
1•1 Almacenajes S.A. 
••• minidepósitos 

Panamá, 28 de Marzo de 2015 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE PANAMA 
Calle 50, Edificio Global Plaza Piso 8 
Panamá, Rep. De panamá 

Estimados Señores: 

Reciban un cordialsaludo y éxitos en sus operaciones. 

Adjunto les remitimos el informe Anual IN-A, de la Empresa ALMACENAJES S.A., 

junto con los Estados Financieros Auditados y declaración Jurada Notaria del 
periodo 1 ro. De enero al 31 de diciembre de 2014 

Sin otro particular por el momento, 

CARLOS VALENCIA 
REPRESENTANTE LEGAL 
ALMACENAJES, S.A. 

Vista Hermosa, Vía Fernández de Córdoba. Apartado 0816-03585, Panamá, Rep. de Panamá 
Teléfonos (507) 261-6111 • Fax: (507) 261-1977 • Web: www.almacenajes.net 



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



FORMULARIO IN -A 
INFORME DE ACTU ALTZACION ANUAL* 

Año terminado al 31 de diciembre de 2014 

PRESENTADO según El Decreto Ley 1 de 8 julio de 1999 y EL ACUERDO No. 
18-00 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

IPARTE 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR 

VALORES QUE HA REGISTRADO 

NUMERO DE TELEFONO Y FAX 

DIRECCION DEL EMISOR: 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: 

INFORMACION DE LA COMPA~ÍA: 

ALMACENAJES. S. A. 

6,000,000.00 en Bonos emitidos en 
1 series en 
Nominativa y nominaciones en 
múltiplo de 1 ,000,00. 

261-6111 - 261-1977 

Vía Fernández de Córdoba -
Pueblo NuevoEdificio Almacenajes. 

Jescudero@procapi.com 

A Historia y Desarrollo de la Solicitante: ALMACENAJES, S. A es una compañía 
constituidaconforme a las leyes de la República de Panamá fue inscrita en el Registro 
público, Sección Mercantil con el nombre de DEPOSITOS, S. A. el 9 de octubre de 1981 , 
posteriormente su nombre fuecambiado a SU DEPOSITO, S. A que fue inscrito en el 
Registro Público el 14 de noviembre de1984, más tarde su nombre fue cambiado por 
segunda ocasión a ALMACENAJES, S. A. y fueinscrito en el Registro Público el 15 de 
septiembre de 1987 El 11 de diciembre fue inscrita en eiRegistro Público la escritura 
No.7229 de 9 de noviembre de 2001 por la cual se protocoliza un convenio de fusión, 
celebrado entre las sociedades Almacenajes, S. A y Supergáleras, S. A y Corporación 
"Prometeo, S. A. donde sobrevive como empresa únicamente ALMACENAJES, S. A. i 
fueron absorbidas las empresas Supergaleras, S. A. Y Corporación prometeo, S. A. 
ALMACENAJES, S A. En el año 2006 entra en función la cuarta Sucursal de San Antonio
VfaDomingo Diaz, en el año 2009 inaugura nuestra quinta Sucursal en Mílla 8 Las 
Cumbres, en el 201 1entraron en funcionamiento nuestras sexta, séptima y octava 
sucursales en Colon,-Gorgona y David, respectivamente y para el 2013, inauguramos la 
Sucursal Costa del Este. El depósito principal se encuentra ubicado en la Vía Fernández 
de Córdoba, Pueblo Nuevo, Edificio Almacenajes, su teléfonoesef261-61 11. 

Al31 de diciembre de 2014 y 2013 mantenía préstamos por pagar con las siguientes entidades 
Financieras: 



Entidad Financiera 2014 2013 Garantía 

Bac Panamá o 25,275 Para Establecer una Empresa fe 

Almacenajes, Primera Hipoteca 

y ant icresis 

Para Establecer una Empresa fe 

Banco General, S.A. 16,037,837 16,351,210 Almacenajes, Costa del Este 

y ampliaciones de sucursales 

TOTALES 16,037,837 16,376,485 

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO CON EL CONOCIMIENTO DE QUE SU 
CONTENIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL PUBLICO INVERSIONISTA Y DEL PUBLICO 
EN GENERAL. 

B. Pactos y estatutos 

• Mientras la Junta Directiva no resuelva otra cosa, el Domicilio de la sociedad estará en la 
ciudad de Panamá, República de Panamá. 

• La Sociedad será de duración perpetua, pero podrá ser disuelta de conformidad con la ley. 
• La Junta General de Accionistas ejerce el poder supremo de la sociedad con sujeción a lo 

que dispone la Ley, este pacto social o los Estatutos. Constituye la Junta General de 
Accionistas la Reunión de los accionistas, debidamente convocada, que tengan derecho a 
voto y que formen quórum reglamentario. 

• Las Reuniones de la Junta General de Accionistas se llevarán a cabo en la República de 
Panamá, salvo que la Junta Directiva disponga que deben celebrarse en cualquier otro 
lugar. En todas las reuniones de la Junta General, los accionistas podrán hacerse presente 
y votar por medio de sus representantes legales o por medio de apoderado nombrado por 
documento público o privado, con o sin facultad de sustitución. 

• En las reuniones de la Junta General de Accionistas habrá quórum cuando los accionistas 
o sus apoderados presentes representen el cincuenta y uno por ciento (51%) de las 
acciones pagadas con derecho a voto. 

• Las convocatorias para las reuniones de la Junta General de Accionistas se hará a cada 
accionista registrado. Los accionistas o sus representantes legales podrán renunciar por 
escrito a la citación de cualquiera reunión antes o después de esta. 

• La administración de los negocios y bienes de la sociedad estará a cargo de una entidad 
llamada Junta Directiva que constará de no menos de tres (3) ni más de cinco {5) 
miembros, elegidos por la Junta General de Accionistas. 

• Las reuniones de la Junta Directiva podrá celebrarse en la República de Panamá o en 
cualquier otro lugar que los Directores determinen. 

• Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva ser llenada por acuerdo de la mayoría del 
resto de los miembros de la misma. 

C. Descripción del Negocio: la sociedad se dedica al arrendamiento de pequeFtos locales para 
depósito a personas naturales o jurídicas. Almacenajes S.A. fue la empresa pionera en el 
concepto de mini depósitos en Panamá. Su inauguración se llevó a cabo en el año 1985. 
En estos 25 años se ha ofrecido al cliente un servicio eficiente para un almacenamiento 
seguro y económico de sus pertenencias. Almacenajes, S.A. ha promovido el concepto de 
mini-depósitos en Panamá El mismo permite al usuario alquilar por periodo de un mes o 
más un deposito del tamaño adecuado para sus necesidades al cual tiene acceso 
irrestricto y exclusivo durante las 24 horas del dla. Tanto al para el particular como para el 
comerciante se encuentra el depósito a su medida. Desde 8m2 hasta 74m2. Con aire 



acondicionado para almacenaje de objetos finos o delicados. Con estanterras para 
almacenaje de archivos y otros objetos. Con mezzanines para mayor espacio. El cliente 
tiene acceso al depósito en su propio auto en el momento que guste sin filas ni espera de 
elevadores. Esto garantiza total privacidad, rapidez y comodidad. Servicios de 
montacargas y personal entrenado y especializado que lo ayudara a cargar, descargar y 
almacenar sus pertenencias. Se provee al cliente de una amplia variedad de accesorios 
para embalaje y almacenaje como fundas, cintas adhesivas, papeles, candados, etc. El 
cliente es el único poseedor de la llave de su depósito. Contamos con sistemas de alarma 
con circuito cerrado de TV. Vigilancia las 24 horas del dfa. Seguros opcionales para los 
objetivos almacenados. Sistema de monitoreo de movimiento de clientes a través del 
sistema de control vinculado al portón electrónico. 

Los principales competidores son: Depósito de Panamá, S.A., Almacenajes Serví-Galeras 
Florencia, S.A., Supreme Storage, Galores Panamá, MegaStore, Entre otros. 

En la Actualidad no existen ningún juicio o demanda pendiente de la naturaleza administrativa, 
judicial, arbitral o de conciliación que de ser resuelto en forma adversa, pudiese tener una 
incidencia o impacto significativo en el negocio o la condición financiera de la empresa. 

D. Estructura organizativa. Almacenajes, S.A. no tiene empresas subsidiarias. No procede el 
cuadro de inspección de estructura organizativa. 

E. Propiedades, Plantas y Equipo: La empresa inversiones Cava S.A. es la propietaria de los 
terrenos donde se encuentra ubicada la sucursal de la Vfa Fernández de Córdoba. La 
sucursal ubicada en Vía España Rlo Abajo, Calle 3ra es la propietaria de su local comercial 
(antigua Corporación Prometeo, S.A.) fusionada con Almacenajes, S.A. la sucursal ubicada 
en curundú Hights es la propietaria de su local comercial (Antigua Supergaleras, S.A.) 
fusionada con Almacenajes, S.A. La Sucursal ubicada Frente a la Urbanización San 
Antonio, Vfa Tocumén es la propietaria de su local comercial. También adquirimos durante 
el allo 2005 un terreno ubicado en costa del este y en el año 2006 adquirimos un terreno 
ubicado en milla 8, las cumbres en el 2008 adquirimos un terreno ubicado en la provincia 
de Chiriquf. 

