo 19.

(4) EI art.25 exige que haya actas y que las mismas sean firmadas por el presidente
de la compafliay sea refrendada por el secretario.

(5) El afi.29 dispone que la Junta General fijard la remuneraci6n de los directores,
la que quedar6 vigente hasta que se modifique por otra Junta.
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D. EMPLEADOS
Al 3 1 de diciembre de 2019 y 201 8, la Compaflia mantenia los siguientes empleados

Empleados 31-Diciembre-19 31-Diciembre-18

Gerente General 1 1

Gerente Contabilidad 1 1

Asistente 1 1

Total de Recursos Humanos J J

A la fecha, no hay sindicatos ni acuerdos colectivos relativos a empleados de la
Compaflia.

E. PROPIEDAD ACCIONARIA
A1 31 de diciembre de 2019, la propiedad beneficiaria de las acciones de la Compaflia es

la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2019, no ha-v dif'erencia en los derechos de voto ni otros derechos

de opci6n otorgados. Los Accionistas son personas o compaflias y ninguno representa a

un gobierno extranjero.

Grupo de accionistas
Cantidad de acciones

comunes emitidas y en
circulaci6n

"h del total de
acciones comunes

emitidas v en
circulaci6n

Cantidad de
Accionistas

o/o de total de
accionistas

Directores. Di gnatarios
y Ejecutivos claves

5,000 0.25% 2

Otros accionistas 1,995,000 99.7 50 1 1
aJ 98.260

Total 2,000,000 100.00% 115 100.00%
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IV. ACCIONISTAS

A. Al 31 de diciembre de 2019, no hay persona o personas que ejerzan control sobre el
emisor, con relaci6n al total de las acciones.

B. Al 31 de diciembre de 2019, lapropiedad beneficiaria de las acciones comunes de la
Compaflia es la siguiente:

Grupo de
Acciones

Ntmero de
Acciones

7o del nfmero de
acciones

Nfmero de
Accionistas

7o del nfmero
de accionistas

1-500 6,514 0.33% 25 21.74o/o

501 -1 000 10,442 0.52Yo 13 11.30Yo

1 ,001-2000 33,571 1.680/o 22 19.13o/o

2,001-5,000 48,470 2.42o/o 15 13.040/0

5,001-10,000 58,095 2.90Y, 9 7.83o/"

10,001-50,000 u1,789 27.09% 19 16.52%

M5s de 50,001 1 ,301 ,1 19 67.07% 12 10.43o/o

Totales 2,ooo,ooo 100.00% 115 100.00%

Cada accion comfn de la Compaflia tiene los mismos derechos y privilegios. Cada

acci6n comlin tiene derecho a voto en las reuniones de accionistas.

Los tenedores de acciones de la Compaflia son personas naturales y juridicas, y
ninguna de ellas es o representa un Gobierno Extraniero.

C. La Compaflia no refleja cambios importantes en el porcentaje accionario de que sean

propietarios efectivos los accionistas durante los tres (3) riltimos aflos.

Al 31 de diciembre de 2019, no hay acuerdo que pudiera resultar en un cambio en la
participaci6n accionaria de la Compaflia.

D. Cada acci6n comtin de la Compaflia tiene los mismos derechos y privilegios. Cada acci6n

comfin tiene derecho a voto en las reuniones de accionistas.

E. El emisor no es propiedad, directa o indirectamente, de otra persona natural o juridica, o

de un gobierno extranjero

F. A la fecha no hay ningrin acuerdo que implique un cambio de control. No hay ningun
ar:reglo que pueda causar un cambio de control accionario al solicitante.
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V. PARTES RELACIONADA, VINCULOS Y AFILIACIONES

A. Identificaci6n de negocios o contratos con patles relacionadas

Un miembro de la Junta Directiva posee 4,000 acciones en Perutil S.A., adem6s es socio,

presidente y accionista sustancial de HSZ (Hong Kong) Limited, tambien conocida como

HSZ Group, una compaflia de gesti6n de inversiones con sede en Hong Kong con licencia

del Hong Kong SFC.

B. Interds de Expertos y Asesores

A1 31 de diciembre de2019, no ha habido y no ha-v. en adici6n a las antes especificadas,

transacciones con partes relacionadas (punto anterior), tal como se define en las

disposiciones legales aplicables.

31-diciembre-19 31-diciembre-18

Honorarios de asesoria de inversi6n y
administraci6n global

usD1,131,642 usD1,317,498

Honorarios de Junta Directiva usD25,000 usD25,000
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II Parte:
Resumen Financiero

,{. pRtrsEN-f.{r.16l rpLtc.tBt.E A E\IISoRES DEL SECTOR No BANCARIo

Ventas o Ingresos Totales I 04.055.558 65 -86.356.708.92 1 10.715.617.93 -3.893.452.33

lvlargen C)perativo 102 1.00 1.03 1 11

Gastos Generales y

Administrativos r,63 l.9l l.l6 1.908.2r2 78 1.860.994.J I 1.683.470.39

l.irilidad o Perdida Neta -88.975.329.00 I I 1.609.538.07 -6.382.894.75 2.6 1 5.923 62

Acciones emitidas l' en circulacion i.854.874 I ,952.41 0 2"012.616 2.019.671

Utilidad o Pcrdida por Accion 55.81 -45 57 5 5..15 -3. 16

48.55 r .98 47.218.03 17.622 68 000Depreciacitin v Anrortizacion

Utilidad Operativa 1 05.703.864 45 -86.533.868.63 1 13.86.{.962 07 -1.321.319 66

Ciastos F inancieros 500.880 3:l ,+86.029.86 346.806.9 l 378.t04.70

I rtilida o Perdida del Periodo 103.522.5 I 8.97 -88.975.329 30 l r l.609.538.07 -6.382.894.75

(*) Campo obligatorio

(*) Carnpo obligatorio

Activo Circulante 630.235.336.00 558.696.08.1.00 696.987.797 00 595.3 l 6"548.00

Activ0s T0tales 630.6s6 960 00 559.1 66.260 00 697 532.384 00 59s.857.254 00

53t.321 .21 628.979.25Pasivo Circulante 548.80i 97 5s6.530.99

Deuda a Larst) Plazo 000 000 0.00 000

Ohl isacitlncs en valores 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Total 000 0.1)0 0.00 0.00

Pasivos l otales 583.100 -+2 591 .161 .78 586.761 00 617.193 7 1

Acciones Pref'eridas 0.00 0 0t) 0.00 0.00

Capital Pagado 2.000.000 00 1.000.000 00 2.500.000 00 2.s00"000.00

t,ltilidades Retenidas 395.390.407.00 297.492.207 00 .+0t.457_141 00 295.888.44s 00

Palrimonio fotal 610 071 860 00 558.571.1191 00 696.915.623 00 595.2 1 0.(")60 00

Precio por Acci6n 347.94 291.67 347 27 294 75

Dividendo 5.624.3 19 00 1 4.989.605 00 6.0.10.8.12.00 6.059.382 00
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1.081 56 941 91 1.1 88.78 920 68Total de Activos / Total dc Pasivos

Totai de Pasivos /'fotal de Activos 0.001 0.001 0 001 0.00 1

Dividendo / Accion 3.03 /.06 3.00 3.00

Pasivos 
'l 

otales / Patrimonio 0.001 0.00 1 0 00i 0 001

Derrda'Iotal / Patrimonio (,).00 0.00 000 000

629.704.008 73 558. t.+7.180.03 696.43 1.266.01 59.+.687.568.75
Capital de Trabajo: Activo
Circulante - Pasivo Circulantc
Razon Corrientc - Actir,o Circulante
l Pasivos Circulante t.186.15 r .01 8.02 1.252.38 946.48
Lltilidad Operativa / Gastos
financieros 21 r .04 -I78 0-+ 32 8.32 -11.43

Utilidad Neta / Activos Totales -0. l1 0.20 -0.01 0. C)0,1

-4-1 19 55 80 -2 55 105Urilidad Neta / Capital

t'tilidad o P6rdida del Pcriodo /
Patrimonio Total -0.01070.1643 -0.1593 0.1601

III Parte:
Estados Financieros anuales del emisor. auditados por un Contador Priblico
Autorizado Independiente al 3l de diciembre de 2019 se adjuntan a este informe.

IV Parte:
Declaraci6n Jurada se adjunta a este informe.

IX:
Divulgacirin

De conformidad con los Articulos 2 -v 6 del Acuerdo No.18-2000 de 1 1 de octubre de

2000. modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018. el emisor
deber6 divulgar el Informe de Actualizacion Anual entre los inversionistas y al
ptblico en general, dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del periodo fiscal
correspondiente, por alguno de los medios que allf se indican.

El informe ser6 divulgado a trav6s de la p6gina de internet de la empresa:

rvr,r,u,.perutil.con1 a partir del 15 de abril de 2020.

