
ltl Almacenaies s.A.IrI minidepósitós

Panamá,28 de Marzo de 2018

Señores
SUPERINTENDENC]A DE VALORES DE PANAMA
Calle 50, Edificio Global plaza piso g

Panamá, Rep. De panamá

Estimados Señores:

Reciban un cordialsaludo y éxitos en sus operaciones

Adjunto les remitimos el informe Anual lN-4, de la Empresa ALMACENAJES S.A.,
junto con los Estados Financieros Auditados ÿ declaración Jurada Notaria oet
periodo 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2017

Sin otro particular por el momento,

A. ESCUDERO
APODERADA LEGAL
ALMACENAJES, S.A.

CONTRALOR
ALMACENAJES, S.A

Visto Hermoso, Vío Fernóndez de Córdobo, Aportodo 081ó-03585, Ponomó, Rep. de Ponomó
Teléfonos (507) 224-11I i . Fox: (5O7) 261-1977 . tNeb: www.olmocenojes.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 -

PRESENTADO según Er Decreto Ley r DE I jurioDE 1999 y EL AcuERDo No18-OO DE 11 DE OCTUBRE DEL 2OOO.

I PARTE

RAZON SOCIAL DEL EMISOR

VALORES QUE HA REGISTRADO

NUMERO DE TELEFONO Y FAX

DIRECCION DEL EMISOR:

Año terminado al 31 de diciembre de 2017

ALMACENAJES, S. A.

12,000,000.00 en Bonos emitidos
en 2 series en
Nominativa y nominaciones en
múltiplo de 1,000,00.

261-6111 -261-1977

Vla Fernández de Córdoba -
Pueblo NuevoEdificio Almacenajes.

Jescudero@procapi. com
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

INFORMACION DE LA COMPAÑÍA:

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 mantenía préstamos por pagar con las siguientes entidadesFinancieras:

A. Historia y Desarrollo de la Solicitante:
constituidaconforme a las leyes de la R
público, Sección Mercantil con el nombre
posteriormente su nombre fuecambiado a
Registro Público el 14 de noviembre de1
segunda ocasión a ALMACENAJES, S. A
septiembre de 1987 El 11 de diciembre
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[f :i:: : :f,i,.. Y "f å,f:y David, respectivamente y para el Zilg,'inauguramos la

pósito principar se encuentra ubicado en ra víaiernández
ficio Almacenajes, su teléfonoese126l_61 1 1.



Entidad Financiera 20t7 2016 Garantía
Bac Panamá 765,000 300,000 Para Establecer una Empresa de

Almacenajes

Banco General, S.A. L5,072,473 16,699,911
Para Establecer una Empresa fe
Almacenajes, Costa del Este

liaciones de sucursalesam
15,777TOTALES
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Pactos y estatutos

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

ser disuelta de conformidad con la ley.
premo de la sociedad con sujeción a lo
tutos. Constituye la Junta General de

bidamente convocada, que tengan derecho a

y votar por medio de sus representantes
documento público o privado, con o sin fa
En las reuniones de la Junta General de Accionistas habrá quórum cuando los accionistaso sus apoderados presentes representen el cincuenta y üno por ciento (s1%) de lasacciones pagadas con derecho a voto.
Las. convocatorias para las reuniones de la Junta General de Accionistas se hará a cadaaccionista registrado' Los accionistas o sus representantes legales podrán renunciar porescrito 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 entidadllamada Junta Directiva quê 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 encualquier otro lugar que los Directores determinen.
Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva ser llenada por acuerdo de la mayoría delresto de los miembros de la misma.

Descripción del Negocio: la sociedad se dedica al arrendamiento de pequeños locales paradepósito a personas naturales o jurídicas.-Almacenaje" s.À. tu" la empresa pionera en elconcepto !9 mini depÓsitos en Panamá. Su inauguråción sè llevo a cabo en el año 19gs.En estos 25 años se ha ofrecido al cliente un sérvicio eficiente para un almacenamientosegu . Almacenajes, S.A. ha promovido el concepto de
:i rmite at usúar¡bìiquir", por periodo de un mes o
:::::. o para sus necesidades al cual tiene accesor¡rËùr. s del dfa. Tanto a
comerciante se encuentra el depósito a su medida. Des
acondicionado para almacenaje de objetos finos o de
almacenaje de archivos y otros objetos. Con mezzanines
tiene acceso al depósito en su profio auto en el momento

c



tco.

Los principales competidores son: DepÓsito de Panamá, s.A., Almacenajes servi-GalerasFlorencia, s.A', supreme storage, Garoreå panamã, [rr"g.Ëìoi", Entre otros.

En la Actualidad no existen..ningún juicio o administrativa,judicial, arbitral o de concitiaciõn qre ã"
incidencia o -È"ãto iign¡ricàiivõãn ðiñ"ò'o.i ies.e tener una

D' Estructura organizativa' Almacenajet, s.ô. no tiene empresas subsidiarias. No procede elcuadro de inspección de estructurá organizativa. I

E' Propiedades, Plantas y Equipo: La empresa inversiones cava s.A. es la propietaria de losterrenos donde se encuentra ubicada' la sucursal oJ la vla Fernández de córdoba. La
, Calle 3ra es la propietaria de su local comercial
nada con Almacenajes, S.A. la sucursal ubicada
u local comercial (Antigua Supergaleras, S.A.)
cursal ubicada Frente a la Urbanización San

e su local comercial. También adquirimos durante

ubicado en miila 8, ras cumbres en 
"r 

2001":ä":.h"ox?få?,"3Î3i3*:ï'iHì"'iå"Ji;ï:
de Chiriquí.

F' Todas las calles de acceso están debidamente pavimentadas y las estructuras son decarriolas con hojas de.zinc y paredes de blo-ques r"p"ll"d"r. sá cuenta 
"on 

un" ampliaoficina, montacarga y erevadóres para mayorfäciridad'pãra ros crientes.

G' ln-vestigaciÓn y Desarrollo, patentes, Licencias: Almacenajes, s.A. durante los últimos tresaños no ha invertido en poríticas de investigacíón y desãrroilo.

H' 
l_9_,I-glduntias: 

tratamos de mantenernos con tos mejores precios en elurnmos una variedad. de accesorios para embalaje 
-y 

almacenaje. seocales con aire acondicionado para mejorar nuestro servicio de acuerdo a
cliente.

II ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A' Liquidez: Los activos son mayores a los pasivos en el año 201T que en el 2016 pormotivos que se han realizando inversiones de la apertura de otras sucursales de la
son Las Cumbres, Colon, Gorgona y David, costa del
ucursar de Tocumen como de nuevos edificios en ras
uisición de una finca en er área de Tumba Muerto para
rsal.

Recursos de capital: Lo_s compromisos de mayor importancia que mantieneAlmacenajes, s.A. es con Banco General (línea de óreoitó ÿ oonos¡. Los fondos que



requer¡mos para cumplir con este compromiso lo genera nuestra propia actividad que
es el alquiler de pequeños locales para depósitos.

Resultados de las Qqggclones: se presenta el Estado de Resultados al 31 deDiciembre d-e 2017 y 2016. Durante el áno 2017, hubo una disminución enro" injr"sã,por B/. 3,076

Aná,lisis de Perspectivas: el aumento de las ventas se ha dado por las inversioneshechas y sobre todo por el repunte de la economla durante el año 2016. Nuestraactividad se sigue desenvolviendo a un ritmo normal,

Directores, dignatarios, Ejecutivos y Administradores: presidente: Dormound
Enterprises lnc. Secretario: La_zio Management LTD, Tesorero: Empoli lnvestments
Corp. Marissa Valencia es su Directora þecutiva.

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

A. ldentidad

1

Marissa Valencia
nameña

Calle 50 y 74 San

Francisco

0816-03585

322-0437 /322-0439

Itza santamaria: Es la Apoderada Legal de la Empresa Almacenajes, s.A.

Marissa Valencia: es la Directora Ejecutiva de las Sociedades Lazio Management Ltd y Empoli
lnvestment Corp.

2. Empleados de importancia y asesores: no aplica

3' Asesores legales: Vallarino, Vallarino & García-Maritano . Calle S0 y Aquilino de la Guardia

Plaza Banco General, Piso24 Telefono 15071212-5250 Contacto principal: Juan R.
Vallarino.

4. Auditores: BDo Audit, s.A. Edificio BDo, urb. Los Angeles Ave. Et paicat pANAMÁ

Oficína +507 2Tg 9700, contacto principal: Juan Moreno.

Detalle Itza Santamaria
Nacionalidad panameña
Nacimiento 2t-Dic-74
Domicilio

comercial
Calle 50 y 74 San

Fra ncisco
Apartado
postal 0816-03585
Correo
Electrónico isanta maria @sema h.com
Num.Tel.Fax 322-0437 /322-0439



5' DesignaciÓn por acuerdo o entendimiento: Los directores y dignatarios, ejecutivos yadministrador ninguno ha sido designado en su cargo sobre la base de cualquier arreglo oentendimiento con accionistas mayorítarios.

CompensaciÓn: Almacenajes, S.A. no posee ni tiene ningún tipo de compensación paralos directores, dignatarios, ejec utivos y aàminístradores.

c' Práctica de la Directiva: se explica en el punto del pacto social y Estatus del solicitante

D. Empleados: al 31 de Diciembre de2017la empresa contaba con 75 empleados.

E. PropiedadAccionaria:

lv AccloNlsrAs pRtNctPALES: carlos valencia 100% de las acciones.

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

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

C. Persona controladora: Carlos Valencia

cambios en el control accionario: por no poseer emisión de acciones, la
información solicitada, por esta sección no aplica para Almacenajes, s.A.

GRUPO
CANTIDAD DE

ACCTONES

% RESPECTO AL
TODL DE

ACCTONES

EMITIDAD
NUMERO DE

ACCTONTSTAS

o/oQUE

REPRESENTA DEL

TOTAL DE

ACCTONTSTAS
Directores 1030 700% T 100%
Dignatarios No acciones

ecutivos No accrones
Administradores No en acciones
Otros
Em leados No poseen acciones



Contenido mfnimo

lndique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos debuen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si són basadas en algunas reglamentación
especifica

Si- Las reglas de buen gobierno corporativo se aplican en base a tres aspectosfundamentales, a saber:

L.T 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.
Principios profesionales de los accionistas y directores aplicados; ética y moral
empresarial en el manejo ortodoxo administrativo tradicional; (empresa familiar de
profesionales)

Código del buen gobierno emitido por distintas institucíones especializadas, como
parámetros, sin entrar en los asuntos 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 fundamento, al no contar con un código de buen gobierno
corporativo propio, el código de buen gobierno de la Bolsa de Valores de panamá

lndique si esas reglas o procedimientos contemplan los siguientes 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

1.2

1.3

r.4

2.

empresa y para la protección de los derechos del accionista



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.