F. Todas las calles de acceso están debidamente pavimentadas y las estructuras son de 
carriolas con hojas de zinc y paredes de bloques repelladas. Se cuenta con una amplia 
oficina, montacarga y elevadores para mayor facilidad para los clientes. 

G. Investigación y Desarrollo, patentes, Licencias: Almacenajes, S.A. durante los últimos tres 
años no ha invertido en políticas de investigación y desarrollo. 

H. Información sobre Tendencias: tratamos de mantenernos con los mejores precios en el 
mercado y adquirimos una variedad de accesorios para embalaje y almacenaje. Se 
acondicionaron locales con aire acondicionado para mejorar nuestro servicio de acuerdo a 
la capacidad del cliente. 

11 ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A Liquidez: Los activos son mayores a Jos pasivos en el año 2014 que en el 2013 por 
motivos que se han realizando inversiones de la apertura de otras sucursales de la 
empresa Almacenajes como lo son Las Cumbres, Colon, Gorgona y David y la 
inauguración de la Sucursal de Costa del Este como de nuevos edificios en las 
Sucursales ya Existentes. 



B. Recursos de Capital: Los compromisos de mayor importancia que mantiene 
Almacenajes, S.A. es con Banco General (línea de crédito y bonos). Los fondos que 
requerimos para cumplir con este compmmiso lo genera nuestra propia actividad que 
es el alquiler de pequeños locales para depósitos. 

C. Resultados de las Operaciones: se presenta el Estado de Resultados al 31 de 
Diciembre de 2014 y 2013. Durante el arto 2014, hubo un incremento en los ingresos 
por 8/. 674,007 

D. Análisis de Perspectivas: el aumento de las ventas se ha dado por las inversiones 
hechas y sobre todo por el repunte de la economía durante el año 2014. Nuestra 
actividad se sigue desenvolviendo a un ritmo normal. 

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

A Identidad 

1. Directores, dignatarios, Ejecutivos y Administradores: Presidente: Carlos Valencia, 
Tesorera: Mónica Valencia. Secretaria: Marissa Valencia. 

Detalle Carlos Valencia Mónica Valencia Marissa Valencia 

Nacionalidad panameña panameña panameña 

Nacimiento 28-may-38 19-ago-68 22-sep-78 

Calle SO y 74 San Calle 50 y 74 San Calle 50 y 74 San 
Domicilio comercial Francisco Francisco Francisco 

Apartado postal 0816-03585 0816-03585 0816-03585 

Correo Electrónico carlos@!2rocaQI.com mvcastro@Qsi.net mvalencia@groca¡;:¡i.com 

Num.Tei.Fax 322-0437/322-0439 322-0437/322-0439 322-0437/322-0439 

Carlos Valencia: Es el presidente y Representante Legal de la Empresa Almacenajes, S.A. Es la 
persona fundadora de Almacenajes, S.A. y apoya con sus conocimientos al Gerente General. 

Monica Valencia: Tesorera de Almacenajes, S.A. y esas es la función que realiza . 

Marissa Valencia: Secretaria de Almacenajes, S.A. y esa es la función que realiza. 

2. Empleados de importancia y asesores: no aplica 

3. Asesores legales: Ordoñez, Sanchez y Asociados, calle 49 el cangrejo, apdo.397, Zona 6 el 
Dorado, Teléfono 269-0811/ Fax: 269-0447. Contacto principal: Erick Ordoñez. 

4. Auditores: Grant Thornton Cheng & Asosiados, Ave. 1 norte No. 111, El Carmen, Teléfono 
264-9511/263-8441 . Contacto Principal: Lic. John C. Cheng-padre. 



5. Designación por acuerdo o entendimiento: Los directores y dignatarios, ejecutivos y 
administrador ninguno ha sido designado en su cargo sobre la base de cualquier arreglo o 
entendimiento con accionistas mayoritarios. 

B. Compensación: Almacenajes, S.A. no posee ni tiene ningún tipo de compensación para 
los directores, dignatarios, ejecutivos y administradores. 

C. Práctica de la Directiva: Se explica en el punto del pacto social y Estatus del solicitante. 

D. Empleados: al31 de Diciembre de 2014 la empresa contaba con 65 empleados. 

E. Propiedad Accionaría: 

% RESPECTO AL % QUE 
TODL DE REPRESENTA DEL 

CANTIDAD DE ACCIONES NUMERO DE TOTAL DE 
GRUPO ACCIONES EMITIDAD ACCIONISTAS ACCIONISTAS 

Directores 1030 100% 1 100% 
Dignatarios No poseen acciones 
ejecutivos y No poseen acciones 
Administradores No poseen acciones 
Otros 
Empleados No poseen acciones - - -

IV ACCIONISTAS PRINCIPALES: Carlos Valencia 100% de las acciones. 

A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje accionario de que son 
propietario efectivo la persona o personas que ejercen el control: 100% del control 
de las acciones. 

B. Presentación tabular de la composición accionaría del emisor: no aplica. 

C. Persona controladora: Carlos Valencia 

D. Cambios en el control accionaría: por no poseer emisión de acciones, la 
información solicitada, por esta sección no aplica para Almacenajes, S.A. 



E. 

Contenido Mínimo 

Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen 

1 
gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en algunas reglamentación especifica 

Si- las reglas de buen gobierno corporativo se aplican en base a tres aspectos 
fundamentales, a saber: 

1.1 La empresa tiene un solo accionista que a su vez es presidente de la Junta Directiva y 
Supervisa en forma regular el desempeño de la misma. Debido a esta situación no se hace 
necesario poner en práctica muchas de las reglas y procedimientos del buen gobierno 
corporativo. 

1.2 

1.3 

1.4 

Principios profesionales de los accionistas y directores aplicados; ética y moral empresarial 
en el manejo ortodoxo administrativo tradiciona l; (empresa familiar de profesionales) 

Código del buen gobierno emitido por distintas instituciones especializadas, como 
parámetros, sin entrar en los asunt os que no son aplicables, por el tamaño de la empresa. 
(Conocimiento del buen gobierno corporativo por parte de accionistas, directores y 

gerencia. 

Como guía principal, por tratarse de una emisión de valores en Panamá, se ha adoptado 
como fund amento, al no contar con un código de buen gobierno corporativo propio, el 
código de buen gobierno de la Bolsa de Va lores de Panamá 

2 Indique si esas reglas o procedimientos contemplan los sigu ientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

La Junta directiva a través de su presidente recibe informes mensuales completos de todos 
los aspectos de las actividades de cada una de las sucursales de almacenajes y del avance 
de obras de construcción por tanto no se requieren reglas o procedimientos formales para 
asegurar que la junta directiva pueda asegurar las actividades de la empresa. 

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

La empresa carece de directores externos ya que todos forman parte del núcleo familiar. Se 
considera que los mismos no son necesarios para la buena marcha de la empresa y para la 
protección de los derechos del accion ista. 

c. Existencia de criterios aplicables a la designación de directores frente a la 
administración. 

No existen reglas que eviten dentro de la organización el control de un grupo reducido de 
empleados o directivos el poder de decisión final lo tiene la junta directiva que lo ejerce a 
través de su presidente. 



d. La formulación de reglas q ue eviten dentro de la organización el control de poder en un 
grupo reducido de empleados o directivos. 

e. Constitución de comisiones de apoyo tales como de cumplimiento y administración de 
riesgos de auditoria. 

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

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

3 Indique si se ha adoptado un código de Ética. En caso Afirmativo, seña le su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

NO. 

·.r·"'"-· '• ,,._,, 
" Junta directiva 

_, 

4 Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la junta directiva en 

la relación con los siguientes aspectos: 

a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y 
terceros. 

b. Conflictos de intereses entre directores dignatarios y ejecutivos claves, asi como la 

toma de decisiones 

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

d. Sistema de evaluación de desempeño de los ejecutivos claves. 

e. Control razonable del riesgo. 

f. Registro de contabilidad apropiada que reflejen razonablemente la posición 

f inanciera de la empresa. 

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

h. Adecuada representación de todos los grupos accionados incluyendo los 

minoritarios. 



S 

6 

7 

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión 
periódica. 

Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 

miembros de la junta directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 

extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 

Composición de la Jur:~ta Direct iva 

A. Numero de Directores de la sociedad 

Tres {3) 

b. Numero de directores independientes a la administración 

Dos (2) 

c. Numero de Directores independientes a los accionistas 

Dos (2) 

ACCIGNIST.AS 

Prevén las reglas de gob ierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos 

de los accionistas, tales como: 

a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia . 

(Esta información debe sumin istrase en todo caso de ofe rtas públicas de acciones. Para 

ofertas públicas de otros valores, se suministrara so lo cuando sea de importancia para el 

público inversionista a j uicio del emisor.) 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 

(Esta información debe suministrase en todo caso de ofert as públicas de acciones. Para 

ofertas públicas de otros valores, se suministra ra so lo cuando sea de importancia para el 

público inversionista a juicio del emisor.) 

c. Ejercicio de derecho a voto en reuniones de accionistas de conformidad con el pacto 

socia l y/o estatutos de la sociedad. 

(Esta información debe suministrase en todo caso de ofertas públicas de acciones. Pa ra 

ofe rtas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia para el 

público inversionista a juicio del emisor.) 

d. Acceso a información referente a remuneración de Jos miembros de la junta directiva. 



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

e. Acceso a información referente a remuneración de los ejecutivos Claves. 

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

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaria y otros beneficios ofrecidos 
a los empleados de la sociedad. 