Guillermo Chapman A.
Representante Legal
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Emst & Young Limited Corp.
Costa del Este, Avenida Centenar:o,
PH Dream Plaza, Piso 9
PanamA. Rep0blica de Panamd

PO. Box 0832-1575 WT.C.
Tel: (507) 208-0100
Fax: (507) 214-4301
www. ey. com/centroamenca

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES DIRIGIDO
A LOS ACCIONISTAS DE PERUTIL, S.A.

Opini6n

Hemos auditado los estados financieros de Perutil. S.A. ("la Compaiiia"). los cuales comprenden el estado

de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2019. y los estados de resultados integrales. de cambios en

el patrimonio y de flujos de efectivo por el aflo terminado etl esa fecha. asi como las notas a los estados

financieros. incluyendo un resumen de las principales politicas contables.

En nuestra opini6n. los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos

significativos. la situaci6n financiera de la Compaffia al 3 1 de diciernbre de 20 I 9. su desempefio f,tnanciero

y sus flujos de efectivo por el aiio terminado en esa fecha. de conformidad con Notmas Internacionales de

Informaci6n Financiera ("NII Fs").

Bases pttru lo opinidn

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Nonnas Internacionales de Auditoria ("NIAs").
Nuestras responsabilidades bajo dichas noffi)as se encuentran descritas en la secci6n de

" Responsabilidades del auditor con relaci1n a la attditor{a cle los estados .financieros " de nuestro infonre.
Somos independientes de la Compafria, de conformidad con el C6digo de Etica Profesional para los

Contadores PLiblicos Autorizados en Panamii (Decreto No.26 de i 7 de may'o de l98a) y el C6digo de Etica

de Contadores Profesionales del Conseio Internacional de Nomas de Etica para Conladores ("IESBA",
por sus sigias en inglds), y hemos cumplido las demais responsabilidades de dtica de conformidad con esos

requerimientos. Considerarnos que 1a evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada

para proporcionar una base para nuestra opini6n de auditoria.

Asuntos claves de suditorla

Los asllntos clave de auditoria son aquellos que, basados en nuestro juicio profesional, han sido de los m6s

significativos en nuestra auditorfa de los estados financieros del periodo corriente. Estos asuntos fueron

considerados en el contexto de nuestra auditoria de los estados f-tnancieros en su conj unto y en la formacion

de nuestra opini6n de auditoria sobre estos. y no expresamos una opini6n por separado sobre dichos

asuntos. Para el asunto clave detallado a continuaci6n, describimos como se ha abordado ese asunto. en

el contexto de nuestra auditoria.

Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en la secci6n "Responsabilidades del auclitor en

relacirin con la auditorla de los esiados financieros" de nuestro informe, incluyendo las relacionadas con

el asunto clave de auditoria. Consecuentemente, nuestra auditoria incluy6 la ejecuci6n de procedirnientos

diseflados para responder a nuestra evaluaci6n de los riesgos de error material en los estados financieros.

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoria, incluyendo los procedimientos ejecutados para

abordar el asunto clave de auditoria detallado a continuaci6n proporcionan las bases pam nuestra opini6n

de auditoria de los estados financieros adjuntos.

EY
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!-,tlutciott ele ,tctit'os .financieros a valor razonable

Los actir.os t-rnancieros reconocidos a valor razonable con cambios en resultados representan el 87% del

totai de activos de ia Compafria al 31 de diciembre de 2019. La Compafliautiliza precios de mercado para

1a valuacion de estos iristrumentos financieros y tambidn filliza una metodologia interna de valorizaci6n
de una inr ersion que no tiene una valoraci6n en mercados activos y que estS clasificada en el nivel 3 de ia
jerarquia de r alor razonable. La valuaci6n de esta inversi6n utilizando un modelo interno de valuaci6n
inr oiucra iuicios por parte de la Administraci6n y la utilizaci6n de algunos insumos que no est6n

disponibles en mercados activos.

Electuamos. entre otros. 1os siguientes procedimientos de auditoria:

Realizamr-rs pruebas independientes devaluaciones de los instrumentos financieros clasificados en el

\ir:1 I Je 1a jerarquia de valor razonable a travds de la comparaci6n de los valores razonables

aplicadr-'rs por 1a Compaflia con datos de mercados ptblicos y observables.

Er ahiaintrs el modelo de valor razonable utilizado por la Compaflia en la valuacion del instrumento
financiero clasit-icado en el Nivel 3 de la jerarquia de valor razonable; para ello comparamos insutnos

obsen ables del mercado contra fuentes independientes y datos de mercados externos disponibles.

Otra informttci6n

La otra intbrmacion consiste en informaci6n incluida en el informe de actualizaci6n anual Formulario lN-
,A. presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores distinta a los estados financieros y de nuestro

infbrme de auditoria sobre ellos. La Administraci6n es responsable por la otra informaci6n.

Se espera que el Formulario lN-A de la Compaflia estd disponible para nosotros despuds de la fecha de

este intbrme de auditoria. Nuestra opini6n sobre los estados financieros no cubre la otra informaci6n y no

e-\presamos una opini6n o ninguna otra fonna de conch"rsi6n de aseguramiento al respecto.

En relacion a nuestra auditoria de los estados financieros. nuestra responsabilidad es leer dsta. en cllanto
este disponibJe 1 al hacerlo. considerar si hay una desviaci6n signilicativa entre esa infbrmaci6n y los

estados tlnancieros. o con nuestro conocimiento obtenido durante el curso de la auditoria. Si determinamos
qr:e la crtra lntbnnaci6n contiene desviaciones signit-rcativas. se nos requiere infotmar ese hecho.

Responsubilidades de la Administracidn y de los encargados del gobierno de lu Compuftiu sobre los
estodos finuncieros

La ,Adrriini-itracion es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de estos estados financieros
de contlrnnidad con las NIlFs, asi como por el control interno que la Administraci6n determine que es

necesario para permitir la preparaci6n de estados financieros que estdn libres de errores significativos,
debido ) a sea a fiaude o error.

En la prepamcion de los estados financieros. la Adrninistracion tarnbidn es responsable de la evaluaci6n
de la capacidad de la Cornpaflia para continuar como negocio etr marcha. revelando. segun coresponda,
los a.-suntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha,

e\cepto si 1a Adrnirristraci6n tiene la intenci6n de liquidar la Compaf,ia o de terminar sus operaciones. o

bien no erista otra altemativa realista sino hacerlo

Los encargados de la Adrninistraci6n de la Compaflia. son responsables de la supervisi6n del proceso de

intbnnacion financiera de 1a Cornpaflia.

a
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Responsubilidudes del uuditor en relocihn con lu autlitorlu de los estaclosJintncieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros considerados

en su conjunto est6n libres de representaciones err6neas significativas. debido a fraude o eror. y emitir un

informe de auditoria que incluye nuestra opini6n. La seguridad razonable es un nivel alto de seguridad.

pero no es una garantia de que una auditoria efectuada de acuerdo con las NIAs siernpre detectarii un effor

significativo cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y son considerados significativos

cuando, individualmente o en su conjunto. pudiera esperarse razonablemente que influyan las decisiones

econ6micas que tomen los usuarios bas6ndose en estos estados financieros. Como parte de una auditoria

de conformiclad con las NIAs. nosotros ejercemos el jr-ricio profesional y mantenemos escepticismo

profesional durante la auditoria. Asimismo, nosotros tambidn:

Identit-icarnos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a frar-rde o

enor. diseiiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos. y

obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra

opinion. E[ riesgo de no detectar un error material debido a fraude es m6s alto que en el caso de un

error material debido a elror, ya que el fraude puede implicar colusi6n. falsificacion. omisiones

intencionales, manifestaciones intencionalmente err6neas. o la elusi6n del control interno.

Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante para 1a auditori4 con el prop6sito de diseflar

procedirnientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias. pero no con el

prop6sito de expresar una opini6n sobre la efectividad del control interno de la Compaiiia.

Evaluamos que las politicas contables utilizadas sean adecuadas, asi como la razonabilidad de las

estimaciones contables y las revelaciones efectuadas por la Administraci6n.

Concluirnos sobre el uso adecuado por parte de la Administraci6n de1 principio contable de negocio

en marcha y, basdndonos en la evidencia de auditorfa obtenida. concluimos sobre si existe una

incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones qlle pueden generar dudas

significativas sobre la capacidad de la Compafiia para continuar como negocio en marcha' Si

concluimos que existe una incefiidumbre significativa, se requiere que llamemos la atenci6n en nuestro

infbrme de auditoria sobre las revelaciones correspondientes en los estados financieros o. si dichas

revelaciones no son adecuadas, que expreselxos una opirri6n modificada. Nuestras conclusiones estdn

basadas en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin

embargo. eventos o condiciones futuras pueden causar que la Compafl(a no continue como un negocio

en marcha.