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

constitución de comisiones de apoyo tales como de cumplimiento y administración de
riesgos de auditoria.

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

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

d

f

lndique si se ha adoptado un código de Ética. En caso Afirmativo, señale su método de
divulgación a quienes va dirigido.

NO

JUNTA DIRECTIVA

lndique 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 acc¡onistas 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 evaruación de desempeño de ros ejecutivos craves.
e. Control razonable del riesgo.
f' Registro de contabilidad apropiada que reflejen razonablemente la posición financíera

de la empresa.
g' Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidadesh' Adecuada representación de todos los grupos accionarios incluyendo los minoritarios.i' Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica.



lndique 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.

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

6. A. Numero de Directores de la sociedad
Tres (3)

b' Numero de directores independientes a ra administración

Dos (2)

c. Numero de Directores independientes a los accionistas

Dos (2)

ACCIONISTAS

Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los
derechos de los accionistas, tales como:

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

Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos.
(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.)

Ejercicio de derecho a voto en reuniones de accionistas de conformidad con el pacto
social y/o estatutos de la sociedad.
(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.)

Acceso a información referente a remuneración de los 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.)

Acceso a información referente a remuneración de ros ejecutivos craves.
(Esta ínformación 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.)

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.
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia
para el público inversionista a juicio del emisor.)

f

COMITES

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

a. Comíté de Auditoria, 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 ejecutívos claves.

d. Otros.

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

a. Comité de auditoria
b. Comité de complimiento y administración de riesgos
c' Comité de Evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos claves,

CONFORMACION DE LOS COMITES

10. lndique como están conformados los comités de



a. Auditoria (número de miembros y cargo de quienes lo conforman, por ejempro. 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 31de diciembre de2ot7, mantiene cuentas por pagar cías. Relacíonadas por
la sumas de B/. L,598,L96

VI. TRATAMIENTO FISCAL

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

Nuestra emisíón 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, cedulas
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
formularíos que suministrara la dirección General de lngresos 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 dímanantes de estos valores,
siempre y cuando la venta de los mismos haya sido autorizada por la comisión nacional de valores,
y los valores en cuest¡ón sean colocados a través de una bolsa de valores debidamente establecida
en la republica de panamá.

VII ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION

A. Resumen de la estructura de capitalización



Acciones y títulos de participacíón: 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 améríca (us.i.z,ooo.000) emitidos en
dos series en forma nominativa y denominaciones en múrtipros de us 1,ooo.oo

Totalde la Emisión 12,000,000

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 el 30 de diciembre de 201j..

Los bonos de la serie B no tienen garantías Reales.

La tasa de interés de ambas series será revisada trimestralmente los días 3L de marzo, 30
de Junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año hasta su vencimíento.

III PARTE.

Adjunto se presenta los estaos Financieros auditados con notas al 31 de diciembre de 2015

Serie
Fecha de
Emisión

Tasa de
interés USS Monto

Frecuencia de
Pago

Fecha de
Vencimiento

A 22-mar-07 7.60% USS 6,000,000 trimestral 72-dic-tl

B 22-mar-07 71.75% USS 6,000,000 trimestral 30-dic-18

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 einversionistas registrados, asícomo a cualquier interesado que lo solicitare.

Este informe será divulga do el27 de marzo de 201g.

Atentamente,

Itza

Apoderada Legal



Almacenajes, S. A.

lnforme de los Auditores lndependientes
y Estados Financieros

Por e[ año terminado e[ 31 de diciembre de 2O17



Almacenajes, S. A.

CONTENIDO

INFORME DE LOs AUDITORES INDEPENDIENTES t- tv

ESTADOs FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera

Estado de Ganancias o Pérdidas

Estado de Çambios en e[ Patrimonio

Estado de Ftujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

1

2

3

4

30



BDO Tel: +507 279-9700
Fax.+507 236-4I43
www.bdo.com,pa

Edificio BDO
Urb. Los Ángetes
Ave. E[ Paical
Repúbtica de Panamá
083r.-00303

A [a Junta Directiva y a trs Accionistas de
Atrnacenajes, 5. A.
Panamá, Repúbtica de Panamá

Opínión

Hemos auditado tos estados financieros de Atmacenajes, S. A. que comprenden el estado de
situación financiera at 31 de diciembre de2017 y los estados de gananiias o pérdidas, de
cambios,en e[ patrimonio y de ftujos de efectivo por et año terminado en esa fecha, y las
notas a los estados financieros, inctuyendo un resumen de las políticas contabtes
significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañân presentan razonablemente, en
tgd.os s_us aspectos importantes, [a sÍtuación financiera de Almacenajes, S. A. at 31 de
diciembre de 2017 , y su desempeño financiero y sus ftujos de efectiúo por et año terminado en
esa fecha, de conformidad con las Normas lnternacionates de lnformación Financiera.

Bases de Ia Opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionates de Auditoría.
Nuestras responsabitidades con base en esas normas se describen con más detalle en [a
sección Responsabitidades de [os Auditores en relación con [a Auditoría de los Estados
Financieros d dependientes de et
Códìgo de Éti oniabitidad det C s
de Etica para det IËSBA) junro
que son retevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en ta Repúbl.ica dePanam otras responsabitidades éticas ad con
éstos r ta evidencia de auditoría que do essuficie una base para nuestra opinìón

Otro Asunto

Los estados financieros de Atmacenajes, 5. A. at 31 de diciembre de ZOf 6 fueron auditados por
otros aud'ltores, cuya opinión sobre [a información financiera fue emitida sin rnodificacionei
con un párrafo de énfasis at 31 de ma¡zo de ?Afi y este se presenta sóto para propósitos de
comparación.

BDO Audit, BOO Ta)., gDO Outsôurcing y 8DO Cðñjultiñg, son soriedades snóñimãs panàmèäðs, miembros de BDO tnlernationãt Limited, unð compañia limir¿de
por garantía det Reinó unido, y forrne pðft€ de [a rsd intemacionat BÞO de fimas miembros independientes.



BDO TeL +507 279-9700
Fax.+507 236-4143
www.bdo.com,pa

Edificio BDO
Urb. Los Ángetes
Ave, Êl Paical
Repúbtica de Panamá
0831-00303

A [a Junta Ðirectiva y a lCIs Accionistas de
Almacenajes, S. A.
Panamá, República de Panamá

Asuntos Claves

Los asuntos ctaves de la auditoría son aquettos asuntos que, a nuestro juicio profesionat, han
sido.tos más significativos en nuestra auiJitoría de tos estadbs financieios det'período
corriente. Estos asuntos han sÍdo atendidos en e1 contexto de nuestra auditoiía de tos estados
financieros en su conjunto y.en ta información de nuestra opinién sobre etlos, y no expresamos
una opinién por. separado sCIbre estos asuntos. Hemos deterlninado que no existen asuntos
clave de [a auditoría que se deben comunicar en nuêstro informe.

Asunta de Énfasis

Almacenajes, 5. A. tiene transacciones y retaciones sustancíates con sus compañías
retacionadas, como resultado de estas retaciones, es posibte que tos términoi y condiciones de
tales transacc n no ser iguate bie
Partes no rela transaccircnes acì
tener o n0 un ficativo en los s y a
de [a Compañía.

Responsabílìdades de Ia Administración v de las Encargados det Gobierno Corporatìvo de ta
Compañía sabre los Estodos Financieras

La Administración es responsabte por [a preparación y presentación razonabte de estos estados
financieros de conformidad con tas Nornias internaciónates de lnformación Financiera, y por etc o-. que [a Administración determine necesario para permitir [a preparación dee financieros que estén libres de representacióñ errénea de im$ortäncia retativa,y afraudeoerror.

I s responsabte de evaluar [a
Þ archa, revetando, en su caso,â ¿ y utitizando tas bases

contabtes_de negocio en marcha, a menos que [a Administración tenga ta intención áJtiquiOar
ta Compañía o de cesar operaciones, o no tiene otra alternativa másîeailsia ¿ã ¡lacerto.

Lo-s encargad-os del Gobierno Corporativo son responsabtes de [a supervisión det proceso de
información financiera de La Compañía.

ll

BDo At dit' BDO TaJq 8DO o¡¡lsourcing y BDO Consulting, son soc¡edâdes anónimas pafiåmeñas, miembros de BDO lnterñitionat limited, una compåñla linitãda
por garantia det Reino Unido, y forma pane de la red infernacionat BDO de frrmas miembros independl.èntes.
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Edificio BDO
Urb. Los Ângetes
Ave. El Paical
Repúbtica de Panamá
0831-00303

A la .lunta Directiva y a tos Accionistas de
Atmacenajes, S. A.
Panamá, Repúbtica de Panamá

8DO Àudit, BDO Ta& BDO Outsourcing y BDO Consulting, son sociedades anônimas pån¡meñas, miemb¡os de BDO lnternatirnal L¡mired, unð compañía timitad¿
Por garantia det Reino Unido, y forma parte dê h red intemacional 8DO dc frma5 mrembro5 independientes,

Responsabílidades de los Audítores en Relación con Ia Audìtoría de fos Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a
fraude o error, y emitir e[ informe del auditor que inctuye nuestra opinión. Seguridad
razonable es un alto nivet de seguridad, pero no garantiza que una auditoría ttevada a cabo de
conformidad con las Normas lnternacionates de Auditoría siempre detectará un error de
importancia retativa, cuando éste exista. Los errores pueden iurgir de fraude o error y son
considerados de importancia retativa si, individual.mente o en su conjunto, podrían
razonabtemente esperarse que inftuyan en las decisiones financieras gue tomen los usuarios
con base a estos estados financ'ieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con tas Normas lnternacionates de Auditoría,
aptica.mos.nuestro juicio profesiona[ y mantenemos un escepticismo profesional durante toda
la auditoría. Nosotros también:

o ldentificamos y evatuamos los riesgos de errores de importancia retativa en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y reatizamos tos procedimientos de
auditoría que respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría que sea
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión catificada de
auditoría. E[ riesgo de no detectar un error de importancia retativa debido a fraude es
mayor que uno resultante de un error de importancia retativa debido a error, ya que e[
fraude involucra cotusión, faLsificacién, omisiones Íntencionales, manifestaciones
intencionalrnente, o [a evasión del controt interno.

o Obtuvimos un conocimiento del controt interno retevante para [a auditoría, con et fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero
fiÐ con et propósito de expresar una opinión sobre ta efectividad det control interno de [a
Compañía"

' Ëvaluamos lo apropiado de tas potíticas contables utitizadas y [a razonabitidad de las
estimaciones contables y ta correspondiente información revetada por [a Administración.