(Esta información debe suministrase en todo caso de ofertas públicas de acciones. Pa ra 
ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor.} 

COMITES 

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

a. Comité de Auditoría, o su denominación equivalente. 

b. Comité de cumplimiento y administración de riesgos, o su denominación equivalente. 

c. Comité de evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos claves. 

d. Otros. 

9 En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos comités 
para el periodo cubierto por este reporte? 

a. Comité de audito ría 

b. Comité de complimiento y administración de riesgos 

c. Comité de Evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos claves. 



- ~ '· : o . 
CqNFORMACION DE ~OS COMITES <:l r 

10 
Indique como están conformados los comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quienes lo conforman, por ejemplo. 4 
directores. 2 independientes y el tesorero. 

b. Cumplimiento y administración de riesgos. 

c. Evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos claves. 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES. 

Almacenajes, S.A. al 31 de diciembre de 2014, mantiene cuentas por cobrar accionistas por la 

sumas de B/. 2,5558,814 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Aspectos fiscales con relación a los articulas 269 al 270 del Decreto Ley 1 de 8 de Julio de 1999. 

Nuestra emisión es de bonos por lo tanto no se paga el FECI en la colocación de los mismos. 

El Articulo 118 del Decreto 70 de 27 de Octubre de 1993, indica: 

"Los intereses que se paguen o acrediten sobre pagares, bonos títulos financieros, cedu!as 

hipotecarias y otros valores de obligación registrados en la comisión nacional de Valores, causaran 

impuesto sobre la renta de cinco por ciento (5%), que deberá ser retenido por la persona jurídica 

que los pague o acredite. Estas rentas no se consideraran parte de la renta bruta de los 
contribuyentes, quienes no quedan obligados a incluir las mismas en su declaración de rentas." 

Parágrafo 1. Las sumas retenidas deberán ingresarse al Tesoro Nacional dentro de los diez (10} 

días hábiles siguientes a la fecha de pago o acredita miento, mediante declaración jurada en 

formularios que suministrara la dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, (es nuestra esta observación) el incumplimiento de estas obligaciones se sancionara 

conforme lo ordena el código fiscal. 

Parágrafo 2. Estarán exentos del pago de este impuesto los intereses dimanantes de estos valores, 

siempre y cuando la venta de los mismos haya sido autorizada por la comisión nacional de valores, 
y los valores en cuestión sean colocados a través de una bolsa de valores debidamente establecida 

en la republica de Panamá. 



VIl ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

A. Resumen de la estructura de capitalización : 

l. Acciones y títulos de participación: no aplica por no poseer emisión de acciones 

B. TITULOS DE DEUDA- C. INFORMACION DE MERCADO 

La compañía fue autorizada por la Comisión Nacional de valores para emitir bonos por 

doce millones de dólares de los estados unidos de amérlca (US.12,000.000) emitidos en 

dos series en forma nominativa y denominaciones en múltiplos de US 1,000.00 

Fecha de Tasa de Frecuencia de Fecha de 
Serie Emisión interés US$ Monto Pago Vencimiento 

A 22-ma r-07 7.60% US$ 6,000,000 t rimestral 12-dic-11 

B 22-mar-07 11.75% US$ 6,000,000 trimestral 30-dic-18 

Tota l de la Emisión 112,000,000 

Los bonos de la Serie A. al 30 de septiembre de 2010, la compañía realizo la redención 

anticipada de los bonos de la serie A, cuyo vencimiento era el30 de diciembre de 2011. 

Los bonos de la serie B no t ienen garantías Reales. 

la tasa de interés de ambas series será revisada trimestralmente los días 31 de marzo, 30 

de Junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año hasta su vencim iento. 

111 PARTE. 

Adjunto se presenta los estaos Financieros auditados con notas al 31 de diciembre de 2014. 



IV PARTE 

la divulgación del informe de actualización anual se hará por medio de: 

El envío, por el emisor o su representante, de una copia del informe respectivo a los accionistas e 

inversionistas registrados, asf como a cualquier interesado que lo solicitare. 

Este informe será divulgado el 25 de marzo de 2015. 

Atentamente, 

Carlos Valencia 

Representante Legal 



Estados financieros e informe de los auditores 

Almacenajes, S .. A .. 
(Panamá, República de Panamá) 

31 de diciembre de 2014 

"Este domtJtento ha Jido preparado t'on el conotimiento 
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Informe de los auditores independientes 

;\ la junrr1 Dtrcct.iv~ 

Almacenajes, S. A. 
(Panam~, República de Pauamn) 

Grant Thornton Chen¡¡ y Asociados 
Apartado 0823-01314 
Avenida 1• C Norte. El Carmen, N" 111 
Panama 
Repúbllc~ de Panamá 

T +507 264 9511 
F +507 263 8441 
www.gt.com.pa 

H.m1os :tHdit;tdo los ~tados financieros que se: :tcompait:m de AJmaccnajcs, S. A. ~a 

Comp:niía), lo:> et1ale~ comprenden c.:l t'Srado de sicunción finan cien1 al31 de diciembre de 201 4, 
} lo$ con:espondientes estados dt' wsultndos Ínte~ndes , cambio~ t'Il el patJ.·imonio r de flujos de 
efectivo por el año terminad<; en esa fc:cha , )' un resumen ele las políticas contabh:s m:Í$ 
signiticau\'as y otms notas cxplic;¡riva:-. 

La .-\.dminístradón es respomabl~ de la preparación y presentación razonable de los e~tado~ 
finm1<.:Íeros de ;~euecdo con la:; Normas Iatemaciom•les de Tufocmación Financiem y dd control 

interno que ia ¡\drninünración <lett'Imine necesal'Ío pllm permiL1r la preparación de los estados 
financieros libres dt~ et.mres significa ri\'os, debido n fnmde o err01:. 

Nuestra tcspons:1bilid:1d es expres;~r una opinión sobre estos e:;rados fmancieros c<m base en 
nut>str11 auditoría. 1 J.crnos reali7.ado mtcstra auditoría de acuerdo con Normas Tnternacionaks ck 

,\.uditoríll. Estao normas t·et¡uíeren gue c:umphm1o,; co11 r.equctirnienms ético~ y t]U<·: 
phmifiqm::mo:; y n::alicemos la ;mdimría con el propÓ$ito dt~ obtt:ner una :it~gur.idad razom1ble dt~ 
t¡ut~ los csr:1dos financieros Ctitán l.ibt'é.$ de el'rores m;ltl'.riale~. 

Una ;~uditori:~ inchtyc la realizacic'm de proceduuientos para obtener t:videncia de at~ditorín 
ncetca de los montos 1' diVllls<ac:iones en los estados tinancit:to~;. Los pruccdimientos 
seleccíonadc)s dependen cÍel jnicio""tld auditot, iucluyendo la evaluación de lo~ riesgos de errores 
materiales en lot; csmdos finan cieros, debido a fraudes o erwrcs. En la realización de t:sta:; 
evnluaciones ele riesgos, d audilcn· considera los conrroles intenw :; rdevames en la preparación 
y pn.::;cn tación L<IZOJUtble de l<>s .::s tados fu1ancicros. a fm dt: ljtle el diseño de pn>eedimientos de 
:1ud.itorh1 se~ <1propiado ;, las drcuustHncias; pew no p¡u·a el p ropósito de t·xpres<'lr una opinión 
de la t' kctividad de: los controles internos de h1 Comp:u1ía. Una ~tudiwría tambiéu incluye unu 
eYaluación del uso apropiado de lo,; principios cont;tbles usado:; y b ra;:;o tmbilidad de las 
e:;ri.macione·s contnblcs he.ch;~~ p(Jr la ,\drninisc o·;K.ión, IHnlo c.orno un:~ vel'ificllcÍ.Ón de [;~ 

presentación genen!l de lo~ c~L1tlos financieros eu su conjw1to. 

Cortt11dorvs P~blicos 
Autorl1adas y C<~nsCJU4.lrC:.s 
kitmlJr) de {'.:al!! Thc:;otonlf.er•·•-11111 
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Almacenajes, S. A. 
(Panama, República de Panamá) 

Creemos gue la evidencia de auditoría que h<.W05 obtenido es suficiente y apropiada para 
pnnreer tm:.~ base de nuestra opinión de auditol'Ía. 

Opinióll 

En nuesrn1 opinión, los estados fmancieros presenmn razonablemente en todos sus aspectos 
impo.tt:mtes, la situación financiera ele Almacenajes, S. A. al 31 de diciembre de 2014, Jos 
resultados de sus opetacio11es y sus flujos de efectivo por el <~ño temÚtlaclo <::n esa fecha, de 
conformidad con Notmas Int<:rnacíotlalel> de Información Financiera. 

Almacenajes, S. A. tiene transacciones y relaciones susranciales con sus compantas 
relacionadas y accio11istas. Como resllltado de estas relaciones, es posible t}Ue los términos r 
condicione;; ele tales trnnsacciones J'Lldieran no ser iguales si tales transacciones se hubieteil 
efectuado con partes no relacionadlls. Las u-ansaccioncs y los balances con partes relacionadas 
pudiet-an tener () no llll impacto significativo en los resultados de las operaciones r posición 
tinancier~ de la Companía. 

Sin modjficar nuestra opínión, los estados financieros adjuntos fueron preparados asumiendo 
gne la Compañía !\eguír:\ como un negocio en marcha. La Compañia mantiene pasivos 
circulantes que exceden sus activos circulantes en B/.5,936,739. La Administración estima que
está situación será analizada en mejorílr la relación de activos circulantes y pltsÍvos circulantes. 