Evaluamos la presentaci6n global, estructura y contenido de los estados financieros. incluyendo las

revelaciones. y si dichos estados financieros representan las transacciones subyacentes y eventos de

manera que logren la presentaci6n razonable.

a

a

a

a

Nos cornuuicarnos con los encargados de Ia Adrninistraci6n de la Compaiiia en relaci6n, entre otros

asuntos. el alcance y oportunidad de nuestra auditoria y los hallazgos significativos incluyendo cualquier

deficiencia significativa en el control interno que hayamos identificado durante nuestra auditoria.

Tarnbiin proporcionamos a los encargados de la Administraci6n de la Compaflia una declaraci6n de que

hemos cumplido con los requerimientos dticos aplicables con relaci6n a la independencia y comunicado

todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan afectar nuestra

independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas.

fJ



Entre 1os asuntos que han sido comunicados a los encargados de la Adrninistraci6n de la Compafria.

determinamos los que han sido 1os mds significativos en la auditoria de los estados financieros del periodo

corriente y que son en consecuencia los asuntos clave de auditoria. Hemos descrito dicho asunto clave de

auditoria en nuestro informe de auditorfa, a menos que ulla ley o regr"rlacion no pennita la revelaci6n publica

del asunto o. en circunstancias extremadamente raras, detenninetnos que un asunto no debe ser

comunicado en nuestro informe debido a que seria razonable esperar que las consecuencias adversas de

hacerlo superarian los beneficios de interds pirblico de su comunicacion.

El socio encargado de la auditoria que ha elaborado este informe de los auditores independientes es Aurora
DiazG.

t"n.l $u[o"^7

Panam6. Repirblica de Panarnd

27 de tnarzo de 2020
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Perutil, S. A.
Estado de Situaci6n Financiera
31 de diciembre de 20L9
(Ci/ius expresadas en USS dolaresl

Notas
Activos

5, 12,73 Activos financieros a valor razomble con carnbios

en resultados (costo US$5 53,911,314 en 20 I 9)

6, 12 Efectivo
Activos tangibles

Total de activos us$ 630,656,960 us$ 559.166,260

2019

us$ 548,938,424 US$

81,296,912
421,624

2018

506,968,660

51,727 .424
470,176

11

Pasivos y Patrimonio
Pasivos

Provisiones y otros pasivos

Patrimonio
Capital emitido
Capital adic ional pagado

Acciones en tesoreria

Reserva no restringida

Utilidades retenidas

Total de Patrimonio

Total de Pasivos y Patrimonio

us$ 583,100 us$ 591.768

2,000,000

68,918,882

(51,848,390)

215,612,961
395,390,407

2.000,000

68.747,96',7

(2s.278.643)

21s.612.961
297.492.207

7

9 630,073,860 558,574,492

qEs___qrwffpgq us$ sse,16626q

Las nolas adjuntas son parle integral de los estados.financieros.
)



Perutil, S. A.
Estado de Resultados Integrales
Para el aflo terminado el
3l de diciembre de 20L9
(Ci/ias expresadas en USt d6lares)

Notas

Interds e ingreso similar:

8 Ingreso por dividendos e intereses en activos financieros

Otros ingresos (gastos) financieros:

8 Cargos bancarios

8 Otros ingresos lurancieros

Total de otros ingresos (gastos) financieros, neto

Total de interes e ingreso similar neto

10, l4 Gastos administrativos

Utilidad neta en inversiones

Ganancia realizada en la venta de valores:

Producto de venta

Valor en libros de los valores vendidos

5 Ganancianetarealizada en venta de valores

Cambio en la apreciaci6n (depreciaci6n) no realizada

en valores:

Apreciaci6n (depreciaci6n) neta no realizada al inicio

del periodo

5 Depreciaci6n neta no realizada al final del periodo

5 Cambio en la apreciaci6n (depreciaci6n) neta

no realtzada en valores

Otros ingresos

Ganacia (p6rdida) por cambio de monedas extranjeras, neta

Contratos no realizados

Contratos realizados

Utilidad (p6rdida) neta

9 Total de utiliddad (pdrdida) integral del periodo

9 Utilidad (p6rdida) neta por acci6n

2019 2018

us$ 4,191,704 us$ 4,333.409

(500,880)
125,531

(486,030)

466,708

(375,349)

3,816,355

(1,680,465)

(t9,322)

4,311.087

( 1 ,955,43 1)

2,135,890 2,358,656

500,969,227
(497,246,548)

596,121,3t6
(568,t57.453)

3,722,679 27,963,863

100,942,750
(4,972,890)

(18,621,009)
(t00,942,7s0)

95,969,860 (1 19,563.759)

1,648,302 (171,t60)
37.461

405,6 1 045,788

1,69.1,090

103,522,519 (88,915,329)

us$ 103,522,519 US$ (88,975,329)

US$ ss.81 us$ (4s.s7)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
6

265.9t1
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Perutil, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Para el aflo terminado el
31 de diciembre de 2019
(CtJias expresadas en USS ddlares)

,\rolas
Flujos de efectivo en actividades de operacirin

9 Utilidad (pdrdida) neta

AiLstes para reconciliar 1a utilidad (perdida) neta con los

flujos de efectivo:
5 Cambio en la (depreciaci6n) apreciaci6n no realizada sobre

valores
Ganancia no realizada en contratos de moneda extranjera

Depreciaci6n de activos tangibles

2019 201 8

us$ 103,522,519 US$ (88,975,329)

(95,969,860) 1t9,563,759

48,552

7,601211

27,193
47,2t8

30,662,84 r

Ajustes en capital de trabajo:

-5 lnversionescompradas
5 Inversiones vendidas

Disminuci6n (aluxento) en provisiones y otros pasivos

Efectivo de operaci6n
Dividendos pagados

Flujo de efectivo neto provisto por actividades de o;reraci6n

Fluios de efectivo de actividades de financiamiento

Cambios en el capital adicional pagado

7 Ventas de acciones en tesoreria

7 Compras de acciones en tesoreria
Plujos de efectivo neto utilizado en las actividades

de financiamiento

Aumento (disminuci6n) neto en efectivo

Efbctivo al 1 de enero

6 Efectivo al 31 de diciemtrre

Transacciones sin efectivo
7 Disminuci6n en capital pagado 500.000 acciones comunes

7 Disminuci6n en reserva no restringida debido a cancelacion

de 500.000 acciones de tesorerla

7 Cancelaci6n de 500.000 acciones de tesorerfa

US$

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados.financients

us$ 81,296,912 uS$ 51,727,424

( s00,000)

( 120,s 89.ss0)
r 21,089,550

US$

(443,246,452)
497,246,548

(8,qqq)

(574,367,r24)
568.1 57,453

5,00 7

24,458,177
(14,989,605)

9,468.572

170,915
830,230

(27,399,917)

6,676
14,854

(34,427fn)

98,832) (34,406,197)

29,569,,188
51,727,424

(24,937,62s)

76,665,049

8

61,592,639
(5,624,319)
55,968,320



Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(CiJras expresadas en US$ d6lares)

1. Informaci6n Corporativa

Perutil. S. A. (la "Compaflia") fue incorporada en 1959, de acuerdo con las leyes de la Rep0blica
de Panam6 y tiene su sede en la ciudad de Panam6. La Compaflia se dedica al negocio de finanzas
y de inversi6n. e inviefie en una cartera diversifrcada de acciones, fondos, capital privado y otros
instrumentos financieros.

Conforme a la Resoluci6n No. SMV 78-19 de 13 de marzo de 2019. la Superintendencia del

Mercado de Valores de la Rep[rblica de Panam6 resolvi6 registrar dos millones quinientas mil
(2,500,000) Acciones Comunes de la Compaflia sin valor nominal, para su negociaci6n en el

mercado secundario y esas acciones podr6n ser ofertadas al pfrblico a pafiir de la fecha en que se

eiecuta 1a Resoluci6n.

La Bolsa de Valores de Panam6, S.A. comunic5 mediante Carta de Admisi6n de 7 de noviembre
de 2019 la admisi6n de las Acciones Comunes de la Compaiiia para su negociaci6n en mercado
secundario en Panam6.

Las oficinas de la Compaflia estdn ubicadas en Sortis Business Tor.ver. Piso 19, Ciudad de Panam6,

Rep[rblica de Panam6.

Los estados financieros de Perutil, S.A. (la Compafiia) para el afro terminado el 3l de diciembre
de 2019 fueron autorizados para su emisi6n por la Junta Directiva el 27 de marzo de 2020.

2. Declaraci6n de cumplimiento

Los estados financieros de la Compaflia han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de lnformaci6n Financiera (Ir{IIF), promul_eadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB).