' o| condiciones futuras pueden ser causa que [a Compañía deje de continuar como un
negocio en marcha.

ilt
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A [a Junta Directiva y a los Accionistas de
Atmacenajes, S. A.
Panamá, Repúbtica de Panamá

s Concluimos sobre [o apropiado del uso por parte de La Adrninistración de ta base contabte
de negocio en marcha y, con base a [a evidencia obtenida, conctuimo sj existe o no una
incertidumbre de importancia retativa con eventos o condiciones que puedan crear una
duda importante.sobre la capacidad de ta Compañía para continuai como un negocio en
marcha. 5i concluimos que existe una incertidumbre de importancia relativa, sã requiere
que [tamemos [a atención en nuestro informe de auditoría sobre [a informacién a revetar
respectiva en los estados financieros; si dicha información a revetar no es adecuada o es
insuficiente, se requiere modificar nuestra opinión. Nuestras conctusiones se basan en [a
evidencia de auditoría obtenida hasta ta fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa que ta Compañía deje de
continuar como un negocio en marcha.

Nos comunicamCIs con [os encargados det Gobierno Corporativo de [a Compañía en retación
con, entre tización de ta audìtoría, y los
hattazgos i er deficiencia significativa det
control int oría.

bDO
9 de abriL de 2018.
Panamá, República de Panamá.

BDo Audit sÞo Táx, gDo outsoutcinq y 80o Consutting, son sociedades ¿nónimãs pänànefrðs, miembros de 8Do lnternãtionå[ Limited, una compañia limi.tâda
por garantia del Reino Unido, y foma pârte de [a red internacionât gûo de firm¿s miembros independientes.



Almacenajes, S. A.

Estado de Situación Financierà
3'l dedlciembre deZO17
(Cífras en Balboas)

ACTIVOS

Actlvos corrientes:
Efect¡vo
Cuentas por cobrar clientes, neto
lnventario de äccesorios
lmpuestos pagådo por adetantado
Cuentas por cobrar empteados y otros
Gastos pagados por antiqiÞado
Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes

Activos no corrlentes:
Propiedades y equipo, neto
Cuentas por cobrar - Compañías relacionadas
Otros activo¡

Total de activos no corrientes
Total de actìvos

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pacivos corriente¡:
Sobregiro bancario
Préstamos bancaríos por pagar
Cuentas pûr pagar. proveedores

lntereses sobre préstamos por pagàr
lmpuesto sobre la renta por pagaf
Seguro social por pagar
Þepósitos de ctientes

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes:
Préstamos bancarios por pagar
Bonos por pagar

lntereses sobre bonos por pagar
Cuentas por pagar - Cornpañías relacionadas
Cuentas por pagar - Accionistas
otras cuentas por pagar
Reserva para prima de antigüedad

Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos

Compromisos

Patrimonio:
Acciones de capital
Utitidades no distribuidas
lmpuesto complementario

Total de patrlmonio
Total de pas¡/os y patrimonio

31,551,232 31,019,795
_ 47,491

I 1,081 1,570

_Ti;sot5i¡ 3u6?¡¡6-

5 91,935
6 107,7?7

1,576
1l9,l5g
63,996

7 16,728
548,94A
940,060

Nota

1Z

13

9

10

11

12

12

2017

3,1 61

1 25,43ó
1,432

84,2O4
462

142,719

2416

181,393

121,997

1,576
f 28,863

56,449
16,630

506,908

99,769
1,414,719

126,349
1,432

29,304
2,099

350,801

2,014,492

5

9

14

357,414

15,777,473
5,401,000
5,999,467
I,598,186

334,300
67,743
43,562

29,131,731
29,489,145

1 5,574,093

5,401,000

5,366,047

334,300

67,39ó

32,330

26,775,156
28,7&9,638

16 701,542
2,397,066

701,542
2,14ó,009

(85,380) (62,434)
3,013,229 2,795,116

3z,sÛIils 

-3L']F574,W

Los notos en lds pógînas s a J0 son parte iDfegra¿ de estos estados financieros,



Almacenajes, S. A.

Estado de Gananclas o prárdidas

Por elaño t€rmlnado el 31 de diciembre de ZO17
(Cifras en Bdlboos)

lngresos y costos :
Atquiter de depósitos
Ventas de accesorios
Costo de las ventas de accesorios

Total de ingresos, neto

Gastos de operaciones, generates y administrativos
Cuentas incobrabtes
Depreciación

Total de gastos operätivÐs

Ganancia operativa

lngresos (egreËos) ffnancieros, netos:
lntereses pagados

lngresos financieros
Tûtal de, ingresos (egresos) financieros, netos

Ganancia antes de impuesto
lmpuesto sobre [a renta

Ganancia neta

Nota

9y10

19

20"t7

6,773,417
44,179
(8.2531

2016

6,81ó,019

86,443
(23,286)

ó,809,343 6,979,176

17

ó

I
5,185,710

'1,623,633 7,050,092

3,917,993

92,423
g2g,67g

4,9?9,094

(1,474,916'

189,679

(1,560,356)
271,469

(1,288,888) (1,285,238)

334,745
(83,686)

764,854
(191,2141

251,059 573.640

Los notas en tas pagínas 5 a i0 son porte integra{ de esfos estados finoncieros.



AlmacenaJes, S" Á,.

Estado de Cambios en el patrlmsnio
Por el año termlnado el 3f de dlciembre de ZA17
(Clfræ en Salboas¡

Satdo al 31 de dlctembre de 2015

Pérdlda neta - 2016

lmpuestos comptementario pagado
sal.do aL 31 de dictembre de 2016

Ganancia neta - 2012

lmpuestos comptementario pagado
Saldo al 31 de diciembre de ?0îl

(?2,?-46' 122,e461
(85,380) 3,013,228

Acclones de
capltal

741,542

UHlldades no
dlstribr¡idas

lmpuÊsto
complementario

(43,703)

(18,731'

162,4341

Total de
pãtr¡monio

2,23A,2ù6

573,640

(18,73r)
2,795,115

251,059

1,572,367

573,640

701,542 2,146,007

251,059

741,547 2,397,066

Los notos en las pdginas 5 o J0 son parte integrat de eros estddos fínoncleros.



Almacenajes, S. A.

Ëstado de Flujos de Efectivo
Por el año t€rminado el 3l de diciembre de ZO17
(Cíftas en Eolboas)

Flujos de efectivo por Activldades de Operacién
Ganancia antes de lmpuesto
Ajustes por:
Depreclacién
Provisión para prima de antigüedad
Comisión e intereses pagãdos
Provisión cuentãs incobrables

Camblos netos en activos y pasivos de operación:
Cuentas por cobrar cllentes y anticipos
lmpuestôs ygastos pagädo por adelantado
Cuentas por cobrar empteados y otros
Cuentas por cobrar - Compañíæ relacionadas
otras cuentas por cobrar
OtroÉ activos
cuentas por pagar - Proveedores
lnterÈses sobre préstamos y bonos por pagar
lmpuesto sobre la renta por pagar
Seguro soctål por pagär

Depósitos de ctientes
Otras cuentas por pagar
Reserva parã prima de antigüedad
Efectivo generado por tas actividades de operación
Comlsiones e ìntereses pagados

lmpuesto sobre la renta pagado
FluJo de efectivo neto usado en actlvidades de operaclón

Actividades de lnversión
Adquisictón de activo fijo, neto

FluJo de efectivo neto provisto por (usado en) äctividädes de inverslón

Actividades de Financlamiento
Sobregiro bancario
Préstamoo por pagar

Cuentäs por cobrar - AËcionlstas
Cuentäs por pagar . Áccionistas
lmpuesto complementario pagado

FluJo de efectivo Deto provisto por activ¡dades de financtamiento

(Disminución) netð del efectÌvõ

Efectiw ål inicio de[ año
Efectivo al final del año

Nota 2017
314,745

80t,702
43,567.

1,560,356
52,864

2916
764,854

828,ó78
32,330

1,474,916

82,423
2,795,229 3,193,201

(38,5e4)
9,607

17,547'
47,481

(548,940)
(9,512)

(e13)
543,420
54,900
(1,6371

(208,O82)

347

2,6A3,429
(1,560,3 56)

(83,6861

{21,0ó9)
(1 191049)

(19,ó80)
(19,4511

186/,t
461,695
552,102

(38,090)
(f,71 5)

(67,340)

2,228

3,91 1 ,968
(1,474,5161

(60,4971

2.376.555

(1,750,133)

{1,750,1 33)

(1,33é.f 39)
(1 ,336,1 39)

9

12

1z

(86,608)
(1,21 t,338)

r,598,1 86

Q2,9461
277,294

(99,458)

l8 I,393

89,769
(1,160,252)

290,929
(18,731 )

(798,285)

(171,863)

353,256
8 t,935 r 8r ,393

Lês natas en los pógrnas 5 a s0 son parte íntegral de estos estadas fínancieros,



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

1 Organización y operaciones

Atmacenajes, S. A. es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las
!ey9s de ta Repúbtica de Panamá, y su principat actividad es et atquiter at púbtico de
facitidades para atmacenaje. Ta[ como consta en [a Escritura púbtica No.¿bzg del en
septiembre de 1981 .

Las oficinas de [a Compañía están ubicadas en P.H. Midtown, catte 74 San Francisco,
corregimiento de san Francisco, provincia de panamá, Repúbtica de panamá.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión, por ta Administración de ta
Compañía et9 de abrit de 2018.

Base de preparación

Los estados financieros de Almacenajes, S, A. han sido preparados de conformidad con
Normas lnternacionales de lnformación Financiera. Ñormas lnternacionales de
Contabitidad e lnterpretaciones (Cotectivamente NllFs).

La preparación de los estados financieros en cumptimiento con Normas lnternacionates
de lnformación Financiera requie cios
críticos. También requieren que erio
sobre ta forma más apropiada de Las
áreas en donde se han hecho j tos
estados financieros consotidados y sus efectos se revetan en [a Nota 4.

Base de medición

Los estados financieros han sido preparados bajo ta base det costo histórico.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están expresados en Batboas (B/.), ta unidad monetaria de [a
Repúbtica de Panamá,.etcual está a [a par y es de Libre cambio con e[ oOtailÙso¡ oe
los Estados Unidos de América.



