
Alttracenajes S.A.
minidepósitós

Panamá,29 de Marzo de 2019

Señores
SUPERINTENDENCIA 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-A, de la Empresa ALMACENAJES S.A.,
junto con los Estados Financieros Auditados ÿ declaración Jurada Notaria det
periodo 1ro. De enero al 31 de diciembre de 201g

Sin otro particular por el momento,

ITZA SANTAMARIA
APODERADA LEGAL
ALMACENAJES, S.A.

A. CUDERO
NTRALOR

ALMACENAJES, S.A.

Visto Hermoso. Vío Fernóndez de Córdobo, Aportodo 08.ló-03SBS, ponomó, Rep. de ponomó
Teléfonos (507) 261-6ll I . Fox: (507) 261-1977 . V,teb:www.otmocenojes.nel



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 de2e17

PRESENTADo según El Decreto Ley I DE I jutioDE 1999 y EL AcuERDo No.
18-OO DE 11 DE OCTUBRE DEL 2OOO.

I PARTE

RAZON SOCIAL DEL EMISOR

VALORES QUE HA REGISTRADO

ALMACENAJES, S. A.

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

NUMERO DE TELEFONO Y FAX

DIRECCION DEL EMISOR:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

261-6111 -261-1977

Vía Fernández de Córdoba -
Pueblo NuevoEdificio Almacenajes.

Jescudero@procapi. com

INFORMACION DE LA COMPAÑfA:

A. , S. A. es una compañfa
á fue inscrita en el Registro
. A. el 9 de octubre de 1981,
S. A. que fue inscrito en el

ses u nd a ocasió n a ALMAC E NAJ ES, r. ïlit;,3ìi:.|,r:.': Hä?J,i"tî"ú ;,ilt:i% %îseptiembre de 1987 El 11 de diciembre fu'e inscrita en elRegistio público la escritura
No'7229 de 9 de noviembre de 2001 por la cual se protocolizã un convenio de fusión,
celebrado entre las sociedades Almacenajes, S. A y'Supergálér.i, é. Ãl Corporación
"Prometeo, s. A. donde sobrevive como empresa únicameñte Rtrr¡RcENÂJES, s. A. ifueron absorbidas las empresas 

-supergalerås, S. A. y Corporación fròmeteo, s. R.ALMAOENAJES, S A. En el año 2006 ent-ra en función la cuarta Sucursal de San Antonio-VtaDomingo Dfaz, en el año 2009 inaugura nuestra quinta Sucursal en Milla g Las
amiento nuestras sexta, séptima y octava
pectivamente y para e|2013, inauguramos la
al se encuentra ubicado en la Vía Fernández

enajes, su teléfonoesel26l-611 1.

Al31 de diciembre de2017 y 2016 mantenía préstamos por pagar con las siguientes entidadesFinancieras:



Entidad Financiera 2018 20!7 Garantía

Bac Panamá 7,749,067 765,000 Para Establecer una Empresa de

Almacenajes

Banco General, S.A. L5,746,343 !5,072,473
Para Establecer una Empresa fe
Almacenajes, Costa del Este

y ampliaciones de sucursales
15,895,410 1.6,999,911TOTATES

B. Pactos y estatutos

o Mientras la Junta Directiva no resuelva otra cosa, el Domicilio de la sociedad estará en la
ciudad 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

ebidamente convocada, que tengan derecho a

o Las Reuniones de la Junta General de Accionistas se llevarán a cabo en la Repriblica dePanamá, salvo que la Junta Directiva disponga en cuaiquier otrolugar. En todas las reuniones de la Junta Geneia hacerse presentey votar por medio de sus representantes legales do nombrado por
documento público o privado, con o sin facultad d

' En las reuniones de la Junta General de Accionistas habrá quórum cuando los accionistaso 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 cadaaccionista 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 entídadllamada Junta Directiva quê constará de no menos Oe 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.

' La: vacantes que ocurran en la Junta Directiva ser llenada por acuerdo de la mayorÍa delresto de los miembros de la misma.

c' DescripciÓn del Negocio: la sociedad se dedica al arrendamiento de pequeños locales para
depÓsito a personas naturales o jurídicas. Almacenajes s.n. tur l" emËi"sã pióÃera en et
concepto de mini depÓsitos en Panamá. Su inauguráción se llevó a caOo en el año 1gg5.En estos 25 años se ha ofrecido al cliente un sãrvicio àtãiente para un almacenamiento
seguro y económic_o de sus pertenencias. Almacenajes, S.A. ha promovido el concepto de
mini-depÓsitos en Panamá E_l mismo permite al usúario alquilar'por periodo de un mes omás un deposito del tamaño adecuado para sus n"c"åid"d"s al cual tiene accesoirrestricto y exclusivo durante las24 horas dãl dfa. Tanto ãip"ta el particular como para el

o a su medida. Desde gm2 hasta 24m2. Con aire
objetos finos o delicados. Con estanterías para

os. Con mezzanines para mayor espacio. El clibnte
auto en el momento que guste sin filas ni espera de



Los principales competidores son: . Depósito de _Panamá, s.A., Almacenajes servi-GalerasFlorencia, s.4., supreme storage, Galoreð panamá, rvleéãstoie, Entre otros.

En la Actualidad no existen..ningún juicio o demanda pendiente de la naturaleza administrativa,judicial, arbitral o de. conciliaciðn q-ue de ser resuelto en forma adversa, pudiese tener unaincidencia o impacto significativo en el negocio o la condición financiera oe ra énipiãsi.

D' Eskuctura 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 losterrenos donde se encuentra ubicada la I ucursal de la Vía Fernández Oe COrOoOa. ta
Calle 3ra es la propietaria de su local comercial

nada con Almacenajes, S.A. la sucursal ubicada
local comercial (Antigua Supergaleras, S.A.)

ursal ubicada Frente a la Urbanización San
su local comercial. También adquirimos durante

ubicado en miila 8, ras cumbres en 
"r 

200å":äT,:,ì'r""iifå?,33:i;fl:ilffì"'låîí;ï:
de Chiriquf.

F' Todas las calles de acceso están debidamente pavimentadas y las estructuras son decarriolas con hojas de zinc y paredes de bloques repelladas. Se cuenta con una amplia
oficina, montacarga y elevadores para mayor fácilidad'p"rá lo, clientes,

G' ln-vestigaciÓn y Desarrollo, patentes, Licencias: Almacenajes, S.A. durante los últimos tres
años no ha invertido en porfticas de investigación y desarróilo.

H' lnformaciÓn sobre Tendencias: tratamos de mantenernos con los mejores precios en elmercado 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.

ad, rapidez y comodidad. Servicios de
lizado.que lo ayudara a cargar, descargar y
iente de una amplia variedad de accesòrioi
intas adhesivas, papeles, candados, etc. El
depósito. Contamos con sistemas de alarmacon circuito cerrado de !V. Vigilancia las 24 horas del dfa. Seguros opcionales para losobjetivos almacenados. sistema de monitoreo de movim¡en1ò oe clientes a través delsistema de controlvinculado al portón electrónico.

II ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A' Liquidez: Los activos son mayores a los pasivos en el año 201g que en el 2017 por
motivos que se han realizado inversiones de la apertura de otraó sucursales de laempresa Almacenajes como lo son Las Cumbres, öolon, Gorgona y O"uiJ,-.osta delEste, Hato Montaña Arraijan y la inauguración de la Sucursal de Tocumen como denuevos edificios en las Sucursales ya Èxistentes y adquisición de una finca en el área
de Tumba Muerto para erdesarroilo de una nueva'sucursar.

B' Recursos de Capital: Los compromisos de mayor importancia que mantiene
Almacenajes, s.A' es con Banco General (línea de óre¿¡to ý oonoi¡. lós ronoos que



requerimos para cumplir con este compromiso 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 2018 y 2017. Durante el año 2018, hubo una disminución en tosin jresos
por B/. 230,401

D. Análisis de Perspectivas: la disminución de las de las ventas estimamos que se han
presentado por la des aceración económica del último año. Nuestra actividâd se sigue
desenvolviendo a un ritmo normal.

III DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORESY
EMPLEADOS.

A. ldentidad

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

Marissa Valencia
panameña

22 78

Calle 50 y 74 San

Francisco

0816-03s8s

322-043 2-0439

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 & Garcla-Marítano . Calle 50 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. El paical PANAMA

Oficina +507 279 9700, contacto principal: Juan Moreno.

Detalle Itza Santamaria
Nacionalidad panameña
Nacimiento 27-Dic-74
Domicilio
comercial

Calle 50 y 74 San

Francisco
Apartado
posta I 08L6-03s85
Correo
Electrónico isa ntamaria (osema 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 mayoritarios.

Compensación: Almacenajes, S.A. no posee ni tiene ningrin 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: al 31 de Diciembre de 201g la empresa contaba con zo empleados.

E. PropiedadAccionaria

lv AccloNlsrAs PRINcIPALES: cartos valencia 100% de tas 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

D. 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

%QUE
REPRESENTA DEL

TOTAL DE

ACCTONTSTAS
Directores 1030 1.OO% t 700%
Dignatarios No oseen acciones
ejecutivos y No n accrones
Administradores No en acciones
Otros
Empleados No poseen acciones



Contenido mfnimo

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

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 instituciones 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
empresa y para la protección de los derechos del accionista.

LT

r.2

1.3

L,4

Existencia de criterios aplicables a la designación de d¡rectores 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.

f. 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

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 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 financiera

de la empresa.

c. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades
h' 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.

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 accionístas

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.)

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos.
(Esta información debe sumin¡strase en todo caso de ofertas públicas de acciones.
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de ¡mportancia
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 emísor.)



Acceso a información referente a remuneración de los ejecutivos claves.
(Esta informacíón 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 ju¡cio del emisor.)

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

Comité de Auditoria, o su denominación equivalente

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

Comité de evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos claves

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,

a.

b.

c.

d.

COMITES

CONFORMACION DE LOS COMITES

L0. lndique como están conformados los comités de:

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

b. Cumplimiento y administración de riesgos.



Evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos claves.

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES,

Almacenajes, S.A. al 31 de diciembre de 2018, mantiene cuentas por Cobrar cias. Relacionadas
por la sumas de B/. 237,854

VI. TRATAMIENTO FISCAL

Aspectos fiscales con relación a los artículos 269 al 270 del Decreto Ley 1 de g 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, 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 (1-0)
días hábiles siguientes a la fecha de pago o acredita miento, mediante declaración jurada en
formularios 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 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.

VII ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION

A. Resumen de la estructura de capitalización :

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



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 américa (US.i-2,000.000) emitidos en
dos series en forma nominativa y denominaciones en múltiplos de us i.,000.00

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 vencimíento era el 30 de diciembre de 2011.

Los bonos de la serie B no tienen garantías Reales.

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

Al 30 de Diciembre de 201.8, la compañía realizo la redención por vencimiento de los
valores emitidos de los bonos de la Serie B, según consta en el piospecto lnformativo de
emisión y autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores en resolucíón CNV
No' 31-07 del 5 de febrero de 2007. Transacción realizada por el agente de pago registrado
Banco General, S.A.

III PARTE

Serie
Fecha de
Emisión

Tasa de
interés uss Monto

Frecuencia de Fecha de
Vencimiento

A 22-mar-07 7.60% USS 6,000,000 trimestra I 72-dic-I7

B 22-mar-O7 7!.75% USS 6,000,000 trimestra I 30-dic-18

Adjunto se presenta los estaos Financieros auditados con notas al 31 de diciembre de 201g.



IV PARTE

La divulgación del informe de actualización anuar 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, así como a cualquier interesado que lo solicitare.

Este informe será divulga do el27 de marzo de 2019

Atentamente,

Itza

Apoderada Legal



Almacenajes, S. A.

lnforme de los Auditores lndependientes
y Estados Financieros

Por elaño terminado el 31 de diciembre de 20lg



Almacenajes, S. A.

CONTENIDO

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES r-tv

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera

Estado de Ganancias o Pérdidas

Estado de Cambios en et Patrimonio

Estado de Ftujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

1

z

3

4

5-24



BDO

INFORME DE LOS AUDITORES ]NDEPENDIENTËS

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

Opinión

TeL +507 279-9700
Fax.+507 236-4L43
www.bdo.com.pa

Edificio BDO
Urb. Los Ángetes
Ave. Et P¿ical
Repúbtica de Panamå
0831-00303

Hemos auditado los estados financieros de Atmacenajes, 5. 4., que comprenden e[ estado de
situación financiera at 31 de diciembre de 2018 y los estados de ganancias o pérdidas, de
carnbios en et patrimonio y de ftujos de efectivo por et åño terminado en esa fecha, y las
notas a tos estados financieros, incluyendo un resumen de tas politicas contabtes
significativas.

En nuestra opinìón, tos estados financieros que se acompañan presentan razonabtemente, en
todos sus aspectos importantes, ta situación financiera de Atmacenajes, 5. 4., at 31 de
diciembre de 2018, y su desempeño financiero y sus ftujos de efectivo por et año terminado en
esa fecha, de conformidad con Normas lnternacionales de lnformación Financiera.

Bases de lo Opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas lnternacionales de AuditorÍa.
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con mås detalLe en ta
sección Responsabitidades det Auditor en ta Auditoría de tos Estados Financieros de nuestro
info-rme. Somos independientes de conformÍdad con et Código de Ética para
los Profesionates de ta Contabili de Normas lnternacionales de Ética para
contadores (Código de Ética det on los requerimientos de ética, que son
retevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en ta Repúbtica de Panamá, y
hemos cumptido con nuestras otras responsabitidades éticas de conformidad con estos
requerimientos y con et Código de Ética det lËSBA. Consideramos que [a evidencìa de
auditoría que.hemos obtenído es suficiente y apropiada para propoicionar una base para
nuestra opinión de auditoría"

Asuntos claves de la Auditorio

Los asuntos ctave de la auditoria son aqueltos asuntos que, según nuestro juicio profesionat,
han sido los más significativos en nuestra auditoria de tos estados financìeros del período
corriente. tstos asuntos han sido atendidos en e[ contexto de nuestra auditoria d'e tos estados
financieros en su conjunto y en ta formación de nuestra opinión sobre ettos, y no expresamos
una opinión por separado sobre estos asuntos.

SDO Aud¿t BDO Tô& BDO Outsourcing y B0O Consulting, son sociedådes ånónÌmas pðn¿mEñâs. mrerr¡brrs de BDO tnterñarional Linited, una compañle hmitàd¿
por garôntiô dot R[ino Unido, y lorma parte de [a rerj irìtèrnðcioral BDO de fìrma9 rniombros independientcs
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A ta Junta Directiva y a los Accionistas de
Atmacenajes, S. A.
Panamá, Repúbtica de Panamá

. Provisión para cuentas de cobro dudoso

Tat como se reveta. en [a Nota ó, la_C-qmpañía ha incrementado su provisión para
cuentas de cobro dudoso en B/.40,599 corno resuttado de su revisibn ¿J tó iatdos
individuates de [os ctientes con base en la catidad creditìcia de cada Jno,-iu tendencia
de [a economía y det mercado, y et anátisis del comportamiento r¡isi¿iicci de tos saldos
de tos clientes, lo que impticó un uso etevado de jufcio.

Como el asunta clave fue atendido en nuestra auditaría

Nuestros ctuyeron ta revisión y evaluación det juicio de
[a Admini vos'a ta tendencia ¿e fa ãcãnómia V cíetmercado, pago y comportamiento históriio Ae cada uno
de tos ctientes y basados en nuestra expåriõniia y cbnocimiento del sector.