3. Base de preparaci6n de los Estados Financieros

3.1 Base de presentaci6n

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo hist6rico, excepto para los

activos financieros que se han valorado al valor razonable con cambios en resultados. Los estados
financieros se presentan en d6lares de los Estados Unidos de Amdrica (US$), que es la moneda
funcional de la Compaffia.

El desempefio de la Compafiia se evalfa y su liquidez se maneja en varias monedas. Sin embargo,
se considera que el d6lar es la moneda que m6s fielmente representa los efectos econ6micos de

las transacciones. eventos y condiciones subyacentes. La moneda de presentaci6n de la Compafiia
es tambidn el d6lar. Esta moneda es de curso legal en la Repftblica de Panam6.

9



Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cfras expresadus en US$ dilares)

3. Base de preparaci6n de los Estados Financieros (continuaci6n)

Juicios

La preparaci6n de los estados financieros de la Compaflia requiere que la Administraci6n emita

juicios, estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos y pasivos y la

revelaci6n de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos

reconocidos de ingresos y gastos durante el periodo que se reporta. Aunque estas estimaciones se

basan en el mejor conocimiento de la Administraci6n sobre eventos y acciones actuales, los

resultados reales pueden diferir de esas estimaciones.

Fl,stimaciones

Estimaciones y supuestos subyacentes son revisados continuamente. Las revisiones de las

estimaciones contables son reconocidas en el aflo en que las mismas son revisadas y en cualquier
aflo futuro que sea afectado.

Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia hist6rica y otros factores, incluyendo las

expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

(a) Deterioro de los activos financieros

Los nuevos requisitos de deterioro de la NIIF 9 "Instrumentos financieros" se basan en un modelo

de p6rdida crediticia esperada (ECL) y sustituyen al modelo de pdrdida incurrida de la NIC 39

"lnstrumentos Financieros: Reconocimiento y Medici6n". El modelo de la ECL se aplica a los

instrumentos de deuda (tales como dep6sitos en bancos y cuentas por cobrar) registrados al costo

amortizado. La asignaci6n de ECL se basa en las pdrdidas por crdditos que se espera que surjan a

lo largo de la vida del activo, salvo que no haya habido un aumento significativo en el riesgo

crediticio descle su creaci6n, en cuyo caso, la asignaci6n se basa en la pdrdida de crddito esperada

a 12 meses.

La Compafria tiene dep6sitos bancarios en tres instituciones financieras por aproximadamente

US$81.2 millones, contabilizados a su costo amoftizado. Debido a que estos dep6sitos est6n a la

vista y el riesgo crediticio de estas tres entidades no ha aumentado. la Compaiifa no ha estimado

ninguna reserva de ECL.

La cartera de inversiones de la Compafria se contablliza al valor razonable con cambios en

resultados. por lo que la ECL no es aplicable.

(b) Valor razonable de los instrumentos financieros

La disponibilidad de precios de mercado observables e insumos del modelo reduce la necesidad

de juicio y estimaci6n de la Administraci6n; y por lo tanto la posible incertidumbre asociada con

la determinaci6n de los valores razonables. La disponibilidad de precios de mercado e insumos

observables varfa en funci6n de los productos y mercados y es propensa a cambios basados en

acontecimientos especificos y condiciones generales de los mercados financieros'

10



Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en USS ddlares)

3. Base de preparaci6n de los Estados Financieros (continuaci6n)

3.2 Negocio en marcha

La Administracion de la Compafiia ha realizado una evaluaci6n de la capacidad de la Compaflia
para continuar como un negocio en marcha y est6 satisfecha de que la Compaiiia tiene los recursos
para continuar en el negocio en el futuro previsible. Adem6s. la Administraci6n no tiene

conocimiento de ninguna incertidumbre material que pueda generar dudas significativas sobre la

capacidad de la Compafiia de continuar como un negocio en marcha. Por lo tanto, los estados

financieros continiran prepar6ndose sobre la base de negocio en marcha.

1. Resumen de las Principales Politicas Contables

4.1 Principales Politicas Contables

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

De acuerdo con la NIIF g "Instrumentos financieros". v en base a su modelo de negocio. la

Compafria clasiflca todos sus activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, ya
que dichos instrumentos se compran para obtener ganancias a corto plazo a travds de actividades
comerciales. Estos activos financieros se valoran en el estado de situaci6n financiera a su valor
razonable. Los cambios en elvalor razonable se reconocen en la partida Cambios en la apreciaci6n
(depreciaci6n) no rcalizada en valores en el Estado de Resultados Inte-urales.

Los Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen valores
negociables. tales como acciones y garantias y opciones sobre acciones. asi como la participaci6n
en fondos mutuos que han sido adquiridos principalmente con el prop6sito de venderlos en el corto
plazo.

Reconocimiento

La Compafria reconoce un activo financiero cuando se convierte en parte de las disposiciones
contractuales del instrumento. Las compras o ventas de activos financieros que requieren la
entrega de los activos dentro del plazo general establecido por regulaci6n o convenio en el

mercado (operaciones de manera regular) se reconocen en la fecha de transacci6n; es decir, la
fecha en que la Compaffia se compromete a comprar o vender el activo.

Medici6n inicial

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se registran en el estado de

situaci6n financiera a valor razonable. Todos los costos de transacci6n para tales instrumentos son

reconocidos directamente en el estado de resultados integrales.
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cfi as expresadas en US$ dolares)

4. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

Las cuentas por cobrar (excepto las clasificadas a valor razonable con cambios en resultados) son

medidas inicialmente a su valor razonable m5s los costos incrementales directamente atribuibles

de adquisici6n o emisi6n.

Medic'i6n posterior

Despuds de la medici6n inicial, la Compaflia mide a valor razonable los instrumentos financieros

clasificados a valor razonable con cambios en resultados. Los cambios posteriores en el valor

razonable de dichos instrumentos financieros se registran en la ganancia o perdida neta en activos
financieros al valor razonable con cambios en resultados. Los intereses y dividendos ganados o

pagados sobre estos instrumentos se registran por separado en el ingreso por intereses o gastos e

ingresos de dividendos o gastos.

Las cuentas por cobrar se llevan al costo amortizado utilizando el mdtodo de interds efectivo

menos cualquier provisi6n de deterioro. Las ganancias 1' pdrdidas se reconocen en el estado de

resultados cuando los pr6stamos y cuentas por cobrar se dan baja o deterioran, asf como a travds

del proceso de amortizaci6n.

El mdtodo de interds efectivo es un mdtodo de c6lculo del costo amortizado de un activo financiero
y de la asignacion de los ingresos por intereses durante el periodo relevante. La tasa de interes

efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pa-cos fururos estimados o recibidos a travds de

la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea apropiado, un perfodo m6s cotlo al valor
en libros neto del activo ftnanciero. Al calcular 1a tasa de interds efectiva, la Compaftia estima los

flujos de efectivo considerando todos los tdrminos contractuales de los instrumentos financieros,
pero no considera las pdrdidas crediticias futuras. Ei c6lculo incluye todas las comisiones pagadas

o recibidas entre las partes en el contrato que son parle integral de la tasa de interds efectiva, los

costos de transacci6n y otras primas o descuentos.

Brla

Un activo financiero (o, cuando aplique. una parte de un activo financiero o una parte de un grupo

de activos financieros similares) es dado de baja cuando han expirado los derechos para recibir
flujos de efectivo del activo o la Compaiiia ha transferido sus derechos para recibir flujos de

efectivo del activo o ha asumido una obligaci6n de pagar los flujos de efectivo recibidos en su

totalidad sin demora significativa a un tercero en virtud de un acuerdo de transferencia y ya sea

que:

La Compafiia ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo; o la
Compaflia no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas del

activo, pero ha transferido el control del activo.
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Ci.fras expresadas en US$ ddlares)

4. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

Cuando la Compafifa ha transferido su derecho a recibir flujos de efectivo de un activo (o ha

entrado en un acuerdo de transferencia), y no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo ni ha transferido el control del activo. el activo se reconoce en la
medida de la participaci6n continua de la Compafiia en el activo. En ese caso. la Compafria tambidn
reconoce un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se calculan sobre una base

que refleje los derechos y obligaciones que la Compafffa ha retenido. La Compaflia le da de baja
a un pasivo financiero cuando la obligaci6n bajo el pasivo es exonerada, es cancelada o vence.

Medicidn del valor razonable

La Compafria mide sus inversiones en instrumentos financieros, tales como la cartera de acciones"
garantias. fondos, capital privado y otros instrumentos financieros a valor razonable en cada fecha
de reporte.

Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo en una transacci6n ordenada
entre participantes del mercado en la fecha de medici6n.