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de ZO17
(Cifras en Bolboas)

Cambios en las políticas contables

a. Nuevos normas, interpretaciones y enmíendas vigentes a partir del l" de
enero de 2017

En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas,
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para períodos que inician ei
1 " de enero de 2017 o en fecha posterior. betattamos á continuación t'a naturateza
y efecto de estas normas:

NIC 7 Estado de Flujos de Efectìvo - Enmienda de enero de 2016

lniciativa de divulgacíón

Esta enmienda tiene e[ propósito de mejorar las divutgaciones sobre ta deuda de
una entidad. Se requieren divutgaciones que permita a los usuarios de los estados
financieros, evatuar [os cambios en los pasivos que surgen de las actividades de
financiamiento, incluyendo tanto cambios que surjan de fluios de efectivo como
aquetlos que no imptiquen efectivo. Una forma de cumptir con esta divutgación
sería presentar una concitiación de los importes en [ibros a[ inicio y at finatl para
cada línea de tos ftujos de efectivo que han sido ctasificados o podrian ctasificärse
como actividades financieras. La reconcitiación inctuiría:

. Satdo a[ inicio
¡ Movimientos en e[ período inctuyendo:

o Cambios de los ftujos de efectivo de financiamiento.
o Cambios que surgen a[ obtener o perder e[ control de subsidiarias u

otras empresas.
o otros cambios no monetarios (por ejempto, cambios en las tasas de

cambio de divisas, nuevos arrendamientos financieros y cambios en e[
vator razonabte).

¡ Satdo a[ final

NIC 12lmpuesto a las Ganancias - Enmienda de enero de 2016

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdídas no realizadas

La enmienda a [a NIC 12 actara [a contabil.ización de tos activos por impuestos
diferidos retacionados con los instrumentos de deuda medidos at vaior razonabte,
pero no se consideran deteriorados (por ejempto, una inversión en un bono a tasa
fija donde e[ vator razonabte ha disminuido debido a cambios en las tasas de
interés, pero no se considera que e[ activo se haya deteriorado en vator). Las
diferencias temporales deducibtes surgen de las pérdidas no realizadas en los
instrumentos de deuda medidos a vator razonable. Esto es independientemente desi et instrumento se recupera mediante venta, o manteniéndoto hasta su
vencimiento. Por [o tanto, las entidades están obtigadas a reconocer impuestos
diferidos por diferencias temporarias de pérdidas no reatizadas de instrumentos de
deuda medidos a vator razonabte si se cumpten todos los demás criterios.

6



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de ZO17
(Cifras en Balboas)

NIIF 12 lnformación a revelor sobre partícipacìones en otros entidades -
Enmiendø de diciembre de 2016

Esta enmienda amptia e[ atcance de ta NllF 12 con ta finatidad de actarar los
requisitos de divutgación, excepto los indicados en los párrafos 810 a 816, se
aplican a los intereses independientemente de si se ctasifican como mantenidos
para [a venta, como mantenidos para su distribución a los propietarios o como
operaciones discontinuadas de acuerdo con [a NllF 5. Et IASB destacó que et
objetivo de divutgación de ta NllF 12 es retevante para tas participaciones enotras
entidades, independientemente de si se ctasifican como mantenidas para ta venta,
o si se mantienen para distribución a los propietarios o como operaciones
discontinuadas.

Normas .que aitn no son vigentes y que no han sido adoptadas
antícìpadamente.

A [a fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e
interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para e[ año terminado et 31
de diciembre de 2017; por [o tanto, no han sido apticadas en ta preparación de
estos estados financieros. La Administración se encuentra evaluando si atguna de
éstas tendrá un efecto significativo en los estados financieros, una vãz sean
adoptadas.

A continuación, se listan tas normas y enmiendas más retevantes:

Normd Vìgencìa
NIC 28 - lnversión en asociadas y negocios
conjuntos, medición de participadas a vator
a través de resuttados en una base de
inversión por inversión, emitida en
diciembre 201ó.
NlC 28 - lnversión en asociadas y negocios
conjuntos, intereses de largo ptazo y
negocios conjuntos.
NIC 40 - Propiedad de inversión, modificación
emitida en diciembre 2016.
NllF 1- Adopción por primera vez de tas
Normas lnternacionates de lnformación
Financiera, supresión de exenciones a corto
ptazo para adoptantes por primera vez,
emitida en diciembre 2016.

1 de enero de 2018

1 de enero de 2019

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

7



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Norma Vigencia. NllF 2 - Ctasificación y medición de
transacciones de pagos basados en acciones,
modificación de junio de 2016.

. NllF 4 y NllF 9 - Aplicando NllF 9 con NltF 4,
modificaciones a NllF 4, emitida en
septiembre 2016.

. NllF 9 - lnstrumentos Financieros, emitida en
jutio de 2014.

. NllF 9 - lnstrumentos financieros, prepago
características de compensación negativa.

. NllF 15 - lngresos procedentes de contratos
con ctientes - emitida en mayo de 2014.

r NllF 1ó - Arrendamientos, emitida en enero
de 2016.

. NlllF l7 -Contratos de seguro.
o ClNllF ZZ - Transacciones en moneda

extranjera y contraprestaciones anticipadas,
emitida en diciembre 2016.

. ClNllF 23 - lncertidumbre frente a [os
tratamientos del impuesto a las ganancias

I de enero de 2018

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

1 de enero de2019

1 de enero de 2018

1 de enero de 2019
1 de enero de2021

1 de enero de 2018

1 de enero de 2019

A [a fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e
interpretaciones a normas, las cuates no son efectivas para e[ año terminado et 31
de diciembre de 2017; por [o tanto, no han sido apticadas en [a preparación de
estos estados financieros.

A continuación, se listan las normas y enmiendas más retevantes:

Norma Vigencia
NIIF 9 - lnstrumentos Financieros, emitida en
jutio de 2014.
NllF 15 - lngresos procedentes de contratos
con ctientes - emitida en mayo de 2014

NllF 16 - Arrendamientos, emitida en enero
de 201ó

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

1 de enero de 2019

La Compañía ha avanzado en sus proyectos de imptementación de estas tres
nuevas normas contabtes claves y puede proporcionar ta siguiente información
sobre su posibte impacto:



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

NllF 9 - lnstrumentos financieros

La compañía ha identificado que [a adopción de La NllF 9, que reemptaza a ta Nlc
39 lnstrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición a partir det 1 de enero de
2018, impactará sus estados financieros consotidados en cuatro áreas ctave:

1) La Compañía deberá apticar un modeto de pérdida de crédito considerando en
e[ cátcuto las pérdidas por deterioro de sus cuentas por cobrar y otras cuentas
por cobrar (actuales y no corrientes). Esto dará como resuttado un aumento de
las provisiones Por deterioro y un mayor juicio debido a [a necesidad de tener
en cuenta información prospectiva a[ estimar ta cantidad apropiada de
provisiones. A[ apticar ta NllF 9, La Compañía debe considerar La probabitidad
de que ocurra un incumptimiento a [o targo de ta vida contractual de sus
cuentas por cobrar comerciates y otras cuentas por cobrar.

!-qlo gt modeto de pérdida incurrida existente, típicamente ha estado entre Z% y
5% det vator bruto en libros de cuentas por cobrar en los úttimos 5 años, y en 31
Diciembre de 2017 y 2016 ascendieron a Bl.52,864 y B/.g2,423 respectivâmente
(ver nota 6). Bajo e[ nuevo modeto apticado a todas las cuentas comerciates y otras
cuentas por cobrar, estas cantidades aumentar a B/.5,061 y Bl.4,g7o, resuttando
en un aumento en e[ cargo en e[ estado de resultados para e[ año finatizado et 31
de diciembre de 2017 según ta NllF 9 de Bl .245,997 en comparación con [a NIC 39.

2) La Compañía no mantiene inversiones en acciones tas cuates estén vatuadas
como disponibtes para [a venta y deba determinarse un impacto de acuerdo a
[a evaluación de [a NllF 9.

3) La compañía mantiene Préstamos por pagar a través de préstamos con Bac
lnternational Bank, lnc. y Banco Generat, s. 4., así como bonos por pagar. En
las condiciones del contrato se renegoció algunos de los términos y
condiciones de un préstamo a largo ptazo. La compañía contabilizó esto
mediante e[ cátcuto de [a tasa de interés efectiva a fin de distribuir tos ftujos
de efectivo revisados del préstamo y su porción a largo ptazo. En úna
aclaración reciente emitida por e[ IASB, de conformidad con los requisitos de
ta NllF 9, no es apropiado revisar [a tasa de interés efectiva originat y en su
tugar es necesario descontar tos ftujos de efectivo modificados utitizándo ta
tasa de interés del préstamo que haya sido pre-modificado. Et efecto de
apticar e[ enfoque IFRS 9 será aumentar tos préstamos y reducir los activos
netos en Bl.3,024,866 y Bl .3,702,081 a[ 31 de diciembre de 2017 y 1 de enero
de 2017, respectivamente, y aumentar los cargos por intereses para e[ año
terminado e[ 31 de diciembre de 7017 en Bl .3,024,866.

4l La Compañía no presenta dentro de sus transacciones de contabil.idad de
coberturas, de acuerdo a [o establecido en ta NllF 9, que te permita apticar ta
contabitidad de cobertura a tas opciones de divisas tomadas que no fueron
designadas como retaciones de cobertura catificadas según ta Nlc 39.
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NllF l5 - lngresos procedentes de contratos con clientes

La totalidad de sus ingresos es por los contratos de arrendamiento de espacios.
Para [a mayoría de sus contratos, ta compañia reconoce los ingresos según et
método devengado, generatmente a[ momento en que e[ ctiente hace uso ?e tas
instataciones de los atmacenes. La Compañía ha conctuido que ta adopción de las
NllF hará que los ingresos en todos los contratos en curso en ta fecha de
presentación provisional se reconozcan en un momento dado, ya sea en e[ uso del
espacio por parte det ctiente o en e[ punto de mes anticipado, dependiendo de
cuándo e[ detatte de un contrato particutar da como resuttâdo et controt de bien
que se pasan a[ ctiente.

Además, ta operación de ta Compañía, tienen ctientes especificos cuyas órdenes se
cumpten en forma de factura y retención. Los criterios de la NllF 15 para
r.econocer [os ingresos ordinarios en las ventas de facturas y retenciones son
diferentes a los de ta NIC l8 lngresos ordinarios, y darán lugar a que tos ingresos se
reconozcan más tarde de [o que actuatmente es.

Aunque [a mayoría de los contratos de ta Compañía con tos clientes no son
comptejos, y los ingresos se fijan en función a los precios estabtecidos en e[
contrato por e[ metraje del espacio a arrendar, ta Compañia no ha identificado
contratos que deberán contabitizarse de manera diferente.

La Compañía ha decidido que apticará ta NllF 15 de forma retroactiva, haciendo
uso de cuatquier expediente práctico disponibte. La Compañía aún está reuniendo
datos para finatizar et impacto en su resuttado de 7017 si se hubiera apticado ta
NllF 15 este año, pero estima que los ingresos no tendrían un impacto financiero ni
fiscal, producto del cambio.