Asunto de Ê.nfosis

Almacenajes, 5. A. tiene transacciones y relaciones sustanciates con sus compañías
retacionadas, como resultado de estas retacione - - - - -- "r -"'- 

detales n no ser iguates, nParte transacciones ytener ficativo en los re a
de la

Responsabilidades de la Admínistración y de ìos Encargodos del Gobîerno Carporativo de la
Compañia sobre los Estados Financíeros

La Administración es responsable por [a preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con tas Norr¡ias intr de lnformait¿ñÊ.rùiera, y póiãt

g que ta Administración determ para permitir ta preparaciéícjJ
financieros que estén libres de n errénea ¿e tmrjôriãàcia retativa,
a fraude o error.

n de I s responsabte de evatuar [aComp archå, reuetanão, en su caso,ivosa _ ayutítÍzandotabasede
:9111?it,d.9 de negocio.en marcha, a menos que ia AdministractOrí tã"eãlã-intención de
tìquìdar I'a Compañia o de cesar operaciones, o no tiene otra atternätivã más reatista de
hacerto-

Los encargados del Gobierno Corpor-ativo son responsabtes de ta supervisión de proceso deinformación financiera de ta Conipañía.

il

BDo Audil' 8Do Tax BDo oulsourcing y 8oo consutting. son socictJados anónimî5 panâmcnas, micmbros dè BÞo lnternÐlional Iimired, una compõñia timitad¡por garantia del Rtino unido. y lonnõ pãrte da l¡ rcrl inlim¡cion¡l B0o de lirm¡s miurUroi inãep"noìunter.-
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A [a Junta Directiva y a tos Accionistas de
Atmacenajes, 5. A.
Panamá, Repúbtica de Panamá

Responsabil.îdades del Áudîtor en Relacion con Io Auditoria de los Estados Financieras

Nuestros objetivos son obtener unä segu en su
conjunto están tibres de representación a
fraude o error, y para emitir el informe
Seguridad razonabte es un atto nÍvel de seguridi ttevada
a cabo de conformidad con tas Normas lnternacionates de Auditoría siempre detectará u; ----
error de importancia retativa, cuando éste exista. Los errores pueden sr.irgir debido a fraude o
error y son considerados de importancia retativa si, indivjduatnìente o en íu conjunto, puede
preverse razonabtemente que inftuyan en las d rcisiones financieras que tomen tós usuarios
con base en estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con Normas lnternacionales de Auditoría,
aplica.mos.nuestro juicio profesionat y mantenemos un escepticismo profesionaliu,ante toda
[a auditoría. Nosotros también:

r ldentificamos y evatuamos los riesgos de errores de ìmportancia retativa en tos estados
financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y reatizamos los procedimientos de
auditoría para responder a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditóría que sea
suficiente y apropiada para proporcionar una base pära nuestra opinión de auOitoría. Et
riesgo de no detectar Ltn error de importancia relativa debido a fiaude es mayor que uno
resuttante de un error de importancia relativa debido a error, ya que et fraude invotucra
cotusión, fatsificación, omisiones intencionates, manífestaciones intencionatmente
erróneas, o [a evasión del controt interno.

. Obtuvimos un conocimiento del. controt interno retevante para [a auditoría, con e[ fin de
diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados en tas circunstancias, pero
no con et propósito de expresar una opinión sobre [a efectividad det controt interno de ta
Compañía.

I tva.luamos [o apropìado de las potíticas contabtes utitizadas y ta razonabitidad de Las
estimaciones contabtes y ta correspondiente información revetada por la Administración.

ilt

80o Audil. tDo Tax" gDo outrourcing y BÞo C€nsulling, son socied¡dos anónimôs pan¡meñar, miembros de B0O lnternationð|. Limitod, una €omp¡ñia timit¡d¿por garåntia det Reino Unido, y lorma partc dc l¿ rcd intern¡cional BDO de firm¡s miembros injependientr J
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A [a Junta Directiva y a los Accionistas de
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Panamá, Repúbl"ica de Panamá

Conctuimos sobre [o âpropiado det uso por parte de ta Administración de [a base de
contabitidad de negocio en marcha y, con base en [a evidencia de auditoría obtenida,
conctuimos si existe o no unâ incertidumbre de importancia retativa con eventos o
condicÍones que puedan crear unõ duda importante sobre [a capacidad de ta Compañía
para contjnuar como un negocio en marcha. 5i conctujmos que existe una
incertidumbre importancia relat'iva, se requiere que ttamemos [a atención en nuestro
informe de auditoría sobre [a información a revelar respectiva en tos estados
financieros; si dicha información a revetar no es adecuada o es insuficiente, se
requiere modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en [a evidencia de
auditoría obtenida hasta la 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.

Evaluamos [a presentacjón en su conjunto, [a estructura y contenido de los estados
financieros, incluyendo ta información revetada, y si los estados financieros
representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una
presentación razonabte.

Nos comunicamos con los encargados del Gobierno Corporativo de [a Compañía en retación
con, entre otros asuntos, e[ atcance y el momento de reatización de [a auditorÍa, y los
hattazgos importantes de [a auditoría, incluyendo cuatquier deficiencia significativa det
controt interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

BDO
1 de abrit de 2019.
Panamá, República de Panamá

IV

80O Audil, 8DO fôlc 8DO Outsour¿{ng y 8DO Consutliñg, son.sociedôdes.ôninimðs prnômeñôs, miÊmbror dû BDO tnrernâtionðt Lìmirêd, unå compañíå linlitìdå
por garen¡iâ del Reino Unido, y formà frðrtc de la red intcrn¿cional 80Q da lirm¡s nriembros indcpendientr s,



Almacenajes, S. A.

Estado de Situación Financiera
3l de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)

ACTTVOS

Activos corrientes:
Efectivo

Cuentas por cobrar ctientes, neto
lnventario de accesorios

lmpuestos pagado por adelantado
Cuentas por cobrar empleados y otros
Gastos pagados por anticipado
Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes

Activos no corrientes:
Propiedades y equipo, neto
Cuentas por cobrar - Compañias relacionadas
Otros activos

Total de activos no corrientes
Total de activos

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:
Sobregiro bancario

Cuentas por pagar - Proveedores
lntereses sobre préstamos por pagar

lmpuesto sobre la renta por pagar
Seguro sociaI por pagar

Depósitos de clientes
Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes:
Préstamos bancarios por pagar

Bonos por pagar

lntereses sobre bonos por pagar

Cuentas por pagar - Compañias retacionadas
Cuentas por pagar - Accionistas
Otras cuentas por pagar
Provisión para prima de antigüedad

Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos

Patrimonio:
Acciones de capital
Utitidades no distribuidas
lmpuesto complementario

Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

5

6

Nota 201 I

149,263
I 3,393

1,576
35,472

146,153
257,673
48,850

2017

81,935

107,727

1,576
119,158

63,996
16,728

548,940
652,380 940,060

3t,948,81 3

237,855
13,O94

31,551,232

11,081

12

9

10

11

1Z

12

32,199,762 31,562,3f3
32,852,142 32,507.,373

5

14 314,352
1,432

90,237

54,358

3,1 61

125,436
1,432

84,204
462

142,719

460,379 357,414

16,895,412

12,093,154
87,829
43,061

1s,777,473

5,401,000

5,909,467

I ,598,1 8ó

334,300

67,743
43,562

29,119,456 29,131 ,731
29,579,E35 29,489,145

701,542
2,666,197

(95,4221

701,542
2,397,066

(85,380)

3,272,307 3,013,228
32,852,142 32,502,373

Lor notas en las páginas 5 o 24 son parte integrol de estos estados finoncieros,



Almacenajes, S. A.

Estado de Ganancias o Pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 20lg
(Cífras en Balboas)

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
Provisión para cuentas de dudoso cobro
Depreciación

Total de gastos operativos

Ganancia operativa

(Egresos) ingresos financieros, netos:
lntereses pagados

lngresos financieros
Total de (egresos) ingresos financieros, netos

Ganancia antes de impuesto
lmpuesto sobre [a renta

Ganancia neta

Nota

9y10

18

201 8

6,426,560
109,210
(33,620)

6,501,1 50

2017

17

6

8

(4,051,699)
(40,599)

(802,300)

(4,329,144)
(52,864)

(4,894,5971

1,606,553 1,623,633

(1,571,62U
323,896

(1,560,356)

271,469
(1,247,725',) (1,299,899)

358,829
(89,7071

334,745
(83,ó86)

269,121 251,059

Las notas en las páginas 5 a 24 son parte integral de estos estados fínancíeros.