La medici6n de valor razonable se basa en la presunci6n que la transacci6n para vender el activo
tiene lugar en el mercado principal para el activo o. en ausencia de un mercado principal, en el
mercado m6s ventajoso para el activo. El mercado principal o el mercado m6s ventajoso deben ser

accesible a la Compaflia.

El valor razonable de un activo se mide utilizando los supuestos que los participantes del mercado
utilizarian para fijar elprecio delactivo. suponiendo qrre en ese mercado los participantes actfan
en su mejor interds econ6mico. Las estimaciones del valor razonable se realizan en un punto
especifico en eltiempo, bas6ndose en la informacion relevante de mercado sobre los instrumentos
financieros en cuesti6n. Estas estimaciones son de naturaleza subjetiva, implican incertidumbres
y asuntos de juicio sustancial y, por lo tanto. no pueden determinarse con precisi6n. Cualquier
cambio en los supuestos de valoraci6n subl.acentes podria variar signifrcativamente dichas
estimaciones.

El valor razonable para los instrumentos financieros negociados en mercados activos a la fecha de

reporte se basa en su precio cotizado o cotizaciones de precios vinculantes del distribuidor. sin
ninguna deducci6n por los costos de transaccion. Los valores definidos en estas cuentas como
"cotizados" se negocian en un mercado activo.

Todos los activos cuyo valor razonable se mide o revela en los estados financieros son clasificados
dentro de la jerarqufa de valor razonable. que se describe a continuaci6n, en funci6n del insumo
de nivel m6s bajo que sea significativo para la medici6n del valor razonable como un todo:
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cifros expresadas en USS ddlares)

4. Resumen de las Principales Polfticas Contables (continuaci6n)

Nivel I - Precios cotizados de mercado (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos

iddnticos.
Nivel 2 - Tdcnicas de valoraci6n para las cuales el nivel de entrada m6s bajo que es significativo
parala medici6n de valor razonable es directamente o indirectamente observable.
Nivel 3 - Tdcnicas de valoraci6n para las cuales la entrada de nivel m6s bajo que es significativa
para la medici6n del valor razonable no es observable.

Efectivo

Para prop6sito del estado de flujos de efectivo. el efectivo consta de caja menuda y dep6sitos en

bancos.

Activos Jinancieros

Los activos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en resultados son

registrados a valor razonable.

Para las inversiones en valores que se negocian activamente en mercados financieros organizados,
el valor razonable generalmente se determina por ref-erencia a los precios de oferta de una bolsa al

cierre de la actividad en la fecha del estado de situaci6n financiera.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio no listadas son inicialmente reconocidas al precio
de la transacci6n y revaluados (en la medida en que la informaci6n estd disponible), tales como la
capitalizaci6n de las ganancias futuras esperadas.

El valor en libros de los instrumentos financieros distintos de 1as inversiones se considera que se

aproxima a su valor razonable debido a sus vencimientos a cofto plazo, que se encuentran dentro
de los l2 meses.

Instr umentos Jinancieros derivados

Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un
contrato de derivados y posteriormente se vuelven a medir al valor razonable. Los valores
razonables se obtienen de precios cotizados de mercados activos, incluidas transacciones recientes
de mercado; o utilizando tdcnicas de valoraci6n. incluidos los modelos de flujos de efectivo
descontados y modelos de precios de opciones. segun corresponda. Todos los derivados se

reportan como activos cuando el valor razonable es positivo y como pasivos cuando es negativo.
Los cambios en el valor razonable de cualquier instrumento derivado que no califique para la
contabilidad de cobertura se reconocen inmediatamente en el estado del resultado integral. Las
ganancias y pdrdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los derivados tambidn se

registran en el estado del resultado integral.
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en USS ddlares)

1. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

Acciones en lesorerfs

Los instrumentos de patrimonio propios que son readquiridos (acciones en tesorerfa) se deducen

del patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o p6rdida en el estado de resultados integral por
la compra, venta, emisi6n o cancelaci6n de los instrumentos de patrimonio propios de la

Compafria.

Reserva sin restricciones

La Administraci6n estableci6 una reserva voluntaria para cubrir pdrdidas materiales derivadas de

eventos, condiciones o cambios inesperados en el mercado donde se invierte la cartera. La reserva

se incrementa o disminuye segirn la resoluci6n de la Junta Directiva.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compaffia tiene una obligaci6n presente (legal o implicita)
como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera una salida de recursos que

incorporan beneficios econ6micos para liquidar la obligaci6n y se puede hacer una estimaci6n
confiable de la cantidad de la obligaci6n. Cuando la Compaflfa espera que se reembolse una parte

o la totalidad de una provisi6n, el reembolso se reconoce como un activo separado, pero solo
cuando el reembolso es pr6cticamente seguro.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos frjos o determinables que

no cotizan en un mercado activo. Dichos activos se contabilizan al costo amortizado utilizando el

metodo de interds efectivo. Las ganancias o pdrdidas se reconocen en el estado de resultado
integral cuando las cuentas por cobrar se dan de baja o se deterioran, asi como a travds del proceso

de amortizaci6n.

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado.la Compafrf a evalta la necesidad

de contabil\zar una reserva para pdrdidas crediticias esperadas si fuera necesario. Los activos
financieros de la Compafiiaa costo amortizado consisten en dep6sitos en bancos. La Compafiia
no ha estimado una provisi6n para pdrdidas esperadas por crdditos sobre estos instrumentos
financieros, principalmente debido a que dichos instrumentos est6n a Ia vista.

Impuesto sobre la renta

La Compafria tiene domicilio en la Repriblica de Panam6. De conformidad con las regulaciones
fiscales vigentes en Panam6, la Compaflia esta exenta del pago de impuesto sobre las ganancias

derivadas de operaciones en el extranjero. Adicionalmente, las ganancias derivadas de los
intereses devengados por dep6sitos a plazo y los intereses devengados de los valores del Gobierno
Panameffo tambidn estdrn exentas del pago de impuesto sobre la renta.
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(C:ifras expresadas en LISS drilares)

4. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

En algunas jurisdicciones, los ingresos por inversiones y las ganancias de capital est6n su.ietos a

la retenci6n de impuestos en la fuente del ingreso. La retenci6n fiscal es un tdrmino gendrico
utilizado para e1 monto de la retenci6n fiscal deducida en la fuente del ingreso y no es significativo
para la Compafiia. Para los efectos del estado de flujos de efectivo, las entradas de efectivo de las

inversiones se presentan netas de retenci6n de impuestos, cuando corresponda.

Ingresos y gastos Jinancieros

Di slrib u ci one s de dividendo s

Los dividendos quedan a discreci6n de la Compafifa; son establecidos por la Junta Directiva y
aprobados por la Junta de Accionistas. Los dividendos pagados se contabilizan como una
deducci6n de las ganancias retenidas. Un dividendo se reconoce como un pasivo en el periodo en

el que la Junta Directiva lo declara irrevocablemente. Un dividendo f,rnal se reconoce como un
pasivo en el periodo en que es aprobado por la Junta General Anual de Accionistas.

Ingresos y gastos por intereses

El interds se reconoce a medida que se acumula (teniendo en cuenta el rendimiento efectivo del
activo) a menos que exista una duda sobre su cobrabilidad total.

Ingre sos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen en la fecha en que las inversiones informan sobre el
pago de dividendos o, cuando no se informa al respecto, cuando se establece el derecho de la
Compafria para recibir el pago. Los ingresos por dividendos se presentan netos de los impuestos
retenidos no recuperables

Ganancias realizadas en la venta de valores ), carnbios en la apreciaci1n (depreciaci6n) no
realizada en valores

Estos elementos incluyen los cambios en el valor razonable de los activos financieros designados

en el reconocimiento inicial como a valor razonable con cambios en resultados.

Las ganancias y perdidas no realizadas comprenden los cambios en el valor razonable de los
instrumentos financieros para el perfodo y de la reversi6n de las ganancias y pdrdidas no realizadas
del perfodo anterior para los instrumentos financieros que se vendieron en el periodo sobre el que

se informa.

Las ganancias y pdrdidas realizadas en la venta de instrumentos financieros clasificados como a
valor razonable con cambios en resultados se calculan utilizando el rndtodo del costo promedio.
Representan la diferencia entre el valor en libros inicial de un instrumento y el monto de la venta
o el pago en efectivo.
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
()ifras expresadas en USS dolares)

4. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

Honorurios, comisiones y otros gastos generales

Los honorarios. comisiones y otros gastos generales se reconocen sobre la base de devengado.

Conversiones de moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a Ia tasa de cambio en la fecha

de la transacci6n. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se

convierten al tipo de cambio de la moneda de presentaci6n que prevalece en la fecha del estado de

situaci6n financiera. Todas las diferencias de cambio se contabilizan en el estado de resultados
integrales. Las partidas no monetarias que se miden en tdrminos de costo hist6rico en una moneda

extraniera se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha original de las transacciones. Los
elementos no monetarios medidos a valor razonable en una moneda extranjera se convierten
utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determin6 el valor razonable.