30 de marzo de 2015 
Panamá, Repúblic~1 de I>anamá 

Cootodor .. P~blltos 
Aulori.udos y IA>ruulloru 
M!rmbro d• Grant Thor11100 lntematinu.clltd 
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Almacenajes, S. A. 3 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2014 

~ 2014 2013 
Activos 

Activos circulantes: 
Efectivo 3 81. 360,428 255,676 
Cuentas por cobrar - clientes, neto 4 223,853 260,755 
Empleados y otros 25,680 54,313 
Inventarios de accesorios 1,576 1,576 
Gastos pagados por adelantado 5 116¡138 230,662 
Total de activos circulantes 787,675 802,982 

Activos no circulantes: 
Cuentas por cobrar- compañía relacionada 10 y 16 190,934 150,716 
Cuentas por cobrar - accionistas 13 2,367,880 1,099,244 
Propiedades, equipos y mejoras a la propiedad arrendada, neto 7,8y9 25,726,102 25,873,895 
Otros activos 2,377 2,528 
Total de activos no circulantes 28¡287,293 27,126¡383 

Total de activos 81. 29,074,968 27,929,365 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos circulantes: 
Sobregiro bancario 6 B/. 155,708 74,760 
Préstamos por pagar 7,8y9 911,835 891,505 
Cuentas por pagar - proveedores 1,026,630 475,890 
Intereses sobre bonos por pagar 11 4,261,843 3,709,741 
Intereses sobre préstamos por pagar 1,432 1,432 
Impuesto sobre la renta por pagar 38,448 
Seguro Social por pagar 2,371 2,583 
Depósitos de clientes 12 364,595 256,761 
Total de pasivos circulantes 6,724,414 5,4-51,120 

Pasivos no circulantes: 
Préstamos por pagar 7,8y9 15,126,002 15,484,980 
Bonos por pagar 7,8y9 5,401,000 5,401,000 
Cuentas por pagar - otras 64,037 185,843 
Reserva para prima de antigüedad 14 10,755 
Total de pasivos no circulantes 20,601,794 21,071,823 

Total de pasivos 27,326,208 26,522,943 

Compromisos 18 

Patrimonio: 
Acciones comunes. Autorizadas, emitidas y en 
circulación 1 ,030 acciones sin valor nominal 701,542 701,542 

Utilidades no distribuidas 1,081,315 729,223 
Impuesto complementario (34,097) (24,343) 
Total de patrimonio 1,748,760 1,406,422 

Total de pasivos y patrimonio B/. 29¡074¡968 27,929,365 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 



Almacenajes, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de resultados integrales 
Año terminado el 31 de diciembre de 2014 

Alquiler de depósitos 
Ventas de accesorios 
Costo de las ventas de accesorios 
Total de ingresos, neto 

Gastos de operaciones, generales y administrativos 
Cuentas incnbrables 
Depreciación y amortización 

Utilidad en operaciones 

Otros ingresos (egresos}: 
Comisiones e intereses pagados 
Otros ingresos por recargos y mora 
Total de otros egresos, neto 

Utilidad antes del Impuesto sobre la renta 

Provisión de impuesto sobre la renta 

Utilidad neta 

Utilidad básica por acción 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

10, 16 y 17 
4 
7 

8y9 

15 

4 

2014 2013 

8/. 5,790,020 4,967,867 
117,627 340,897 
(15.436! (6.989) 

5,892,211 5,301,775 

3,071,615 2,725,230 
85,034 35,165 

810,274 850,345 
3,966,923 3,610,740 

1,925,288 1,691,035 

(1,597,836) (1 ,418,929) 
1432253 59,682 

(1,454,583) {1 ,359,247) 

470,705 331,788 

(118,613) (82,997} 

8/. 3522092 248¡191 

8/. 341.84 241.55 



Almacenajes, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de cambios en el patrimonio 
Año terminado e131 de diciembre de 2014 

Capital 
pagado 

Saldo al1 de enero de 2013 Bl. 701,542 

Utilidad neta 

Impuesto complementario 

Saldo al31 de diciembre de 2013 701,542 

Utilidad neta 

Impuesto complementario 

Saldo al31 de diciembre de 2014 8/. 701,542 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Utilidades 
no distribuidas 

480,432 

248,791 

729,223 

352,092 

1,081,315 

5 

Impuesto Total de 
complementario patrimonio 

(24,343) 1,157,631 

248,791 

(24,343) 1,406,422 

352,092 

(9,7541 (9,754) 

{34,097} 1,748,760 



Almacenajes, S. A. 6 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de flujos de efectivo 
Año terminado el31 de diciembre de 2014 

Notas 2014 2013 

Flujos de electivo de las actividades de operación: 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta B/. 470,705 331,788 
Ajustes por: 
Depreciación y amortización 7 810,274 850,345 
Provisión para prima de antigüedad 10,755 
Comisiones e intereses pagados 1,597,836 1,418,929 
Provisión cuentas incobrables 85,034 
Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 2,974,604 2,601,062 
Cuentas por cobrar y anticipos (3,698} (119,547) 
Cuentas por cobrar - compañía relacionada (40,218} (29,125) 
Cuentas por cobrar - empleados y otros 28,633 (14,400) 
Cargos contra la provisión (44,434) 
Gastos e impuesto pagados por adelantado 54,524 304,433 
Cuentas por pagar - proveedores 550,740 (74,424) 
Cuentas por pagar • otras (121,806) 6,943 
Intereses sobre bonos por pagar 552,102 549,101 
Depósitos de clientes 107,834 (324,008} 
Seguro Social por pagar (212) (8,690} 
Impuestos por pagar (38,448} 38,442 
Otros activos 151 
Efectivo generado por las operaciones 4,019,772 2,929,787 
Comisiones e intereses pagados (1 ,597 ,836) (1,418,929} 
Impuesto sobre la renta (118,613) !82,997) 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 2,303,323 1,427,861 

Flujo de efectivo en las actividades de inversión: 
Adquisición de activos fijos 7 (662,481) !1 ,454,814) 
Electivo neto utilizado en las actividades de inversión (662,481) !1 ,454,814) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Sobregiro bancario 80,948 (21.698) 
Producto de préstamos 8,115,000 10,240,000 
Abonos a préstamos (8,453,648} (9, 172,466} 
Cuentas por cobrar • accionistas (1 ,268,636} (923.007} 
Impuesto complementario {9.754) 
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de financiamiento (1¡536,090} 122,829 

Aumento neto en electivo 104,752 95,876 
Efectivo al inicio del año 255,676 159,800 
Efectivo al final del año B/. 360,428 255,676 

Véanse las notas acompañan a los estados financieros. 



Almacenajes, S. A. 
{Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2014 

1 Información general 
Almacenajes, S. A. es Wla Compañía constituida conforme a las leyes de la República de Panamá en 
septiembre de 1981 y su principal actividad es el alquiler al público de facilidades para almacenaje. 

Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2014, fueron autorizados para su 
emisión por la licenciada Marissa Valencia - Vice Presidenta Ejecutiva y en coordinación con el 
licenciado Jorge A. Escudero - Contralor, el 30 de marzo de 2015. 

Las oficinas de la Compañía están ubicadas en Vista Hennosa, Vía Femández de Córdoba, 
corregimiento de Pueblo Nuevo, provincia de Panamá, República de Panamá. 

2 Resumen de políticas importantes de contabilidad 
Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
lnforlmlción Financiera (NIIf') del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad {IASB) y las 
interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB. 

Base de preparación 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y están expresados en 
balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de Libre cambio 
con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas con Wliformidad por Almacenajes, S. A. y son 
consistentes con aquellas utilizadas en el año anterior. 

Estimaciones contables 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la gerencia de la Compañía efectúe Wl número de estimaciones y 
supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y la revelación de pasivos contingentes. 
Las estiJmlciones más importantes son la provisión para cuentas incobrables, la depreciación y 
amortización y la reserva para prima de antigüedad e indemnización. Los resultados actuales pueden 
diferir de estas estimaciones. 

Efectivo 
El efectivo corresponde a los saldos en caja y cuentas corrientes en bancos. 
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Almacenajes, s. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son reconocidas y llevadas al monto original de la factura y no generan interés. 
Todas las cuentas por cobrar están sujetas y expuestas al riesgo de crédito. La Compañía no ha 
identificado concentraciones de riesgo de crédito. La provisión para cuentas incobrables es hecha 
cuando la cobrabilidad de la factura no es probable. Las cuentas incobrables son dadas de baja de la 
provisión cuando son identificadas. 

Cuentas por cobrar (pagar) a compañía~ relacionadas están valoradas y registradas al costo. 

Inventarios 
Los inventarios c¡ue consisten principalmente de productos y accesorios para el almacenaje, están 
valorados al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

Propiedades, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 
Las propiedades, equipos y mejoras a la propiedad arrendada son valorados al costo, menos 
depreciación y amortización más cualquier otro deterioro. Las erogaciones substanciales por 
renovación y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y 
mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos de operaciones, 
generales y administrativos. 

Depreciación y amortización 
La Compañía uóliza el método de línea recta, para depreciar y amortizar sus propiedades, equipos y 
mejoras a la propiedad arrendada, sobre los años de vida útil estimada. 