Almacenajes, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)

Satdo at 3l de diciembre de 201ó

Ganancia neta - 2017

lmpuestos complementario pagado

Saldo al 3f de diciembre de 2017

Ganancia neta - 2018

lmpuestos complementario pagado

Saldo al 31 de diclembre de 2018

Acciones de
capital

Utllldades no
distribuidas

lmpuesto
complementario

(62,4341

Total de
patrimonio

2,785,115

251,059

(22,9461

3,01 3,228

269,121

(10,0421

3,272,307

701,542 2,146,007

251,O59

(22,9461
701,542 2,397,066

269,121

(85,380)

(10,042)
701,542 2,666,197

Las notos en las pdginos 5 a 24 son porte íntegral de estos estodos financieros.

(95,4221



Almacenajes, S. A.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cìfras en Bdlbods)

Flujos de efectivo por las Actividades de Operación
Ganancia antes de impuesto
Ajustes por:

Depreciación
Provisión para prima de antigüedad
lmpuesto sobre la renta
Provisión para cuentas de dudoso cobro

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Cuentas por cobrar clientes y anticipos
lmpuestos y gastos pagado por adelantado
Cuentas por cobrar empteados y otros

Cuentas por cobrar - Compañias relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar - Proveedores
Gastos pagados por anticipado
lmpuesto sobre [a renta por pagar

Seguro sociaI por pagar

Depósitos de clientes
otras cuentas por pagar

Reserva para prima de antigüedad
Flujo de efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación

Actividades de lnversión
Adquisición de activo fijo, neto

Flujo de efectivo neto usado en las actividades de inversión

Àctividades de Financiamiento
Préstamos por pagar

Bonos por pagar

Cuentas por pagar - Accionistas
lmpuesto complementario pagado

Flujo de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento

Aumento (disminución) neta del efectivo

Efectivo y sobregiro bancario en libros al inicio del año

Efectivo al final del año

Nota 2018
269,121

802,300
16,299
89,7O7
40,599

2017

251,059

803,702

43,562
83,ó8ó

52,864
18

9

1Z

12

1,218,026 1 ,234,873

53,735
83,686

(8?.,1571

12 (1,83ó,041)
500,090

(2,0r 3)
188,916

(24O,9451
(83,674)

(4621
(88,36r )
20,096

(r 6,800)
(285,9141

(38,594)

9,607
(7,5471

47,481
(548,940)

le,512l
(913)

376,O49

I 38,58ó
('t,6371

(208,083)

347
(32,330)

959,387

(r,199,881) (1,33ó,139)
(1,1ee,88r) (1,33ó,139)

1,114,778
(11,31O,467)
11,758,854

(1O,042)

(1,297,946)

1,598,18ó

122,9461
1,553,1 23 277,294

67,328

81,935

(99,458)

181,393

149.263 81,935

Las notos en las páginas 5 a 24 son porte integrol de estos estados finoncieros.
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Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)

1. Organización y operaciones

Atmacenajes, 5. A. (en adetante la "Compañía") es una sociedad anónima debidamente
constituida conforme a tas leyes de [a Repúbtica de Panamá, y su principa[ actividad es
e[ atquiter a[ púbtico de facitidades para atmacenaje. Tat como consta en [a Escritura
Púbtica No.4879 del en septiembre de 1981.

Las oficinas de ta 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 [a Administración de ta
Compañía et I de abrit de 2019.

2. Base de preparación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con tas Normas
lnternacionales de lnformación Financiera, Normas lnternacionates de Contabitidad e
Interpretaciones (Cotectivamente NllFs).

La preparación de los estados financieros en cumptimiento con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera requiere et uso de ciertas estimaciones
contables y juicios criticos. También requieren que [a Administración de la Compañía
ejerza su criterio sobre [a forma más apropiada de apticar [as potíticas contabtes de [a
Compañía. Las áreas en donde se han hecho juicios y estimaciones significativas at
preparar los estados financieros y sus efectos se revetan en [a Nota 4.

Base de medición

Los estados financieros han sido preparados bajo [a 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, e[ cual está a [a par y es de libre cambio con et Dótar (USD) de los
Estados Unidos de América.

Cambios en las polÍticas contables

a. Nuevos normas, ínterpretaciones y enmiendas vigentes a partìr del 1" de enero
de 2018

En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas,
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para períodos que inician e[
1 " de enero de 2018 o en fecha posterior.



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por elaño terminado el 3l de diciembre de 2018
(Ciîras en Balboas)

Detattamos a continuación [a naturateza y efecto de estas normas:

NllF 9 lnstrumentos fìnancìeros (NllF 9); y

þ Nlln 9,.emitida en noviembre de 2009, incorporó nuevos requerimientos para ta
clasificación y medición de activos financieros. La NllF 9 fue posterioimente
modificada en octubre de 2010, para inctuir los requerimientos para.ta ctasificación
y medición de pasivos financieros y baja en cuentai. En noviem6re de 2013, inctuyó
los nuevos requerimientos para la contabitidad de cobertura.

En jutio de 2014, se emitió otra versión revisada de ta NllF 9 principatmente para
inctuir: a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciônes
[imitadas a los requerimientos de ctasificación y medición a[ introducir una
cq¡e_go¡ía de medición a "vator razonabte con cambios en otro resuttado integral"
(vRcoRt).

Un resumen de tos requisitos ctave [a NllF 9 a continuación:

La NllF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se
encuentren dentro del atcance de [a Nlc 39 - lnstrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición, se midan posteriormente at costo amortizado o a[
vator razonabte. Especificamente, tos instrumentos de deuda que se mantienen
dentro de un modeto de negocios cuyo objetivo sea e[ de recaudar los flujos de
efectivo contractuates, y que tengan ftujos de efectivo contractuates que son
únicamente pagos de capital e intereses por [o generat se miden ai costo
amortizado al final de los períodos contabtes posteriores. También se miden a
vator razonabte con cambios en otros resuttados integrales los instrumentos de
deuda mantenidos en un modeto de negocios cuyo objetivo se cumpla al
recolectar los flujos de efectivos contractuates que son únicamente palos de
capital e intereses y vender activos financieros. Todas las otras inveriioñes de
dguda y de patrimonio se miden a sus vatores razonabtes con cargo a resuttados
a[ final de los períodos contabtes posteriores. Además, bajo 

-ta 
NllF 9, tas

entidades pueden hacer una etección irrevocabte para presentar los cambios
posteriores en el vator razonabte de una inversión de patrimonio (no mantenida
para negociar) en otros resultados integrates.

Con respecto a [a medición de los pasivos financieros que están designados at
vator razonabte con cambio en los resultados, ta NllF 9 requiere que e[ monto
del cambio en e[ vator razonable del pasivo financiero que es atribuibte a tos
cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo sean reconocidos en otros
resuttados integrates, a menos que e[ reconocimiento de tos efectos de los
cambios en riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integrat cree o
aumente una disparidad contabte en ganancias o pérdidas.

Los cambios en e[ valor razonabte atribuibtes a[ riesgo de crédito det pasivo
financiero no son reclasificados posteriormente a ganancias o pérdidas. Bajo ta
NIC 39, e[ monto total del cambio en et vator razonabte det pasivo financiero
designado a[ vator razonabte con cambio en tos resultados era reconocido en
ganancias o pérdidas.