4.2 Cambios en las Politicas Contables y Revelaciones

Las politicas contables adoptadas en la preparaci6n de los estados financieros para el afio
terminado el 3l de diciembre de 2019 son consistentes con las aplicadas en la preparaci6n de los
estados financieros al 3l de diciembre de 2018, a excepci6n de la NllF 16 que se explica a

continuaci6n:

NIIF 16 Arrendamientos

La NllF l6 "Arrendamientos", establece los principios para el reconocimiento, medici6n,
presentaci6n y revelaci6n de los arrendamientos 1" requiere que los arrendatarios contabilicen
todos los arrendamientos bajo un rinico modelo en el estado de situaci6n financiera, similar a la
contabilizaci6n de arrendamientos financieros bajo la NIC 17. La norma incluye dos exenciones
de reconocimiento para arrendatarios: los arrendamientos de activos de "bajo valor" y los

arrendamientos a corto plazo (es decir" arrendamientos con un plazo de 12 meses o menos). A la
fecha de inicio de un arrendamiento. el arrendatario ha de reconocer un pasivo para hacer pagos

de arrendamiento (es decir, el pasivo por el arrendamiento) y un activo representando el derecho
de uso del activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es decir, el derecho de uso del
activo). Entre los requerimientos de la norma, se les requiere a los arrendatarios reconocer por
separado los gastos de intereses del pasivo por el arrendamiento y el gasto por depreciaci6n sobre

el derecho de uso del activo.

La NIIF 16, efectiva a partir del I de enero de 2019, no ha tenido ningrin impacto en los estados

financieros de la Compaflia.

La Compaflia no ha adoptado anticipadamente ninguna otra norma, interpretaci6n o enmienda que

haya sido emitida pero que afin no sea efectiva.
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Ci/ias expresadas en LISS d(tlares)

6. Efectivo

Caja menuda

Bellerive
Banco General, S.A.

Global Bank

Total efectivo

7. Acciones en tesoreria

Costo promedio por acci6n

Cantidad (acciones)

Total costo

Cowpia de

Yalor

USS

us$ 81,296,912 as$_1JJ21,424_

3l de diciembre de

2079 2018

US$

31 de diciembre de

2019 2018

1s0 us$
81,152,921

138,837
5,004

150

51,392,850

334,424

274 US$
I 89,152

) /1)

r 04.380

uss 51,848,390 US$ 252J8l43

E,n octubre de 2018, la Junta aprob6 la cancelaci6n de 500,000 acciones comunes con un valor
nominal de US$ 1.00 cada una" mantenidas en Tesoreria hasta esa fecha. A su vez, la Junta

acord6 reducir la cuenta de reserva sin restricci6n para cancelar las acciones en tesoreria.

Las compras y ventas de las acciones en tesorerfa fueron las siguientes

1.710,524 ti'S$ 321'622.611 (l.l06.lJJ) f-SS

3l de dicieilh'e de 2019

Retlacciin del wlor

.1cciofi6 nomiilall,cdilceldcidn

tldor Caficelnde\ de dcciones en te)rtiL

17f,199,751 (500,000) uss 123,1,14,250

l'enlas le

Saldo al

1 de enem de:019 104,3E0

Valor

us$ 25,274.643

ltl6'iniatb 2019

[Dero

Febrero

Mazo
Ah.i I

llayo
.Iunio
J ulio
Agoslo

S e p{ie rnbrc

Octubre
Novi e nr bre

D i ci embre

?,280 2,173,1 l0
2,345 711.110

(1,37s) (326,482)

8,000 2..190,310

300 93.383

13.900 1.270,269

16,,tE9 5,104.742

27,500 8.692,978

2S0 7i.193

5,205 1,6s0.696

428 175,271
,{,,150 1,,t56,507

7,280

2;1s
225

8.000

J00

1J.900

r6,{E9

2?,500

250

6.030

I,198

2.r 73,1 l0
111.1 t'n

6E,966

2..t90.31 0

93,Jt3

1,210,269

5,r0{,7,t2

8.692,97E
'71,193

r,875.5r 7

385.232

(1.60o)

(E2s)

(770)

395.,1.18

221,E21

209,961

4150 1,456,507 _

8i.967 21,399.971 (J.t95) t30J30

S aldo al

31 d€ diciembre de 2019 1.79t,{91 US$ 319,022.621 (1,109.339) frSS l7{,029,9E1 (500,000)

u,772 
'6,569,147

us$ 123,1,t4,250 rE9,152 US$ 51,848,390
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(C:ifras expresadas en USS dolares)

7. Acciones en Tesoreria (continuaci6n)

Oompro de l,'entas de

AccionesL-alor

1.599.168 USS 287,194.917 (i,1ffi,079) USS

31 de diciembre de 2018

Reducci6n del Yalor

Acciones nominal y cafrcelaci6n

I/olor Canceladas de acciores en tesorcria

173,184,897 - US$ (2,054700)

,\aldo tle

Accioiles l/alor

1 11 955320

Saldo ol
I de enero de 2018 493,089 US$

Morimiento 2018

E1m
Febrerc

Mm
Abril
Mayo

Juio
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviedre
Dicimbre

5.100

110

95.5CO

2.949

1.355

187

1.19)

1 1 1.356

1.710,51.1

1,705,875

101,242

71 q9O5

2t325,73e;

923,866

'749,852

89.45 I

805,800

*_,

(45)

4,563

l0,l9l

5,080

310

l,'101 .311.

107,242

719,q15

923,W
749,852

89,451

805,800

(121,089,550)

(45) (10:91)

95,5S

2,949

? 155

247

2.7s)

ti00.000) (12i-089.550) (5m,0(}))

(5m.000) ( i:i-089,550) (188,709) (w,579.q1)

(5m,0m) uss (11q034850) 104,380 us$ 5_173.613
Saldo a1

3l de diciembre de 2018 Lrss 321.622641 -9]!q44) us$ 173,19,751

8. Inter6s e Ingreso Similar

El interds e ingreso similar es divulgado de la siguiente forma:

Ingreso por dividendos e intereses en activos financieros
Otros ingresos financiero:

Otros ingresos

Subtotal
Otros gastos flnancieros :

Cargos bancarios

Interds e ingreso similar neto

34,42',1-'12'7 (65) 1.+.854

Aflo terminado el
31 de diciemtrre de

2019 2018

us$ 4,19t,704 US$ 4.333.409

125,531 465J03
4,317235 4,844,117

(500,880) (486,030)

us$ 4,314,087US$ 6,355
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en USS d6lares)

9. Utilidad lYeta y Valor de los Activos Netos por Acci6n

La utilidad neta b6sica por acci6n se calcula dividiendo la ganancia o p6rdida del aflo entre el

nfmero promedio ponderado de acciones comunes en circulaci6n durante el aflo.

El valor de los activos netos (NAV, por sus siglas en inglds) por acci6n se calcula dividiendo el

NAV del afio entre las acciones comunes en circulaci6n.

Affo terminado el
31de diciembrc de

2019 2018

Utilidad (perdida) neta por acci6n:

Utilidad (pdrdida) neta

Promedio ponderado de acciones comunes

en circulaci6n
Utilidad (pdrdida) neta por acci6n

Valor de los activos netos por acci6n:

Valor de los activos netos (NAV)
Acciones colrllnes en circulaci6n

Valor de los activos netos (NA$ por acci6u

Nfmero de acciones comunes en circulaci6n:

Acciones emitidas

Acciones en tesoreria

Nfrmero de acciones comunes en circulaci6n

us$ 55.81 us$ (4s.s7)

Affo terminado el
31 de diciembre de

2019 2Al8

us$ 103,522,519

1.854,874

us$ (88.97s.32e)

r"952.4t0

us$ 630,073,860 US$
1,810,848

558,574,492
1,895,620

US$ 347.94 US$ 294.67

El c6lculo de acciones comunes en circulaci6n al 3 1 de diciembre de 2019 y 2018 se describe a

continuaci6n:

31 de diciembre de

20t9 2018

US$ 2,ooo,ooo
(189,152)

qq$___Lqq{4

us$ 2,000,000
( I 04,3 80)

us$ 1,895,620
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cfras expresadas en USS ddlares)

10. Gastos Administrativos

Honorarios por asesoria de inversi6n y administraci6n

global flrlota I4)
Junta Directiva (Nota 14)

Otros gastos

Afio terminado el
31 de diciembre de

2019 2018

us$ 1,185,628 US$

105,000
389,837

us$ 1,680,465 US$ r,955,431

Los otros gastos incluyen honorarios legales. de auditoria, de administraci6n y otros.