NllF I6 - Arrendamientos

La adopción de [a NllF 16 dará como resuttado que [a Compañía reconozca e[
derecho de uso de activos y pasivos de arrendamienio para todós los contratos que
sean' o contengan, un arrendamiento. Para los arrendamientos actuatmente
ctasificados como arrendamientos operativos, conforme a tos requisitos contabtes
actuates, [a. compañía no reconoce los activos o pasivos retacionados y, en su
lugar,. distribuye los pagos de arrendamiento lineatmente durante et piázo det
arrendamiento, revelando en sus estados financieros anuates e[ compromiio totat.

La Compañía no está tan avanzado en su imptementación de ta NllF 16 como [o es
ta NllF 15, pero en tos úttimos 6 meses [a Junta de accionistas decidió que apticará
ta retrospectiva modificada en ta NllF 16 y, por [o tanto, solo recönocerá ios
arrendamientos en e[ batance como en '1 de enero de 2019. Además, ha decidido
medir los activos de dFrecho de uso por referencia a [a medición áet pasivo de
arrendamiento en esa fecha. Esto asegurará que no haya un impacto inm'ediato en
tos activos netos en esa fecha. At 31 de diciembre Oe ZOt7, tós compromisos por
arrendamientos operativos ascendían a Bl .zg7,ooo, por [o que no se espera que
sea materiatmente diferente a [a posición anticipada at 31 de diciembre de 20iB o
e[ monto que se espera revelar a 3l de diciembre de2017.
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En lugar de reconocer un gasto operativo por los pagos de arrendamiento
operativo, [a Compañía reconocerá intereses sobre sus pasivos por arrendamiento y
amortización sobre sus activos de derecho de uso. Esto aumentará et EBITDA
informado por e[ monto de su costo de arrendamiento operativo actuat, que para
e[ año finatizado el 31 de diciembre de 2017 fue de aproximadamente Bl .297,000.

Otras

La Compañía no espera que otras normas emitidas, pero aún no vigentes tengan un
impacto materiaten los estados financieros.

Norma Vieencia
. NIC 28 - lnversión en asociadas y negocios

conjuntos, medición de participadas a vator
a través de resuttados en una base de
inversión por inversión, emitida en
diciembre 2016.

. NIC 28 - lnversión en asociadas y negocios
conjuntos, intereses de largo ptazo y
negocios conjuntos.

o NIC 40 - Propiedad de inversión, modificación
emitida en diciembre 2016.

. NllF 1- Adopción por primera vez de tas
Normas lnternacionales de lnformación
Financiera, supresión de exenciones a corto
ptazo para adoptantes por primera vez,
emitida en diciembre 2016.

. NllF Z - Clasificación y medición de
transacciones de pagos basados en acciones,
modificación de junio de 2016.

. NllF 4 y NllF 9 - Apticando NllF 9 con NllF 4,
modificaciones a NllF 4, emitida en
septiembre 201ó.

. NllF 9 - lnstrumentos financieros, prepago
características de compensación negativa.

. NlllF 17 -Contratos de seguro.

. ClNllF 22 - Transacciones en moneda
extranjera y contraprestación adetantada,
emitida en diciembre 2016.

r ClNllF 23 - lncertidumbre sobre tos
tratamientos de los impuestos a las ganancias

1 de enero de 2018

1 de enero de 2019

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

I de enero de 2019

1 de enero de2021

1 de enero de 2018

1 de enero de 2019
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3. Resumen de las políticas contables más importantes

Las princìpates potíticas de contabitidad adoptadas para [a preparación de estos
estados financieros se presentan a continuación. Estäs potíticas hàn sido apticadas
consistentemente con relación a[ año anterior.

Activos financieros

La Compañía ctasifica sus activos financieros dependiendo det propósito para e[ cual
fueron adquiridos.

Efectivo
Para efertos de [a preparación det estado de ftujos de efectivo, [a Compañía considera
como efectivo todas [as cuentas de efectivo que no tienen restrictiones para su
utitización.

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados de corto plazo, que no
devengan-intereses, con cobros fijos o determinabtes y que no cotizan en un mercadoactivo. Estas se reconocen iniciatmente at costo, por'et vator de tas fàituras por
ventas a[ crédito.

Deterioro de activos - Activos financieros
Un activo financiero que no se lteve a[ vator razonabte a través de ganancias o pérdidas
se evatúa en cada fecha de reporte para determinar si existe evideñcia objetivå de que
su vator se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si exiite evidencia
objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del reconocimiento iniciat
del activo, y que e[ evento de pérdida haya tenido un efecto negativo sobre tas
estimaciones de ftujos de efectivo futuros det activo que puedJ estimarse con
fiabitidad.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (inctuidos los instrumentos de
patrimonio) están deteriorados puede inctuir incumpl.imiento o mora por parte det
ctiente, [a reestructuración de una cantidad adeudadä a [a Compañía, en tos'iérminos
que [a. Compañía no consideraría de otro modo, las indicaciones de que un deudor
entrará en quiebra.

La Compañía considera [a evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de
un activo específico y a nivel cotectivo. Todas las cuentas por cobrar son evatuadas
por deterioro específico. To.las tas partidas por cobrar individuatmente significativas
que no se cífic s son eva[ porcuatquier ha i no identi por
cobrar qu duat s se eva pordeterioro paci artidas por cobrar con características de
riesgos simitares.
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En [a evatuación cotectiva de deterioro, ta Compañía utitizan las tendencias históricas
de [a probabitidad de incumptimiento, et tiempo de recuperación y et importe de [a
pérdida incurrida, ajustada para e[ juicio de La Adminiitración én cuanto a si las
actuates condiciones económicas y de crédito son tates que tas pérdidas reates pueden
ser mayores o menores que e[ sugerido por tas tendencias históricas.

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido atgún cambio en [a estimación
usada para determinar e[ vator recuperabte. Una pérdida por deterioro es reversada
sóto hasta que e[ vator según tibros del. activo no exceda e[ valor según libros que
hubiese sido determinado, neto de depreciación y amortización siño se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro.

Pasivos financieros

La Compañía ctasifica sus pasivos financieros dependiendo det propósito para e[ cual
fueron adquiridos.

Cuenta por pagar y otros pasivos
Las cuentas por pagar y otros pasivos son reconocidos a costo, e[ cual se aproxima a su
vator razonabte, debido a [a corta duración de [a misma.

Financiamientos
Los financiamientos son reconocidos at costo e[ cual se aproxima a su vator razonable
neto.

lnventarios

Los inventarios que se mantienen reconocidos son principatmente de productos y
accesorios para e[ acondicionamiento de Los atmacenajes y están vatorados a[ costo o
a[ vator neto de reatización, según cual sea e[ menor.

Propiedades y equipo

Las propiedades y equipo están registrados a[ costo de adquisición. Las renovaciones y
mejoras importantes son capitatizadas. Los reemptazos menores, reparaciones y
mantenimiento que no mejoran e[ activo, ni protongan su vida úti[, son contabitizadoi
a gastos de operaciones en [a medida en que se efectúen.

Las ganancias o pérdidas originadas por e[ retiro o disposición de tas propiedades y
equipos, son producto de ta diferencia entre e[ producto neto de ta disposición y ei
vator en libros del activo, y son reconocidas como ingresos o gastos en e[ período en
que se incurren.
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La depreciación se calcuta por e[ método de tínea recta, con base en los siguientes
años de vida útit estimada:

Activos
Edificios
Equipo rodante
Mobitiarios y enseres
Equipos de oficina
Otros activos fijos

Vida útilestimada
en años

25
5

5

3

5

Deterioro - Activos no financieros

Et valor según libros de los activos no financieros de ta Compañía es revisado a [a
fecha de reporte para determinar si existen indicativos de deterioro permanente. Si
existe atgún indicativo, entonces e[ vator recuperabte del activo es estimado.

E[ vator recuperabte de un activo o su unidad generadora de efectivo es e[ mayor
entre su vator de uso y su vator razonabte, menos [os costos para su venta. Para
determinar e[ vator en uso, los ftujos de efectivo estimados futuros son descontados a
su vator. presente utitizando una tasa de interés de descuento que refteje ta
evaluación de mercado corriente det vator en e[ tiempo del dinero y los riesgos
específicos del activo.

Para propósitos de [a prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor
grupo de activos que generan entradas de ftujos por su uso continuo que son
attamente independientes de las entradas de ftujos de otros activos o grupos de
activos (unidades generadoras de efectivo.)

Una pérdida por deterioro es reconocida si e[ vator según libros de un activo o su
unidad generadora de efectivo excede e[ vator recuperabte estimado. Las pérdidas
por deterioro son reconocidas en e[ estado de ganancias o pérdidas.

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido atgún cambio en [a estimación
usada para determinar e[ vator recuperabte. Una pérdida por deterior es reversada
soto hasta que e[ vator según libros del activo no exceda e[ vator según tibros que
hubiese sido determinado, neto de depreciación o amortización sino se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro.

Acciones de capital

Los instrumentos financieros emitidos por [a Compañía se clasifican como instrumento
de patrimonio, só[o en [a medida en que no se ajustan a ta definición de un pasivo
financiero o un activo financiero.

Las acciones comunes de [a Compañía se ctasifican como instrumentos de patrimonio.
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lmpuesto sobre la renta

Corriente
E[ impuesto sobre [a renta corriente es e[ impuesto estimado a pagar sobre [a renta
gravabte para e[ año corriente, utitizando tas tasas efectivas vigen[es a ta fecha det
estado de situación financiera y cuatquier otro ajuste sobre e[ impuesto a pagar con
respecto a años anteriores.

Diferido
E[ impuesto sobre [a renta diferido es registrado utitizando et método activo y pasivo.
Los impuestos sobre [a renta diferidos activo y pasivo son reconocidos por toi åfectos
futuros de impuestos atribuibtes a diferencias entre los vatores en los estados
financieros de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscates respectivas. Los
impuestos sobre [a renta diferidos activo y pasivo son medidos utitizando las tasas de
impuestos vigentes .que serán apticadas a ta renta gravabte en los años en que se
espera que dichas diferencias temporates serán recupèradas o ajustadas como ingreso
o gasto.

Reconocimiento y concentración de ingresos

Los ingresos producto del servicio de arrendamiento de los espacios asociados a
contratos se reconocen según e[ método de devengado, con bäse en los precios
estabtecidos en los contratos.

Reclasificaciones

Ciertas cifras de [os estados financieros del año 2016, han sido reclasificadas para
hacertos comparativos con su presentación en et año 2017. Dichas rectasificaciones no
causan efectos en [a situación financiera y resuttados de tas operaciones presentadas
en los estados financieros a esa fecha.