Almacenajes, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de 20lB
(Cifras en Balboas)

Con respecto at deterioro de activos financieros, e[ nuevo modeto estabteces e[
reconocimiento de provisiones por deterioro basadas en pérdidas crediticias
esperadas (ECL) y no soto pérdidas crediticias incurridas como es e[ caso de [a
NIC 39, to que significa que ya no se necesita que ocurra un evento crediticio
antes de que se reconozcan tas pérdidas crediticias. El, modeto de deterioro por
pérdida crediticia requiere que una entidad contabitice tas pérdidas creditiiias
esperadas y sus cambios en estas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha
en !a que se presenten informes, para reftejar los cambios en e[ riesgo
crediticio desde e[ reconocimiento iniciat.

Los requerimientos retacionados con et deterioro aptican para activos
financieros medidos a costo amortizado, y valor razonabte con cambios en otro
resultado integral (vRcoRl) cuyo modeto de negocio tenga por objetivo ta
recepción de ftujos contractuates y/o venta.

La Compañía ha identificado que ta adopción de ta NllF 9, que reemptaza a ta NIC 39
lnstrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición a partir ¿e[ t ¿e enero de
2018, impactará sus estados financieros en cuatro áreas ctave:

f ) La Compañía deberá apticar un modeto de pérdida de crédito considerando en
e[ cátcuto tas 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 ta probabil,idad de
que ocurra un incumplimiento a to largo de ta vida contractual de sus cuentas
por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.

Bajo et modeto de pérdida incurrida existente, típicamente ha estado entre Z%
y 5% det valor bruto en tibros de cuentas por cobrar en los úttimos 5 años, y a[
31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendieron a B/.i96,g69 y B/.146,:2T0
respectivamente (ver Nota 6). Bajo et nuevo modeto apticado a todas las
cuentas comerciates y otras cuentas por cobrar, estas cantidades aumentaron a
81.21,349 y 81.78,131, resultando en un aumento en e[ cargo en e[ estado de
ganancias o pérdidas para e[ año finatizado et 3l de diciembre de 2018 según ta
NllF 9 de Bl.40,599 en comparación con [a NIC 39.

Zl La Compañía no mantiene inversiones en acciones las cuates estén vatuadas
como disponibtes para ta venta y deba determinarse un impacto de acuerdo a [a
evaluación de ta NllF 9.
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3) La Compañía mantiene Préstamos por Pagar a través de préstamos con Bac
lnternational Bank, lnc. y Banco Generat, S. A. En las condiciones del contrato
se renegoció algunos de los términos y condiciones de un préstamo a [argo
ptazo. La Compañía contabitizó esto mediante et cál,cul.o de [a tasa de interés
efectiva a fin de distribuir tos ftujos de efectivo revisados det préstamo y su
porción a largo ptazo. En una actaración reciente emitida por et IASB, de
conformidad con los requisitos de ta NllF 9, no es apropiado revisar ta tasâ de
interés efectiva originat y en su lugar es necesario àescontar tos ftujos de
efectivo modificados utitizando [a tasa de interés det préstamo que haýa sido
pre-modificado. No hubo efectos significativos en ta apticación de tä NllF i.

4) La Compañía no presenta dentro de sus transacciones de contabitidad de
coberturas, de acuerdo a [o estabtecido en ta NllF 9, que [e permita apticar ta
contabitidad de cobertura a tas opciones de divisas iomadàs qr" no fueron
designadas como relaciones de cobertura catificadas según ta Nlc j9.

NllF l5 Ingresos por contratos con clientes (NilF l S)

La totalidad de sus ingresos es.por los contratos de arrendamiento de espacios. para
[a mayoría de sus contratos, 

. 
[a compañía reconoce los ingresos segúí èt reto¿o

devengado, generalmente al moménto en que e[ ctieîte hacõ uso de tas
instataciones de los almacenes. La Compañía hà conctuido que ta adopción O" tutNllF hará .que los ingresos en todos los contratos en curso en ta fecha depresentación provisional se reconozcan en un momento dado, ya s"á 

"n 
uirrð Out

g:?g!j" por parte del cliente o en e[ punto de mes anticipaáo, oãpánãienãã oe
cuanclo et detatte de un contrato particutar da como resuttàdo et controt de bien
que se pasan a[ cliente.

Además, la o-peración ge ta Compañía,.tienen ctientes específicos cuyas órdenes se
cumpten en forma de factura y retención. Los criterios dd ta NllF 15 iara r".ono."t
los ingresos ordinarios en las ventas de facluras y retenciones son diferentes a los de
ta NlC.18. lngresos ordinarios, y darán tugar a lue tos ingresos se reconozcan más
tarde de [o que actuatmente es.

Aunque. [a mayoría de tos contratos de ta Compañía con los ctientes no son
complejos, y.tos.ingresos se fijan en función a Los präcios estabtecidos en e[ contrato
por et.metraje d.et espacio a arrendar, ta Compañia no ha identificado.ontraioJqr"
deberán contabitizarse de manera diferente.

La Compañía ha decidido que apticará ta NllF
de cualquier expediente práctico disponibl,e.
para finalizar e[ impacto en su resultado de
este año, pero estima que los ingresos no te
producto del cambio.
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b.

NllF 16 - Arrendamientos

La adopción de [a NllF 16 dará como resuttado que ta Compañía reconozca el
derecho de uso de activos y pasivos de arrendamiento para todos los contratos que
sean, o contengan, un arrendamiento. Para los arrendamientos actuatmente
ctasificados como arrendamientos operativos, conforme a los requisitos contabtes
actuates, [a Compañía no reconoce tos activos o pasivos relacionados y, en su [ugar,
distribuye tos pagos de arrendamiento lineatmente durante et ptazo det
arrendamiento, revetando en sus estados financieros anuates et compromiso totat.

La Compañía no está tan avanzada en su imptementación de ta NllF 16 como [o es [a
NllF 15, pero en los úttimos 6 meses [a Junta de accionistas decidió que apticará ta
retrospectiva modificada en la NllF 16 y, por [o tanto, soto reconocerá tos
arrendamientos en el balance como en 1 de enero de 2019. Además, ha decidido
medir tos activos de derecho de uso por referencia a [a medición det pasivo de
arrendamiento en esa fecha. Esto asegurará que no haya un impacto inmediato en
los activos netos en esa fecha. At 31 de diciembre de 2017, [os compromisos por
arrendamientos operativos ascendían a B/.297,000, por [o que no se espera que sea
materiatmente diferente a [a posición anticipada at 3l de diciembre de 2018 o et
monto que se espera revetar a 31 de diciembre de 2017.

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 e[ EBITDA
informado por e[ monto de su costo de arrendamiento operativo actuat, que para el
año finatizado e[ 31 de diciembre de 2017 fue de aproximadamente Bl .297,000.

Normas que a(tn no son vigentes y que no han sido adoptadas anticipadomente,

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 2018; por [o tanto, no han sido aplicadas en [a preparación de estos
estados financieros. La Administración se encuentra evatuando si atguna de éstas
tendrá un efecto significativo en los estados financieros, una vez sean adoptadas.

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

Norma Vicencìa
. NllF I - lnstrumentos financieros, prepago

características de compensación negativa.
o NllF 16 - Arrendamientos, emitida en enero de

2016.
. ClNllF 23 - lncertidumbre frente a los

tratamientos del impuesto a las ganancias.

1 de enero de 2019

1 de enero de 2019

9

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

Las principales potíticas de contabitidad adoptadas para la preparación de estos
estados financieros se presentan a continuación. Estas potíticâs han sido apticadas
consistentemente con retación a[ año anterior.

Activos financieros

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

Efectivo
Para efe_ctos de [a preparación del estado de ftujos de efectivo, [a Compañía considera
como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones 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 mercado
activo. Estas se reconocen iniciatmente al costo, por e[ valor de tas facturas por
ventas at crédito.