Asesor de inversir.tnes: El I de mayo de 2006. la Compaffia celebr6 un acuerdo de gesti6n con
HSZ Limited. Tortola, como administrador general de inversiones. Por su responsabilidad
general por la gesti6n de los activos de la Compafiia.HSZ tiene derecho a unacomisi6n anual
por administraci6n del0.04%. Con respecto a las inversiones asi6ticas, HSZ tiene derecho a una
comisi6n anual de administraci6n del 0.30% pagadero trimestralmente sobre la base del valor
de los activos asi6ticos a partir del trimestre pro rata temporis. Con respecto a la gesti6n de las

inversiones globales. HSZ recibe una comisi6n de gesti6n del 0.1o/o anual sobre el capital
promedio gestionado, pagadero p.r.t. al final de cada trimestre calendario. Adem6s, HSZ tiene
derecho a una participaci6n en los beneficios del 10% anual de su rendimiento neto anual

superior al6Yo. Esta comisi6n de rendimiento est6 limitada a US$200,000 por aiio y pagadera

al final del aflo.

11. Capital Emitido

Al 3l de diciembre de 2019 el capital social autorizado de Perutil. S.A. era de 5,000,000 de

acciones. Al 3l de diciembre de 2019. el capital suscrito y pagado era la suma de US$2,000,000
(diciernbre 2018: U5$2,000,000) representado por 2,000,000 (diciembre 2018: 2"000,000) de

acciones comunes registradas con un valor nominal de US$1 cada una.

En octubre de 2018 la Compafiia cancel6 500,000 acciones de sus acciones en tesoreria con un

valor nominal de US$l cada una.

23
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en USS ddlares)

12. Riesgo Financiero, Objetivos y Politicas de Gesti6n

Introducci6n

Estructura de administraci6n de riesgos

El Administrador de Inversiones de la Compafiia es responsable de identificar y controlar los
riesgos. La Junta Directiva supervisa al Administrador de lnversiones y es el riltimo responsable

de la gesti6n global del riesgo de la Compafffa.

Mitigaci6n de riesgos

La Compafria tiene parfmetros de inversi6n que establecen sus estrategias generales de negocio,
su tolerancia al riesgo y su filosofia general de gesti6n de riesgos. La Compafiiautilizaderivados
y otros instrumentos para prop6sitos de negociacicin ,v conexi6n con sus actividades de gesti6n

de riesgos.

Concentraci6n excesiva de riesgo

Las concentraciones de riesgo cambiario pueden surgir si la Compafifa tiene una posici6n neta

abierta significativa en una sola moneda extranjera. o la sumatoria de posiciones abiertas netas

en varias monedas que tienden a moverse juntas. Para evitar concentraciones excesivas del
riesgo. las politicas y procedimientos de la Compafria incluyen guias especfficas para enfocarse
en mantener una caftera diversificada. El Administrador de Inversiones tiene instrucciones de

reducir la exposici6n o utilizar instrumentos derivados para el manejo de concentraciones de

riesgo excesivas cuando surjan.

Riesgo pais

El riesgo pafs es el riesgo de que un suceso dentro de un pais pueda tener un efecto adverso en

la Compafifa. directamente al perjudicar el valor de la Compaftia o indirectamente a travds de

la capacidad del deudor para cumplir sus obligaciones con la Compaflia.

24

El objetivo de la Compaflia en la gesti6n del riesgo es la creaci6n y protecci6n del valor para el

accionista. El riesgo es inherente a las actividades de la Compaflfa, pero se administra a travds
de un proceso de identificaci6n, medici6n y seguimiento continuo, sujeto a lfmites de riesgo y
otros controles. El proceso de administraci6n de riesgos es crftico para la rentabilidad continua
de la Compafria.La Compafria est6 expuesta al riesgo de mercado (que incluye el riesgo de

cambio de moneda), el riesgo de crddito y el riesgo de liquidez que surge de los instrumentos
flnancieros que posee.



Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Cfras expresadas en US$ ddlares)

12. Riesgo Financiero, Objetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Generalmente. estos eventos se relacionan. pero no se limitan a: eventos soberanos tales como
incumplimientos o reestructuraci6n; eventos polfticos tales como elecciones disputadas o

referendos; restricciones a los movimientos de divisas; inexistencia de mercados para convertir
divisas: conflictos regionates; contagio econ6mico de otros eventos como problemas de

incumplimiento soberano o agitaci6n regional: crisis bancaria y cambiaria; y desastres naturales.

El marco de gesti6n de riesgos de la Compafiia incorpora una serie de medidas y herramientas
para monitorear este riesgo. Estas medidas incluyen: pruebas de tensi6n de carteras

concentradas; varios limites por pais; comit6 de gesti6n del riesgo pais (se rerine trimestralmente
o segfn sea necesario para revisar y reevaluar la orientaci6n para cada pafs y regi6n); y una

calificaci6n de riesgo por pais que determina la frecuencia de la revisi6n de un pais

trimestralmente o segrin sea necesario. El riesgo pais se identifica generalmente con el
domicilio de la persona jurfdica que es la contraparte de la Compafria, salvo que la mayoria de

los activos o ingresos de dicha entidad se encuentren localizados en otro pais. en cuyo caso se

hace referencia a dicho pafs diferente. Las siguientes tablas ofrecen un resumen de las

exposiciones por pafs de riesgo al 3l de diciembre de 2019 y 2018:

EfectivoActivos Financieros

2019 2018

us$ 000 us$ 000

2019

us$ 000

2018

us$ 000

Concentraci6n por sector

Bancos

Seguros

Industrias

Otros sectores

Concentraci6n geogr6fica:

Am6rica

Asia

Europa

61,362,984

39,863,686

412,672,874
35,038,880

54.387,756

40.199,754

380.025,132

32.356,018

81,296,912 51,727,424

148f!!41 506,968,660 81,296,912 51,727,424

118,644,576

25,541,341
4A4,752,507

134.120"955

20,716,333

352,131,372

143,991 334,574

360.639

51,032,27181,152,921

_548238-1 l9qpqljqq 91,296,912 _lllz,42l

La concentraci6n geogr6fica se basa en la ubicaci6n del emisor.
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12. Riesgo F inanciero, Objetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de

los instrumentos financieros fluctiren debido a cambios en las variables de mercado, tales como
las tasas de interds, los tipos de cambio y los precios de las acciones. El riesgo m6ximo
resultante de los instrumentos financieros es igual a su valor razonable.

La Compafria est6 expuesta al riesgo de mercado a travds de sus inversiones en actividades
comerciales. La Compafiia intenta limitar su exposici6n invirtiendo principalmente en valores
de primera clase emitidos por compafiias reconocidas y negociados en las principales bolsas de
valores.

Riesgo de cambio de moneda

El riesgo de cambio de moneda es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluct[re
debido a cambios en las tasas de cambio de divisas. La Compafrfa invierle en valores y otras
inversiones que estan denominadas en monedas distintas del dolar. En consecuencia, el valor
de los activos de la Compaflia puede verse afectado de manera favorable o desfavorable por las

fluctuaciones en los tipos de cambio. Por lo tanto. la Compaiiia necesariamente estar6 sujeta a

riesgos de cambio de divisas.

Como resultado de la significancia de sus operaciones de inversi6n en moneda extranjera, los
activos e ingresos de la Compaffia pueden verse afectados por los movimientos en las tasas de
cambio. La Compaflia no se protege contra este riesgo.

Las siguientes tablas resumen la exposicion de la Compafria al riesgo cambiario al 3l de

diciembre de 2019 y 2018. Se incluye en estas tablas el valor en libros de los instrumentos
financieros de la Compafria, emitidos en divisas originales distintas al d6lar de EEUU,
clasifi cados por moneda.

3l de diciembre de 2019

LSS

.{ctir os:

..Lctivos financieros a valor razonable

con cambio en resultados

Efectivo

l'otal de activos

Activos:

Activos hnancieros a valor razonable

con cambio en resultados

Efectivo

Total de activos

CHI- CAI)

371,269,802 301.893

79,718,30{

151,018,106 30{,893

CBP HKD EUR Total

9,'751,777 25.5{1,ljl 23,727,928 430,598,711

9,754,777 25,511,3,11 23,717,320 510,366,,137

31 dediciembredel0i8

US$

CHF CAD

319,987,841 181,520

_)6sll2;j3 lqi?q

GBP

9,882,395

HKD

6,3s3,333

EL]R

22,261,136

Total

358,666,225

9,882,395 ____!.ii1ll1 t]261t]9 4{Jiqp1z
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12. Riesgo Financiero, Objetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que la Compaffia tenga dificultad para cumplir
con las obligaciones asociadas con los pasivos que se liquidan mediante [a entrega de efectivo
u otro activo financiero. La exposici6n al riesgo de liquidez surge debido a la posibilidad de que

la Compafifa deba pagar sus pasivos o canjear sus acciones antes de lo esperado.