Estimaciones contables criticas y juicios

Los estimados y juicios son continuamente evatuados en base a [a experiencia históricay otros factores incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean sean
razonabtes bajo tas circunstancias. En e[ futuro, ta experiencia real puede diferir de tos
estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que invotucran un riesgo
significativo de causar ajustes materiates a los montos registrados de los activos y
pasivos dentro det siguiente año fiscal se presentan a continuãción:

Vida (ttil de propiedades y equipos
Las propiedades y equipos son depreciados sobre sus vidas útites. Las vidas útites se
basan en las estimaciones de [a gerencia sobre e[ período en que los activos generarán
ingresos, los cuates son revisados periódicamente para ajustarios apropiadamänte. Los
cambios en las estimaciones pueden resuttar en ajustei significativos en los montos
presentados y reconocidos en eI estado de ganancias o pérdidas en períodos
específicos.
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lmpuesto sobre la renta
La Compañía está sujeta a un juicio significativo que se requiere para determinar [a
provisión para impuesto sobre [a renta. Durante e[ curso'normal de tos negocios,
existen transacciones y cátcutos para determinar e[ impuesto finat que pueden rèsuttar
inciertas. Como resuttado, [a Compañía reconoce estos pasivos fiscates cuando, a pesar
que [a creencia de [a Administración sea soportabte, [a Compañía considera que ciertas
posiciones son susceptibtes de ser desafiadas durante [a revisión por paite de tas
autoridades fiscates.

La Compañía considera que sus provisiones por impuesto son adecuadas para todos los
años basada en [a evatuación de muchos factores, inctuyendo [a experiencia y las
interpretaciones de [a legistación fiscat pasada. Esta evatuación se basa en
estimaciones y suposiciones, y puede impticar una serie de juicios complejos sobre
eventos futuros. En [a medida en que e[ resultado fiscat final. de estos aluntos es
diferente a los montos registrados, tates diferencias se reconocen en et período en que
se reatice ta[ determinación.

5. Efectivo

Los satdos en efectivo disponibte se conforman así:

Caja menuda

Cuenta corriente:
Banco General, S. A.
BAC Panamá, S. A.

Cuenta de ahorro:
Banco Generat, S. A.

Menos sobregiros en libros :

BAC Panamá, S. A.
Efectivo neto según e[ estado de ftujos de efectivo

78,278 123,702
54,046

544 1,528
81,9 181 ,393

(3,1ó1 ) (89,769',)

79,774 91,624

2017
2,113

2016
?.,117

At 31 de diciembre, tas cuentas bancarias devengan una tasa de interés anual de 1% en
2017 (2016:1%).

Los sobregiros bancarios que se mantenían en tibros por B/.3,161 (2016: Bl.gg,769l,
producto de los cheques girados y en circutación at cierre det año en concepto de pagos
de nómina y gasto de operaciones.

16



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de 2O1T
(Cifras en Balboas)

Cuentas por cobrar clientes, neto

La antigüedad de cuentas por cobrar, clientes en función a ta fecha de facturación, se
detatta a continuación:

Corriente
Entre 31 y 60 días
Entre 60 y 90 días
Mayor a 90 días

Menos:
Provisión para cuentas incobrabtes

Satdo a[ inicio
Aumento de provisión
Cargos a [a provisión
Satdo atfinal

2017
1Zg,g60
69,419
32,943
22,975

z53,gg7

(146,270)
107,727

2016
167,418
50,902
17,485
7,729

243,534

(121,5371
1Z1,gg7

At 31 de diciembre, et movimiento de ta provisión para cuentas incobrabtes es [a
siguiente:

2016
90,937
82,473

(41,823)
121,537

Gastos pagados por anticipado

A.t 31 de diciembre, los gastos e impuestos pagados por adetantado se detattan de ta
siguiente manera:

2017 2016
ITBMS
Seguros pagados por anticipado
Otros gastos pagados por adetantado

1,595
1 5,1 33
16,729

1,499
15,137
16,ó30
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Propiedades y equipo, neto

Las propiedades y equipo se resumen a continuación:

2017
Alinicio
del año Adiciones Retiros

Al final
del año

Costo:
Terreno
Edificio
Equipo rodante
Equipo de oficina
Equipo de computadora
Otros activos fijos
Construcciones en proceso
Equipo de trabajo

Depreciación acumu lada:
Edificio
Equipo rodante
Equipo de oficina
Equipo de computadora
Otros activos fijos
Construcciones en proceso
Equipo de trabajo

Costo neto

9,374,363
27,767,521

175,705
62,905
63,995

440,939
4,Z7g,g1g

23,104
37,188,349

(5,462,9321
(157,337)
(62,905)
(53,171\

(432,1501

1,336,1 39

1,700
233

1,334,706

9,374,363
22,767,521

175,705
64,605
64,228

440,939
5,614,024

23,104
38,524,488

(802,300)
(1,402

(6,265,2321
(1 58,734)

(62,905)
(53,171)

(432,1 50)

(1,0641 ,0641
(6,169,554) (803,702) (6,973,256)

31,551,23231,018,795 532,437

2016
Al inicio
del año Adiciones

Al final
del año

Costo
Depreciación acumutada
Costo neto

35,434,239
(5,366,999)

1,754,111
(802,656)

37,188,349
(6,169,554)

30,067,340 951,455 31,019,795
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9. Préstamos bancarios

La Compañía adeudaba préstamos a entidades bancarias,
continuación:

Bac lnternational Bank lnc.
Préstamo industriat corporativo por [a suma de B/.i00,000
con tasa de interés del4.50'/" y fecha de inicio 6 de jutio de
2016 y con vencimiento et 26 de diciembre de 2016.

Préstamo industrial de 8/.200,000
con tasa de interés o et 29 de jutio
de 2016 y con venci 2017.

Préstamo comercial corporativo por [a suma de B/.765,000
con una tasa de interés de 4.85% y con vencimiento et29 de
noviembre de 2029.

Banco General, S. A.
Línea de crédito por [a suma de 8/.8,115,000 con retiros
parciates a una tasa de interés anual de 5% más FECI. A
partir de[ 30 de diciembre de 2015 se convirtió en préstamo
hipotecario con tasa de interés de 5.00% mái feCt y
vencimiento e[ 05 de enero de 2026 con abono de B/.93,60i
y un pago final insoluto.

rio por [a suma de B/.1,600,000 con tasa
de 5,13% con un plazo de 36 meses y
de octubre de 2019 y un pago final por e[
intereses.

Préstamo hipotecario por [a suma de B/.9,180,000 con tasa
de interés anual de 5.75% con un ptazo de 1 1 1 meses de
vencimiento 17 de abrit de 2023, con abonos mensuates de
Bl,111,9ó8 mensuates y un pago final por e[ satdo insoluto
más intereses.

Préstamo hipotecario por [a suma de B/.1,500,000 con tasa
de interés anual de 5,13%, con vencimiento e[ 3 de
diciembre de 2021.

según se detatla a

2017 2016

100,000

200,000

765,000

6,933,579 7,519,963

1,600,000 1,600,000

5,078,895 6,068,949

1,500,000

1,500,000
15,777,473 16,ggg,g1 1

1,414,729
15,574,09315,777,473

Vencimiento circulante de Banco Generat, S. A.

Durante e[ año 2017, la Compañía soticitó at e
crédito No.07-92-01-00416-5 por [a suma de
anticresis de [a Finca No.1040530 y segunda hi 

y

150407, [a extensión de un año contado a parti I
de iniciar los pagos de capitat una vez se inici e
tomo como decisión e[ rediseño del ptano det ed
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Los préstamos mantienen garantías con fianzas sotidarias e hipotecas con anticresis:

Bac lnternational Bank lnc., se mantiene una garantía fiduciaria por e[ préstamo de
Bl.765,000.

Banco General, S. A. se mantienen tas siguientes fianzas:

1. Fianza sotidaria de accionistas y Corporación Regente, S. A.2. Primera h_ipotecg y anticresis sobre un grupo ãe gtobos de terrenos ubicados en
Panamá, Chiriquí,y Cotón det préstamo.dã gi.l,l15;000. Además, de los edificiosý
construcciones adheridos a las fincas de los terrenos hipotecados. Fianza sotidariá
de accionistas.

1. Segunda hipoteca y anticresis sobre Finca No.104530 det préstamo de B/.6,863,000.4. Primera H.ipoteca y anticresis sobre [as Fincas No.150405 y No.150407, c'on fianza
sotidaria de accionistas sobre e[ préstamo de B/.9,600,000.'

Líneos de crédito

Bac lnternational Bank, lnc.
5e mantiene dos líneas de crédito con el. Bac lnternational Bank, lnc. por [a suma de
B/.5,100,000 cada una para [a construcción.det proyecto cuyo monto'àlsponiUte a ta
fecha es de B/.5,100,382 cada una. utitización pdr dôce (12) ineses.

Forma de pago:
a) lntereses
b) Periodo d ucción,posterior FEC| ýun úttimo minadá

[a obra, las cuotas serán nivetadas a éstamo
especifico a largo ptazo.

Las fechas de pago .de préstamo es de 30 días posterior a[ desembotso y en [a
frecuencia estabtecida en ta forma de pago y dä caer feriado o ãómindo OeOe
reatizarse et día hábil anterior a[ mismo.

Tasas
Para el préstamo especifico a. ggllo plazo es de 4.50% más FECI y para e[ préstamo
especifico a largo ptazo es de 4.50% más FECI.

Garantías
o Fianza sotidaría e ilimitada del señor cartos vatencia correa.o Primera Hipoteca y Anticresis sobre e[ tote de terreno identificado con et número

de Finca No.98633, rotto 3907, ubicado en [a calte I D, â
un costado de Urbanización Santa Eduviges, área de con
vator de mercado actual de 8/.5,500,000 según ava t de
2016.
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Seguros
o Deberá presentar pól,iza de seguro contra todo riesgo de ta propiedad otorgada en

garantía, debidamente endosada a favor del banco.
o Presentar pótiza de seguro CAR, debidamente endosada a favor det banco.
o Presentar fianza de cumplimiento por et 50% debidamente endosada por et banco.
o Deberá presentar e[ detatte de ocupación por sucursal de forma semestrat, firmada

por e[ contador y e[ gerente, a más tardar 45 dias después del cierre de cada
semestre.

o Subordinación de los pagos de capital 8/.5,400,000.00 e intereses de los Bonos
Corporativos de [a serie B hasta su vencimiento en diciembre de 2018 y se
estabtece un acuerdo privado para capitatizar e[ producto de dicha serie.

o Durante [a vigencia de ta facitidad de crédito deberá mantener facturación con
Credomatic de Panamá, S. A. a través de los puntos de ventas (POS) por un monto
mínimo de 30% de los ingresos de todas las sucursates.

o Deberá presentar avatúo cada tres (3) años actuatizado, sobre ta propiedad objeto
de garantía.

o El Banco se reserva e[ derecho de inspeccionar e[ destino y uso de tos fondos, y
para tal fin se reatizarán visitas a ta compañía en tas fechas y [a frecuencia en que
se estime necesario.