La depreciación y amortización para el 31 de diciembre 2014, ascendió a la stuna de B/.810,274 
(2013- B/.850,345). 

Edificios 
Equipo rodante 
Mobiliario y enseres 
Equipos de oficina 
Otros activos fijos 
Mejoras a la propiedad arrendada 

Impuestos 

Corriente 

Vida útil 

25 años 
5 años 
5 años 
3 años 
5 años 
5 años 

El activo o pasivo de impuesto corriente para el período corriente y el pasado están calculados en base a 
las tasas que deban ser recuperadas o pagadas a las autoridades fiscales. Las tarifas y las leyes de 
impuestos usadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas, o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Todo cambio en el impuesto corriente ya sea 
activo o pasivo es reconocido como un componente de gasto de ímpuesro en el estado de resultados. 

Diferido 
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de. impuesto por cobrar en años futuros, que 
resulta de diferencias temporales gravables y deducibles. Las diferencias temporales son diferencias 
entre los montos de un activo o pasivo según el estado de situación fmanciera y su base fiscal, 
utilizando las tasas impositivas a la fecha del estado de situación. Estas diferencias temporales se 
esperan reversar en fechas futuras. Si el activo del impuesto diferido no se podrá realizar en años 
futuros, éste sería reducido total o parcialmente. 
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Almacenajes, S, A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Deterioro de activos 
Los valores corrientes de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del estado de siruación 
financiera para determinar si hay indicativos de deterioro. Si dicho indicativo existe, el valor 
recuperable del activo se estima. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor neto de libros 
del activo eJCcede su vnlor de recuperación. 

Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesantía 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima de 
antigüedad por servicios. Para tal fin, la Compañía ha establecido una provisión, la cual se calcula sobre 
la base de una semana de indemnización por cada año de ttabajo, o lo gue es igual al 1.92% sobre los 
salarios pagados en el año. 

Cuentas por pagar 
Los pasivos por cuentas p or pagar que no.rrnalmente son pagados son llevados al costo, que es el valor 
justo, para considerar ser pagados en el futuro por materiales y servicios recibidos, fuere o no 
facturados a la Compañía. 

Patrimonio 
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del bien recibido por la Compañía. 
Cuando el capital es recomprado, el monto pagado es reconocido como un cargo al capital y reportado 
en el balance de situación como acciones en tesorería. 

Reconocimiento de ingresos 
La Compañía reconoce los ingresos según el método de devengado. Según este método los ingtesos se 
reconocen cuando se generan y el servicio es prestado. 

Nuevas nomtas e inter.pretaciones emitidas que no han sido adoptadas 
A la fecha de la autorización de los estados fmancieros, existen nuev-as Normas e Interpretaciones que 
han sido emitidas, pero no son efectivas para el año terminado al 31 de diciembre de 2014, por lo tanto, 
no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros. 

• NIC 19 (Erunienda) • Beneficios a los Empleados - Planes de beneficios definidos: 
Contribuciones de los empleados, efectiva pata los períodos anuales que inicien en o después 
del 1 de julio de 2014. 

• NIC 16 (Erunienda) - Propiedad Planta y Ec¡uipo " Aclaración de los métodos aceptables de 
depreciación y amortización; tratamiento contable de las plantas que se mantienen para 
producir frutos, efectiva pata los períodos anuales que ínícien en o de.spués del 1 de enero de 
2016. 

• NIC 27 (Enmienda) • Estados Financieros Separados · Método de la participación en los 
estados fmancieros separados, efectiva para los períodos anuales que inícien en o después del 1 
de enero de 2016. 

• NIC 28 (Erunienda) • Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos · Venta o aportación de 
activos entre un inversiorústa y su asociada o negocio conjunto, efectiva para los períodos 
anuales que .inicien en o después del t de enero de 2016. 
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Almacenajes, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

• NIC 38 (Enm1enda) - Activos Intangibles - Aclaración de los métodos aceptables de 
amortizacíón de activos intangibles, efectiva para los períodos anuales que inicien en o después 
dell de enero de 2016. 

• NIC 41 (Erunienda) - Agricultura - Requiere que los activos biológicos que satisfagan la 
definición de planta que se tiene para producir frutos sean contabilizados como propiedad, 
planta y equipo de acuerdo con la NIC 16, efectiva para los periodos anuales que inicien en o 
después dell de enero de 2016. 

• NIIF 10 (Enm1enda)- Estados Financieros Consolidados- Venta o aportación de activos entre 
un inversionista y ~u asociada o negocio conjunto, efectiva para los períodos anuales que 
inicien en o después del 1 de enero de 2016. 

• NIIF 11 (Erunienda) - Acuerdos Conjuntos - Contabilización de las adquisiciones de 
participaciones en operaciones conjuntas, efectiva para los periodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2016. 

• NIIF 14 - Cuentas Regulatorias Diferidas - Especificar los requerim1entos de información 
financiera para los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas que surgen 
cuando una entidad proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o tarifa que está 
sujeto a re,oulació11 de tarifas, efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2016 . 

• 
• NIIF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes- Establecer los principios de revelación en los 

estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidwnbre de los ingresos de 
actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente, efectiv-a 
para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2017. 

• NIIF 9 -Instrumentos financieros- Nuevos requerim1entos para la clasificación y medición de 
activos financieros (reemplazo de la NIC 39), efecrjva para Jos periodos anuales que inicien en 
o después del 1 de enero de 2018. 

La Administración no anticipa que las Normas em1tidas pudieses tener impacto en los estados 
financieros. 

3 Efectivo 
Al 31 de diciembre, el efectivo se detalla de la siguiente manera: 

2014 ~ 
Caja menuda B/. 1,917 1,864 

Cuenta corriente: 
Banco General, S_ A. 357,023 252,327 

Cuenta de ahorro: 
Banco General, S. A. 1,488 1 485 

8/. 360,~28 255 6Z6 
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Almacenajes, S. A. 
(Panamá, Repúblíca de Panamá) 

4 Cuentas por cobrar - clientes, neto 
Al 31 de diciembre, el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar - clientes mostraban los 
siguientes saldos de acuerdo a la fecha de facturación: 

Fecha de facturación 

Corriente 8/. 169,009 64 180,595 70 
31 • 60días 52,236 20 45,120 17 
61- 90días 14,207 5 11,145 4 
91 y más días 29,001 _1_1 23,895 _____a 

264,453 ..--10.!l 260,755 _____1QQ 

Menos: 
Provisión para cuentas incobrables (40,600) 

8/. 223 1353 260 Z55 

Al31 de diciembre de 2014, el movimiento de la reserva para cuentas incobrables es el siguiente: 

2014 2013 

Saldo al inicio 8/. 
Aumento de provisión 85,o34 
Cargos a la provisión {44.434} 
Saldo al final 8/. !10 600 

Se estableció una provisión para el período de 2014 por la suma de B/.40,600 mediante un examen 
realizado en las cuentas cobrar - clientes. Durante el 2013 la Administración consideró que las cuentas 
por cobrar son recuperables en su totalidad, por lo tanto los estados financieros no manterúan una 
reservar de cuentas incobrables. 

S Gastos pagados por adelantado 
Al 31 de diciembre, los gastos e impuesto pagados por adelantado se detallan de la siguiente manera: 

~ 2013 

ITBMS 8/. 143,871 201,585 
Otros gastos pagados por adelantado 321267 29,07Z 

8/. 1Z6 :138 230 fl§~ 

6 Sobregiro bancario 
Al 31 de diciembre, Abnacenajes, S. A. mantenía un sobregiro en libros por la suma de B/.155,708 
(2013 - B/.74,760), producto de los cheques girados y en circulación al cierre del año en concepto de 
pagos de nóminas y gastos de operaciones. 
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7 Prop.ledadea, oq10lpos y mejoras a la prop;edad arrendada, noto 

El detalle de piOpi~•. equipo$ )' mejo<as a la propiedad arrendada es cl siguiente: 

Mejoras a la 
Equipo Ec¡ulpod~ Equipo de Otros activos propiedad Construcción Equipo de 

Termno Edificio rodan!S oficina com~utadora fijos arrendada en ~receso trabajo Total 

Vslor neto al1 de enero de 2013 Bl. 1>,040,063 6,747,001 32,034 28,108 48,583 22,444 2.401 22.038 12,942,672 

Adiciones 13,800.697 609 2.706 335 13,804,347 

Aeclasificacíones (22,779) {22,779) 

Depreciación y amortiz.aclón j835,080l (t0,129l j4,023l j951l j1 62! (850.345) 

Valor ne10 en libros al 31 de diciembre de 2013 6,040.063 19,712,616 21,905 24,694 50.338 2.401 21.876 25,873.895 

Adiciones 16,000 SS 583 9,834 630,78!1 657,241 

Aeclaslflcaclones 4,023 1,053 164 5,240 

Depreciación y • mortlzaclón ¡eo4,475! (5,788l j11l {810,274) 

Valor neto en libros ol 31 de dlelembre de 2014 Bl. 6,040,063 18,908,143 32,117 28,752 51,983 9,1134 633,190 22,040 25,726,102 

Al costo 8/. 6.040.063 22,767,521 157.895 62.870 63,382 431,104 ~,21 3 23,104 29.571,152 
Depreciación y amo<tizaclón acumulada (3.054.903! (135,990) (38.176) j13.044! (431.104! (22,8121 (1,228) @.697,257¡ 