Deterioro de activos - Activos financieros
Un activo financiero que no se lteve at valor razonabte a través de ganancias o pérdidas
se evatúa en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de que
su vator se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si existe 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 las
estimaciones de ftujos de efectivo futuros del activo que pueda estimarse con
fiabitidad.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (inctuidos los instrumentos de
patrimonio) están deteriorados puede inctuir incumptimiento o mora por parte del.
ctiente, ta reestructuración de una cantidad adeudada a [a Compañía, en los términos
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 tas partidas por cobrar a nivet de
un activo específico y a nivel cotectivo. Todas las cuentas por cobrar son evatuadas
por deterioro específico. Todas tas partidas por cobrar individuatmente significativas
que no se consideraron específicamente deterioradas son evatuadas cotectivamente por
cuatquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado. Las partidas por
cobrar que no sean individualmente significativas se evatúan colectivamente por
deterioro mediante [a agrupación de [as partidas por cobrar con características de
riesgos simitares.

10
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En [a evatuación cotectiva de deterioro, [a Compañía utitizan las tendencias históricas
de [a probabitidad de incumptimiento, e[ tiempo de recuperación y e[ importe de ta
pérdida incurrida, ajustada para el juicio de ta Administración en cuanto a si las
actuales condiciones económicas y de crédito son tates que las pérdidas reates pueden
ser mayores o menores que e[ sugerido por las tendencias históricas.

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

Pasivos financieros

La Compañía clasifica sus pasivos financieros dependiendo del 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 razonable, debido a [a corta duración de [a misma.

Fínanciamientos
Los financiamientos son reconocidos a[ costo e[ cual se aproxima a su vator razonabte
neto.

lnventarios

Los inventarios que se mantienen reconocidos son principatmente de productos y
accesorios para e[ acondicionamiento de los almacenajes 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 al costo de adquisición. Las renovaciones y
mejoras importantes son capitalizadas. Los reemplazos menores, reparaciones y
mantenimiento que no mejoran el activo, ni prolongan su vida útit, son contabitizados
a gastos de operaciones en [a medida en que se efectúen.

Las ganancias o pérdidas originadas por e[ retiro o disposición de las propiedades y
equipos, son producto de [a diferencia entre et producto neto de ta disposición y et
vator en [ibros del activo, y son reconocidas como ingresos o gastos en el período en
que se incurren.

11
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La depreciación se catcuta por e[ método de línea recta, con base en tos siguientes
años de vida útil, estimada:

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

Vida útitestimada
en años

Deterioro - Activos no financieros

El valor según libros de tos activos no financieros de [a 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 los costos para su venta. Para
determinar el vator en uso, los ftujos de efectivo estimados futuros son descontados a
su vator presente utitizando una tasa de interés de descuento que refteje [a
evaluación de mercado corriente del vator en e[ tiempo del dinero y tos 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 flujos por su uso continuo que son
attamente independientes de tas entradas de ftujos de otros activos o grupos de
activos (unidades generadoras de efectivo.)

Una pérdida por deterioro es reconocida si e[ vator según [ibros de un activo o su

unidad generadora de efectivo excede e[ valor 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 estimacion
usada para determinar e[ valor recuperabte. Una pérdida por deterior es reversada
soto hasta que e[ vator según libros del activo no exceda e[ valor según [ibros 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 ta Compañía se ctasifican como instrumento
de patrimonio, sóto en ta medida en que no se ajustan a [a 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

El impuesto sobre [a renta corriente es e[ impuesto estimado a pagar sobre [a renta
gravabte para e[ año corriente, utitizando las tasas efectivas vigentes a [a fecha det
estado de situación financiera y cualquier otro ajuste sobre e[ impuesto a pagar con
respecto a años anteriores.

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 base en tos precios
estabtecidos en los contratos.

Reclasificaciones

Ciertas cifras de tos estados financieros del año 7017, han sido rectasificadas para
hacertos comparativos con su presentación en el año 2018. Dichas rectasificaciones no
causan efectos en [a situación financiera y resuttados de las operaciones presentadas
en los estados financieros a esa fecha.

4. Estimaciones contables críticas y juicios

Los estimados y juicios son continuamente evatuados con base en ta experiencia
histórica y otros factores inctuyendo las expectativas de eventos futuros que se crean
sean razonabtes bajo las circunstancias. En e[ futuro, [a experiencia reat puede diferir
de los 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 continuación:

Vida útil de propiedades y equípo
Las propiedades y equipo son depreciados sobre sus vidas útites. Las vidas útiles se
basan en tas estimaciones de [a gerencia sobre et período en que tos activos generarán
ingresos, tos cuates son revisados periódicamente para ajustartos apropiadamente. Los
cambios en las estimaciones pueden resuttar en ajustes significativos en los montos
presentados y reconocidos en e[ estado de ganancias o pérdidas en períodos
específicos.

lmpuesto sobre la renta
La Compañía está sujeta a un juicio significativo que se requiere para determinar [a
provisión para impuesto sobre la renta. Durante el curso normal de los negocios,
existen transacciones y cátcutos para determinar e[ impuesto finat que pueden resultar
inciertas. Como resuttado, [a Compañía reconoce estos pasivos fiscates cuando, a pesar
que [a creencia de ta Administración sea soportabte, [a Compañía considera que ciertas
posiciones son susceptibtes de ser desafiadas durante [a revisión por parte de tas
autoridades fiscates.
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La CompañÍa considera que s.us provisiones por impuesto son adecuadas para todos los
años basada en [a evatuación de muchos factores, inctuyendo [a experiencia y tas
interpretaciones de [a legistación fiscal pasada. Estâ evatuación se basa en
estimacio-nes y suposiciones, y puede impticar una serie de juicios comptejos sobre
eventos futuros. En la medida en que e[ resuttado fiscat finat de estos aiuntos es
diferente a los montos registrados, tates diferencias se reconocen en e[ período en que
se reatice tal determinación.

5. Efectivo

Los satdos en efectivo disponibte se conforman así:

Caja menuda
Cuenta corriente:

Banco General, S. A.

Cuenta de ahorro:
Banco Generat, S. A.
BAC Panamá, 5. A.

Menos sobregiros en libros :
BAC Panamá, S. A.
Efectivo neto según e[ estado de flujos de efectivo

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

Menos:
Provisión para cuentas de dudoso cobro

At 31 de diciembre 2018 tas cuentas bancarias devengan una tasa de interés anua[ de
1% en 2018 (2017:1%1.

At 31 de diciembre 2017 \os sobregiros bancarios que se mantenían en [ibros por
81.3,161 son producto de [os cheques girados y en circutación at cierre del año'en
concepto de pagos de nómina y gasto de operaciones.

201 I
2,214

2017
2,113

129,651 78,278

1,543 1,544
15 855

149, 81,935

(3,161 )

____14e263 ____JÊJl!

6. Cuentas por cobrar clientes, neto

La antigüedad de cuentas por cobrar, ctientes en función a [a fecha de facturación, se
detalla a continuación:

20r 8
1 10,690

44,247
3,736

41,589

2017
129,960
68,419
32,843
22,875

200,262

(186,869)

253,997

(146,270ì'
107,727

14
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La Compañía aptica e[ enfoque simplificado de ta NllF 9 para medir tas pérdidas
crediticias esperadas utilizando una provisión de pérdida crediticia esperada de por vida
para cuentas por cobrar comerciates y activos contractuates. Para medir tas pérdidas
crediticias esperadas sobre una base cotectiva, las cuentas por cobrar comerciates y los
activos del contrato se agrupan en función de un riesgo de crédito y una antigüedad
simitares. Los activos det contrato tienen características de riesgo simitares a las cuentas
por cobrar comerciates para tipos de contratos simitares.