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

Si [a Compañía deja de cumptìr con cuatquiera de sus obtigaciones, e[ banco podrá
pedir judiciat o extrajudiciatmente que se haga efectiva [a anticresis
entregándosete posesión de las fincas hipotecadas para su administración sin
necesidad de recurrir a tribunates.

La Compañía se obtiga a mantener las fincas hipotecadas en buenas condiciones de
servicio para que no decaigan sus valores, quedando e[ banco con derecho y
exPresamente facuttado para inspeccionartas siempre que [o estime conveniente
para estabtecer sus estados y si con ettas están suficientemente garantizadas las
obtigaciones contraídas por [a Compañia a favor del banco.

La Compañia se obtiga 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
e[ previo consentimiento del banco.

La Compañía se obtiga durante [a vigencia de este contrato y mientras exista satdo
contra [a Compañía y a favor del banco, por razón de este contrato, a mantener
aseguradas contra incendio, rayo, terremoto, inundaciones, con pótizas de
extensión cubierta, todas aquetlas mejoras construidas o que se lteguen a construir
sobre tas fincas dadas en primera hipoteca y anticresis, por una suma no menor det
ochenta por ciento (80%o) del vator de las mejoras.
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o !a Compañía se obtiga a pagar puntuatmente al Estado y a sus entidades autónomas
los impuestos, tributos, contribuciones, tasas, consúmo de agua o .argu, que
recaigan sobre las fincas dadas en garantía

o La fianza solidaria a favor del banco, para garantizar et fiet yex todas y cada una de [as obtigaciones,-tanto principateico Compañía contrae o ltegue a cõntraer en et fuduro con e[ba trato de tínea de crédit'o, por todo et tiempo qr" oicr'as
obligaciones subsistan, ya sea parcial o totatmente

Línea de adelanto no rotativo:

At 31 de diciembre 2017,_ta Compañía mantiene por [a suma de 8/.6,863,000 tinea de
adelanto con el Banco Generat,.S. A. para finahciar construcciOnãu ãäìriãiö de 10
nivetes en finca ubicada en Avenida Ricárdo Atfaro segunda hipoteca ý añticresìs soUre
[a Finca No 104530.

La línea de adetanto con e[ Banco Generat, S. A. mantiene las siguientes condiciones
financieras:

o La Compañía deberá reatizar un aporte de capitat por [a suma de Bl.2,262,000.00
correspondiente a[ porcentaje no financiado.

o La Compañía durante [a construcción mantendrá seguros en un tímite de
responsabitidad para coberturas A, B, C, y D y póliza de inãendio una vez cutminada
[a obra.

o Segunda hipoteca y anticresis sobre Finca No.104530 y finanzas sotidarias de tos
accionistas,

o Bono de cumptimiento por el40% del valor de [a construcción.

Al 3l de diciembre de2017, los intereses pagados corresponden a B/.1,016,936 (2016 -
Bl.992,8151.

Condiciones financieras para e[ conjunto de facitidades:

.4À4M e intereses generados por los
los prestamos propuestos para [a
de [a nueva sucursal en Costa del

iår Cartos Vatencia Correa para que e[
vencimiento de dicha serie (diciembre 2018), se capitatice e[ producto'det caþtat +
intereses acumutados a esa fecha.
Que,.se mantengan contratos de arrendamientos de [os mini - depósitos, que
resutten en una Cobertura de Servicios de Deuda Totat mínima de f .iO i pá'ra-tos
próximos l2 meses.
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10. Bonos por pagar

La Comisión Nacional de Vatores en febrero de 2007, autorizó [a emisión de Bonos
Corporativos para Oferta Púbtica por vator nominal de Doce Mittones de Dótares
Norteamericanos (B/.12,000,000), moneda legat de los Estados Unidos de América. Los
bonos fuero , por 8/,6,000,000 con ptazo de 4
años y_ta Se 1'años. La tasa de interês para los
Bonos Serie "8" [a tasa de interés es ÞRIME *
3.5% con un de 1Z%.

Los Bonos de [a Serie "4" están garantizados por un Fideicomiso a favor del cual se
constituirá 

. 
primera hipoteca y anticresis sobre las fincas F8098633 y F820119g

p¡opiedq{ de Atmacenajes, S. A. y sus mejoras actuates y futuras. Los bonoi de [a Serie
'.'A"_y "8" están respatdados.por e[ crédito general det-emisor. El pago det capitat de
los Bonos de [a serie "8" será a su vencimieñto y estará subordinacio ã tos Bonos de ta
Se.rie "4". Et-pago de los intereses de los Bonos de ta Serie "8" se realizarán bajo tos
mismos términos y condiciones que et plgo de [os intereses de los Bonos de [a íerie "4"
una vez se cumptan con las condiciones estabtecidas. E[ capital de cada bono de [a
serie "4" se amortizará mediante abonos trimestrates consecùtivos iguates en cada día
de pago (B/. 128,000) a partir det 30 de marzo de 2007 y un úttimoãbono en [a fecha
de vencimiento por e[ satdo insotuto a capitat. Los pagos a capital e intereses de cada
Bono serán reatizados a través det Agentè de Pago, Régistro ý Transferencia satvo por
[os abonos trimestrales a capital de [a serie ',4".

Los Bonos de [a Serie "4" de esta emisión no podrán ser redimidos parciat o totatmente
hasta que se hayan cumptido dos (2) años a þartir de ta fecha de'ta oferta. Los bonos
de [a serie "8" estarán subordinados en sus pagos a capitat mientras existan bonos
emitidos y en circutación de serie "4" de esta emisión. Los Bonos de cada una de las
series serán emitidos en denominaciones y múl.tiplos de B/.1,000.

At 30 de septiembre de 2010, [a Compañía reatizó [a redención anticipada por [os Bonos
de [a Seria "4", cuyo vencimiento era er febrero de 2011.

Bonos

Serie A
Serie B

Vigencia
Feb.2O07 11

Feb.2007 f8

Total
Autorizado
6,000,000
6,000,000

Vendidos
2,560
5,401

Redimidos
Cantidad Valor

NominaI
1,024 1,000

- 1,000

Bonos por
Pagar
2017

5,401,000
5,401,0001 2,000,000

At 31 de diciembre, los
B/.552,101).

intereses pagados corresponden a Bl.543,420 (2016:

Los bonos por pagar serie B se encuentran subordinados de pagos det capitat e
intereses por Pagar acumutados hasta su vencimiento en dicienibrã ¿e 2018 con et
Banco Generat, S. A. (Nota 9).
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11. Intereses sobre bonos por pagar

Al 31 de diciembre, los intereses acumutados sobre bonos por pagar representan
intereses generados a [a tasa de interés de PRIME más 3.5% pbr ta'eñrisión'de bonos
çgr$¡qgnliqntgs a los Bonos de [a Serie B, los cuales ascienden a 8/.5,909,467 (2016:
81.5,,36.6,047), tgs mismos se encuentran subordinados a[ Banco GeneraÍ, S. A, hasta su
vencimiento en diciembre de 2018.

12. Saldos y transacciones con partes relacionadas

At 31 de d a saldos y transacciones con partesretacionadas solo se mantenían satdos por pagar por8/.1,598,196 titica ta compensación de iatdòs ãon iusretacio_nadas, generan cargos por intereses, ni tienen fechas
específicas de vencimiento.

2017 2016

Cuentas por pagar - Accionistas 334,300 334,300

13. Depósitos de clientes

At 31 de dicie.mbre, los depósitos de ctientes ascienden a [a suma de B/.142,719 (2016:
B/.350,801), los mismos corresponden t depósitos en garantía de clientes sobre tòcates
dados en atquiter.

14. Cuenta por pagar - Proveedores

Las cuentas por pagar g proveedores de servicios que mantiene ta Compañía
sus operaciones a[ 31 de diciembre de 2017 ascienden a B/.125,436 (2016: B

para cubrir
/.126,349).



15. Reserva para prima de antigüedad

todo contrato por
trabajador tendrá
de una semana de
aborat. At 31 de
de antigüedad por

B / .43,562 (7016: Bi. 32,330).

Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de 2017
Gifras en Balboas)

16. Acciones de capital

La estructura del capital pagado de [a Compañía se constituía como sigue:

2017

Autorizadas 500 acciones comunes nominativas, sin
vator nominal y en circutación.

2016

701,542 701,542
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17. Gastos de operaciones, generales y administrativos

Los gastos de operaciones, generates y administrativos se detattan a continuación:

Gastos de personal
Honorarios profesionales
Reparación y mantenimiento
Atquiter de locates
Agua, luz y tetéfono
Asesoría
lmpuestos y timbres
Pubticidad y suscripciones
Bancarios
Seguros generates
Programas y accesorios de computadora
Papelería y útites de oficina
Aseo y timpieza
Viajes, viáticos, comidas y transporte
Combustibte
Donaciones
Uniformes y accesorios
Materiates
Mercancía dañada
Fumigación
Servicio de vigitancia
Muttas, recargos e intereses
Cursos y entrenamientos
Atquiter de equipo
Notariates y legates
Jardinería
Montacargas
Miscetáneos 410

4,329,144 3,917,993

2017
1,144,924
1,209,954

324,916
297,000
277,431
766,059
254,433
249,636
79,719
56,771
49,129
34,739
21,g7g
21,125
1 1,993
11,075
9,027
6,553
1,705

851
575
s00
399
225
zz1

5

2016
159,001
177,192
755,436
297,000
268,Og3
378,571
274,810
233,010
137,760
49,437
54,499
31,299
23,469
32,299
16,311
12,800
6,625

460
1,616

874
77

2,100
400
540
209

75
163

3,878
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18. Gastos de personal

Los gastos de personal se desgtosan así:

Satarios
Comisiones
Decimotercer mes
Vacaciones
Gastos de representación
Cuotas patronates
Bonificaciones y aguinatdos
lndemnización y preaviso
Prima de antigüedad

2017
628,764
150,273
72,7gg
74,354
13,989

132,910
48,697
6,934

16,415
1,144,924

2016
622,509
166,513
73,142
59,213
14,177

136,442
43,524
24,827
18,659

1 ,159,001

19. lmpuestos

A [a fecha de los estados financieros, [as dectaraciones juradas de renta de ta
Compañía por los tres últimos años fiscates, inctuyendo et año terminado et 31 de
diciembre de 7017, están sujetas a revisión por parte de ta Dirección General de
lngresos. Además, los registros de [a Compañía están sujetos a examen por parte de
tas autoridades fiscales para determinar et cumptimiento det lmpuesto de
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y a [a Prestación de Servicios (ITBMS). De
acuerdo con [a [egistación fiscal vigente, [a Compañía es responsabte por cuatquier
impuesto adicional que resutte de [a revisión. Mediante ta Ley N'6 de Equidad Fiscat,
de 2 de febrero de 2005, se estabteció que las personas jurídicas pagarán e[ impuesto
sobre [a renta a una tasa del25% sobre et monto que resutte mayor entre:

La renta gravabte que resutte de deducir de [a renta gravabte del contribuyente,
las rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción, y los
arrastres de pérdida legalmente autorizados, este cátcuto se conocerá como e[
método tradicionat (MT).