Valor neto en ibros al31 de diciembre de 2013 81. 6,040,()53 19,712 ,618 21,905 24~ 50,338 2,401 21.876 25.873,895 

Al CO&IO Bl. 8,040,063 22,767,521 173,895 62,905 63,954 440,938 633,190 23,104 30,205,570 
De.preclaclón y amortluclón acumulada (3,859,378) (141,778) (34,153) j11,9~1! j431,104l j1,064l {4,479,468) 

Valor neto en libros lll 31 de dicl~bre de 2014 Bl. M40.063 18,908,143 3~117 28,752 51,963 9.1134 633,190 22,040 25,726,102 

Al 31 de diciembre de :!014, las ptOpiedades •• manrienen como gatancías de préstamos hipotecarios (véase nota 8) 
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8 Préstamos por pagar 
Al 31 de diciembre, la Compañia mantenía préstamos por pagar con la siguiente entidad fmanciera: 

Entidad financiera 

lntemational Bank, lnc., préstamo 
hipotecario por la suma de 
B/.1 ,500,000 para la adquisición de un 
terreno en la ciudad de San Salvador, 
República de El Salvador, con una tasa 
de interés anual PRIME Rate más 
2.75% e igual a una tasa mínima de 
7.5% revisable trimestralmente, con 
pagos mensuales iguales a capital más 
intereses basados en un período de 
nueve años y con un año de gracia solo 
a capital al vencimiento en febrero del 
año 2013. El crédito se dividirá en dos 
etapas: la primera será el desembolso 
por el 70% del precio de venta de la 
propiedad y la segunda etapa con 
desembolsos parciales para la 
construcción del edilicio de acuerdo al 
avance de obra reportado por el 
inspector de obra. B/. 

Banco General, S. A. Jrnea de crédito 
por la suma de B/.8,115,000 con retiros 
parciales a una tasa de interés anual 
de 5.00%, con pagos no menores de 
81.87,000 mensuales hasta un total de 
cincuenta y cuatro (54) en 2014 y 
treinta y seis (36) meses posteriores a 
la fecha del contrato iguales a capital 
más intereses y vencimiento extendido 
hasta diciembre 2015. 

Banco General, S. A., préstamo 
hipotecario por la suma de 
B/.9,1 80,000 con tasa de interés anual 
de 5. 75% con un plazo de 111 meses y 
con tasa de interés anual de 5.75% con 
un plazo de 111 meses y vencimiento 
17 de abril de 2023, con abonos 
mensuales de B/.111 ,968 mensuales y 
un pago final por el saldo insoluto más 
intereses. 
Total de préstamo y líneas de crédito 

Vencimiento circulante de préstamo 
BAC lnternational Bank 

Vencimiento circulante de Banco 
General, S. A. 
Total de préstamo por pagar no 
d~~~ ~ 

8,115,000 

7,922.837 
16,037,837 

911 ,835 

l 5.l26.002 

~ Garantía 

25,276 

7,658,322 

8,692,887 
16,376,485 

25,273 

866,232 

15 4R4 980 

Fianzas solidarias e ilimitadas de las 
empresas del Grupo Valencia que son: 
Proyectos y Capitales, S. A, Corporación 
de Inversiones Cava, S. A., Editorial 
Globus, S. A., Inmobiliaria Valarco, S. A., 
Urbagona, S. A, Corporación Regente, S. 
A. e Inversiones Campo Santo, S. A. 
Fianza solidaria e ilimitada de los 
accionistas. Primera hipoteca y anticresis 
sobre un globo de terreno de una 
hectárea ubicado en Altos de Curundú en 
Panamá con un valor aproximado de 
B/.1 ,500,000. 

Primera hipoteca y anticresis sobre un 
grupo de globos de terrenos ubicados en 
Panamá, Chiriqui y Colón con un valor 
aproximado de B/. 7, 115,000. Además de 
los edificios y construcciones adheridos a 
las fincas de los terrenos hipotecados. 
Fianza solidaria de los accionistas. 

Primera hipoteca y anticresis sobre las 
fincas N21150405 y N°150407. 
Fianza sol idaria de los accionistas. 
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El préstamo hipotecario con el BAC lntemarional Bank, lnc. manterúa las siguientes condiciones 
financieras: 

Si los valores del avalúo son menores a los estipulados, el cliente se compromete en otorgar 
garantías adicionales hasta cubrir el valor aprobado. 

Limitar el pago de dividendos hasta un máximo de 30% de la utilidad neta de Almacenajes, S. A. 
aplicable durante el periodo de vida del préstamo. 

Informar al banco sobre cualquier nueva deuda en que incurran la Compañía. 

Informar al banco sobre cualqtúer cambio en la participación accionaría después del cierre del 
periodo fiscal. 

Presentar estados financieros auditados al final dd presente período fiscal y las cuentas por 
pagar - accionistas a través de su capitalización en el patrimonio de la Compañía. 

La relación de deuda/patrimonio de Almacenajes, S. A. debe ser un máximo de 2 durante la vida 
del préstamo. 

El préstamo fue cancelado el 20 de febre.ro de 2014 de acuerdo a escritura N °3159 de marzo de 2014 
cancelando la primera hipoteca y anticresis sobre la finca N°212228 quedando red.í.mida de todo 
gravamen 

Linea de crédito: 

Se mantiene una linea de crédito con el Banco General, S. A. por la suma de B/.8,115,000 
(2013- B/.8,115,000) para la cancelación de los bonos de la Serie B que forman parte de una emisión 
pública realizada por la Compañía, y para realizar remodelaciones y expansiones en varias sucursales, las 
cuales se harán por fases; con Fianzas solidarias e ilimitadas por parte de la Compañía, y Accionistas. 
Primera hipoteca y anticre$iS >obre varias fincas. 

La linea de crédito con el Banco General, S. A. mantiene las sigtúentes condiciones financieras: 

Sí la Compañía deja de cumplir con cualquiera de sus obligaciones, el banco podrá pedir judicial o 
extrajudiciahnente que se haga efectiva la anticresis eottegándosele posesión de las fincas 
hipotecadas para su administración sin nece~üdad de recurrir a tribunales. 

La Compañía se obliga a mantener las fincas hipotecadas en buenas condiciones de serv:icio para 
que no decaigan sus valores, quedando el banco con derecho y expresamente facultado para 
inspeccionarlas siempre que lo estime conveniente pata establecer sus estados y si con ellas están 
suficientemente garantizadas las obligaciones contraídas por la Compañía a favor del banco. 

La Compañía se obliga a no vender, permutar, arrendar, hipotecar o en cualquier otra forma 
enajenar o gravar los bienes dados en garantía, en todo o en parte, sin el previo consentimiento del 
banco. 

La Compañía se obliga durante la vigencia de este contrato y mientras exista saldo contra la 
Compañía y a favor del banco, por tazón de este contrato, a mantener aseguradas contra incendio, 
rayo, terremoto, inundaciones, con pólizas de extensión cubierta, todas aquellas mejoras 
construidas o que se lleguen a construir sobre las fincas dadas en primera hipoteca y anticresis, por 
una suma no menor del ochenta por ciento (80%) del valor de las mejoras. 
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La Compañía se obliga a pagar puntualmente al Estado y a sus entidades autónomas los impuestos, 
tributos, contribuciones, tasas, consumo de agua o cargas que rccaig-<~n sobre las fincas dadas en 
garantía. 
La Comparua otorga una fianza solidaria a favor del banco, para garantizar el fiel y exacto 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, tanto ptinc.ipales como accesorias, que la 
Compañía contrae o llegue a contraer en el futuro con el banco por razón del contrato de linea de 
crédito, por todo el tiempo que dichas obligaciones subsistan, ya sea parcial o [Otalmente. 

Lin.ea de crédito: 

Se mantenía línea de crédito con el Banco General, S. A por la suma de B/.9,600,000, la cual fue 
disminuida a B/ .9,180,000 de acuerdo a escritura N°22771 para realizar remodelaciones y expansiones 
en varias sucursales y la construcción de la sucursal de Costa del Este, las cuales se harán por fases; con 
Fianzas solidarias e ilimitadas por parte de la Comparua, y Accionistas. Primera hipoteca y anticresis 
sobre varias fincas. 

La línea de crédito con el Banco General, S. A. mantiene las siguientes condiciones financieras: 

La Compañía se obliga a mantener una relación de pasivo ajustado a patrimonio ajustado igual o 
menor a 1.50. 

La Compañía se obliga a mantener una cobertura de servicio de deuda, sin capital e intereses de la 
serie B, mayor o igual a 1.00. 

La Compañía se obliga a mantener S\lbordinación de los pagos de capital por B/.5,401,000 e 
intereses generados de los Bonos de la serie "B" , hasta que se cancelen los préstamos para la 
expansión de sucursales y la construcción de la nueva sucursal en Costa del Este. 

Cualquier cambio substancial en la composición accionara de la empresa deberá ser previamente 
aprobada por el Banco General, S. A. 

Al31 de diciembre de 2014,los intereses pag-ados corresponden a B/.881,960 {2013- B/.!!69,827). 