Las siguientes tablas muestran los flujos de efectivo contractuales no descontados de los
instrumentos f.inancieros significativos de la Compaiiia sobre la base del vencimiento
contractual m6s temprano posible en la fecha de reporte. Los flujos de efectivo esperados de

estos instrumentos podrian diferir significativamente de e*e an6lisis.

31 de diciembre de 2019

Hasta m
IUes

1a3
\Ie se s

3a12
\Ieses
rss

1a5
aAos

M{s de

5 afros

Sin

Vencimiento

548,938,424 r0,s6s.669 ss,350.830 191.713.361 - 289,288,56.1

8t,296,912

- !l!?!!i!q ]q!!!fg2 ---!!Aq$q !2lJiti!1 ---- : ,--------: -lzq$!l!

Total

-\ct ivos:

Activos financieros a valor razonable

Efectivo

Total d€ acfiYos

ll de de 1018

Hasta Lm

Mes

1a3
IUes€s

1a5
aios

Mds de

5 arios

3 a 12

Meses

USS

Sin

Total

- ?17 161 575

Vemlrneffo

51 ,727,121

Activos:
Activm firarpieros a valor ramnatrle

Efectivo

Total de activos

506,968,660

s1 ,727.421

28.5.18--185 62.775.5,!6 178,280, l si

558.696.084 18.5.18._185 6t.778.516 178.180.15,: 289.089.000

Riesgo de cr6dito

El riesgo de crddito es el riesgo de que la contraparte de un instrumento financiero cause una
pdrdida financiera para la Compafiia al no cumplir con una obligaci6n. La Compaffia est6

expuesta al riesgo de p6rdidas relacionadas con el crddito que pueden ocumir como resultado de

que una contraparte o emisor no pueda o no quiera cumplir con sus obligaciones contractuales.

La Compaflfa est6 expuesta al riesgo de crddito en relaci6n con los emisores de los bonos que

posee. La Compafiia busca limitar este riesgo comprando bonos solo a emisores de alta calidad.

Las politicas de inversi6n establecidas de la Compaflia prohiben las inversiones en cualquier
tipo de metales no preciosos, bienes de consumo o materias primas. En general, la Compaflia
no cubre ninguna de sus inversiones.
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12. Riesgo f inanciero, Objetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Riesgo de precio de acci6n

El riesgo de precio de las acciones es el riesgo de que el valor razonable de las acciones

disminuya como resultado de cambios en el nivel de los indices de acciones y de las acciones

individuales. La exposici6n al riesgo del precio de las acciones de negociaci6n surge de los

valores de capital (acciones) a valor razonable con cambios en resultados. Un aumento del l0
por ciento en el valor de la cartera de acciones de la Compaiiia incluido en la partida Activos
t-rnancieros a valor razonable con cambios en resultados al 3l de diciembre de 2019 habria
incrementado el patrimonio neto en US$54.893 nlillones (2018: US$50.696 millones). Una

disrninuci6n equivalente habrfa resultado en un impacto equivalente pero opuesto y causarfa un

deterioro potencial" lo que reduciria la utilidad neta (p6rdida) en aproximadamente US$54.893

millones (201 8: US$50.696 millones).

13. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

Jerarquia del valor razonable

LaNIIF l3 requiere revelaciones relacionadas con las mediciones del valor razonable utilizando
una jerarquia de valores razonables de tres niveles. El nivel dentro del cual se categoriza la
medici6n del valor razonable en su totalidad se determina sobre la base del insumo de menor
nivel que es significativo para la medici6n del valor razonable. Evaluar la importancia de un

insumo en particular requiere juicio. considerando factores especificos del activo o pasivo. La
siguiente tabla muestra los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable"

categorizados entre aquellos cuyo valor razonable se basa en:

lvrivel I - Precios cotizados de mercado (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos

iddnticos.

|trivel 2 - Tdcnicas de valoraci6n para las cuales el nivel de entrada m6s bajo que es

significativo para la medici6n de valor razonable es directamente o indirectamente observable.

]'livel 3 - Tdcnicas de valoraci6n para las cuales la entrada de nivel m6s bajo que es

significativa para la medici6n del valor razonable no es observable.
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13. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuaci6n)

Medici6n recurrente del valor razonable de los activos

NIedici6n del or razonable

Al 3l de diciembre de 2019

Activos./inancieros medidos a valor razonable
Accio nes

Garantias

Fondos mutuos

Total de activos a valor nazonable

Al 3l de diciembre de 2018

Activos financieros medidos a talor razonable
Acciones

Garantias

Fondos mutuos

Total de activos a valor razonable

Total Nivel I

t ss 270,122,561 t'SS 258.666,566 r SS

259,6{9.860 259,619,860

l 1,755,998

18,866,000 18,866,000

!!s_i!!Jl8J24 U$___ilZJg2J20 US$____________- $$___1U55J2!.

Medici6n del valor razonable

Total Nivel i Nivel 2 Nivel 3

Nivel 2 Nivel 3

- trss

- us$ 9,728.760us$ 222.998.s76

269,607.084
14,363.000

2 i3.269.816 US$
269.607.084

l,+.363- 000

US$

us$ 506.968.660 US$ 497.239.900 US$ - us$ 9.728.760

T6cnicas de valuaci6n

Cuando los valores razonables de acciones. administrados por la Compafria y derivados se basan

en precios cotizados en el mercado, o cotizaciones de negociadores de valores. en un mercado
activo para activos identicos sin ningrin ajuste. esos instrumentos est6n incluidos dentro del

Nivel 1 de laierarquia.

Saldo de efectivo. Se considera que el valor razonable de estos activos se aproxima al valor en

libros dada su naturaleza a corto plazo.

Los instrumentos financieros derivados negociados fuera de la bolsa son valuados utilizando la
t6cnica de flujos de caja. Al 3l de diciembre de 2019. la Compafria no tenfa instrumentos

derivados abierlos.

El movimiento durante el periodo de los instrumentos financieros clasificados en el nivel 3 de

la.jerarquia de valor razonable es presentado a continuaci6n:
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13. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuaci6n)

US$

Aflo terminado el

31de diciembrc de

2019 2018

9,128,760 US$ 9,728.160
2,{50,000

Saldo al inicio del afro

Compras

Ventas

Cambios en el valor razonable

Saldo al final del perfodo

(422,762)

us$ 11,7ss,998 US$ 9J2!l{9

14. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Los estados de situaci6n financiera y de resultados incluyen los saldos y transacciones con

partes relacionadas, que son resumidos a continuaci6n:

31 de diciembre de

2019 2018

En el Estado de Situaci6n Financiera

Pasivos:

Provisiones y otros pasivos us$ 439,899 US$ 406"603

Aflo terminado el
31 de diciembre de

2019 2018

En el Estado de Resultados Integrales

Gastos administrativos:

Honorarios por asesoria de inversi6n y administraci6n

global

Junta Directiva

Otros gastos (compensaci6n a personal ejecutivo clave )

15. Eventos posteriores al periodo de reporte

El 4 de enero de 2020 se depositaron en Global Valores. S.A., casa de corretaje y agente de la

Compafiia, 500 acciones comunes con un valor nominal de US$1.00 cada una, para su futura

inmovilizaci6n en Latin Clear para que dichas acciones puedan ser negociadas en el mercado

secundario en la Bolsa de Valores de Panam6.

us$ L,l31.,6a

us$ 105,000

uE$__1,3_1&9q

!E$__1qqqq
uss 72,000US$ 72,000
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15. Eventos posteriores al periodo de reporte (continuaci6n)

El 3l de diciembre de 2019, China alert6 a la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) sobre

una nueva cepa de coronavirus COVID-19. La OMS declar6 el brote como una "emergencia

de salud pirblica de preocupaci6n internacional" a medida que Ia enfermedad se extendi6 por
todo el mundo durante el primer trimestre de 2020. Como resultado de esta pandemia. los

mercados financieros mundiales experimentaron niveles m6s altos de volatilidad a medida que

los inversores vendieron sus valores de mayor riesgo, incluyendo acciones, bonos de alto
rendimiento y valores de mercados emergentes. La cartera de inversiones de la Compaflia ha

disminuido temporalmente en valor como consecuencia de la disminuci6n de las valoraciones

del mercado. En la etapa actual del brote. no se puede hacer una estimaci6n del impacto

t'inanciero en la cartera a medida que los eventos contintian desarroll6ndose y la volatilidad del
mercado continira. No obstante. la Compaiiia considera que su horizonte de inversi6n a largo
plazo y su fuerte nivel de capital le permiten sostener pdrdidas temporales en el mercado sin

verse obligada a vender inversiones en condiciones no 6ptimas.
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