At 31 de diciembre de 2018, la provisión de pérdida esperada de por vida para las
cuentas por cobrar comerciales es la siguiente:

Más de 30 Más de 60 Más de 90
días de días de dias de

Actual vencimientos vencimientos vencimientos Total
Tasa de pérdida esperada 0% 1To 3% SO%
lmporte bruto en libros
Provisión de pérdida

110,690 44,247 736 41,589 z00,262
- 442 20,794 21,349

At 31 de diciembre del 2018, e[ movimiento de la provisión para cuentas de dudoso
cobro es [a siguiente:

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

Seguros pagados por anticipado
Otros gastos pagados por adelantado

201 I
146,270
40,599

2017
121,537
52,864

(28,131 )

1 86,869 146,270

7. Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado se detattan de ta siguiente manera:

2018
1,628

2s6 045
257,673 16,729

2017
1,595

1 5,1 33
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Propiedades y equipo, neto

Las propiedades y equipo se presentan a continuación:

2018
Alinicio
del año Adiciones Retiros

Al final
del año

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

Depreciación acumulada:
Edificio
Equipo rodante
Equipo de oficina
Equipo de cómputo
Otros activos fijos
Equipo de trabajo

Costo neto

38,524,489 1,1gg,gg1

9,374,363
22,767,521

175,705
64,605
64,228

440,938
5,614,024

23,104

11,520

s60
28,254

1,159,547

9,374,363
22,779,041

175,705
65,1 65
92,492

440,938
6,773,571

23,104
39,724,369

(6,265,2321
(158,734)

(62,905)
(53,1711

(437_,1501
(,0641

(802,300) (7,067,532)
(158,7341
(62,905)
(53,1711

(432,150)
(1,064)

(6,973,2561 (802,300) (7 ,775,5561
31,551,232 397,591

2017

31,948,813

Alinicio
del año Adiciones

Alfinal
del año

Costo
Depreciación acumutada
Costo neto

37,188,349
(6,169,5541

1,336,139
(803,702)

31,019,795 532,437
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9. Préstamos bancarios por pagar

La Compañía adeudaba préstamos
continuación:

10.

Bac lnternational Bank lnc.
Préstamos comerciates corporativos por [a suma de
81.1,149,068 con una tasa de interés de 4.85% y con
vencimientos a[ 29 de diciembre de 2029.

Banco General, S. A.

Línea de crédito por la suma de 81.8,115,000 con retiros
parciates a una tasa de interés anual de 5% más FECI. A
partir del, 30 de diciembre de 2015 se convirtió en
préstamo hipotecario con tasa de interés de 5.63% más
FECI y vencimiento e[ 5 de enero de 2026 con abono de
B/ .77,287 y un pago final insotuto.

Préstamo hipotecario por ta suma de B/.3,581,250 con
tasa de interés anual de 5,63% con un ptazo de 36 meses
y vencimiento e[ 11 de octubre de 2079 y un pago final
por e[ satdo insotuto más intereses.

Préstamo hipotecario por [a suma de B/.9,180,000 con
tasa de interés anual de 5.63% con un plazo de 111
meses de vencimiento 17 de abril de 2023, con abonos
mensuates de Bl.55,723 mensuates y un pago final por e[
satdo insotuto más intereses.

Préstamo hipotecario por ta suma de B/.1,500,000 con
tasa de interés anual de 6.37%, con vencimiento et 3 de
junio de 2020.

entidades bancarias, según se detatla a

201 I 2017

1,149,069 765,000

6,250,042 6,933,579

3,581,250 1,600,000

4,415,052 5,079,995

1,500,000 1,500,000
16,895,412 15,777,473

Bonos por pagar

At 31 de diciembre de 2018, [a Compañía realizó [a redención por vencimiento de los
vatores emitidos de los bonos de [a Serie B, según consta en e[ Prospecto lnformativo de
emisión y autorizado por [a Superintendencia det Mercado de Vatorés en Resolución CNV
No.31-07 det 5 de febrero de 2007. Transacción reatizada por e[ agente de pago
registrado Banco Genera[, S.A.
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La Comisión Nacional de Vatores en febrero de 2007, autorizó ta emisión de Bonos
Corporativos para Oferta Púbtica por valor nominal de Doce Mittones de Dótares
Norteamericanos (81.12,000,000), moneda legal de los Estados Unidos de América. Los
bonos fueron emitidos bajo dos series: la serie "A" por B/.6,000,000 con ptazo de 4 años
y ta Serie "B" por B/. 6,000,000 con ptazo de 11 años. La tasa de interés para los Bonos
serie "A" es de LIBoR +2.25% y para [a serie,,B,'ta tasa de interés es pRIME + 3.5% con
un mínimo de 10% y un máximo de 12%.

Los Bonos de la Serie "4" están garantizados por un Fideicomiso a favor del cual se
constituirá primera hipoteca y anticresis sobre las fincas F8098633 y F8201199 propiedad
de Atmacenajes, S. A. y sus mejoras actuates y futuras. Los bonos de ta Serie it4ri t rtgrr

están respatdados por el crédito general det emisor. El pago det capitat de tos Bonôs de
la serie "8" será a su vencimiento y estará subordinado a los Bonos de ta Serie "4". E[
pago de los intereses de [os Bonos de [a Serie "8" se realizarán bajo [os mismos términos
y condiciones que el pago de tos intereses de tos Bonos de la Serie "4" una vez se
cumplan con las condiciones establecidas. E[ capital de cada bono de [a serie "4" se
amortizará mediante abonos trimestrales consecutivos iguates en cada dia de pago (B/.
128,000) a partir det 30 de marzo de2007 y un úttimo abono en [a fecha de vencimiento
por el satdo insotuto a capital. Los pagos a capital e intereses de cada Bono serán
reatizados a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia satvo por los abonos
trimestrates a capital de [a serie "4".

Los Bonos de la Serie "4" de esta emisión no podrán ser redimidos parcial o totatmente
hasta que se hayan cumplido dos (2) años a partir de [a fecha de [a oferta. Los bonos de
[a serie "8" estarán subordinados en sus pagos a capital mientras existan bonos emitidos
y en circutación de serie "4" de esta emisión. Los Bonos de cada una de tas series serán
emitidos en denominaciones y múttiptos de B/.1,000.

At 30 de septiembre de 2010, ta Compañía realizó [a redención anticipada por los Bonos
de [a Seria "4", cuyo vencimiento era en febrero de 2011.

Bonos

Serie A
Serie B

Vigencia
Feb.2007 11

Feb.2007 18

Total
Autorizado
ó,000,000

ó,000,000

Vendidos
2,560
5,401

Redimidos

Cantidad Valor
Nominal

1,024 1,000
- 1,000

Bonos por
Pagar
2017

5,401 ,000
1 2,000,000 5,401 ,000

At 31 de diciembre de 2018, tos intereses pagados corresponden a 8/.550,442 (2017:
8t.552,1011.

11. lntereses sobre bonos por pagar

At 31 de diciembre de 2018, [a Compañía reatizó la redención por vencimiento de los
vatores emitidos de los bonos de [a Serie B, según consta en et Prospecto lnformativo de
emisión y autorizado por [a Superintendencia del Mercado de Vatores en Resolución CNV
No.31-07 det 5 de febrero de 2007. Transacción reatizada por e[ agente de pago
registrado Banco Genera[, S.A.
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Al 31 de diciembre de 7017, los intereses acumulados sobre bonos por pagar representan
intereses generados a [a tasa de interés de PRIME más 3.5% por [a emisión de bonos
correspondientes a los Bonos de [a Serie B, los cuates ascienden a 8/.5,909,467,\os
mismos se encontraban subordinados a[ Banco Generat, S. A, hasta su vencimiento en
diciembre de 2018.

12. Saldos y transacciones con partes relacionadas

At 31 de diciembre det 2018, [a Compañía mantenía satdos con partes retacionadas por
cobrar Bl .237,855.

At 31 de diciembre de 2017, [a Compañia mantenía saldos con partes retacionadas por
pagar por B I .1,598, 1 8ó.

La Compañía mantiene como potítica [a compensación de satdos con sus retacionadas, a
su vez estas cuentas no generan cargos por intereses, ni tienen fechas específicas de
vencimiento.

Cuentas por pagar - Accionistas

14. Cuenta por pagar - Proveedores

Las cuentas por pagar a proveedores de servicios que
sus operaciones a[ 31 de diciembre de 2018 ascienden

mantiene [a Compañía para cubrir
a B / .314,352 (7017 : B / .125,436).

201 I
12,093,154

2017
334,300

13. Depósitos de clientes

At 31 de diciembre de 2018 los depósitos de ctientes ascienden a [a suma de B/.54,358
(2017: 81.142,719), los mismos corresponden a depósitos en garantía de ctientes sobre
tocales dados en alquiter.