9 Bonos por pagar 
La Comisión Nacional de Valores en febrero de 2007, autorizó la emisión de Bonos Corporativos para 
Oferta Pública por valor nominal de D oce Millones de Dólares Norteamericanos (US$12,000,000), 
moneda legal de los Estados Unidos de América. Los bonos fueron emitidos bajo dos series: la serie 
"A" por US$6,000,000 con plazo de 4 años y la Serie "B" por US$ 6,000,000 con plazo de 11 años. La 
tasa de interés para los Bonos Serie "A" es de LIBOR + 2.25% y p ara la Serie "B" la tasa de interés es 
PRIME + 3.5% con un mínimo de 10% y un máximo de 12%. El pago de los intereses es trimestraL 

Los Bonos de la Serie "A" están garantizados por un Fideicomiso a favor del cual se constituirá primera 
hipoteca y anticresis sobre las fincas F8098633 y F8201199 propiedad de Almacenajes, S. A. y sus 
mejoras actuales y futuras. Lo~ bonos de la Serie "A" y "B" están respaldados por e.l crédito general del 
emisor. El pago del capital de los Bonos de la setie "B" será a su vencimiento y estará subordinado a 
los Bonos de la Serie "A". El pago de lo~ intereses de los Bonos de la Serie "B" se realizarán bajo los 
mismos ténninos y condiciones que el pago de los intereses de los Bonos de la Serie "A" una vez se 
cumplan con las condiciones establecidas. El capital de cada bono de la serie "A" se amortizará 
mediante abonos trimestrales consecutivos iguales en cada día de pago (US$ 128,000) a pa.ttir del30 de 
marzo de 2007 y un último abono en la fecha de vencimiento por d saldo insoluto a capital. Los pagos 
a capital e intereses de. cada Bono serán reali<:ados a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia 
salvo por los abonos trimestrales a capital de la serie "A". 
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Los Bonos de la Serie "A" de esta emisión no podrán ser redimidos parcial o totalmente hasta que se 
hayan cumplido dos (2) años a partir de la fecha de la oferta. Los bonos de la serie "B" estarán 
subordínados en sus pagos a capital mientr&s existan bonos emitidos y en circulación de serie .. A" de 
esta emisión. Los Bonos de cada una de las series serán emitidos en denominaciones y m últiplos de 
US$1,000. 

Al 30 de septiembre de 2010, la Compañía realizó la redención anticipada por los Bonos de la Serie 
"A", cuyo vencimiento era el 31 de diciembre de 2014. 

Total Cantidad Valor Bonos QQr (;!agar 
Bonos Vigencia autorizªºº Vendido§ Redimidos Nominal 

2014 
Serie A Feb. 2007 - 11 61. 6,000,000 2,560 (1,024) 1,000 61. 

Sería B Feb. 2007 - 18 6,000,000 5,401 1,000 ~.4Qj ,QOO 
61. 12 OOO,QQO 5,401,000 

Menos porción circulante 
81. 5 gQ] QQQ 

A1 31 de diciembre, los intereses pagados corresponden a B/.552,102 (2013- B/.549,102). 

Lo¡; bonos por pagar se encuentran subordinados de pagos del capital e intereses con el Banco General, 
S. A. (Nota 8). 

10 Saldos y transacciones con partes relacionadas 
Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía saldos y transacciones con partes relacionadas que se 
detallan a continuación: 

2014 2013 
Cuentas por cobrar: 
Corporación de Inversiones Cava, S. A. B/. 145,2:2() 119,822 
Corval Holding, lnc. 45 714 30,894 

B/. 190 93~ 150 Zl6 
Transacciones: 
Corporación de Inversiones Cava, S. A. 
Alquiler de locales 8/. 29Z,OOO 297000 

Salarios y beneficios al personal clave B/. 61,506 6Z Bl9 

11 Intereses sobre bonos por pagar 
Al 31 de diciembre, los intereses sobre bonos por pagar representan intereses generados a la tasa de 
interés de PRIME más 3.5% por la emisión de bonos correspondientes a los bonos de la serie B, 
acumulados, los cuales ascienden a B/.4,261,843 (2013 - B/.3,709,741). 

12 Depósitos de clientes 
Al 31 de diciembre, los depósitos de clientes ascienden a las sumas de B/.364,595 (2013-B/.256,761), 
los mi~mos corresponden a depósitos en garantía de clientes sobre locales dados en alquiler. 

13 Cuentas por cobrar- accionistas 
Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía cuentas por cobrar - accionistas por la suma de 
B/.2,367,880 (2013 - B/.1,099,244) estas cuentas no generan cargos por intereses, ni tienen fechas 
especificas de vencimientos. 
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14 Reserva para prima de antigüedad 
De acuerdo con la legislación laboral vigentt:, la termínación de todo contrato por tiempo indefinido 
cualquiera que sea la causa de temúnación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una 
prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde el inicio de la 
relación laboral. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene una reserva para prima de 
antigüedad porB/.10,755. 

15 Impuestos 
A la fecha de los estados fmancieros, las declaraciones de renta por los últimos tres años fiscales, 
incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2014, están abiertas para su revisión por la 
Dirección General de Ingresos. Además, los registros de la Compañía están sujetos a examen por las 
autoridades fiscales para determinar el cumplimiento con la ley del Impuesto de Timbres. De acuerdo 
con la legislación fiscru vigente, la Compañía es responsable por cualquier impuesto adicional que 
resultare producto de la revisión. 

El detalle de gastos de impuesto al 31 de diciembre se presenta a continuación: 

Impuesto sobre la renta causado B/. 118.613 82 997 

La conciliación entre la utilidad financiera y la utilidad neta fiscal al31 de diciembre de 2014 se detalla a 
continuación: 

Utilidad financiera y gravable antes del impuesto sobre la renta 8/. 

Gastos no deducibles 

Utilidad neta gravable 

Impuesto sobre la renta 25% 

8/. 

8/. 

~ 
470,705 

3.749 

474,454 

118.613 

2013 

331 ,788 

199 

aJl.~az 

az.~zz 

A partir del año 2012, de acuerdo a las leyes fiscales de la República de Panamá, las empresas que 
realicen operaciones con partes relacionadas en el extranjero, están sujetas a limitaciones y obligaciones 
fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados en tales transacciones. Las empresas que 
cumplan con esta característica requieren de la preparación de un estudio de precios de transferencia y 
de la presentación de un informe o declaración ante la DGI, dentro de los seis meses siguientes al cierre 
del ejercicio fiscal. El estudio de precios de transferencia puede ser solicitado por las autoridades 
fiscales al momento de una inspección de la DGI y la Compartía estaría sujeta a multas en caso de no 
presentar el mismo. 

Mediante la Gaceta O ficial No. 26489-A, se publicó la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 mediante la 
cual se modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicables a las personas 
jurídicas a una tasa de 27.5% para el periodo fiscal 2010 y a una tasa de 25% para los periodos fiscales 
2011 y subsecuentes. 
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Otra modificación introducida por la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010, es la sustitución del sistema 
del pago adelantado del Impuesto sobre la Renta sobre la base de tres (3) partidas estimadas pagaderas 
el 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, por un nuevo sistema denominado adelanto 
mensual al Impuesto sobre la Renta (ISR), equivalente al uno por ciento (1%) del total de los ingresos 
gravables de cada mes. Este adelanto se pagará por medio de declaración jurada dentro de los primeros 
veinte (20) días calendarios siguientes al mes anterior. Los adelantos mensuales al impuesto sobre la 
renta empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2011. 

La mencionada Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010, también elimina el denominado Cálculo Alterno del 
Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con otra modalidad de tributación presunta del 
Impuesto sobre la Renta, obligando a toda persona juddica que devengue ingresos en exceso a un 
millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a detenninar como base imponible de dicho impuesto, la 
suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido 
en el Código Fiscal y la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gtavablcs, el cuatro 
punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el método 
presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva exceda las tarifas 
del impuesto aplicables para el periodo fiscal de que se trate, podrá solicitar a la Dirección General de 
Ingresos que se le autorice el cálculo del impuesto sobre la renta bajo el método tradicional de cálculo. 

La Ley comenzó a regir a partir del 1 de julio de 2010 excepto lo referente a las tarifas de impuesto 
sobre la renta de las personas jurídicas antes mencionadas, las cuales entraron a regir el 1 de enero de 
2011. 

16 Gasto de personal 
Al 31 de diciembre, los gastos de personal se detallan de la siguiente manera: 

2014 gQU 

Salarios 8/. 523,045 508,142 
Comisiones 121,386 119,759 
Decimoterce r mes 59,996 53,466 
Vacaciones 54,458 49,959 
Gastos de representación 16,328 14,051 
Cuotas patronales 111,978 105,419 
BonWicaciones y aguinaldos 21,249 5,370 
Indemnización y preaviso 14,021 9,702 
Prima de antigüedad 17,166 4,~27 

B/. ª3ª,62Z BZQZ95 

17 Gastos de operaciones, generales y administrativos 
Al 31 de diciembre, Jos gastos de operaciones, generales y administrativos se detallan de la siguiente 
manera: 

Gasto de personal 
Cursos y entrenamientos 
Viajes, viáticos, comidas y transporte 
Honorarios profesionales 
Agua, luz y teléfono 
Publicidad y suscripciones 
Aseo y limpieza 
Reparación y mantenimiento 

Pasan ... 

8/. 

8/. 