La renta neta gravabte que resutte de deducir del totat de ingresos gravabtes, e[
95.33% de este; e[ cual se conocerá como e[ Cátcuto Atterno del lmpuesto sobre [a
renta (CAIR).

Adicionatmente, las personas jurídicas cuyos
anuates catcutarán e[ impuesto sobre ta
correspondiente que resutte mayor entre:

ingresos gravabtes superen B/.1,500,000
renta apticando ta tasa de impuesto

a
b

La renta neta gravable catcutada por e[ método estimado(tradicionat)
La renta neta gravabte que resutte de apticar a[ totat de los ingresos gravabtes e[
cuatro punto sesenta y siete por ciento (4,67%1, (Método de Cálculo Atterno del
impuesto sobre [a Renta - CAIR).
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At 31 de diciembre de 2017, ta Compañia generó una utitidad fiscat por [o que ta
estimación det impuesto sobre [a renta corriente ha sido determinada Uà¡o et método
tradicional apticando una tasa del25% a [a renta gravabte para determinai et impuesto
del ejercicio, por ser e[ más atto en comparación ãon et método atterno cAlR.

Ganancia financiera antes de impuesto sobre [a renta

lngresos gravabtes

Más:
Costos y gastos no deducibtes

Menos:
lngresos exentos
Arrastre de pérdidas
95.33% de los ingresos
Ganancia neta

lmpuesto sobre [a renta, causado

6,817,596 6,907,462

334,745 764,854

83,696 191,214

2017
334,745

2016
764,854

lnstrumentos financieros - Administración de riesgos

En virtud de sus operaciones, [a Compañía está expuesta a tos siguientes riesgos
financieros:

. RÍesgo de liquidez

En forma común como todos Los demás negocios, ta Compañía está expuesta a riesgos
que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe tos objetivós,
potíticas y procesos de ta Compañía para administrar [os riesgos y métodos utitizados
para medirtos. lnformación cuantitativa adicionaI respecto a dichos riesgos se presenta
a [o largo de estos estados financieros consotidados.

No ha habido cambios sustantivos en [a exposición de ta Compañía a los riesgos de
instrumentos financieros, sus objetivos, potíticas y procesos para administrar dichos
riesgos o los métodos utilizados para medirtos desde los períodos previos, a menos que
se señate [o contrario en esta nota.

Los principates instrumentos financieros utitizados por La Compañía, de los cuates surge
e[ riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes:

o Efectivo
. Cuentas por cobrar
. Préstamos bancarios
. Bonos por pagar



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de ZO17
(Cifras en Balboas)

Atgunos de los instrumentos financieros identificados por [a Compañía son de corta
duración, razón por ta cual se presentan a su vator regisirado, e[ ciat se aproxima a su
vator razonabte.

Objetivos, politicas y procesos generales

La Junta Directiva tiene [a responsabitidad de [a determinación de tos objetivos y
potíticas de gestión de riesgos de ta Compañía, a [a vez de conservar ta responsabitidad
final de éstos; [a Junta Directiva ha del.egado [a autoridad det diseño y operación de
procesos que asegurgn t? imptantación efectiva de los objetivos y poiíticas a ta
Administración de [a Compañía. La Junta Directiva rècibe lñfórmes de ta
Administración, a través de los cuates revisa ta efectividad de tos procesos estabtecidos
y [a adecuación de tos objetivos y potíticas.

E[ objetivo genera[ de la Junta Directiva es fijar potíticas tendientes a reducir e[ riesgo
hasta donde sea posibte, sin afectar indebidimente [a competitividad y ftexibitidad de[a Compañía. A continuación, se señatan mayores detaites en retáción con tates
potíticas:

Riesgo de liquidez
Es e[ riesgo que [a Compañía encuentre dificuttades para obtener los fondos con los que
cumptir sus compromisos asociados con [os pasivos financieros, principatmente
financiamientos bancarios y deuda con su accionista; los cuates se tiquidan mediante
efectivo u otro activo financiero.

La potítica de [a Compañía para administrar ta tiquidez es asegurar, en [a medida de [o
posibte, que siempre te dez para cumptirion ius obtigaciones a su
vencimiento, en circun en condiciones de estrés, siñ incurrir en
pérdidas inaceptabtes o reputación de ta Compañíâ.

Los siguientes son los vencimientos contractuates de los pasivos financieros:

2017
Hasta

un año
Más de
un año

Préstamos bancarios por pagar
Cuentas por pagar - Proveedores
Bonos por pagar
lntereses sobre bonos por pagar
lntereses sobre préstamos por pagar
Depósitos de ctientes

lmporte
15,777,473

125,436
5,401,000
5,909,467

1,432
142,719

15,777 ,473
125,436

5,401,000
5,909,467

1,432
142,719
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2016

lmporte
Hasta

un año
Más de
un año

Préstamos bancarios por pagar
Cuentas por pagar - Proveedores
Bonos por pagar
lntereses sobre bonos por pagar
lntereses sobre préstamos por pagar
Depósitos de clientes

16,988,81 1

126,349
5,401,000
5,366,047

1,432
350,901

1,414,729
126,349

15,574,093

5,401,000
5,366,047

1,437
350,801

21.

Riesgo operacional
E[ riesgo operacional surge a[ ocasionarse pérdidas por [a fatta o insuficiencia de los
procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están
retacionados a los riesgos de crédito y tiquidez, tates como los que provienen de
requerimientos legates y regulatorios, y det cumptimiento con normas y estándares
corporativos generatmente aceptados.

Para administrar este riesgo, [a Administración de ta Compañía mantiene dentro de sus
políticas y procedimientos los siguientes controtes: segregãción de funciones, controtes
internos y administrativos.

Administración de capi tal
La potítica de [a Compañía es mantener una base de capitat sótida para sostener sus
operaciones. La Junta Directiva vigita e[ retorno de capitat, que [a Compañía define
como e[ resultado de las actividades de operaciones divididas entre e[ patrimonio neto.
La Junta Directiva busca mantener un equitibrio entre una posibte mayor rentabitidad
con un menor nivel de endeudamiento comparado con las ventajas de seguridad que
presenta [a posición actua[ de capitat.

Compromisos

En virtud de los contratos de arrendamiento de locates comerciates, [a Compañía revisa
anuatmente los compromisos adquiridos, de tos cuates mantiene compiomisos por
cánones de arrendamiento por al.quiteres futuros para e[ añoZO17 por Bt.ie7,OOO.
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nombre' a los veintiséis (2ô) dlas del mes de mazo del año dos m¡l dieciocho (20ig), ante ml, Licenciado NATIVIDAD

QUlRos AGUILAR, Notario Público cuarto del circuito de Panamå, portador de ra cédula de identidad personat número dos-

ciento seis-mil setecientos noventa (2-106-1790), compareció personalmente lTzA SANTAMARtA, mujer, panameña, mayor

de edad' casada, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos setenta y ocho-ochocientos cuarenta y cuatro

(8-478-8441' MARlssA vALENclA, mujer panameña, mayor de edad, casada con cédula de ¡dentidad personal número

ocho'setecientos veintiuno'ochocientos setenta (8-721-870),MóNlcA vALENcIA DE cAsTRo, mujer panameña, mayor de

edad' casada, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos noventa y seis- seiscientos setenta y uno (g-2g6-

671)' JoRGE A' EScuDERo, varón' panameñ0, mayor de edad, casado, con cédula de ident¡dad personal número siete-

ciento diecinueve- quinientos ochenta (7-119-580), ABDIEL GARclA, varón, panameñ0, mayor de edad, casado, con cédula

de identidad personal número ocho- setecientos seis- mil kescientos (8-706-1300), Apoderada Legal, secretaria, Tesorero y

Gerente Financiero, GeÍente General, respectivamente de ALMACENAJES, s,A,, sociedad anón¡ma lnscrita a la ficha siete

ocho nueve seis dos (78962) Rollo siete cero cero nueve (7009), lmagen uno uno (11) de la sección de l\4icropelicula

(Mercantil) del Regisfo Público, todos con residencia en la ciudad de panamá, Disfito de panamä, provincia de panamá,

personas a quienes conozco y a fìn 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 Ia gravedad del juramento, lo siguiente: a, Que cada uno de los firmantes ha revisado e¡ estado

financieroAnual correspondiente;-- b. Que a susjuicios, los 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 (199g) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que

las declaraciones hechas en dicho informe nos sean tendenciosas o engañosas a la ruz de las circunstancia en las que fueron

hechas -- c Que a sus juicios los estados Financieros Anuales y cualquier oha información financiera incluida en los

mrsmos' representan razonablemente en todos sus aspectos la condición fìnanciera y los resultados de las operaciones de

ALMAcENAJES, s'4" para el periodo correspondiente del primero (1") de enero del dos mil diecisiete (2017) altreinta y uno

(31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). '-- d, Que los firmantes: d,1 son responsabtes 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 sobreALMACENAJEs, s.4., 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', denko de los noventa (90) dias previos a la emisión de ros estados financieros.-- d,4, han presentado
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en los estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los conholes internos con base en las evaluaciones

a esa fecha. -- e, Que cada unos de los fìrmantes ha revelado a los auditores de ALMACENAJES, S.A., dentro lo

'e'1' Todas las deficiencias sign¡ficativas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos,

que puedan efectuar negat¡vamente la capacidad de ALMACENAJES, S.4., para reg¡strar, procesar y reportar informagión

financiera e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos,-. e,z cualquier fraude, de

¡mportancia o no, que involucre a la administración y otros emp¡eados que ejeEan un rol sign¡f¡cat¡vo en la ejecución de los

conkoles internos de ALMAOENAJES, s.A' '--- f, Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos ¡a

existencia o no de cambios significativos en los conkoles internos de ALMAOENAJES, s.A., o cualquiera otros factores que

puedan afectar en forma importante tales conkoles con posterioridad a la fecha de su evaluación, ¡ncluyendo 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.

Para constancia se fìrma la presente Declaración Jurada, en presencia de los Testigos lnstrumentales para constancia se

fÌrma la presente Declaración Notarial Jurada, en presencia de los Testigos lnstrumentales BLAS BELUcHE, con cédula

númefo ocho-setecientos veintitrés-ochocientos ochenta y nueve (8-723.889) y JUAN solls, con cédula númefo ocho-

cuatrocientos keinta y ocho-ciento cuarenta y tres (8-438-143), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco

y son hábiles para ejercer el cargo.

VALENCIA

MÓNICA CASTRO A, ESCUDERO

ABDIEL
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