15. Provisión para prima de antigliedad

De acuerdo con [a tegistación laboral vigente, [a terminación de todo contrato por
tlempo indefinido cuatquiera que sea ta causa de terminación, el trabajador tendrá
derecho a recibir de su empteador una prima de antigüedad, a razón de unã semana de
satario por cada año de trabajo desde et inicio de [a retación laboral. At 31 de diciembre
de 2018, [a Compañía mantenia una provisión para prima de antigt]edad por 81.43,061
(7017: Bl.43,562).
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16. Acciones de capital

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

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

Honorarios profesionates
PersonaI
Reparación y mantenimiento
Agua, luz y tetéfono
Pubticidad y suscripciones
Atquiter de [ocates
lmpuestos y timbres
Bancarios
Seguros generates
Programas y accesorios de computadora
Mercancia dañada
Asesoría
Servicio de vigilancia
Donaciones
Papetería y útites de oficina
Aseo y limpieza
Combustible
Uniformes y accesorios
Viajes, viáticos, comidas y transporte
Muttas, recargos e intereses
Materiates
Fumigación
Notariales y legales
Jardinería
Atquiter de equipo
Cursos y entrenamientos
Miscetáneos

2018

701,542

2017

____J91Å42

17, Gastos de operaciones, generales y administrativos

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

20r8
395,484
137,965
321 ,1 80
289,414
199,053
198,750
194,476
68,705
62,829
48,472
26,572
20,791
19,31 5

18,200
12,ggz
9,540
7,454
6,966
3,31 0
3,033
2,566
1,004

923
260

96

2,369

2017
1,208,954
1,144,924

324,916
277,431
249,636
297,000
254,433
78,719
56,771
49,129
1,705

266,059
575

11,075
34,739
21,879
11,883
9,027

21,125
500

6,553
851
221

5

225
399
410

4,051,698 4,329,144
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Los gastos de personal se desgtosan así:

Salarios
Comisiones
Cuotas patronates
Décimo tercer mes
Vacaciones
Bonificaciones y aguinaldos
lndemnización y preaviso
Prima de antigüedad
Representación

__ 1J37365 __ 1J!l,eU

18. lmpuestos

A ta fecha de los estados financieros, las dectaraciones juradas de renta de [a Compañía
por los tres últimos años fiscales, inctuyendo e[ año terminado el. 31 de diciembre de
2018, 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 las autoridades fiscales
para determinar e[ cumplimiento del lmpuesto de Transferencia de Bienes Corporates
Muebtes y a [a Prestación de Servicios (ITBMS). De acuerdo con [a tegistación fiscat
vigente, la Compañía es responsabte por cuatquier impuesto adicional que resutte de [a
revisión. Mediante [a Ley NoB de Equidad Fiscat, de 15 de marzo de 20i0, se estabteció
que tas personas jurídicas pagarán el impuesto sobre [a renta a una tasa del25% sobre e[
monto que resutte mayor entre:

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

2018
ó00,632
166,863
135,490
70,106
65,776
43,645
19,908
19,257
16,298

2017
628,764
150,273
132,810
77-,799
74,354
49,697
6,834

16,415
1 3,ggg

o 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 Alterno det lmpuesto sobre [a
renta (CAIR).

Adicionatmente, tas personas jurídicas cuyos ingresos gravabtes superen B/.1,500,000
anuates catcutarán et impuesto sobre ta renta apticando [a tasa de impuesto
correspondiente que resulte mayor entre:

a) La renta neta gravabte catculada por e[ método estimado (tradicionat).

b) La renta neta gravabte que resutte de apticar at totat de tos ingresos gravabtes e[
cuatro punto sesenta y siete por ciento (4,67%1, (Método de Cátcuto Alterno det
impuesto sobre [a Renta - CAIR).
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At 31 de diciembre de 2018, ta Compañía generó una utitidad fiscat por to que ta
estimación det. impuesto sobre [a renta corriente ha sido determinada Uäjo el. m'étodo
tradicional apticando una tasa del75% a [a renta gravabte para determinai et impuesto
del ejercicio, por ser e[ más atto en compar rción cón e[ métbdo atterno cAlR.

Ganancia financiera antes de impuesto

lmpuesto sobre [a renta, causado (25%) gg,707 93,696

lnstrumentos financieros - Administración de riesgos

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

o Riesgo de crédito
r Riesgo 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,
políticas .y.procesos de ta Compañía para administrar los riesgos y métodos utltizadoí
para medirtos. lnformación cuantitativa adicional respecto a dìchoi riesgos se presenta
a [o largo de estos estados financieros.

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 utitizados para medirtos desde [os períodos previos, a menos que
se señate [o contrario en esta nota.

(i) Principales ínstrumentos financieros

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

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

Objetivos, políticas y procesos generales

La Junta Directiva tiene [a responsabitidad de [a determinación de tos objetivos y
políticas de gestión de riesgos de ta Compañía, a [a vez de conservar ta responsabitidaá
final de éstos; [a Junta Directiva ha detegado [a autoridad det diseño y operación de
Prgcgs.os que aseguren [a implantación efectiva de los objetivos y potíticas a ta
Administración de [a Compañía. La Junta Directiva recibe informes de tá Aäministración,
a través de los cuates revisa ta efectividad de los procesos estabtecidos y [a adecuación
de los objetivos y potíticas.

2018
358,828

2017
334,745
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E[ objetivo general de [a Junta Directiva es fijar potíticas tendientes a reducir e[ riesgo
hasta donde sea posibte, sin afectar indebidamente ta competitividad y ftexibitidad de La

Compañía. A continuación, se señatan mayores detattes en retación con tales potíticas:

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

La potítica de la Compañía para administrar [a tiquidez es asegurar, en [a medida de to
posibte, que siempre tendrán suficiente liquidez para cumptir con sus obtigaciones a su
vencimiento, en circunstancias normales y en condiciones de estrés, sin incurrir en
pérdidas inaceptables o riesgos de daños a ta reputación de ta Compañía.

Los siguientes son tos vencimientos contractuates de los pasivos financieros:

2018

lmporte
Hasta

un año
Más de
un año

Préstamos bancarios por pagar
Cuentas por pagar - Proveedores
lntereses sobre préstamos por pagar

16,895,412
314,352

1,432

16,895,412
314,352

1,432

2017

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

15,777,473
125,436

5,401,000
5,909,467

1,432

15,777,473
125,436

5,401,000
5,909,467

1,432

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

Para administrar este riesgo, la Administración de ta Compañía mantiene dentro de sus
potíticas y procedimientos los siguientes controles: segregación de funciones, controtes
internos y administrativos.
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Administración de capital
La potítica de ta 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[ resuttado de las actividades de operaciones divididas entre e[ patrimonio neto.
La Junta Directiva busca mantener un equilibrio entre una posibte mayor rentabilidad
con un menor nivel de endeudamiento comparado con las ventajas de seguridad que
presenta [a posición actual de capital.
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los fìrmantes ha revelado a los auditores de ALMACENAJES, S.4,, dentro lo siguiente: - e.1. Todas las defìciencias

significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan efectuar negativamente la

capacidad de ALMACENAJES, S.4., para registra¡ procesar y reportar información financiera e indicado a los auditores

cualquier debilidad existente en los conkoles internos.--- e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la

administraciÓn y otros empleados que ejerzan un rol signifìcativo 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,4,, 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 defìciencias o debilidades de importancia dentro de la empresa. Esta declaración la hacemos para

ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores

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

firma la presente Declaración Notarial iurada, en presencia de los Testigos lnstrumentales BLAS BELUCHE, con cédula

número ocho-setecientos veintitrés-ochocientos ochenta y nueve (B-723-BB9) y JUAN SOL|S, con cédula número ocho-

cuatrocientos treinta 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,

ITZA SANTAMARIA VAL

ABDIEL

CHE

l\jöt'çri() Fr.iblíco

ÏAD