939,627 
1,508 

14,319 
208,636 
234,925 
144,086 
15,867 

554.012 
2,112.980 

870,795 
2,879 

22,598 
205,765 
222,113 
161,732 
19,452 

329.071 
1,834.405 
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W1 2013 

Vienen ... Bf. 2,112,980 1,ªª4,405 
Gastos de mercancía dañada 7,661 10,981 
Gastos notariales y legales 3622 172 
Fumigación 6,011 15,606 
Montacargas 4 358 
Jardinería 196 5,021 
Programas y accesorios de compuladora 32,045 30,190 
Impuestos y timbres 204,843 145,809 
Papelería y útiles de oficina 22,918 34,672 
Alquiler de locales 297,000 297,000 
Alquiler de equipo 2,143 
Bancarios 42,484 198,000 
Uniformes y accesorios 9,085 8,342 
Seguros generales 41,346 42.551 
Donaciones 29,400 28,600 
Servicio de vigilancia 4,715 16,041 
Materiales 8,840 15,284 
Combustible 21,607 13,985 
Asesoría 193,913 
Multas, recargos e intereses 3,749 
Misceláneos 27,053 28,213 

Bf. a,QZl,fil5 2,Z~:i.E:30 

18 Riesgos financieros 
Los riesgos más importantes que la gerencia considera a que están expuestos los instrumentos 
financieros activos y pasivos de la Compañia son los riesgos de crédito, liquidez y de mercado. Los 
riesgos de mercado incluyen riegos de tasas de interés y de precios. 

Riesgp de rrédito 
El riesgo de crédito expone a la Compañía a que la contraparte en un préstamo o inversión no cumpla 
con cualc¡uier pago c¡ue debía hacer la Compañia de confonnidad con los términos y condiciones 
pacl:'adas en el contrato. E n el manejo de riesgo de créclito la Compañía tiene la politica de hacer 
negocios únicamente con contrapartes que tienen nn perfil crediticio y, donde sea adecuado, 
obteniendo garantías reales. 

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros por vencimiento. Dicho análisis se muestra a la fecha 
de vencinúento contractual y son flujos de efectivos sin descontar al valor presente del balance. 

31 de diciembre de 2014 

Sobregiro bancario 
Intereses por pagar sobre bonos 
Cuentas por pagar-proveedores 
Depósitos de clientes 
Intereses sobre préstamos por pagar 
Bonos por pagar 
Préstamos por pagar 

81. 

B/. 

Menos de 
un año 

155,708 
4,2.61,843 
1,026,630 

364,595 
1,432 

911,835 
6.722,043 

Más de 
un año 

5,401,000 
15.126.002 
20,52],002 
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31 de diciembre de 2013 

Sobregiro bancario 
Intereses por pagar sobre bonos 
Cuentas por pagar -proveedores 
Depósitos de clientes 
Intereses sobre préstamos por pagar 
Bonos por pagar 
Préstamos por pagar 

&uga de lirpdrkr 

B/. 

8/. 

Menos de 
un año 

74,760 
3,709,741 

475,890 
256,761 

1,432 

891.505 
5 410 089 

Más de 
un año 

5,401,000 
15,484.980 
20.885.980 

El riesgo de liquidez surge en la fuente de fondos para las actividades de crédito o inversiones, en el 
sentido del riesgo de no poder financiar sus llctiYos a períodos y tasas apropilldas y el riesgo de no 
poder liquicl:~r sus activos a precios y en tiempo razonable, en caso de necesidad. La Compañía tiene 
acceso a fuentes adecuadas de financiamiento. 

Riugq tk tasas dt i11tmsy rk pruios 
Las operaciones están sujetas al riesgo de fluctuación de tasas de interés, dado que los acóvos que 
devengan interés y los pasivos que cau.<;an interés vencen o se les renueva ta~as en diferentes periodos o 
los montos varían. 

Admi11istradó11 de riesgp de wpital 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la Compañía 
para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retemos a sus accionistas y 
beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima que reduzca el costo de capital. 

La Compañía monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiento. El apalancarniento es el 
resultado de dividir la deuda neta entre el total del capital. La deuda neta se calcula como el total de 
présramos, que se muestran en el estado de situación financiera, menos el efectivo. El total del capital 
está determinado como el tot'.al del pan:imonio, más la deuda neta. 

A continuación se muestra la ra~ón de apalancamiento: 

Préstamos por pagar 
Bonos e intereses por pagar 
Sobregiro bancario 
Menos: efectivo 
Deuda neta 

Total del patrimonio 

Razón de apafancamiento 

8/. 

B/. 

8/. 

2014 2013 

16,037,837 16,376,485 
9,662,843 9,110,741 

155,708 74,760 
360,428 255,67§ 

26 216.816 25.306310 

1748.76Q 1 goe á~2 

~ ~ 
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19 Compromisos 
En virtud de los contratos de arrendamientos de locales comerciales, la Compañía revisa anualmente los 
compromisos adquiridos, de los cuales mantiene compromisos por cánones de arrendamientos por 
alquileres futuros de la siguiente manera: 

Año ~ 2013 

2015 8/. 297,000 
2014 297,000 

8/. 29l,OOO 29ZOOQ 

20 Eventos posteriores 
La Compañía ha evaluado los eventos posteriores desde la fecha final del estado de situación financiera 
hasta el 30 de marzo de 2015, fecha en que los estados financieros estaban disponibles para su emisión, 
y se determinó que no se requieren revelaciones adicionales de otros asuntos. 
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.r~;g_~.t..i ;.,..ll.);uoo -
NOIAR'IA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

*••••••••••••*******************'** .. *****'"'*********** DECLARA CIÓ N NOTARIAL JURAD A ** .. "'*•*•••********•*-•••••••••*********~•h••• 

;'~ En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinticuatro (24) días 

j 

'' 
' • j 

del mes de febrero del año dos mil quince (2015), ante mí Ucdo. NATIVIDAD QUIROS AGUILAR, Notario Público Cuarto del 

Circuito Notarial de Panamá, portador de cédula de identidad personal número dos-ciento seis-mil setecientos noventa (2-1 06-

1790), compareció personalmente el señor CARLOS VALENCIA, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad 

personal número ocho-ciento ochenta y seis '"'Ochocientos cuarenta y seis (8-186-846}, MARISSA VALENCIA. mujer panameña, 

mayor de edad, casada vecina de esla ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos veintiuno -

·!· l. 

ochocientos setenta (8-721-870), MÓNICA VALENCIA DE CASTRO, mujer panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ' 

. '! ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos noventa y seis- seiscientos setenta y uno (8-296-671), 

JORGE A. ESCUDERO, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 

número siete- ciento diecinueve- quinientos ochenta (7-119-580), ABDIEL GARCIA. varón, panameño, casado, mayor de edad, 

soltero, vecino de esta ciudad, con cedula de identidad personal número ocho· setecientos seis· mil trescientos (8-706-1300), 

Presidente, Secretaria, Tesorero y Gerente Financiero, Gerente General. respectivamente de ALMACENAJES, S.A .. sociedad 

anónima inscrita a la ficha siete ocho nueve seis dos (78962) Rollo siete cero cero nueve (7009), Imagen uno uno (11) de la 
1 .<• 

• 1 1 

Sección de Micropelícula (mercantil) del registro público, todos con residencia en la Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá, 

Provincia de Panamá. personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el acuerdo 
... 

siete cero dos (702) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de valores de la República de .. . ' . Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente: -----··--·····-·------------·-------------. ( 

, . , a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el estado financiero Anual correspondiente; - ······----····--·-·-----··--·----······-· 
! ',• 1 

t 

·.· b. Que a sus juicios, tos Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni 

omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del decreto ley uno (1) de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe nos 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancia en las que fueron hechas. ··• c. Que a sus juicios los estados 

Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus .. 
.. 

aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de ALMACENAJES, S.A., para el periodo correspondiente , '·, · · ·' 

• 1 

... 

' . ,., . 
"41 ... 

,. 

del primero (1) de enero del dos mil catorce (2014) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014). -d. Que los 

firmantes: .•. d. 1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos de la empresa.---d.2 han diseñado 

los mecanismo de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre ALMACENAJES, S.A., sean 

hechas de su conocimiento particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido preparados. d.3. han evaluado la 

efectividad de los controles internos de ALMACENAJES. S.A., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los 

'1 "'- . ,, 
'' 

•< ... 
'. 

' ·'' 

1 ·" 

' . 

.. 

,. 



estados financieros. ·•• d.4 han presentado en los estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles 

internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. ·····e. Que cada unos de los firmantes ha revelado a los auditores 

de ALMACENAJES, S.A., dentro lo siguiente: -e. 1. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 

operación de los controles internos, que puedan efectuar negativamente la capacidad de ALMACENAJES, S.A., para registrar. 

procesar y reportar información financiera e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.--···· 

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración y otros empleados que ejerzan un rol significativo en 

la ejecución de los controles internos de ALMACENAJES, S.A. -·-···--··-----------------------------···· 

F. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los 

'· controles internos de ALMACENAJES, S.A., o cualquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 

debilidades de importancia dentro de la empresa. Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional 

de Valores.----------·--·------------------·--·--···---------- ·-------·-·-·--··---

Leida como le fue esta diligencia al compareciente en presencia de los testigos instrumentales BLAS BELUCHE, con cédula de 

Identidad personal número ocho-setecientos veintitrés-ochocientos ochenta y nueve (8-723-889) y JUAN SOLIS, con cédula de 

identidad personal número ocho-cuatrocientos treinta y ocho-ciento cuarenta y tres (8-438-143) ambos panameños, mayores de 

edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme y firman 

todos, para constancia ante mi, el Notario. que doy fe.---······--······-··-·--------------···-·-·--------·----

CARLOS VALENCIA 

MÓNICÁV 
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